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       REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Clase de 2021-2022

Los siguientes 17 créditos son obligatorios para todos los estudiantes:
4 créditos en inglés
4 créditos de Matemáticas (Smart Core: Alg. I, Geometría, Alg. II y un curso avanzado de 

matemáticas)
3 créditos Ciencia (Smart Core- Clase de 2019: 1 Ciencia física, 1 Biología y 1 Química o 

Física)
(Smart Core- Clase de 2020 y más allá: 1 ciencia física, 1 biología y 1 química integrada)
3 créditos de Estudios Sociales (Historia Americana; Historia Mundial; ½ crédito de 

Educación Cívica o Gobierno y ½ crédito de Economía)
½ crédito Educación Física
½ crédito Educación en Salud y Seguridad
½ crédito de Bellas Artes (música, arte o drama)
½ crédito Comunicaciones Orales
1 crédito de tecnología (aplicaciones informáticas comerciales, informática o EAST)
+6 créditos optativos = 23 créditos en total

Los requisitos anteriores son para el plan de estudios básico inteligente. Si se 
devuelve una exención de núcleo inteligente, las matemáticas y ciencias son las 
siguientes:

4 créditos Matemáticas (Álgebra 1, Geometría y dos cursos adicionales de matemáticas 
aprobados)

3 créditos de ciencias (1 crédito físico, 1 de biología y 1 de ciencias aprobado por ADE)

Comenzando con la clase de 2023

Los siguientes 17 créditos son obligatorios para todos los estudiantes:
4 créditos en inglés
4 créditos de Matemáticas (Smart Core: Alg. I, Geometría, Alg. II y un curso avanzado de 

matemáticas)
3 créditos Ciencia (Smart Core- Clase de 2019: 1 Ciencia física, 1 Biología y 1 Química o 

Física)
(Smart Core- Clase de 2020 y más allá: 1 ciencia física, 1 biología y 1 química integrada)
3 créditos de Estudios Sociales (Historia Americana; Historia Mundial; ½ crédito de 

Educación Cívica o Gobierno y ½ crédito de Economía)
½ crédito Educación Física
½ crédito Educación en Salud y Seguridad
½ crédito de Bellas Artes (música, arte o drama)
½ crédito Comunicaciones Orales
1 crédito de tecnología (aplicaciones informáticas comerciales, informática o EAST)
+6 créditos optativos = 23 créditos en total

Los requisitos anteriores son para el plan de estudios básico inteligente. Si se 
devuelve una exención de núcleo inteligente, las matemáticas y ciencias son las 
siguientes:
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4 créditos Matemáticas (Álgebra 1, Geometría y dos cursos adicionales de matemáticas 
aprobados)

3 créditos de ciencias (1 crédito físico, 1 de biología y 1 de ciencias aprobado por ADE)
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Requisitos de Graduación de Russellville High School
8° Grado 9° Grado 10° Grado 11°Grado 12° Grado

Inglés
4 Créditos 
necesarios

Ninguna
Inglés 1
o Honores 
Inglés 1

Inglés 2
o Honores Inglés 2

Inglés 3 o
AP Inglés Idioma

Inglés 4,Inglés 
Literatura AP , o ATU 
Inglés concurrente

Matemáticas
4 créditos 
requeridos
1 crédito más allá 
del álgebra 2 
requerido para 
Smart Core

Algebra 1 Geometría
de Honores 
y  

Álgebra 2 con 
honores
(Geom de décimo 
grado puede unirse 
a esta pista si 
toman Geometría y 
Álgebra 2)

Pre cálculo 
Cálculo

AP AB o Cálculo
AP BC
y/o Estadísticas AP

4 créditos 
requeridos
1 crédito más allá 
del álgebra 2 

grado puede unirse 
a esta pista si 
toman Geometría y 
Álgebra 2)

Pre Cálculo y 
Estadística

AP Cálculo AB AB o 
Cálculo
AP BC

del álgebra 2 
requerido para 
Smart Core

Álgebra 2)
Álgebra 3, 
Estadística AP o 
Ciencia Comp

Pre cálculo y/o 
Estadística AP

Smart Core Ciencia Comp

Ninguna Álgebra 1 Geometría (también 
puede llevar el 
Puente a Álgebra 
2)

Álgebra 2
Álgebra 3, Pre cálculo, 
Estadística AP o Comp 
Science

2) Bridge to Algebra 
2

Algebra 2

Science
3 Créditos 
requeridos

Ninguno
Ciencias 
Físicas

Biología

Química -
Integrado
(Smart Core)
3ER Electivo de 
ciencias (Core)

Estudios sociales 
Se
requieren 3 créditos 
Educación
cívica / economía
Historia de EE. UU. 
Historia
Historia Mundial

Ninguna
Historia de 
EE. UU. Historia Mundial

Educación 
Cívica y/o 
Económica

Cívica y/o Económica
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También se requiere:
● Comunicaciones orales ½ crédito
● PE ½ crédito
● Salud ½ crédito
● Bellas Artes ½ crédito
● Aplicaciones informáticas comerciales / EAST 1 crédito
● 6 Electivas- Enfoque profesional

23 créditos totales
Todos los cursos de año completo a menos que estén marcados con (S) para indicar cursos de un 
semestre. El Arkansas Tech Career Center (ATCC) está en el campus con RHS, pero está dirigido por la 
Arkansas Tech University.
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At Russellville Junior High School, begin taking assessments that show what 
career cluster they are interested in based off the 16 Career Clusters in the 
National 

Marco de agrupaciones profesionales. Luego, los estudiantes pueden tomar 
clases en RHS que coinciden con estos grupos de carreras o una de las 18 
trayectorias profesionales de Carrera / Educación técnica (CTE) que están 
disponibles en RHS. Los estudiantes en la clase de trayectorias profesionales 
tienen la oportunidad de recibir créditos universitarios a través del campus de 
Arkansas Tech University Ozark y recibir certificaciones de nivel industrial.

GRUPO DE CARRERA
OPCIONES 

DE 9 GRADO

OPCIONES DE HIGH SCHOOL 
OFRECIDAS EN LOS 

GRADOS
10, 11, O 12

OPCIONES DE HIGH 
SCHOOL OFRECIDAS 
SOLAMENTE EN LOS 

GRADOS 11 O
12 

OPCIONE
HIGH SC

OFREC
SOLAMENT

GRADO

Educación y 
Formación

Ciencias de la 
Familia y del 
Consumidor

Ciencias de la Familia y del 
Consumidor, Estructura del 
Lenguaje Inglés (S), Psicología AP, 
Psicología  (S), Sociología (s)

Finanzas Personales y 
Familiares (S)

Educación y 
Formación 

Finanzas CBA, Español

CBA, Contabilidad Informática I, 
Emprendimiento I/II (S), 
Introducción a Finanzas (S), 
Inversiones y Valores (S), español, 
francés

Contabilidad 
Computarizada II, 
Finanzas Personales y 
Familiares (S), 
Macroeconomía AP

Gobierno y 
Administración 

Pública

EAST, 
Español, 

Historia de 
Estados Unidos 

AP

Historia Militar (S), EAST, Español, 
Francés, Geografía Humana AP

AP Macroeconomía,  
Gobierno y Política de 
EE.UU. AP, Derecho 
Empresarial I/II (S), 
Civismo

Gobierno y 
Administraci
Pública

Ciencia de la 
Salud

Español,
Principios de la 

Ciencia 
Biomédica

Español, Francés, Principios de la 
Ciencia Biomédica, Sistemas del 
Cuerpo Humano

Física AP, Química AP, 
Biología AP, Genética, 
Cálculo AP, Estadísticas 
AP,
ATCC Ciencia de la salud 
Tecnología I,
Intervenciones Médicas,
Microbiología

ATCC Tecnol
Ciencias de la
Innovaciones 
Biomédicas,

Hospitalidad y 
Turismo

Español
Español, francés
Geografía Humana AP, Geografía 
Mundial (S)
ATCC Artes Culinarias

ATCC Artes Culinarias, 
Derecho Empresarial,

Artes culinaria
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Servicios 
Humanos

Familia y 
Ciencias del 
Consumidor, 
CBA, EAST, 

Español

Religiones Mundiales (S),
Familia y Ciencia del Consumidor, 
Psicología (S),
AP Psicología, CBA, EAST,
Español, Francés, Geografía 
Humana AP

Macroeconomía AP, 
Finanzas Personales y 
Familiares (S), Derecho 
Mercantil (S)

Tecnología 
Informática

CBA, 
Introducción al 

Diseño de 
Ingeniería, 

EAST, 
Español, 

Periodismo

Introducción al Diseño de Ingeniería, 
Principios de Ingeniería, ATCC 
Informática, CBA, Comunicaciones 
Digitales I y II, EAST, Español, 
Francés, Periodismo, Geografía 
Humana AP

Electrónica Digital, Diseño y Des
Ingeniería

GRUPO DE 
CARRERA

OPCIONES 
DE 9 GRADO

OPCIONES DE HIGH 
SCHOOL 

OFRECIDAS EN LOS 
GRADOS

10, 11, O 12

OPCIONES DE HIGH 
SCHOOL OFRECIDAS 
SOLAMENTE EN LOS 

GRADOS 11 O
12 

OPCIONE
HIGH SC

OFREC
SOLAMENT

GRADO

Derecho, 
Seguridad 
Pública, 

Correcciones y 
Seguridad

CBA, Historia de 
Estados Unidos 

AP

ATCC Justicia Criminal, CBA, 
Periodismo, Estructura del 
Idioma Inglés (S), Psicología (S), 
Sociología (S), Psicología AP, 
Debate, Forense, AP Historia 
Mundial, Historia Mundial

Derecho Empresarial (S), 
Gobierno y Política de 
EE.UU., AP

Fabricación EAST

ATCC Automatización, Robótica, 
Soldadura. EAST, Geografía 
Humana AP

Diseño de Vivienda y Diseño 
Interior (S), Gestión de Ropa 
(S)

Comercialización, 
Ventas y Servicio

CBA, EAST, 
Periodismo

Estructura del Idioma Ingles(s), 
CBA, Comercialización de Moda 
(S), Comercialización Deportiva 
(S), Emprendimiento I, II (S), 
EAST, Geografía Humana AP, 
Periodismo

ATCC Cosmetología, 
Educación en 
Comercialización, 
Contabilidad Informática I, II 
(S), Macroeconomía AP

Laboratorio d
Comercializac
Confección de
(S)

Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, 

Matemáticas

Introducción al 
Diseño de 

Ingeniería, CBA, 
Principios de 

Ciencia 
Biomédica, 

EAST

Introducción al Diseño de 
Ingeniería, Principios de 
Ingeniería, ATCC Ingeniería 
Informática, ATCC Redacción 
Asistida por Computadora, 
EAST, Emprendimiento I, II (S), 
CBA, Principios de Ciencias 
Biomédicas, Geografía Humana 
AP

Electrónica Digital,  
Estadística AP, Cálculo AP, 
Ciencias Ambientales AP, 
Zoología (s), Botánica (s),  
Biología AP, Química AP,  
Física AP, Genética (S), 
Microbiología (S), Biología 
Marina, Sistemas del Cuerpo 
Humano, Intervenciones 
Médico 

Diseño y Des
Ingeniería

10



Transporte, 
Distribución y 

Logística
CBA, EAST

ATCC Tecnología en Servicios 
de Autos, EAST, CBA, Geografía 
Humana AP, Historia Militar (S) 
Geografía Mundial (S)

Estadísticas AP, Cálculo AP, 
Macroeconomía AP

Transporte, 
Distribución 
Logística
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SENDERO DEL EMPRENDIMIENTO
Clúster de Comercialización, ventas y servicios

REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE 
CRÉDITO

Aplicaciones comerciales computarizadas Año completo / 1 
período

Y

Emprendimiento Año completo / 1 
período

Y uno o más de los siguientes

Contabilidad computarizada I Año completo / 1 
período

Derecho comercial I 1 semestre / 1 período

Planificación Financiera y Gestión Año completo / 1 
período

Derecho Comercial II 1 semestre / 1 período

Comercialización Año completo / 1 
período

Aprendizaje de Comercialización Aprendizaje basado en el 
trabajo

Año completo / 1 
período

GESTIÓN
Clúster de Gestión General

REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Aplicación Comercial Informatizada Año completo / 1 período
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Y

Gestión Año completo / 1 período

Y uno o más de los siguientes

Aprendizaje de Comercialización Aprendizaje 
basado en el trabajo

Año completo / 1 período

Derecho Comercial I 1 semestre / 1 período

Derecho Comercial II 1 semestre / 1 período

Contabilidad Computarizada I Año completo / 1 período

Emprendimiento Año completo / 1 período

Planificación Financiera y Gestión patrimonial Año completo / 1 
período de

Comercialización Año completo / 1 período

Valores e Inversiones Año completo / 1 período

NEGOCIOS
REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO 

Exploración de Negocios Año completo / 1 período

DESPUÉS 
Contabilidad I Año completo / 1 período

DESPUÉS
Administración Año completo / 1 período

BUSINESS MANAGEMENT PATHWAY
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REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Exploración de Negocios Año completo / 1 período

DESPUÉS

Exploración de Negocios Año completo / 1 período

DESPUÉS
Exploración de Negocios Año completo / 1 período

MERCADO DIGITAL Y COMUNICACIONES
REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Exploración de Negocios Año completo / 1 período
DESPUÉS

Publicidad Digital Año completo / 1 período
DESPUÉS

Mercados y Analíticas Año completo / 1 período

CONTABILIDAD
REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Exploración de Negocios Año completo / 1 período

DESPUÉS
Contabilidad computarizada I Año completo / 1 período

DESPUÉS
Contabilidad computarizada II Año completo / 1 período

FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Exploración de Negocios Año completo / 1 período
DESPUÉS

Planificación Financiera y Gestión Patrimonial Año completo / 1 período

DESPUÉS

Finanzas Empresariales (anteriormente valores, 
inversiones, riesgos y seguros)

Año completo / 1 período

O
Contabilidad Computarizada I Año completo / 1 período
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⦁ Satisface el requisito económico

FAMILIA Y CIENCIA DEL CONSUMIDOR - CAMINO DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Ciencias de la familia y del consumidor Año completo / 1 período

DESPUÉS

Seguridad Alimentaria y Nutrición Año completo / 1 período

DESPUÉS

Fitness y Nutrición Deportiva Año completo / 1 período

FAMILIA Y CIENCIA DEL CONSUMIDOR — Diseño de Ropa y 
Vivienda

REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Introducción a la Moda y Diseño de Interiores Año completo / 1 período

DESPUÉS

Elementos y Principios de Diseño Año completo / 1 período

DESPUÉS

Elementos Avanzados y Principios de Diseño Año completo / 1 período
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CAMINO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
Grupo de ciencias de la salud

REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Principios de ciencias biomédicas Año completo / 1 período

Sistemas del cuerpo humano Año completo / 1 período

Intervenciones medicas
O

Intervenciones biomédicas

Año completo / 1 período

CAMINO DE LA CIENCIA INFORMÁTICA
Clúster de tecnología de la información

                           REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO

Clúster de Tecnología de la Información Año completo / 1 período

Informática A Año completo / 1 período

La Seguridad Cibernética Año completo / 1 período

ENGINEERING PATHWAY
Science technology, engineering & mathematics (STEM) cluster

REQUISITOS PRINCIPALES UNIDADES DE CRÉDITO
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Introduction to Engineering Design (only offered at RJHS) Año completo / 1 período

Principles of Engineering Año completo / 1 período

Digital Electronics Año completo / 1 período

Engineering Design and Development Año completo / 1 período

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Clúster de arquitectura y construcción

REQUISITOS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES DE 
CRÉDITO

Comercio de 
construcción I

Fondo de construcción 1 semestre / 2 períodos

Comercio de 
construcción II

Aplicaciones eléctricas 1 semestre / 2 períodos

Comercio de 
construcción III

Carpintería / Laboratorio de 
construcción I

1 semestre / 3 períodos

Comercio de 
construcción IV

Fontanería / Construcción 
Laboratorio II

1 semestre / 3 períodos

JUSTICIA PENAL
Ley, seguridad pública, correcciones y grupo de seguridad

REQUISITOS BÁSICOS UNIDADES DE 
CRÉDITO

Ley y seguridad 
pública I

Intro Aplicación de la ley 1 semestre / 2 
períodos
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Ley y seguridad 
pública II

Derecho Civil y Juvenil Penal / Relaciones 
Públicas en la Aplicación de la Ley

1 semestre / 2 
períodos

Ley y seguridad 
pública III

Proceso judicial / Entrevista Interrogatorio y 
testimonio Investigación de la escena del crimen 
/ Ética en LE

1 semestre / 3 
períodos

Ley y seguridad 
pública IV

Sistema Legal estadounidense 1 semestre / 3 
períodos

ARTES CULINARIAS
Clúster hotelera y turística

CIENCIA DE LA SALUD / TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE
Clúster de Salud y ciencias de la salud
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Plan de Estudios Core/Smart Core/ 

Todos los estudiantes deben participar en el plan de estudios Smart Core 
a menos que sus padres o tutores (o estudiantes, si tienen 18 años o más) 
firmen un formulario de consentimiento informado para no participar. Los 

estudiantes que no participan en el plan de estudios Smart Core deben cumplir 
con el plan de estudios Core o los requisitos de su IEP (cuando corresponda) 

para ser elegibles para la graduación. Los formularios de consentimiento 
informado deben firmarse antes de que el estudiante se registre para las clases 
de séptimo grado o, si se inscribe en el distrito por primera vez, para las clases 
de séptimo a duodécimo grado. El formulario debidamente firmado se convertirá 

en parte del registro permanente del estudiante.
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Crédito concurrente de la preparatoria Russellville

Los estudiantes de Russellville High School tienen la oportunidad de obtener 
créditos simultáneos de Russellville High School y Arkansas Tech University en 
Composición I y II, Biología, Maestro Cadete I y II, y Álgebra y Trigonometría 
Universitarias (a través de Cálculo de Honores). Antes de permitir que un 
estudiante se inscriba en un curso concurrente, debe cumplir con todos los 
requisitos de admisión y debe tener un puntaje de prueba de calificación 
presentado en la Universidad Tecnológica de Arkansas a más tardar el 15 de 
mayo. Para inscribirse en cualquier curso, un estudiante debe tener obtuvo un 
puntaje de 19 en lectura en el ACT y un 19 en el área temática del curso en el 
que planea inscribirse, O un puntaje equivalente en un examen comparable. Los 
estudiantes son responsables por los costos de estas pruebas.

Los estudiantes deben solicitar la admisión en línea en ATU como ESTUDIANTE 
CONCURRENTE y proporcionar a la universidad una transcripción de la escuela 
secundaria y registros de vacunación. RHS puede reenviar las transcripciones 
de los estudiantes y proporcionarles una copia de los registros de vacunación 
después de que un estudiante haya recogido y devuelto un formulario de 
permiso firmado por un padre a la Oficina de Orientación de RHS. La inscripción 
en Arkansas Tech University debe completarse antes del 15 de mayo de 2018.

Para todos los cursos de crédito concurrentes, el primer semestre es un requisito 
previo para el segundo semestre. Todos los cursos de crédito concurrentes 
califican para crédito de Honores en Russellville High School.

Requisitos de Crédito Concurrente

• Antes de que un estudiante pueda matricularse en un curso 
concurrente, debe cumplir con todos los requisitos de admisión de 
ATU y debe tener un puntaje de prueba de calificación presentado a 
ATU a más tardar el 15 de mayo. El estudiante debe haber obtenido 
un puntaje de 19 en lectura en el ACT y un 19 en el área temática del 
curso el estudiante planea inscribirse. El puntaje aceptable de 
Biología con Honores es 19 en lectura y matemáticas.

• El estudiante será responsable de los costos de tomar el examen 
de calificación según lo establecido en las REGLAS QUE RIGEN EL 
CRÉDITO CONCURRENTE DE LA UNIVERSIDAD Y LA ESCUELA 
SECUNDARIA.

21



• Russellville obtuvo crédito por clases de crédito concurrente el 
primer semestre será un crédito electivo y el segundo semestre se 
contará como un curso de graduación requerido. Las clases de 
crédito concurrente tomadas el primer semestre son requisitos 
previos para el segundo semestre y deben tomarse en semestres 
consecutivos.
• Introducción a la biología (420001) es un requisito previo para el 
curso concurrente de biología de honores (529900) y debe 
completarse en semestres consecutivos durante el segundo año del 
estudiante. Los estudiantes pueden recibir un total de 4 horas de 
créditos de biología de AP o cursos concurrentes.

• Crédito concurrente La biología tomada en la Escuela Secundaria 
Russellville contará como un crédito de biología para los estudiantes 
no biológicos que se inscriben en ATU.

• Los estudiantes pueden recoger un paquete de inscripción en la 
Oficina de Consejeros. Ayudaremos a los estudiantes con la 
inscripción en la ATU y enviaremos los documentos necesarios. No 
dude en ponerse en contacto con la oficina de consejeros con 
cualquier pregunta.

• Los estudiantes que tienen una calificación baja en su clase de 
Crédito Simultáneo pueden reemplazar la calificación con una "W" en 
su certificado de estudios universitarios completando un formulario 
de entrega de ATU antes de la fecha límite. Los formularios de 
entrega estarán disponibles con los maestros de crédito concurrente 
y en la oficina de consejeros. Una calificación baja en el expediente 
académico del estudiante puede afectar las becas y el asistente 
financiero.
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Russellville High School

Información de Crédito Concurrente y Lista de Verificación 
de Inscripción

Los estudiantes que todavía están en la escuela secundaria pueden 
presentar una solicitud para obtener créditos universitarios en la Arkansas Tech 
University durante el año académico regular, junto con la inscripción en la escuela 
secundaria. Las calificaciones de los cursos concurrentes se incluyen en la 
transcripción de RHS, así como en la transcripción de ATU.

Requisitos de Elegibilidad:

Puntaje ACT mínimo su compuesto de 19 o puntaje de prueba equivalente 
en lectura. Las clases de inglés, las matemáticas y las ciencias tienen un puntaje de 
ACT su compuesto mínimo adicional de 19 o un puntaje de examen equivalente en 
la materia respectiva.

• Promedio acumulado de escuela secundaria de 2.0 o más en una escala de 
4.0.

• Un MOU del estudiante, firmado por su tutor legal y el funcionario de la 
escuela secundaria, debe estar archivado en nuestra oficina.

Para obtener más información sobre el crédito concurrente de ATU y para 
solicitar en línea, visite la página web de ATU.

https://atu.edu/admissions/concurrent.php

Las clases de crédito concurrente de RHS son clases de todo el año. El 
primer semestre es un requisito previo para el segundo semestre y debe 
completarse con éxito para continuar en el segundo semestre.

Lista de verificación para la inscripción en cursos simultáneos de crédito 
RHS:

______ Firme el Consentimiento informado para la divulgación de los 
registros de los estudiantes y el Memorando de entendimiento (MOU) de la ATU en 
Russellville High School. Los documentos deben devolverse a la oficina del 
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consejero de RHS antes del 15 de mayo.

_____ Solicite en línea con ATU para el programa concurrente de la escuela 
secundaria. Vea la información de la página web de ATU arriba para la aplicación 
en línea. Asegúrese de elegir la aplicación concurrente de la escuela secundaria. 
También asegúrese de decir que no es un estudiante que busca títulos. Las 
instrucciones paso a paso están disponibles en el paquete de inscripción.

_____ Proporcione a la oficina del consejero de RHS las puntuaciones de 
ACT como se muestra en los requisitos de elegibilidad anteriores. Estos puntajes 
deben recibirse antes del 15 de mayo. Si toma el ACT en RHS, obtendremos sus 
puntajes de ACT. Se requiere que los estudiantes paguen los costos relacionados 
con la toma de pruebas de calificación.

Los puntajes de exámenes alternativos pueden sustituirse por los puntajes 
de ACT. Los puntajes de ACT Aspire se pueden usar si son de noveno o décimo 
grado y son de un año escolar anterior. Los puntajes de este año no llegarán a 
tiempo para ser utilizados para la colocación. Vea al consejero de RHS para otras 
opciones de evaluación y corte los puntajes.
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Programa de Crédito Concurrente de Russellville 
High School y Arkansas Tech University

Cursos Ofrecidos:

Curso Grado Código de 
Curso de 
RHS

Código de 
Curso de ATU

Crédito de ATU Crédito para 
RHS

Pre- Calculo 11/12 539900 
(otoño
43300C 
(Primavera)

Álgebra 
universitaria -
MATEMÁTICAS 
1113
Trigonometría 
de plano -
MATH 1203

3 horas de 
álgebra 
universitaria y 3 
horas de 
trigonometría

1 crédito de 
matemáticas 
electivas y
* 1 crédito de 
Pre cálculo

Historia de los 
Estados 
Unidos I
(En línea)

11/12 579901 Hist 2003 3 horas de 
historia de los EE. 
UU. I

1 crédito de 
ciencias 
sociales 
optativas

Historia de los 
Estados 
Unidos II
(En línea)

11/12 47000C Hist 2013 3 horas Historia 
de los Estados 
Unidos II

1 crédito de 
historia de EE. 
UU.

Composición I 12 519900 Ingl1013 3 horas 
Composición I 
crédito

1 Lengua 
optativa de 
Artes del 
lenguaje

Composición 
II

12 519901 Ingl1023 3 h Composición 
II

1 crédito de 
Inglés IV

Maestro 
cadete

11/12 497100 Mled 2003 Introducción de 3 
horas a la 
educación

1 crédito
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Biología con 
honores

All 42000C(Fall)
529900 
(Spring)

Biol 1014 4 horas de 
introducción al 
crédito de 
biología

0.5 Ciencia 
electiva 
(semestre de 
otoño) y

1 * crédito de 
biología pre-
AP (semestre 
de primavera)

* Denota cursos de honor para Russellville High School
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SERVICIOS ESPECIALES

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades de 1990 
(anteriormente Ley Pública 94-142) y la Ley 102 de Arkansas, la Ley de Niños 
Discapacitados de 1973, se promulgaron para garantizar que todos los niños con 
discapacidades tengan acceso a una educación pública gratuita y adecuada.
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Los estudiantes de servicios especiales están inscritos en un curso básico 
regular por inclusión. Si sospecha que su hijo puede tener necesidades de 
educación especial, comuníquese con el director de su hijo o el Director de 
Servicios Especiales al 479-890-5733.

CUMPLIMIENTO DE EQUIDAD

El Distrito Escolar de Russellville cumple con las siguientes leyes de derechos 
civiles:
Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964
Título IX, Enmiendas de educación de 1972
Sección 504, Rehabilitación de 1973

Que establece que "ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad, será excluida de la 
participación, se le negarán los beneficios o estará sujeto a discriminación en 
virtud de cualquier programa o actividad que reciba Asistencia financiera federal 
".

ARKANSAS SCHOLARS

Un estudiante de Arkansas es un estudiante en los grados 9-12 que se 
compromete a lograr y mantener los siguientes criterios: Por lo menos 95% 
asistencia;

● Realización de un núcleo de cursos académicos que incluyen 4 de 
inglés, 4 de matemática que incluyen matemática avanzada, 3 de ciencias 
que incluyen física o química y 3 estudios sociales;
● No obtenga una calificación inferior a una "C";
● Finalización de la escuela secundaria en ocho semestres consecutivos.

Los académicos son reconocidos por la Cámara de Comercio de Russellville y 
los empleadores locales a través de un sistema de premios e incentivos, que 
culmina con un banquete para estudiantes de 12º grado que han mantenido el 
estatus de Académico y con la colocación de un sello especial en la transcripción 
del Académico. Los empleadores que reconocen el sello han acordado dar 
prioridad en la contratación de Arkansas Scholars.
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REQUISITOS DE SELECCIÓN DE CURSOS

⦁ Los estudiantes deben inscribirse en un mínimo de seis (6) sólidos académicos. 
Un sólido académico es un curso en el cual usted recibe crédito.

⦁ Los estudiantes no pueden inscribirse en cursos en los que ya se ha recibido 
crédito, sin un permiso especial.

⦁ Los estudiantes no pueden inscribirse en más de un (1) curso no académico 
durante cualquier semestre. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Se ha adoptado el siguiente sistema de marcado uniforme para todas las escuelas 
secundarias de RSD:

A  90-100% D  60-69%
B  80-89% F  Menos de 60%
C  70-79% I  Incompleto(se convertirá en “F” 2 

semanas después)

PROMEDIO DE CALIFICACIONES

Para Calcular el Promedio de Calificaciones (G.P.A. por sus siglas en ingles), convertir 
los grados de letra a puntos de calidad (A-4, B-3, C-2, D-1, F-0).  Divide los puntos 
totales de calidad por los cursos de semestre total intentados.

G.P.A. =     Puntos de Calidad Total

  Total de Semestres Intentados
Por ejemplo:
Para el  1er semestre de un estudiante G.P.A.:
Materia:         Grado: Puntos de Calidad:      Intentado:
Ingles A 4 1
Matemáticas      B 3 1
Biología C 2 1
Estudios Sociales D 1 1
Educación Física A 4 1
Banda A 4 1
Arte A 4 1

Totales 22 7
G.P.A.=     22   =   3.142

      7
NOTA: El Promedio Cumulativo (G.P.A.) es calculado e la misma manera. Todos los 

cursos AP están en una escala de 5-puntos. (A=5 puntos de cualidad; B=4; C=3).

INHABILIDAD DE GRADUARSE
Las estudiantes del duodécimo grado que se proyectan para graduarse en un año 
escolar y no lo hacen tendrán el verano para completar sus requisitos de graduación. 
Después de este tiempo, los estudiantes serán elegibles para graduarse el año 
siguiente.
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CÓMO GRADUARSE CON HONORES
Clase de 2020-2022

Además de cumplir con todos los requisitos regulares descritos anteriormente, 
un estudiante que trabaja para el reconocimiento de honores debe:

1. Obtenga 9 créditos académicos de cursos de honor.
2. Mantener una calificación acumulativa (grados 9-12 inclusive) de 3.50 o mejor. 
El reconocimiento se designará de la siguiente manera:

a. Con los más altos honores: calificación de 4.0 y superior con cinco de 
los nueve cursos de honores requeridos siendo colocación avanzada y de 
cuatro
diferentes áreas. Los estudiantes que se gradúan con los más altos 
honores se sientan al frente del grupo de estudiantes en la graduación 
Los estudiantes con los más altos honores y clasificados 1º a 4º son 
oradores de graduación.

B. Con altos honores: calificación de 3.75 y superior con cuatro de los 
nueve

cursos de honores requeridos siendo colocación avanzada y de cuatro 
diferentes áreas.

C. Con Honores: puntaje de 3.50 y superior con tres de los nueve
los cursos de honores requeridos son de colocación avanzada y de tres 
\diferentes áreas.

       3. Los graduados de honor se determinarán provisionalmente antes de la 
graduación con la final determinación basada en calificaciones finales. El registro 
completo de la escuela secundaria será utilizado para hacer el cálculo.
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CÓMO GRADUARSE CON HONORES
Class of 2023

Además de cumplir con todos los requisitos regulares descritos 
anteriormente, un estudiante que trabaja para el reconocimiento de 

honores debe:

1. Obtenga 12 créditos académicos de cursos de honor.

2. Mantener una calificación acumulativa (grados 9-12 inclusive) de 3.50 o 
mejor.

     El reconocimiento se designará de la siguiente manera:

a. Con los más altos honores: calificación de 4.0 y superior con 
siete de los doce cursos de honor requeridos son cursos 
ponderados y de al menos tres áreas diferentes.

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

a. Con Altos Honores: puntaje de 3.75 o más con cinco de los doce 
cursos de honores requeridos que son cursos ponderados y de al 
menos dos áreas diferentes.

b. Con honores: calificación de 3.50 y superior con cuatro de los 
doce

cursos de honores requeridos siendo cursos ponderados y de al 
menos dos diferentes áreas.
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2. Los graduados de honor se determinarán provisionalmente antes de la 
graduación con final

determinación basada en calificaciones finales. El registro completo de la 
escuela secundaria se usará para hacer el cálculo.

DETERMINACIÓN DE LOS ORADORES DE GRADUACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN # 1

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

2. Los cuatro (4) mejores estudiantes con honores más altos basados en el 
sistema de GPA serán los oradores en la graduación. El estudiante con los 
honores más altos con el GPA más alto recibirá la clasificación # 1.
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ARTES DEL LENGUAJE
Se requiere una unidad de inglés en cada nivel de grado. El plan de estudios de 
inglés presenta dos niveles dentro de cada grado con materiales de instrucción y 
objetivos en los niveles respectivos dirigidos hacia los diferentes intereses y 
habilidades de los estudiantes. Los cursos se designan como inglés II (10º

grado), inglés III (11º grado), e inglés IV (12º Grado). Inglés II, III, y IV se basa en 
las normas de Arkansas de 10º 11ºy 12o artes del idioma inglés como conjunto 
sucesivamente en los Marcos de tronco común para las escuelas públicas de 
Arkansas. El departamento también ofrece Composición I y II, que pueden 
otorgarle al estudiante créditos universitarios concurrentes con Arkansas Tech 
University. Este curso solo se ofrece a nivel de 12° grado.

INGLÉS - Ofrecido a los grados 10, 11 y 12.
Contenido del curso: Las clases de inglés están diseñadas para promover 
habilidades de nivel superior en hablar, escuchar, leer y escribir. El énfasis está 
en las habilidades de escritura a través de la exposición, el análisis, la 
persuasión y la narración. Los estudiantes también leen una variedad de 
literatura, con una mezcla de selecciones tradicionales y actuales. Las clases de 
inglés de segundo año estudian literatura por género, mientras que las clases de 
inglés para jóvenes se enfocan en literatura estadounidense, y el inglés para 
adultos mayores se enfoca en literatura británica.

* INGLÉS DE HONORES II
Prerrequisito: Inglés de Honores I
(designado como un curso de Honores)
Contenido del curso: El curso de Honores Inglés II se basa en las habilidades 
que los estudiantes ya han adquirido en Honores de Inglés I (grado 9) y luego 
requeridos para realizar tareas cada vez más sofisticadas en su lectura, escritura 
y pensamiento. Se enfatiza el análisis textual y el pensamiento crítico retórico de 
la prosa y la poesía de no ficción y ficción, con un enfoque en cómo las 
elecciones lingüísticas de un escritor logran efectos y significados estilísticos. 
Los estudiantes escriben ensayos analíticos cronometrados de una a dos 
páginas, modelados a partir del Lenguaje y Composición AP y los exámenes de 
Literatura y Composición AP. Las estrategias de lectura incluyen preguntas 
literales / interpretativas, reflexiones, predicciones; anotar textos para análisis de 
lectura atenta; análisis retórico de pasajes; respuestas de argumentación / 
persuasión a pasajes; identificando el significado universal en las obras. Además 
de examinar los aspectos literarios / retóricos de una obra, los estudiantes de 
Honor consideran los valores sociales e históricos que refleja una obra. A 
medida que avance el año, se familiarizan con el contenido del Lenguaje y 
Composición AP y los exámenes de Literatura y Composición AP.
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* INGLÉS III DE COLOCACIÓN AVANZADA
Idioma y composición de inglés AP
(designado como un curso de honores)
Contenido del curso: El curso de idioma y composición de inglés AP está 
diseñado para brindar a los estudiantes múltiples oportunidades para trabajar 
con estrategias retóricas, examinando los propósitos del autor, así como el 
público y los temas en textos. Todos los autores elegidos para el curso 
provienen de una lista que es predominantemente de no ficción. Según College 
Board, el propósito declarado del curso es "enfatizar la expositiva, analítica y
escritura argumentativa que forma la base de la comunicación académica y 
profesional". Para lograr este objetivo, los estudiantes deberán participar en una 
lectura extensiva, reflexiva discusión y composición analítica avanzada.

INGLÉS IV DE COLOCACIÓN AVANZADA
Literatura y composición de inglés AP
(designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Los estudiantes en este curso introductorio de nivel 
universitario leen y analizan cuidadosamente una amplia y desafiante gama de 
textos, con énfasis en la literatura británica y mundial. Este curso incluye un 
estudio crítico y analítico de los principales autores, períodos, géneros y temas 
de ficción, drama y poesía. El estudio incluirá composición avanzada utilizando 
ensayos e investigaciones aplicadas a las diversas lecturas seleccionadas. Los 
estudiantes de esta clase aprenderán a comprender la complejidad de una obra, 
a absorber la riqueza de significado y a analizar cómo se incorpora el significado 
en forma literaria.

* Crédito concurrente de ATU COMPOSICIÓN I--Ofrecido al grado 12
(se requiere solicitud) Contenido del curso: Los estudiantes pueden obtener 
crédito concurrente de ATU si tienen puntajes ACT de 19 en lectura y 19 en 
inglés. No hay tarifa involucrada; sin embargo, deben inscribirse en ATU como 
ESTUDIANTE CONCURRENTE a través del sitio web de Tech. Composición I 
es un curso de un semestre que revisa la gramática, introduce métodos de 
investigación y práctica la exposición de escritura usando la lectura para 
proporcionar ideas y patrones. Inglés 1013 está diseñado para ayudar a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades de escritura. Su objetivo es preparar a los 
estudiantes para escribir de manera interesante e informativa sobre cualquier 
tema que se les asigne durante sus años en la universidad.

* Composición de crédito concurrente II de ATU: ofrecido para el 12 ° grado
Requisito previo: (se requiere solicitud) Composición: ¡los estudiantes deben 
haber tomado Comp I para inscribirse en Comp II o recibir crédito de 
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honores!
Contenido del curso: Los estudiantes pueden obtener créditos concurrentes de 
ATU si tienen puntajes ACT de 19 en lectura y 19 en inglés. No hay tarifa 
involucrada; sin embargo, deben inscribirse en ATU como ESTUDIANTE 
CONCURRENTE a través del sitio web de Tech. Composición II es un curso de 
un semestre y es una continuación de ENGL 1013 con lecturas de poesía, 
ficción y drama. El inglés 1023 tiene un doble propósito: ayudar a los estudiantes 
a mejorar sus habilidades de composición usando investigación y literatura y 
presentarles tres géneros literarios. Aprenderán terminología literaria, analizarán 
obras imaginativas, desarrollarán la capacidad de leer atentamente con 
comprensión y escribir con precisión. El curso ampliará su comprensión de la 
literatura y profundizará su apreciación de la misma.

ESCRITURA CREATIVA I - Se ofrece a los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito: inglés de honor o inglés I (9 grado)
RECOMENDADO FUERTE: Calificación mínima de "B" en inglés de honor o "A" 
en inglés.
Contenido del curso: Escritura creativa es un curso electivo de inglés de un año 
de duración diseñado para involucrar a los estudiantes en la escritura de poesía, 
ficción corta y narraciones personales con énfasis en el desarrollo y el ejercicio 
de la imaginación. Los estudiantes analizarán y discutirán textos ejemplares para 
desarrollar habilidades de escritura creativa. Los estudiantes criticarán y refinan 
la escritura a través de discusiones guiadas, revisiones colaborativas y 
reflexiones individuales. Los estudiantes producirán un portafolio de trabajo 
creativo que refleje el crecimiento de los estudiantes y la comprensión de las 
técnicas de los autores publicados. Los estudiantes compartirán la escritura en 
una variedad de formas y métodos de investigación para publicar trabajos 
originales.

LECTURA CRÍTICA: Se ofrece a los grados 10, 11.
Contenido del curso: Lectura crítica es un curso de dos semestres diseñado para 
acelerar drásticamente el crecimiento de la lectura al fortalecer 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. Además, los estudiantes 
participarán en eventos de aprendizaje vinculados a una variedad de textos 
literarios e informativos con una complejidad creciente. Además, los estudiantes 
demostrarán competencias a través de aplicaciones específicas basadas en 
objetivos de alfabetización individuales y colectivos.

COMUNICACIÓN ORAL: se ofrece a los grados 10, 11 y 12. (Curso semestral)
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Contenido del curso: El propósito general de este curso de un semestre es 
examinar las dimensiones de las comunicaciones orales. Las unidades 
propuestas incluyen situaciones de habla informal y pública, escucha y 
pensamiento crítico, discusión grupal, habilidades de comunicación interpersonal 
e intrapersonal. Requerido para la graduación.

PERIODISMO
PERIODISMO
Si los estudiantes están interesados en la escritura, la fotografía, el diseño y la 
publicación, estos cursos son para ellos. Estos cursos también son útiles en 
carreras profesionales de derecho, ciencias políticas, publicaciones, 
radiodifusión, diseño gráfico y otros. Después de Fundamentos de Periodismo, 
los estudiantes deben solicitar estar en el personal de periódicos o anuarios para 
completar las clases de Periodismo II, Periodismo III y Periodismo IV. 
Periodismo III y IV son cursos de honor.   

FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO: Ofrecido a los grados 10, 11 y 12
Fundamentos del periodismo es el curso básico para el programa de periodismo. 
Se centra en el conocimiento y las habilidades del periodismo. Los estudiantes 
aprenderán habilidades en derecho, ética, escritura, diseño, fotografía, 
Comercialización y tecnología. Los estudiantes también exploran las opciones de 
carrera de periodismo. Este curso está diseñado como una introducción al 
periodismo escolar, y los estudiantes en los grados 10, 11 y 12 pueden 
inscribirse.

PERIODISMO II (PUBLICACIONES DE PERIÓDICOS) -Ofrecido a los grados 
10, 11 y 12
Prerrequisito: Fundamentos de periodismo o recomendación del maestro (se 
requiere solicitud)
Contenido del curso: El periodismo intermedio es un curso básico avanzado para 
una carrera con énfasis en periodismo. Se basa en el conocimiento y las 
habilidades enseñadas en Fundamentos del periodismo. Cuando los estudiantes 
completen este programa de estudio, tendrán habilidades comercializables en 
periodismo y publicación de comunicados de prensa locales, incluidos videos, 
periódicos, revistas y publicaciones anuales. Tomar Comunicaciones Digitales I / 
II o un conocimiento en Diseño y Photoshop son muy útiles.

PERIODISMO II (ANUARIO)-Ofrecido a los grados 10, 11 y 12
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Prerrequisito: (Fundamentos del periodismo (recomendado) (se requiere 
solicitud)
Contenido del curso: Periodismo II es un curso básico avanzado para una 
carrera profesional con énfasis en Periodismo. Se basa en el conocimiento y las 
habilidades enseñadas en Fundamentos del periodismo. Cuando los estudiantes 
completen este programa de estudio, tendrán habilidades comercializables en 
COMERCIALIZACIÓN, periodismo y publicación de comunicados de prensa 
locales, incluyendo fotografía, videografía, redacción periodística, diseño y copia 
de revistas, y diseño y copia de anuarios. Tomar Comunicaciones Digitales I / II 
o el conocimiento de en Diseño y Photoshop son muy útiles.

*PERIODISMO III (PUBLICACIONES DE PERIÓDICOS): ofrecido para los 
grados 11 y 12
Prerrequisito: Periodismo intermedio (se requiere solicitud) (designado como 
un curso de honores).
Contenido del curso: Este programa independiente basado en la producción está 
diseñado para proporcionar al estudiante avanzado de Periodismo 
conocimientos prácticos y habilidades altamente avanzadas para una carrera 
integral en periodismo. Se espera que los estudiantes usen sus habilidades 
previamente aprendidas para asumir roles de liderazgo con la publicación. Una 
vez más, las comunicaciones digitales I / II o el conocimiento de Diseño y 
Photoshop son muy útiles.

*PERIODISMO III (ANUARIO) -Ofrece a los grados 11 y 12
Prerrequisito: Periodismo II (se requiere solicitud)
(Designado como un Curso de Honores).
Contenido del curso: Este programa independiente basado en la producción está 
diseñado para proporcionar al estudiante de periodismo avanzado conocimientos 
prácticos y habilidades altamente avanzadas para una carrera integral en 
periodismo. Se espera que los estudiantes usen sus habilidades previamente 
aprendidas para asumir roles de liderazgo con la publicación de un anuario de 
calidad con el fin de proporcionar un registro del año escolar para estudiantes, 
profesores, administración, junta escolar, padres y comunidad. Los estudiantes 
de Periodismo III asumirán una responsabilidad adicional al liderar el proceso de 
publicación desde la fase de lluvia de ideas hasta la distribución del producto 
final. Las habilidades de COMERCIALIZACIÓN se desarrollarán a través de la 
venta de anuncios a empresas locales y padres mayores, así como a través de 
las ventas del anuario. Cuando los estudiantes completen este programa de 
estudio, tendrán habilidades comercializables en COMERCIALIZACIÓN, 
periodismo, incluyendo fotografía, videografía, redacción periodística, diseño y 
copia de revistas, y diseño y copia de anuarios. De nuevo, las comunicaciones 
digitales I / II o el conocimiento de en Diseño y Photoshop son muy útil

*PERIODISMO IV (PUBLICACIONES DE PERIÓDICO) - Ofrecido para el grado 
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12
(designado como un curso de honores) (se requiere solicitud); debe haber 
estado en el personal dos años antes de este curso)
Contenido del curso: Este curso es una asignatura optativa relacionada para 
fotografía, periodismo, publicidad y diseño gráfico, y programas de estudio de 
comunicación gráfica. Este curso es un programa independiente basado en la 
producción, diseñado para proporcionar al estudiante avanzado de Periodismo 
conocimientos prácticos y habilidades altamente avanzadas para una carrera 
integral en Periodismo. Los líderes estudiantiles (editores) planearán e 
implementarán publicaciones independientemente con el maestro como 
facilitador. Los estudiantes en este curso están en posiciones de liderazgo de 
editor, gerente de negocios o fotógrafo principal. Los estudiantes pueden optar 
por crear un producto de periodismo separado basado en sus intereses.

*PERIODISMO IV (Anuario): ofrecido para el grado 12
(designado como un curso de honores) (se requiere solicitud); debe haber 
estado en el personal dos años antes de este curso)
Contenido del curso: Este curso es una asignatura optativa relacionada para 
fotografía, periodismo, publicidad y diseño gráfico, COMERCIALIZACIÓN y 
ventas, y programas de estudio de comunicación gráfica. Este curso es un 
programa independiente basado en la producción, diseñado para proporcionar al 
estudiante avanzado de Periodismo conocimientos prácticos y habilidades 
altamente avanzadas para una carrera integral en Periodismo. Los líderes 
estudiantiles (editores) planearán e implementarán publicaciones 
independientemente con el maestro como facilitador. Las habilidades de 
COMERCIALIZACIÓN se desarrollarán a través de la venta de anuncios a 
empresas locales y padres mayores, así como a través de las ventas del 
anuario. Los estudiantes en este curso están en posiciones de liderazgo de 
editor, gerente de negocios o fotógrafo principal. Cuando los estudiantes 
completen este programa de estudio, tendrán habilidades comercializables en 
periodismo, publicación, incluyendo fotografía, videografía, redacción 
periodística, diseño y copia de revistas, y diseño y copia de anuarios. Los 
estudiantes del Anuario IV asumirán roles de liderazgo en el proceso de 
publicación desde la fase de lluvia de ideas hasta la distribución del producto 
final. Los estudiantes pueden optar por crear un producto de periodismo 
separado basado en sus intereses. 
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IDIOMA EXTRANJERO
Francés I - (curso en línea a través de Arkansas virtual)
Se ofrece a los grados 10 y 11. 12° grado necesito el permiso del maestro.
Requisito previo: se recomienda una calificación mínima de "C" en inglés.
Contenido del curso: Los estudiantes comenzarán a desarrollar las habilidades 
necesarias para comunicarse de manera efectiva en el idioma francés y 
desarrollar una conciencia profunda de las diversas culturas de habla francesa. 
Al completar con éxito este curso, los estudiantes comprenderán francés 
elemental hablado; usar vocabulario para uso práctico y cotidiano; hablar con 
una pronunciación comprensible; leer y escribir párrafos franceses simples; 
discutir y demostrar aprecio por las culturas francófonas.

FRANCÉS II (Curso en línea a través de Arkansas virtual)
Ofrecido a los grados 10, 11 y 12
Prerrequisito: Calificación mínima de "B" en francés I y recomendación del 
maestro
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán habilidades desarrolladas 
en francés I y continuarán trabajando en la comunicación efectivamente en el 
idioma francés y aumentando la conciencia de las culturas de habla francesa. Al 
completar con éxito este curso, los estudiantes podrán comprender el francés 
hablado en el nivel de principiante; usar vocabulario para uso práctico y 
cotidiano; hablar con una pronunciación comprensible; leer y escribir párrafos 
franceses simples; discutir y demostrar y apreciar las culturas francófonas.
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ESPAÑOL I - Ofrecido para los grados 9, 10, 11 y 12.
Prerrequisito: Se recomienda una calificación mínima de "C" en inglés.
Contenido del curso: Se les presenta a los estudiantes las cuatro áreas básicas 
del aprendizaje de idiomas: escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes 
aprenden a hablar sobre temas prácticos como el clima, la hora, la comida y las 
actividades diarias. Comienzan a estudiar la gramática española comparando y 
contrastando el nuevo idioma con su lengua materna. También estudian la 
historia, la geografía y la cultura de los países de habla hispana. Se promueve la 
tolerancia a las diferencias culturales. Español I está abierto sólo a estudiantes 
sin experiencia previa en el idioma español.

* ESPAÑOL II - HONORES - Ofrecido para los grados 10, 11 y 12
Prerrequisito: Se recomienda altamente la calificación mínima de "B" en español 
I.
(Designado como un Curso de Honores)
Contenido del curso: español II - Honores prepara al estudiante para los niveles 
III y IV.
Los estudiantes deben exhibir un gran interés en la adquisición de un segundo 
idioma. Se cubrirá el mismo material que en la sección regular, con énfasis 
adicional en gramática, competencia oral, actividades comunicativas y 
apreciación cultural. Español II está abierto a estudiantes con solo exposición en 
el aula al idioma.

* COLOCACIÓN PRE-AVANZADA ESPAÑOL III - Ofrecido para los grados 10, 
11 y 12.
Prerrequisito: español II, se recomienda altamente la calificación mínima de "B".
(Designado como un Curso de Honores)
Contenido del curso: El énfasis está en literatura, gramática avanzada, 
civilización y mayor competencia oral y escrita. El nivel III prepara al estudiante 
para el nivel IV, Colocación avanzada. Español III está diseñado para 
estudiantes que solo han tenido exposición en el aula al español.

* COLOCACIÓN AVANZADA ESPAÑOL IV - Se ofrece a los grados 11 y 12.
Prerrequisito: calificación mínima de "B" ambos semestres de español III / 
Nativos II, o recomendación del maestro.
(Designado como un Curso de Honores)
Contenido del curso: El énfasis en español IV se coloca en la interpretación de 
textos orales y escritos, escritura interpersonal y de presentación y habla 
interpersonal y de presentación en preparación para tomar el examen AP. El 
trabajo en clase gira en torno a los seis temas del Examen de Lengua y Cultura 
Española AP.

Hablantes Nativos I
Este curso está diseñado para estudiantes que escuchan el español que se 
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habla en casa, que hablan y lo entienden bastante bien a velocidades normales, 
pero cuyas habilidades son algo limitadas cuando se trata de leer y escribir en 
español. Se enfatiza el desarrollo de habilidades fundamentales de 
alfabetización, como lectura, escritura y desarrollo de vocabulario más allá de su 
región de origen particular. Los estudiantes aprenderán la estructura del 
lenguaje, incluyendo fonética, gramática, ortografía, incluyendo acentos y signos 
diacríticos, lectura y escritura. Este curso se imparte en español y preparará a 
los estudiantes para avanzar a hablantes nativos y de herencia Nivel II y español 
AP.
Requisito previo recomendado: Exposición ambiental al español y algunas 
habilidades de comunicación oral.

Hablantes Nativos II
Este curso está diseñado para cualquier hispanohablante nativo o heredero o 
estudiante de segundo idioma con fluidez nativa que desee mejorar su 
capacidad de leer, escribir, hablar y entender español. Se hará hincapié en la 
lectura y la escritura con un enfoque en la literatura del mundo de habla hispana. 
Los estudiantes continuarán mejorando sus habilidades de comprensión, 
comprensión de elementos literarios y estrategias de escritura y lectura. Este 
curso se imparte en español y prepara a los estudiantes para continuar 
aprendiendo español AP.
Prerrequisito requerido: Finalización de español para hablantes nativos o de 
herencia Nivel I

MATEMÁTICAS
Se requieren cuatro unidades de matemáticas para la graduación. La secuencia 
de clases de matemáticas para la ruta curricular Smart Core incluye Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II y otro curso de matemáticas más allá de Álgebra II. La 
secuencia de clases de matemáticas para la ruta del plan de estudios básico 
incluye Álgebra I, Geometría, Puente al Álgebra II y Álgebra II. La ruta del plan 
de estudios Core requiere un formulario de renuncia Smart Core firmado por un 
padre.

ÁLGEBRA I - Se ofrece a los grados 10, 11 y 12.  
* solo se ofrece en circunstancias especiales
Contenido del curso: El propósito fundamental de este curso es formalizar y 
extender las matemáticas que los estudiantes aprendieron en los grados 
intermedios. Debido a que se basa en los estándares de los grados medios, esta 
es una versión más ambiciosa de Álgebra I que la que generalmente se ha 
ofrecido. Las áreas críticas, llamadas unidades, profundizan y amplían la 
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comprensión de las relaciones lineales y exponenciales al contrastarlas entre sí 
y al aplicar modelos lineales a los datos que exhiben una tendencia lineal, y los 
estudiantes utilizan métodos para analizar, resolver y usar funciones 
cuadráticas. Los Estándares de Práctica Matemática se aplican a lo largo de 
cada curso y, junto con los estándares de contenido, prescriben que los 
estudiantes experimenten las matemáticas como un tema coherente, útil y lógico 
que hace uso de su capacidad para dar sentido a las situaciones problemáticas.

GEOMETRÍA - Ofrecido para los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado con éxito los cursos para 
Álgebra I.
Contenido del curso: El propósito fundamental del curso en Geometría es 
formalizar y extender las experiencias geométricas de los estudiantes de los 
grados intermedios. Los estudiantes exploran situaciones geométricas más 
complejas y profundizan sus explicaciones de las relaciones geométricas, 
avanzando hacia argumentos matemáticos formales. Existen diferencias 
importantes entre este curso de Geometría y el enfoque histórico adoptado en 
las clases de Geometría. Por ejemplo, las transformaciones se enfatizan al 
principio de este curso. Se debe prestar mucha atención al contenido 
introductorio para la categoría conceptual de Geometría que se encuentra en los 
estándares de la escuela secundaria / Arkansas State. Los Estándares de 
Práctica Matemática se aplican a lo largo de cada curso y, junto con los 
estándares de contenido, prescriben que los estudiantes experimenten las 
matemáticas como un tema coherente, útil y lógico que hace uso de su 
capacidad para dar sentido a las situaciones problemáticas.

GEOMETRÍA DE HONORES: se ofrece a los grados 10, 11 y 12, pero está 
destinado a estudiantes de segundo año que buscan unirse a la pista del cálculo 
en el grado 12 si el estudiante tiene doble inscripción en Geometría de Honores 
y Álgebra de Honores II.
Requisito previo: Los estudiantes deben haber completado con éxito los cursos 
para Álgebra I y su maestro de Álgebra I les ha recomendado la colocación.
Contenido del curso: El propósito fundamental del curso en Geometría es 
formalizar y extender las experiencias geométricas de los estudiantes de los 
grados intermedios. Los estudiantes exploran situaciones geométricas más 
complejas y profundizan sus explicaciones de las relaciones geométricas, 
avanzando hacia argumentos matemáticos formales. Existen diferencias 
importantes entre este curso de Geometría y el enfoque histórico adoptado en 
las clases de Geometría. Por ejemplo, las transformaciones se enfatizan al 
principio de este curso. Se debe prestar mucha atención al contenido 
introductorio para la categoría conceptual de Geometría que se encuentra en los 
estándares de la escuela secundaria / Arkansas State. Los Estándares de 
Práctica Matemática se aplican a lo largo de cada curso y, junto con los 
estándares de contenido, prescriben que los estudiantes experimenten las 
matemáticas como un tema coherente, útil y lógico que hace uso de su 
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capacidad para dar sentido a las situaciones problemáticas.

PUENTE A ÁLGEBRA II Ofrecido a los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado con éxito los cursos 
para Álgebra I o Álgebra A y B, pero no Álgebra II.
Contenido del curso: Bridge to Algebra II se desarrolló con la intención de 
proporcionar a los estudiantes que han completado Algebra I, la base 
matemática adicional que necesitan para tener éxito en el curso de Estándares 
del Estado de Arkansas para Álgebra II de Matemáticas.
La expectativa de aprendizaje de cada estudiante para Bridge to Algebra II está 
destinada a reforzar los conceptos lineales que se incluyeron previamente en el 
curso de álgebra I y dominar los conceptos cuadráticos y exponenciales no 
incluidos en el marco curricular de álgebra I del Departamento de Educación de 
Arkansas a través de funciones de modelado y resumen, representación, e 
interpretar datos; o introducir conceptos de orden superior para preparar a los 
estudiantes para el éxito en CCSS-M Algebra II.
Los maestros son responsables de incluir los ocho Estándares para la Práctica 
Matemática que se encuentran en los Estándares del Estado de Arkansas. 
Bridge to Algebra II no requiere la aprobación del Departamento de Educación 
de Arkansas. Los estudiantes pueden matricularse simultáneamente con 
Geometría, pero no simultáneamente con Algebra II.

ÁLGEBRA II Ofrecido a los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado con éxito los cursos 
para Álgebra I. Es el Sendero general para tomar Álgebra II después de 
Geometría, sin embargo, los estudiantes pueden tomar Geometría y Álgebra II al 
mismo tiempo con la recomendación de un maestro
Contenido del curso: Basándose en su trabajo con funciones lineales, 
cuadráticas y exponenciales, los estudiantes amplían su repertorio de funciones 
para incluir funciones polinómicas, racionales y radicales. Los estudiantes 
trabajan estrechamente con las expresiones que definen las funciones y 
continúan expandiendo y perfeccionando sus habilidades para modelar 
situaciones y resolver ecuaciones, incluida la resolución de ecuaciones 
cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y la resolución de 
ecuaciones exponenciales utilizando las propiedades de los logaritmos. Los 
Estándares de Práctica Matemática se aplican a lo largo de cada curso y, junto 
con los estándares de contenido, prescriben que los estudiantes experimenten 
las matemáticas como un tema coherente, útil y lógico que hace uso de su 
capacidad para dar sentido a las situaciones problemáticas.

ÁLGEBRA II DE HONORES Ofrecido a los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito Los estudiantes deben haber completado con éxito los cursos para 
Álgebra I. Es más común que los estudiantes tomen este curso después de 
Geometría de Honores en el noveno grado, sin embargo, los estudiantes pueden 
tomar esto junto con la Geometría en el décimo grado para unirse a la pista para 

50



el cálculo en escuela secundaria
Contenido del curso: Basándose en su trabajo con funciones lineales, 
cuadráticas y exponenciales, los estudiantes amplían su repertorio de funciones 
para incluir funciones polinómicas, racionales y radicales. Los estudiantes 
trabajan en estrecha colaboración con las expresiones que definen las funciones 
y continúan expandiendo y perfeccionando sus habilidades para modelar 
situaciones y resolver ecuaciones, incluida la resolución de ecuaciones 
cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y la resolución de 
ecuaciones exponenciales utilizando las propiedades de los logaritmos. Los 
Estándares de Práctica Matemática se aplican a lo largo de cada curso y, junto 
con los estándares de contenido, prescriben que los estudiantes experimenten 
las matemáticas como un tema coherente, útil y lógico que hace uso de su 
capacidad para dar sentido a las situaciones problemáticas.

ÁLGEBRA III Ofrecido a los grados 11 y 12.
Prerrequisito: Álgebra I, Geometría, Álgebra II
Este curso mejorará las habilidades de pensamiento de nivel superior 
desarrolladas en Álgebra II a través de un estudio más profundo de esos 
conceptos y la exploración de algunos conceptos previos al cálculo. Los 
estudiantes de Álgebra III tendrán el desafío de aumentar la comprensión de los 
métodos algebraicos, gráficos y numéricos para analizar, traducir y resolver 
funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Modelar 
situaciones del mundo real es una parte importante de este curso. Se utilizarán 
secuencias y series para representar y analizar problemas del mundo real y 
situaciones matemáticas. Álgebra III también incluirá un estudio de matrices y 
cónicas. Los maestros de Arkansas son responsables de integrar la tecnología 
apropiada e incluir los ocho Estándares para la práctica matemática que se 
encuentran en los Estándares del estado de Arkansas.

* ESTADÍSTICAS AP – Ofrecido a los grados 11 y 12.
Prerrequisito: Álgebra II
FUERTE RECOMENDADO: HONORES ÁLGEBRA II.
(Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Introducción a los estudiantes de los principales conceptos 
y herramientas para recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Los 
estudiantes están expuestos a cuatro temas conceptuales generales: 
exploración de datos - descripción de patrones y departamentos a partir de 
patrones, muestreo y experimentación - planificación y realización de un estudio, 
anticipación de patrones - exploración de fenómenos aleatorios usando 
probabilidad y simulación, inferencia estadística - estimación de parámetros de 
población e hipótesis de prueba

* CÁLCULO PRE-AP DE CRÉDITO CONCURRENTE ATU Ofrecido a los 
grados 11 y 12. (Se requiere solicitud)
Prerrequisito: Álgebra II y Geometría (designado como curso de honores)
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Contenido del curso: Pre cálculo enfatizará un estudio de las funciones e 
identidades trigonométricas, así como las aplicaciones de la trigonometría del 
triángulo rectángulo y las funciones circulares. Los estudiantes usarán 
razonamiento simbólico y métodos analíticos para representar situaciones 
matemáticas, expresar generalizaciones y estudiar conceptos matemáticos y 
relaciones entre ellos. Los estudiantes usarán funciones y ecuaciones como 
herramientas para expresar generalizaciones. Los maestros son responsables 
de incluir los ocho Estándares para la Práctica Matemática que se encuentran en 
los Estándares del Estado de Arkansas. Se recomienda encarecidamente al 
estudiante que tenga una calculadora gráfica para usar mientras está inscrito en 
este curso. Los estudiantes que toman este curso tendrán la oportunidad de 
recibir créditos universitarios a través de Arkansas Tech University. Los 
estudiantes deben obtener un puntaje de 19 o más en la porción de matemáticas 
del ACT y 19 o más en la sección de lectura del ACT antes de tomar el curso. Si 
no han tomado el ACT, deben pasar la prueba de competencia de ATU que se 
ofrece solo en ATU. Los estudiantes también pueden calificar con un puntaje 
aceptable de ACT Aspire. Los estudiantes recibirán crédito de Álgebra 
universitaria para el primer semestre de Pre cálculo, siempre que aprueben el 
curso con una "C". El crédito para Trigonometría se ofrecerá el segundo 
semestre. Los estudiantes deben haberse registrado y completar la sección de 
Álgebra universitaria con ATU para que se les otorgue el crédito de trigonometría 
del segundo semestre. Algunos estudiantes de Pre cálculo pueden optar por no 
estar en el programa de crédito concurrente, sin embargo, aún pueden 
inscribirse en Pre cálculo.

* AP CÁLCULO AB - Ofrecido a
Prerrequisito: Cálculo Pre-AP
(Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Calculo AB se ocupa principalmente de desarrollar la 
comprensión de los estudiantes de los conceptos de cálculo y proporcionar 
experiencia con sus métodos y aplicaciones. Los estudiantes aprenderán el 
equivalente de Cálculo 1 y una porción de Cálculo 2 como se ofrece en la 
mayoría de los colegios y universidades. En mayo de cada año, se realizan los 
exámenes de cálculo de colocación avanzada. Con una calificación aceptable en 
este examen y la finalización de este curso, más del 90% de los colegios y 
universidades ofrecen crédito (crédito de 4-5 horas) para Cálculo 1 y/o 
colocación avanzada en Cálculo de acuerdo con los estándares propios de la 
escuela. Una calculadora gráfica personal es necesaria para este curso, pero el 
maestro puede proporcionar una para su uso.
  * Cálculo AP BC - Ofrecido al 12.
Prerrequisito: Cálculo Pre-AP
(Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Calculo BC es una extensión de Calculo AB en lugar de 
una mejora; Los temas comunes requieren una profundidad de comprensión 
similar. Los estudiantes aprenderán el equivalente de Cálculo 1, Cálculo 2 y una 
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porción de Cálculo 3 como se ofrece en la mayoría de los colegios y 
universidades. En mayo de cada año, se realizan los exámenes de cálculo de 
colocación avanzada. Con una calificación aceptable en este examen y la 
finalización de este curso, más del 90% de los colegios y universidades ofrecen 
crédito para Cálculo 1 y Cálculo 2 (crédito de 8 a 10 horas) y / o colocación 
avanzada en Cálculo de acuerdo con los estándares propios de la escuela. Una 
calculadora gráfica personal es necesaria para este curso, pero el maestro 
puede proporcionar una para su uso.
  

CIENCIAS
CIENCIA FÍSICA - INTEGRADA - Ofrecida en los grados 10, 11 y 12.
La Ciencia Física se ofrece a cualquier estudiante de secundaria que no haya 
obtenido previamente crédito en este curso requerido. La materia incluye el 
estudio de la materia, el movimiento, las fuerzas y la energía.
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BIOLOGÍA INTEGRADA: ofrecida a los grados 10, 11 y 12.
Contenido del curso: La biología general es un requisito de graduación para 
todos los estudiantes de secundaria de Arkansas. El curso introduce a los 
estudiantes a los sistemas vivos de la Tierra. El primer semestre sienta las 
bases con unidades en la naturaleza de la ciencia, la ecología, la bioquímica, la 
estructura celular y la función celular. Los temas del semestre de primavera son 
la genética mendeliana, la genética moderna, la evolución y la microbiología.

* BIOLOGÍA DE HONORES - Ofrecida para los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito: Ciencia Física
(Designado como cursos de honor)
Contenido del curso: Este curso cumple con el requisito de graduación para la 
biología de la escuela secundaria. El curso sigue una secuencia curricular similar 
a la de Biología general con mayor profundidad de contenido y mayor tarea 
requerida. Los propósitos para ofrecer Pre-AP son (1) preparar completamente 
al estudiante para AP Biología y (2) presentarle al estudiante las habilidades de 
estudio necesarias para los cursos universitarios. Los estudiantes de Biología 
Pre-AP completarán aproximadamente diez importantes laboratorios de 
investigación diseñados por los estudiantes y presentarán uno de ellos en el 
Simposio de Ciencias de Russellville anual como parte de sus responsabilidades 
en los cursos.

* BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN PREVIA AVANZADA DE CRÉDITO 
CONCURRENTE ATU - Ofrecida para los grados 10, 11 y 12. (Se requiere 
solicitud)
Prerrequisito: Ciencias Físicas, 19 en el ACT en Lectura y Ciencia
(Designado como cursos de honor)
Contenido del curso: Este curso cumple con el requisito de graduación para la 
biología de la escuela secundaria. El curso sigue una secuencia curricular similar 
a la de Biología general con mayor profundidad de contenido y mayor tarea 
requerida. Los propósitos para ofrecer Pre-AP son (1) preparar completamente 
al estudiante para AP Biología y (2) presentarle al estudiante las habilidades de 
estudio necesarias para los cursos universitarios. Los estudiantes de Biología 
Pre-AP completarán aproximadamente diez importantes laboratorios de 
investigación diseñados por los estudiantes y presentarán uno de ellos en el 
Simposio de Ciencias de Russellville anual como parte de sus responsabilidades 
en los cursos. Estudiantes que exitosamente
completar todo el curso recibirá cuatro horas de crédito universitario por 
Introducción a la biología. Los estudiantes deben estar inscritos en ATU como 
estudiantes concurrentes para que se les otorgue crédito universitario.

CIENCIA AMBIENTAL - Ofrecida para los grados 11 y 12
Prerrequisito: biología
Contenido del curso: los estudiantes de Ciencias Ambientales pasan muchos 

54



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

* CIENCIA AMBIENTAL DE COLOCACIÓN AVANZADA - Se ofrece a los 
grados 11 y 12. (Designado como un Curso de Honores)
Contenido del curso: APES reúne todos los cursos en el departamento de 
ciencias (y muchos de otras áreas de disciplina) en un estudio holístico del 
mundo real sobre temas ambientales. Cada acción que los humanos tomemos 
en esta Tierra puede tener efectos buenos o malos en otros humanos, nuestros 
vecinos no humanos y el mundo abiótico. Los estudiantes de APES aprenderán 
a cortar la conversación política / mediática y comprender la ciencia de temas 
como el calentamiento global, los OGM, la contaminación del aire y el agua, los 
riesgos para la salud humana, los precios del gas, la lluvia ácida y el 
agotamiento del ozono. Los estudiantes trabajan duro en esta clase, pero la 
mayoría dice que el conocimiento vale la pena ... ¡Y también nos divertimos 
mucho! ¡Intentamos incorporar el acceso a nuestras maravillosas instalaciones 
(por ejemplo, jardín, aula de humedales, invernadero, etc.) y oportunidades 
comunitarias (es decir, excursiones) en nuestro plan de estudios también!

* ZOOLOGÍA / * BOTÁNICA - Se ofrece a los grados 11 y 12.
Prerrequisito: biología
FUERTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
(Designado como cursos de honor)

Contenido del curso: Zoología (otoño) y Botánica (primavera) son cursos 
semestrales que están orientados al estudiante que tiene un interés definido en 
la biología. El curso cubre en detalle ciertas áreas de zoología y botánica, y se 
espera que los estudiantes estén listos para trabajar en un entorno práctico en el 
laboratorio y afuera varias veces al semestre. Los cursos semestrales están 
diseñados para el estudiante universitario que se especializará en biología o un 
campo relacionado de la ciencia.

* BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA: se ofrece a los grados 11 y 12
Prerrequisito: Biología Pre-AP
FUERTE RECOMENDADO: calificación de B o mejor en la clase de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)

Contenido del curso: AP Biología es un curso muy riguroso y exigente, que es el 
equivalente a un curso universitario de biología tomado por estudiantes de 
biología. El contenido se cubrirá con mayor profundidad y se colocarán mayores 
expectativas en la interpretación y el análisis de la información que los cursos de 
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biología anteriores. Se espera la continuación de las habilidades aprendidas en 
biología pre-AP para el análisis estadístico de datos y el modelado de 
conceptos. Se debe completar una cantidad significativa de estudios fuera de la 
clase para dar tiempo al nivel de comprensión necesario para tener éxito en este 
curso.

* BIOLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA: se ofrece a los grados 11 y 12.
Prerrequisito: Ciencia Física (o Física y Química) y Biología. Al menos uno 
de estos cursos debe ser pre-AP.
FUERTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
(Designado como curso de honor)

Descripción del curso: Este curso es una introducción general a los procesos 
físicos y químicos únicos del ecosistema marino, así como a los organismos que 
viven en los océanos. El curso está diseñado como un curso de laboratorio, 
investigación y multimedia. Se utilizarán laboratorios y modelos matemáticos 
para estudiar los procesos físicos.
del océano Se examinará la investigación marina actual y el video de animales 
marinos.

QUÍMICA GENERAL - INTEGRADA - Ofrecida en los grados 11 y 12
Prerrequisitos: Álgebra I y Biología
FUERTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
Esta es una clase introductoria de química, para estudiantes que no planean 
dedicarse a las ciencias en la universidad. El curso cubrirá conceptos 
fundamentales de la química inorgánica general, incluida la denominación de 
fórmulas, la estructura atómica, la estequiometria, las leyes de los gases, las 
soluciones, los equilibrios, la teoría redox, la teoría ácido-base y la química 
nuclear. Las investigaciones de laboratorio están diseñadas para complementar 
la conferencia y desarrollar habilidades técnicas. SE REQUIEREN 
HABILIDADES DE MATEMÁTICAS FUERTES.

* QUÍMICA DE COLOCACIÓN PREVIA AVANZADA - INTEGRADA - Ofrecida 
en los grados 11 y 12 y estudiantes de segundo año seleccionados
Prerrequisitos: Álgebra I y Biología Pre-AP
FUERTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)

Esta es una clase diseñada para estudiantes que planean estudiar ciencias, 
salud o ingeniería en la universidad. Este curso casi se imparte a nivel 
universitario y tiende a ser muy exigente, ya que se espera que los estudiantes 
trabajen a un ritmo más rápido y pasen un tiempo considerable estudiando fuera 
de clase. Al completar con éxito este curso, los estudiantes deben estar 
preparados para el primer semestre de química universitaria o química AP. El 
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curso cubrirá conceptos fundamentales de la química inorgánica general, 
incluida la denominación de fórmulas, la estructura atómica, la estequiometria, 
las leyes de los gases, las soluciones, los equilibrios, la teoría redox, la 
teoría ácido-base y la química nuclear. Las investigaciones de laboratorio están 
diseñadas para complementar los temas del aula y desarrollar habilidades 
técnicas. SE REQUIEREN HABILIDADES MATEMÁTICAS FUERTES.

* QUÍMICA DE COLOCACIÓN AVANZADA - Se ofrece a los grados 11 y 12
Requisitos previos: cálculo pre-AP y química pre-AP
FUERTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)

AP Química es equivalente a un curso de química general de nivel universitario 
que proporciona un estudio riguroso en las seis grandes ideas: estructura de la 
materia, propiedades físicas y químicas de la materia, reacciones químicas, 
tasas de reacciones químicas, termodinámica y equilibrio químico. Los 
estudiantes deben estar muy motivados para abordar este curso riguroso. Al 
final del año, se espera que los estudiantes tomen el Examen de Colocación 
Avanzada para obtener créditos universitarios. Los estudiantes que toman este 
curso pueden estar obligados a completar el trabajo de laboratorio fuera del 
horario de clase regular. El estudiante demostrará una comprensión básica y la 
capacidad de aplicar soluciones matemáticas a problemas relacionados con la 
medición, el concepto blando, la estequiometria de composición y reacción, los 
tipos de reacciones, la termoquímica, las teorías atómicas, la periodicidad 
química, los enlaces, la geometría molecular y las propiedades. y teorías del 
estado gaseoso, líquido y sólido, propiedades de las soluciones, cinética 
química, equilibrio, teoría y equilibrio ácido-base, solubilidad en equilibrio, 
electroquímica y termodinámica. La evaluación se basa en tareas, informes de 
laboratorio, pruebas y exámenes. Gran parte de la clase es "tarea fuera de 
clase" y conferencias en clase y resolución de problemas. El laboratorio incluye 
análisis cualitativos y cuantitativos. Las habilidades de calculadora gráfica son 
una necesidad.

AP FÍSICA I: AP Física 1 es un curso de un año completo que es equivalente a 
un curso de física de álgebra de un semestre en la universidad. Este curso 
cumple con los requisitos de ciencias físicas para especialidades como 
negocios, educación, inglés, etc. AP Física 1 cubre cinemática, dinámica, 
energía, momento, movimiento circular, rotación, ondas y oscilaciones, y 
circuitos básicos de CC. Es un curso basado en la investigación, que requiere 
que el 25% del tiempo de instrucción se asigne al trabajo práctico de laboratorio, 
por lo que los estudiantes deben tener fuertes habilidades de organización y un 
sentido de curiosidad. La mayor parte del tiempo de clase se dedicará a darles a 
los estudiantes oportunidades para demostrar principios de física y aplicar 
prácticas de ciencias. Una base sólida en álgebra es una necesidad y se 
recomienda la inscripción actual en pre-cálculo.
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* GENÉTICA - Se ofrece a los grados 11 y 12. (Curso semestral)
Prerrequisito: Biología Pre-AP con una B o mejor
FUERTE RECOMENDADO: calificación de B o mejor en la clase de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)

Contenido del curso: Este es principalmente un curso de investigación que 
implica un estudio en profundidad de la genética molecular y las aplicaciones de 
biotecnología. Los estudiantes estudiarán temas como expresión genética, 
bioingeniería, genética evolutiva, biotecnología y aplicaciones de investigación 
de todos los temas estudiados. Este curso contiene un enfoque significativo en 
el campo del código de barras genético como una forma de estudiar la 
biodiversidad y las relaciones evolutivas. Los estudiantes deben tener una sólida 
formación en biología y usted debe tener una fuerte automotivación para 
completar con éxito todos los requisitos del curso.

* MICROBIOLOGÍA: se ofrece a los grados 11 y 12 (curso semestral)
Prerrequisito: Biología Pre-AP con una B o mejor
FUERTE RECOMENDADO: calificación de B o mejor en la clase de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)

Contenido del curso: Microbiología es el estudio de la diversidad de 
microorganismos, inmunología, epidemiología y aplicaciones biotecnológicas. Un 
componente de investigación del curso se centra en los organismos hemofílicos 
que se encuentran en las aguas termales del Parque Nacional de Hot Springs. 
Para estudiar estos posibles temas, aprenderá muchas técnicas importantes de 
laboratorio durante todo el año. Gran parte del conocimiento y la experiencia 
adquiridos a través del estudio de la microbiología se aplicarán a carreras como 
medicina, silvicultura, educación y agricultura.

ROBÓTICA: Se ofrece a los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisitos: ninguno
La robótica es un curso electivo diseñado para conectar la ingeniería y la 
informática a través del estudio de estructuras, mecanismos, mecatrónica y 
programación a través de la aplicación. El plan de estudios se basa en la 
plataforma VEX Robotics. Los estudiantes diseñarán, desarrollarán y finalmente 
probarán sistemas de robótica mientras asumen roles de liderazgo desarrollando 
las habilidades necesarias para la robótica y nuestro equipo competitivo de 
robótica. Este curso consiste en construir y programar robots, aprender 
matemáticas y ciencias relacionadas con la robótica y aprender el proceso de 
diseño de ingeniería.
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PROJECT LEAD THE WAY

(Proyecto Abre Camino)

BIOMÉDICO

* PRINCIPIOS DE CIENCIA BIOMÉDICA (PBS) - Project Lead the Way -
Ofrecido para los grados 9, 10, 11 y 12 (se requiere solicitud) (designado como 
un curso de honores)
Contenido del curso: Los estudiantes investigan varias afecciones de salud, 
como enfermedades cardíacas, diabetes, anemia falciforme, hipercolesterolemia 
y enfermedades infecciosas. Determinan los factores que llevaron a la muerte de 
una persona ficticia e investigan las opciones de estilo de vida y los tratamientos 
médicos que podrían haber prolongado la vida de la persona. Las actividades y 
proyectos presentan a los estudiantes la fisiología humana, la medicina y los 
procesos de investigación. Este curso proporciona una visión general de todos 
los cursos en el programa de Ciencias Biomédicas y sienta las bases científicas 
para los cursos posteriores. Este curso se ofrece a todos los estudiantes.

* SISTEMAS DE CUERPO HUMANO (HBS) - Project Lead the Way - Ofrecido 
para los grados 10, 11 y 12 (Solicitud requerida - solo si es nuevo en el 
programa biomédico)
Requisito previo recomendado: Principios de las Ciencias Biomédicas con una 
calificación de C o mejor.
FUERTEMENTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)
Los estudiantes examinan las interacciones de los sistemas del cuerpo humano 
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a medida que exploran la identidad, el poder, el movimiento, la protección y la 
homeostasis. Los estudiantes diseñan experimentos, investigan las estructuras y 
funciones del cuerpo humano y usan un software de adquisición de datos para 
monitorear las funciones del cuerpo, como el movimiento muscular, el reflejo y la 
acción voluntaria, y la respiración. Explorando la ciencia en acción, los 
estudiantes construyen órganos y tejidos en un maniquí esquelético, trabajan en 
casos interesantes del mundo real y a menudo desempeñan el papel de 
profesionales biomédicos para resolver misterios médicos. Este curso se ofrece 
a los estudiantes que han completado PBS o estudiantes de 12 ° grado que 
tienen BS en sus clases de ciencias y buena asistencia.

* Intervenciones médicas (MI) - Proyecto Lead the Way - ofrecido a 
estudiantes de 11 ° y 12 ° grado
Requisitos previos recomendados: Principios de ciencias biomédicas y sistemas 
del cuerpo humano (se requiere aplicación, solo si es nuevo en el programa 
biomédico)
FUERTEMENTE RECOMENDADO: Grado de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos recomendados. (Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Los estudiantes investigan una variedad de intervenciones 
involucradas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
mientras siguen la vida de una familia ficticia. El curso es un manual de 
"procedimientos" para mantener la salud general y la homeostasis en el cuerpo. 
Los estudiantes exploran cómo prevenir y combatir infecciones; seleccionar y 
evaluar el código en el ADN humano; prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer; y 
prevalecen cuando los órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través de estos 
escenarios, los estudiantes están expuestos a una variedad de intervenciones 
relacionadas con inmunología, cirugía, genética, farmacología, dispositivos 
médicos y diagnósticos. Este curso está diseñado para estudiantes de 11 ° o 12 
° grado que han tenido PBS y HBS.

* Innovación biomédica (BI) - Curso Capstone - Project Lead the Way -
Ofrecido hasta el grado 12 (se requiere referencia - solo si es nuevo en el 
programa biomédico)
Requisitos previos recomendados: Principios de ciencias biomédicas, sistemas 
del cuerpo humano e intervenciones médicas.
FUERTEMENTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos.
(Designado como un curso de honores)
Los estudiantes diseñan soluciones innovadoras para los desafíos de salud del 
siglo XXI. Trabajan a través de problemas progresivamente desafiantes y 
abiertos, abordando temas como la medicina clínica, la fisiología, la ingeniería 
biomédica y la salud pública. Tienen la oportunidad de trabajar en un proyecto 
independiente con un mentor o asesor de una universidad, hospital, institución 
de investigación o la industria biomédica. A lo largo del curso, se espera que los 
estudiantes presenten su trabajo a una audiencia de profesionales de STEM. 
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Este curso está diseñado para estudiantes de 12º grado.

INGENIERIA

* PRINCIPIOS DE INGENIERÍA -
Project Lead the Way - Ofrecido para los grados 10-12
Prerrequisito: Introducción al diseño de ingeniería y álgebra I
FUERTEMENTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos. Puntuación de 3 o mejor en el examen de fin de curso de IED.
(Designado como un curso de honores)
Diseñado para estudiantes de 10 ° u 11 ° grado, este curso de encuesta expone 
a los estudiantes a los principales conceptos que encontrarán en un curso de 
estudio de ingeniería post-secundaria. Los temas incluyen mecanismos, energía, 
estática, materiales y cinemática. Desarrollan habilidades para resolver 
problemas y aplican sus conocimientos de investigación y diseño para crear 
soluciones a diversos desafíos, documentar su trabajo y comunicar soluciones.
* ELECTRÓNICA DIGITAL - Project Lead the Way - Ofrecido para los grados 
10-12
Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería, Principios de Ingeniería, 
Álgebra II
FUERTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos. Puntuación de 3 o mejor en el examen POE de fin de curso.
(Designado como un curso de honores)
La electrónica digital es la base de todos los dispositivos electrónicos modernos, 
como teléfonos móviles, reproductores de MP3, computadoras portátiles, 
cámaras digitales y televisores de alta definición. Los estudiantes son 
introducidos al proceso de diseño lógico combinaciones y secuencial, estándares 
de ingeniería y documentación técnica.

DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA: el proyecto lidera el camino 
ofrecido hasta el grado 12
Requisito previo: * Electrónica digital
FUERTEMENTE RECOMENDADO: calificación de C o mejor en las clases de 
prerrequisitos. Una puntuación de 3 o mejor en todos los exámenes de fin de 
curso de PLTW.
Diseño y desarrollo de ingeniería (EDD) es el curso final en el programa de 
ingeniería de la escuela secundaria PLTW. Es un curso de investigación de 
ingeniería en el que los estudiantes trabajan en equipos para diseñar y 
desarrollar una solución original a un problema técnico válido y abierto mediante 
la aplicación del proceso de diseño de ingeniería, así como los principios y 
conceptos de cursos anteriores. El curso se aplica y al mismo tiempo desarrolla 
conocimientos y habilidades de nivel secundario en matemáticas, ciencias y 
tecnología, y colaboración y comunicación profesional. EDD es un curso final 
apropiado para estudiantes de 12 ° grado que han completado todos los cursos 
básicos y especializados PLTW anteriores (IED, POE, DE). Los candidatos de 
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12º grado en el curso de especialidad DE pueden tomar el curso final 
simultáneamente con la aprobación previa del maestro y el consejero.

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ESENCIALES DE CIENCIAS INFORMÁTICAS (CSE) Colabora para crear 
aplicaciones móviles. Resuelva problemas y cree valor para otros a través de la 
innovación y la creatividad. Explore cómo impactan las innovaciones en 
informática y conecte nuestro mundo. Con una introducción suave a la 
programación, aprenderá cómo poner en práctica sus diseños.
Ya sea que estos sean sus primeros pasos en ciencias de la computación o una 
continuación de su viaje, Esenciales de Ciencias Informaticas le dará confianza 
para tener éxito hoy y más allá.

• Esta clase puede contar como su tercer crédito de ciencias, cuarto 
crédito de matemáticas, crédito de tecnología o un crédito optativo.
• Destinado a estudiantes que son nuevos en la programación con poca o 
ninguna experiencia.

PRINCIPIOS DE CIENCIA DE LA COMPUTADORA AP (CSP) Expresa tu 
creatividad a través del código. Analice las innovaciones informáticas y los 
impactos que tienen en nuestras vidas. Utilice la abstracción y el pensamiento 
algorítmico para resolver problemas y crear valor para los demás. Desarrollar, 
analizar, implementar y probar programas desarrollados para un propósito. 
Aprenda a descubrir patrones en los datos, protegerlos y explorar cómo Internet 
conecta el mundo en el que vivimos.
Ya sea que busque una carrera en el creciente campo de la informática o 
aprender cómo la informática está transformando todas las carreras, los 
estudiantes de Principios de informática aprenden los fundamentos de la 
codificación, el procesamiento de datos, la seguridad de los datos y las tareas de 
automatización mientras aprenden a contribuir a una vida inclusiva y segura. y 
cultura informática ética.

• Esta clase puede contar como su tercer crédito de ciencias, cuarto 
crédito de matemáticas, crédito de tecnología o un crédito optativo.
• Destinado a estudiantes que tienen experiencia en programación y 
desean aprender más.

CIENCIA DE LA COMPUTADORA AP (CSA) El curso de Ciencias de la 
Computación A incluye más de 20 horas de experiencias prácticas de laboratorio 
estructuradas en las que participa en la resolución de problemas individuales o 
grupales. Por lo tanto, incluye un componente sustancial de laboratorio en el que 
diseña soluciones a problemas, expresa sus soluciones con precisión (por 
ejemplo, en el lenguaje de programación Java), prueba sus soluciones, identifica 
y corrige errores (cuando ocurren errores) y compara posibles soluciones.

• Esta clase puede contar como su tercer crédito de ciencias, cuarto 
crédito de matemáticas, crédito de tecnología o un crédito optativo.
• Destinado a estudiantes que desean seguir una carrera en ciencias de la 
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computación o un campo relacionado con la informática.

LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA Identifique las amenazas de ciberseguridad y 
protéjase contra ellas. Detecta intrusiones y responde a los ataques. Comience a 
examinar su propia huella digital y defienda mejor sus propios datos personales. 
Aprenda cómo las organizaciones se protegen en el mundo de hoy.
Ya sea que busque una carrera en el campo emergente de la ciberseguridad o 
aprenda a defender sus propios datos personales o los de una empresa, los 
estudiantes de PLTW Cybersecurity establecen un código de conducta ético 
mientras aprenden a defender los datos en el complejo mundo cibernético 
actual.

• Esta clase puede contar como su tercer crédito de ciencias, cuarto 
crédito de matemáticas, crédito de tecnología o un crédito optativo.
• Destinado a estudiantes que desean seguir una carrera en seguridad 
informática o un campo relacionado con la seguridad informática.

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES
CÍVICA / GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS - Ofrecido para los grados 
11 o 12 (curso semestral)
Contenido del curso: Cívicas / Gobierno de EEUU es un curso semestral que 
combina una introducción al gobierno y los sistemas legales de los Estados 
Unidos con educación para la ciudadanía. Específicamente, los estudiantes 
aprenden una introducción a la política y al gobierno en los Estados Unidos a 
nivel federal, estatal y local. El curso también explora la ciudadanía 
estadounidense con sus muchos derechos, deberes y responsabilidades. El 
propósito de este curso es brindar a los estudiantes una comprensión clara de 
los principios de nuestro gobierno democrático y motivarlos a convertirse en 
ciudadanos informados, responsables y participativos. Al final del curso, los 
estudiantes habrán tomado y aprobado el Examen Cívico de Arkansas.
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ECONOMÍA - Ofrecida para los grados 11 o 12 (curso semestral)
Contenido del curso: Economía es un curso de un semestre que enfatiza los 
fundamentos económicos, la microeconomía, la macroeconomía y la gestión 
financiera personal. Los estudiantes explorarán las interrelaciones entre los roles 
desempeñados por los consumidores, productores, mercados, capital, tierra y 
trabajo, así como las interrelaciones entre factores económicos, políticos y 
sociales. Los estudiantes examinarán la relación entre las elecciones 
individuales y la influencia directa de estas elecciones en las metas 
ocupacionales y el potencial de ganancias futuras.

GEOGRAFÍA MUNDIAL: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso semestral)
Contenido del curso: El propósito de Geografía mundial es preparar a los 
estudiantes para su papel como ciudadanos globales. Geografía Mundial 
proporciona una visión general de los sistemas humanos y culturales del mundo, 
así como también de los continentes, océanos y sistemas ambientales. Los 
estudiantes examinarán las interacciones, las interconexiones y la 
interdependencia entre el medio ambiente y los reinos humanos. Los estudiantes 
también participarán en el jardín escolar RHS y el programa ReCyclone.

* GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOCACIÓN AVANZADA - Se ofrece a los 
grados 10, 11 y 12
(Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Ubicación avanzada La geografía humana introduce a los 
estudiantes al estudio sistemático de patrones y procesos que han dado forma a 
la comprensión, el uso y la alteración humana de la superficie de la Tierra. Los 
estudiantes emplean métodos de ciencias sociales, conceptos espaciales y 
análisis de paisajes para analizar la organización social humana y sus 
consecuencias ambientales. También aprenden métodos y herramientas que los 
geógrafos usan en su práctica científica. El contenido específico a estudiar 
incluye la población, el idioma, la religión, la cultura, los límites y las cuestiones 
políticas, el desarrollo urbano, la economía, la agricultura, las enfermedades y 
otros temas. Los estudiantes aprenderán a leer textos asignados, tomar notas de 
conferencias y material impreso, escribir ensayos de respuesta libre, construir e 
interpretar mapas y tablas, y planificar y completar proyectos. El uso de sistemas 
de información geográfica se incluirá en este curso.

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (AMERICANOS) - Ofrecida para los 
grados 10-12
Contenido del curso: este curso se ofrece a los estudiantes que no han tenido un 
crédito de Historia de EE. UU. Historia de los Estados Unidos es una encuesta 
de la historia de Estados Unidos desde 1890 hasta el presente. Se hace especial 
hincapié en el estudio de los factores sociales, políticos, intelectuales y 
económicos en la historia de los Estados Unidos, y cómo estos elementos 
afectan nuestras vidas hoy. Se utilizará una variedad de técnicas de instrucción 
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en este curso, con énfasis en el análisis de documentos primarios y secundarios 
y el aprendizaje basado en proyectos.

* ATU CONCURRENT CREDIT AMERICAN HISTORY I & II— (curso en línea a 
través de Virtual Arkansas). Ofrecido al 11 ° grado
Contenido del curso: Historia concurrente de los EE. UU. Es un curso de nivel 
universitario en el que un estudiante puede obtener tanto el crédito de Historia 
de los EE. UU. Se pone un fuerte énfasis en la investigación histórica, la 
escritura, la investigación y la discusión académica. Este curso no dependerá en 
gran medida de la memorización de memoria de nombres de fechas, sino más 
bien del flujo de eventos, sus causas y efectos. Este curso de encuesta de la 
historia de los Estados Unidos aumentará la comprensión de los estudiantes del 
pasado político, social, económico e intelectual de los Estados Unidos.

SOCIOLOGÍA: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso semestral, ½ crédito 
electivo)
Contenido del curso: este curso ofrece un enfoque práctico para el estudio de 
comportamientos individuales y grupales. Se enfatiza la evolución de las 
sociedades humanas desde la caza y la recolección hasta la postindustrial. Los 
estudiantes deben poder investigar y examinar su propia socialización y 
cuestionar la poderosa influencia de las instituciones sociales en el individuo, su 
identidad y la construcción social de una realidad colectiva. Junto con el estudio 
de diferentes teorías sociológicas, los estudiantes discutirán temas sociales 
actuales y cambiantes, como las culturas y contraculturas, las normas sociales y 
el comportamiento desviado, y cómo las normas culturales pasadas han creado 
nuestro clima social moderno. Los métodos de instrucción incluyen conferencias, 
investigación y debate.

PSICOLOGÍA: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso semestral, ½ crédito 
electivo)

Contenido del curso: La psicología es el estudio del comportamiento y los 
procesos mentales que lo causan. En esencia, el ámbito de la psicología incluye 
no solo lo que hacemos, sino cómo y por qué pensamos, y cómo lo que sucede 
en nuestro cerebro afecta lo que hacemos y quiénes somos. Este curso está 
diseñado para familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos y las 
teorías de la psicología. Los temas en este curso incluyen: diferentes 
perspectivas y enfoques psicológicos; el debate de la naturaleza contra la 
crianza; teorías de aprendizaje, personalidad, memoria, estado de ánimo, 
motivación y emoción; trastornos de personalidad, trastornos psicológicos y 
varios métodos de tratamiento. Los métodos de instrucción incluyen 
conferencias, investigación y debate.

* PSICOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA: se ofrece a los grados 10, 11 y 
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(Diseñado como un curso de honores) 1 crédito completo, clase de todo el año.

Contenido del curso: Psicología AP es equivalente a los cursos de Introducción a 
la Psicología o Psicología General que se imparten en la mayoría de los colegios 
y universidades. Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes el 
estudio sistemático y científico del comportamiento y los procesos mentales de 
los seres humanos y otros animales. A través de libros de texto, lecturas y 
recursos suplementarios y actividades en el aula, los estudiantes están 
expuestos a las teorías psicológicas, principios y fenómenos asociados con cada 
uno de los principales sub-campos dentro de la psicología. El contenido de este 
curso está diseñado para preparar a los estudiantes para aprobar el Examen de 
Psicología AP en mayo.

* MACROECONOMÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA - Ofrecida para los 
grados 11 y 12 (Designado como un Curso de Honores) (Curso Semestre)

AP Macroeconómicas es un curso semestral diseñado como base para un 
posible estudio en economía, negocios o estudios globales y para prepararse 
para el examen AP. Este curso enfatiza los principios económicos aplicados a la 
economía en su conjunto e incluye lecciones sobre el ingreso nacional y sus 
componentes, indicadores económicos, inflación y desempleo, dinero y banca, 
políticas de estabilización y los Estados Unidos y el comercio mundial. (Esta 
clase debe tomarse en conjunto con Gobierno AP and Política)

HISTORIA MUNDIAL: DE 1450 A LA ERA CONTEMPORÁNEA: ofrecido a los 
grados 10-12

Historia Mundial 9-12 ofrece un estudio en profundidad de la historia de la 
sociedad humana desde la Era 6: Aparición de la Primera Era Global 1450-1770 
hasta la Era 9: Mundo Contemporáneo desde 1945. La Historia Mundial está 
diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender la condición humana., 
cómo las personas y los países del mundo se han interconectado cada vez más 
en el tiempo y el espacio, y las formas en que diferentes personas ven el mismo 
evento o problema desde una variedad de perspectivas. Este curso desarrolla 
una comprensión de las raíces históricas de los problemas mundiales actuales, 
especialmente en lo que respecta a las relaciones internacionales / globales. 
Requiere una comprensión de las culturas y civilizaciones del mundo, incluido un 
análisis de ideas importantes, valores sociales y culturales, creencias y 
tradiciones. El conocimiento de los logros y fracasos pasados de diferentes 
pueblos y naciones brinda a los ciudadanos del siglo XXI un contexto más 
amplio dentro del cual abordar los numerosos problemas que enfrenta nuestra 
nación y el mundo. La Historia Mundial hace referencia a las épocas y períodos 
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de tiempo del Centro Nacional de Historia en las Escuelas.

A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán y aplicarán habilidades 
disciplinarias de alfabetización: lectura, escritura, expresión oral y comprensión 
auditiva. A medida que los estudiantes buscan respuestas a preguntas 
convincentes y de apoyo, examinarán una variedad de fuentes primarias y 
secundarias y comunicarán las respuestas de múltiples maneras, incluidas las 
formas orales, visuales y escritas. Los estudiantes deben poder seleccionar y 
evaluar las fuentes de información, extraer y desarrollar ideas, explorar 
problemas, examinar datos y analizar eventos de la gama completa de 
experiencia humana para desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
esenciales para ciudadanos productivos.

* HISTORIA AVANZADA DE COLOCACIÓN DE ESTADOS UNIDOS - Se 
ofrece a los grados 10, 11 y 12 (designado como un curso de honores)

Historia de los Estados Unidos AP está diseñado para ser el equivalente a un 
curso introductorio de dos semestres de historia universitaria en Estados Unidos. 
En AP Historia de los EE. UU., Los estudiantes investigan eventos significativos, 
individuos, desarrollos y procesos en nueve períodos históricos desde 
aproximadamente 1491 hasta el presente. Los estudiantes desarrollan y usan 
las mismas habilidades, prácticas y métodos empleados por los historiadores: 
analizar fuentes primarias y secundarias; haciendo comparaciones históricas; 
utilizando el razonamiento sobre contextualización, causalidad y continuidad y 
cambio en el tiempo; y desarrollando argumentos históricos. El curso también 
proporciona siete temas que los estudiantes exploran a lo largo del curso para 
hacer conexiones entre desarrollos históricos en diferentes tiempos y lugares: 
identidad estadounidense y nacional; migración y asentamiento; política y poder; 
trabajo, intercambio y tecnología; América en el mundo; geografía y medio 
ambiente; y cultura y sociedad.

* HISTORIA MUNDIAL DE COLOCACIÓN AVANZADA - Se ofrece a los grados 
10, 11 y 12
(Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Este curso altamente exigente y de ritmo rápido está 
diseñado para proporcionar al estudiante las habilidades analíticas y el 
conocimiento de los hechos necesarios para evaluar los problemas y temas de 
la historia mundial. Historia Mundial AP es el estudio de las interacciones 
humanas enseñadas en un enfoque temático desde 1200 E.C.-- Presente. Se 
explorarán todas las culturas y tradiciones humanas (no solo la civilización 
occidental). El curso destaca la naturaleza de los cambios en los marcos 
internacionales y sus causas y consecuencias, así como las comparaciones 
entre las principales sociedades. El curso enfatiza el conocimiento fáctico 
relevante desplegado en conjunto con los principales problemas interpretativos y 
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los tipos de evidencia histórica. Los temas específicos proporcionan una mayor 
organización al curso, junto con la atención constante a los contactos entre las 
sociedades que forman el núcleo de la historia mundial como campo de estudio.
Se enfatiza mucho el análisis de fuentes históricas y las habilidades de 
redacción de ensayos. Los estudiantes que completen con éxito el curso 
tomarán el examen de Colocación Avanzada para tener la oportunidad de 
obtener créditos universitarios.

* COLOCACIÓN AVANZADA POLÍTICA Y GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS: se ofrece a los grados 11 o 12 (designado como curso de honores) 
(curso semestral)
Contenido del curso: Gobierno Y Política de los EEUU AP US es un curso 
semestral y es el equivalente a un curso de encuesta de nivel universitario. Este 
curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades 
analíticas necesarias para analizar los eventos actuales a través de la lente de la 
ciencia política. También enseña a los estudiantes a familiarizarse con las 
diversas instituciones, grupos, creencias e ideales que constituyen la política 
estadounidense. Los estudiantes se familiarizarán con una variedad de 
perspectivas teóricas y explicaciones de varios comportamientos y resultados al 
estudiar los siguientes temas: fundamentos constitucionales del gobierno de los 
Estados Unidos, creencias y comportamientos políticos, partidos políticos, 
grupos de interés y medios de comunicación, instituciones del gobierno 
nacional., política pública, derechos civiles y libertades civiles, y gobierno estatal 
y local.
Este curso está destinado a proporcionar el alcance y el desafío académico 
esperado a nivel universitario. Prepara a los estudiantes para tomar el examen 
AP Gobierno y Política de los Estados Unidos. Este curso enfatiza el 
pensamiento crítico y las aplicaciones, las lecturas de libros de texto, los 
proyectos y el uso de evaluaciones basadas en el desempeño / abiertas con 
rúbricas. Los estudiantes que completen con éxito el curso AP de Gobierno y 
Política de los Estados Unidos pueden recibir crédito académico por educación 
cívica para cumplir con los requisitos estatales de graduación. (Esta clase debe 
tomarse junto con AP Macroeconómicas)

RELIGIONES MUNDIALES - Se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso 
semestral)
Contenido del curso: Religiones Mundiales es un curso electivo de un semestre 
que proporciona una encuesta de las principales religiones del mundo. El 
budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo serán el foco de la 
mayoría de la clase. Sin embargo, también se pueden introducir el jainismo, el 
taoísmo, el zoroastrismo, el confucianismo y otras religiones. Se enfatiza el 
aprendizaje de los principios y prácticas principales de cada religión, así como 
los factores que condujeron a la fundación y difusión de cada una. También se 
considerarán los problemas e impactos actuales de cada una de las religiones 
estudiadas.
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HISTORIA MILITAR - Ofrecida para los grados 10, 11 y 12 (curso semestral)
Contenido del curso: Historia militar es un curso semestral que examina la 
Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, 
Vietnam, la Guerra del Golfo y La Guerra contra el Terror. Se hará hincapié en el 
liderazgo, tácticas, armamento, batallas importantes, puntos de inflexión, por qué 
comenzaron los conflictos y el resultado / impacto de las guerras. Habrá pruebas 
y exámenes para cada conflicto con una prueba acumulativa al final del curso. 
Tomar notas, resumir notas y estudiar materiales son esenciales para el éxito en 
la historia militar. Habrá tareas breves de escritura y discusiones durante todo el 
semestre.

69



CADETES PARA PROFESORES -
Crédito concurrente

* CADETE DEL PROFESOR I- MLED 2003: INTRODUCCIÓN A LA 
EDUCACIÓN - Ofrecido para los grados 11 y 12 (se requiere solicitud)
Requisitos previos: curso de la Etapa I y se tomará antes de la admisión al 
Programa de Educación de Maestros de Nivel Medio.
Introducción a la filosofía de la educación y al concepto de educación como 
carrera. Se hará hincapié en los niveles de educación primaria, media y 
secundaria; sin embargo, los estudiantes tendrán visitas in situ, aprenderán y 
trabajarán también en entornos de educación preescolar y especial. El formato 
incluye instrucción directa en el aula, modelos, estudios de casos y actividades 
de enseñanza aplicada. Los cadetes también obtendrán más de 40 horas de 
práctica en el sitio, o experiencias de campo, en un entorno de escuela pública. 
Los cadetes enseñarán bajo la supervisión de un maestro certificado durante la 
práctica. Este curso también proporcionará a los docentes potenciales una visión 
general de los aspectos sociales e históricos del Sistema Educativo Americano.

* PROFESOR CADET II
El curso Profesor Cadete II está diseñado para proporcionar experiencia práctica 
adicional para aquellos estudiantes que hayan completado el curso Maestro 
Cadete. El maestro Cadete II brinda la oportunidad de refinar sus habilidades de 
enseñanza y toma de decisiones. Los estudiantes de Profesor Cadete II 
trabajarán en el aula de Profesor Cadete asistiendo al instructor, planificando 
lecciones, enseñando lecciones y obteniendo más de 75 horas de experiencia de 
campo adicional en una escuela del Distrito Escolar de Russellville. Los 
candidatos del Profesor Cadete II habrán completado con éxito el Profesor 
Cadete y tendrán la recomendación del instructor.
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CUERPO DE ENTRENAMIENTO 
PARA OFICIALES DE RESERVA 

JUNIOR
JROTC I LIDERAZGO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (GRADOS 10-12) 495790
Se requerirá que Cadete participe en actividades de acondicionamiento físico y 
ocasionalmente actividades después de la escuela, como desfiles comunitarios y 
aprendizaje de servicio. Este curso presenta a los estudiantes el Programa del 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil del Ejército de los 
EE. UU. (JROTC), su misión, el plan de estudios de Educación y Liderazgo 
(LET) para el primer nivel de instrucción y el Equipo de Respuesta de Servicio 
Comunitario (CERT). Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
obtener conocimiento de los derechos, responsabilidades y privilegios y 
libertades que subrayan la buena ciudadanía, desarrolla el potencial de liderazgo 
y la capacidad de vivir y trabajar cooperativamente con otros.

⦁ La finalización del año / dos semestres de este curso contarán como un 
requisito de Educación Física de los estudiantes para el semestre de 
primavera.

⦁ Prerrequisito: Ninguno

JROTC II LIDERAZGO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (GRADOS 11-12) 495800
Se requerirá que Cadete participe en actividades de acondicionamiento físico y 
ocasionalmente actividades después de la escuela, como desfiles comunitarios y 
aprendizaje de servicio. Este curso enseña a los inquilinos del liderazgo, el valor 
de la ciudadanía, el servicio a la comunidad, la responsabilidad personal, el 
trabajo en equipo y la autodisciplina. Durante este nivel LET, la instrucción 
curricular se enfoca en el estado físico, la salud y el bienestar y los 
procedimientos básicos de primeros auxilios. Durante este curso, los cadetes 
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continuarán mejorando sus niveles de liderazgo y aptitud física, así como sus 
habilidades de taladro y ceremonia. Los cadetes comenzarán a aprender cómo 
asumir una mayor responsabilidad a través de posiciones de liderazgo e 
instrucción de habilidades / clases básicas.

⦁ La finalización del año / dos semestres de este curso contarán como un 
requisito de Educación de Salud de los estudiantes para el semestre de 
primavera.

⦁ Requisito previo: JROTC I

JROTC III LIDERAZGO APLICADO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (GRADO 12) 
495810
Se requerirá que Cadete participe en actividades de acondicionamiento físico y 
ocasionalmente actividades después de la escuela, como desfiles comunitarios y 
aprendizaje de servicio. Este curso continúa enseñando la importancia de cómo 
el proceso de comunicación, el proceso de resolución de problemas / toma de 
decisiones, el proceso de planificación y las técnicas de supervisión afectan las 
decisiones y situaciones de liderazgo. Durante este curso, a muchos cadetes se 
les asignan posiciones de liderazgo dentro del batallón. Las instrucciones son 
prácticas, sistemáticas y progresivas, con mayor énfasis en comunicaciones 
orales y escritas efectivas. Los cadetes reciben capacitación en trabajo en 
equipo, habilidades para resolver problemas, 
técnicas de planificación e información, y oportunidades profesionales y 
laborales. El contenido del curso incluye bloques de instrucción sobre 
presentaciones orales y escritas, proyectos financieros y de desarrollo de 
servicios de aprendizaje.

⦁ Prerrequisito: JROTC II

FAMILIA Y CIENCIA DEL CONSUMIDOR
FAMILIA Y CIENCIA DEL CONSUMIDOR (FACS) – (Curso de un año) (Debe 
tomarse en noveno / décimo grado)
Contenido del curso: FACS está diseñado para proporcionar a los estudiantes 
información básica y habilidades necesarias para funcionar eficazmente con la 
familia y dentro de una sociedad cambiante y compleja. Se enfatiza el desarrollo 
de FCCLA, relaciones individuales y familiares, vivienda, selección de vestuario, 
cuidado e instrucción, desarrollo infantil y la salud y seguridad de los niños, 
nutrición y selección de alimentos, planificación de comidas, preparación y 
servicio, administración del dinero, uso de servicios bancarios y de crédito, 
educación del consumidor y habilidades profesionales. Al finalizar este curso, el 
estudiante debe haber desarrollado habilidades básicas para la vida que 
promuevan una influencia positiva en la calidad de vida.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION – (Este curso es el Nivel 1 para 
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Artes Culinarias)
FACS es un requisito previo.
Contenido del curso: Las experiencias en el curso de Alimentación y Nutrición se 
centran en el desarrollo de las habilidades necesarias para seleccionar, preparar 
y servir alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales de las personas y 
las familias. En este curso se hace hincapié en las competencias relacionadas 
con la nutrición, el control de peso, el consumidor de alimentos, el efecto de la 
tecnología en los alimentos y la nutrición, la cocina de microondas, la 
organización y el equipo de la cocina, la seguridad y el saneamiento, la 
planificación del menú, el servicio y el consumo de alimentos, la preparación de 
alimentos. , comer fuera de casa, y trabajos y oportunidades profesionales en el 
campo de la alimentación y la nutrición. Al finalizar este curso, los estudiantes 
deben poder aplicar prácticas nutricionales sólidas que tendrán un efecto 
positivo en su salud.

APTITUD Y NUTRICIÓN DEPORTIVA La seguridad alimentaria y la nutrición 
son un requisito previo.
Contenido del curso: Nutrición y bienestar permite a los estudiantes analizar la 
interacción de la nutrición, los alimentos y el estado físico para el bienestar 
general de las personas y las familias durante toda la vida. En este curso, los 
estudiantes desarrollarán hábitos de nutrición y acondicionamiento físico para 
tomar decisiones sabias con respecto a una vida saludable y la prevención de 
enfermedades a través de estas prácticas. Como estudiantes activos, los 
estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento de orden superior y 
habilidades académicas en las áreas de matemáticas, ciencias, artes del 
lenguaje y estudios sociales a través de la evaluación de información relevante 
sobre nutrición y bienestar. Se recomienda este curso.
para todos los estudiantes, independientemente de su grupo o trayectoria 
profesional, con el fin de desarrollar conocimientos y habilidades básicas de 
nutrición y bienestar, y es especialmente apropiado para estudiantes con interés 
en servicios humanos, bienestar / estado físico, salud o rutas profesionales 
relacionadas con la alimentación y la nutrición.

INTRODUCCIÓN A LA MODA Y AL DISEÑO INTERIOR Curso de Nivel 1
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE ADE

ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE DISEÑOS Nivel 2 Prerrequisito del curso: 
Introducción a la moda y el diseño de interiores DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE 
ADE
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EDUCACIÓN EMPRESARIAL Y DE 
MARKETING

¡LA EXPLORACIÓN DE NEGOCIOS es un requisito previo para CUALQUIER 
clase de negocios o marketing!

DERECHO EMPRESARIAL – Ofrecido a los grados 11 y 12
La Ley de Negocios tiene 2 números de curso (492 070/492 080); asegúrese de 
inscribirse en ambas partes.
Contenido del curso: Derecho comercial es un curso de año completo que 
brindará a los estudiantes la oportunidad de estudiar derecho y su impacto en 
las empresas y los consumidores. Las áreas de estudio incluyen derecho 
constitucional; derecho penal; ley civil; el sistema judicial protección del 
consumidor y regulación comercial; y formas legales de organización 
empresarial. Los estudiantes colaborarán a través de blogs y participarán en 
debates en el aula relacionados con problemas y casos actuales. El curso es 
una excelente opción para los estudiantes que planean seguir una educación 
superior en Administración de Empresas, Marketing, Administración o Finanzas.

* CONTABILIDAD COMPUTERIZADA I – Se ofrece a los grados 10, 11 y 12.
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(Designado como un curso de honores)
Contenido del curso: Contabilidad computarizada I es un estudio de los 
principios y procedimientos básicos de contabilidad utilizados en los negocios. El 
contenido del curso incluye el análisis de transacciones comerciales, la 
preparación de estados financieros, la banca, la nómina y la ética empresarial. 
Las computadoras se usan cuando es apropiado. Se enfatiza el análisis de los 
estados financieros y las decisiones administrativas basadas en la teoría 
financiera. Se incluye la investigación de temas actuales. Los estudiantes 
crearán un plan de negocios durante el semestre de primavera. Este curso es 
una excelente opción para estudiantes que planean una especialización 
universitaria en cualquier campo relacionado con los negocios.

* CONTABILIDAD COMPUTERIZADA II – Ofrecido a los grados 11 y 12
(Designado como un curso de honores)
Requisito previo: Contabilidad computarizada I
Contenido del curso: Contabilidad computarizada II es un curso avanzado 
diseñado para un estudio en profundidad de los conceptos aprendidos en 
Contabilidad computarizada I. Los estudiantes adquieren nuevas habilidades y 
conocimientos contables en contabilidad departamental y corporativa, así como 
en la contabilidad de procedimientos especiales. Se enfatiza la toma de 
decisiones gerenciales, el análisis de informes anuales corporativos y la 
investigación de temas actuales. Las funciones de contabilidad computarizadas / 
automatizadas se incluyen en cada componente. Este curso es una excelente 
opción para estudiantes que planean una especialización universitaria en 
cualquier campo relacionado con los negocios.

CONTABILIDAD COMPUTERIZADA I – Se ofrece a los grados 10, 11 y 12.
Prerrequisito: Teclado
Contenido del curso: Este es un curso de un año completo diseñado para 
desarrollar las habilidades informáticas necesarias para la fuerza laboral 
tecnológica actual y para la educación postsecundaria. Business Applications es 
un estudio en profundidad de Microsoft Office, el software predominante utilizado 
por área
empresas Las aplicaciones incluyen procesamiento de textos, gestión de bases 
de datos, hojas de cálculo y análisis, y software de presentación. También se 
incluyen gráficos, correo electrónico e Internet. CBA (o nivel de honores CBA) es 
un requisito de graduación.
* ENCUESTA DE NEGOCIOS – Se ofrece a los grados 10, 11 y 12.
(Designado como un curso de honores)
Prerrequisito: Calificación mínima de "B" en Mecanografía.
Contenido del curso: Este es un curso de un año completo diseñado para 
desarrollar las habilidades informáticas necesarias para la fuerza laboral 
tecnológica actual y para la educación postsecundaria. Business Applications es 
un estudio en profundidad de Microsoft Office, el software predominante utilizado 
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por las empresas del área. Las aplicaciones incluyen procesamiento de textos, 
gestión de bases de datos, hojas de cálculo y análisis, telecomunicaciones y 
presentaciones. También se incluyen gráficos, correo electrónico e Internet. La 
investigación de los problemas actuales y los estudios de caso preparan a los 
estudiantes para integrar la tecnología de la información en varias disciplinas. 
Este curso (o el nivel regular de este curso) es un requisito de graduación.

PRÁCTICA / APRENDIZAJE JUVENIL – Ofrecido a los grados 11 y 12
Prerrequisito: Solicitud / Aprobación del maestro
Contenido del curso: La pasantía es un curso final para todos los estudiantes en 
programas de estudio que conducen a una meta profesional. Las pasantías se 
basan en asociaciones bien definidas entre escuelas secundarias, comunidades 
empresariales e instituciones postsecundarias y programas de aprendizaje. El 
propósito del programa es ayudar a los estudiantes a realizar una transición 
exitosa del ambiente de la escuela secundaria al ambiente de su campo 
profesional elegido. Las experiencias individualizadas y del "mundo real" que se 
basan en la competencia se encuentran en el corazón de cada programa de 
pasantías de calidad.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA -- Ofrecido a los 
grados 11 y 12. (Curso semestral)
La preparación universitaria y profesional es un curso de un semestre (.5 
créditos) que puede contar para completar el estado de cualquier programa de 
estudio de educación profesional y técnica. Está diseñado para proporcionar al 
estudiante las habilidades necesarias para evaluar quiénes son, qué necesitan 
en una carrera y lo que necesitan de la educación para estar preparados para 
refinar sus elecciones a través de un proceso de toma de decisiones y dominar 
las habilidades más necesarias para Patronos del siglo XXI. El objetivo principal 
de la preparación universitaria y profesional es involucrar a los estudiantes para 
que desarrollen las características y habilidades que los empleadores más 
desean. Los estudiantes evaluarán rasgos personales para una mejor 
comprensión de sí mismos en su búsqueda de encontrar una carrera 
significativa, satisfactoria y gratificante, luego compararán sus rasgos con las 
características que los empleadores esperan con el propósito de identificar y 
desarrollar las habilidades carentes. Los estudiantes evaluarán recursos 
personales, barreras y oportunidades; actualizar metas personales y 
profesionales; desarrollar planes de educación y capacitación alineados en una 
carrera profesional; realizar la investigación ocupacional y las habilidades de 
planificación necesarias para una transición exitosa a través de programas de 
educación y capacitación postsecundaria y presentar una solicitud de empleo; 
desarrollar una comprensión de cómo el lugar de trabajo cambiante requiere un 
aprendizaje permanente y la mejora de las habilidades mediante el análisis de 
los efectos del lugar de trabajo cambiante, la tecnología y la economía global; 
Comprender el impacto de factores externos como las barreras personales, los 
cambios demográficos, las tendencias económicas y sociales, y la ubicación 
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geográfica en las oportunidades ocupacionales; y dominar las habilidades 
básicas de preparación profesional en preparación para el empleo. Las prácticas 
listas para la carrera describen los conocimientos y habilidades fundamentales 
listos para la carrera que un estudiante listo para la universidad y la carrera 
necesita prepararse para la transición a la educación postsecundaria, la 
formación profesional o la fuerza laboral.

GESTIÓN DE MARKETING – Ofrecido a los grados 11 y 12 Requisito previo: 
Marketing Business Enterprise
Contenido del curso: Marketing Management es un curso de dos semestres 
diseñado para desarrollar habilidades de toma de decisiones mediante la 
aplicación de principios de marketing y gestión. Las competencias se lograrán 
mediante el uso de diversos métodos de instrucción, recursos y participación 
directa con empresas de marketing. El curso se centrará en la organización, las 
finanzas, los riesgos, el crédito, la tecnología y los aspectos sociales. Aunque no 
es obligatorio, muchos estudiantes pueden beneficiarse del componente de 
capacitación en el trabajo (educación cooperativa) de este curso. El trabajo del 
estudiante debe relacionarse con los objetivos de su carrera.

* GESTIÓN DE MARKETING – Ofrecido a los grados 11 y 12
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE ADE
   
EMPRESA EMPRESARIAL DE MARKETING 
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE ADE
   

ADMINISTRACIÓN -- Ofrecido a los grados 10, 11, 12
Descripción del curso: Administración es un curso de dos semestres que ayuda 
al estudiante a comprender las funciones básicas de administración. Los 
estudiantes estudian el proceso de gestión, la toma de decisiones, los factores 
ambientales, la ética básica y la responsabilidad social. Se enfatiza la 
planificación, la organización, el liderazgo y el control, así como los conceptos 
básicos de personal, liderazgo, comunicaciones, emprendimiento y gestión 
internacional.

MARKETING DIGITAL (anteriormente Social Media & Communications) -
Este es un curso basado en proyectos de dos semestres que mejora las 
habilidades tecnológicas, la búsqueda de empleo y las habilidades de 
empleabilidad junto con las habilidades de comunicación. Los estudiantes 
crearán un portafolio profesional electrónico en línea enfocado en una carrera 
profesional individual, crearán redes sociales y campañas de marketing viral, 
participarán en videoconferencias, colaboración basada en la nube y aprenderán 
y practicarán otras tecnologías y canales de comunicación relacionados con el 
lugar de trabajo. Los estudiantes aplicarán habilidades de comunicación verbal y 
no verbal relacionadas con las comunicaciones habladas y escritas; La 
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tecnología se utilizará para mejorar estas habilidades. Los programas y 
aplicaciones de productividad se utilizarán para enseñar la gestión del tiempo, la 
organización y
Habilidades de colaboración, almacenamiento en la nube y computación. Los 
estudiantes también crearán documentos relacionados con la carrera de acuerdo 
con el diseño profesional y los principios de diseño, y también aprenderán las 
habilidades de edición de fotos y videos necesarias para crear comunicaciones 
comerciales promocionales e informativas y campañas de marketing viral.

MERCADOS Y ANÁLISIS - Este curso de dos semestres amplía la 
capacitación en administración de contenido y datos de redes sociales para 
mantener la integridad de la marca, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de 
un negocio. Los estudiantes aprenderán cómo crear videos atractivos y 
contenido gráfico dirigido a mercados objetivo específicos y para plataformas de 
redes sociales específicas. Los estudiantes también explorarán y practicarán 
varios métodos para recopilar y analizar datos con el fin de maximizar el retorno 
de la inversión para los esfuerzos de marketing en redes sociales.

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL - anteriormente SIRI    Este es un curso de 
año completo que brinda a los estudiantes las herramientas y técnicas 
necesarias para obtener ganancias a corto plazo y estrategias de ahorro e 
inversión a largo plazo, al tiempo que enfatiza la comprensión del valor del 
dinero, además de las características éticas y profesionales. Las oportunidades 
de aprendizaje basadas en proyectos se utilizarán para presentar a los 
estudiantes las aplicaciones del mundo real de la planificación de seguros, la 
gestión de riesgos y las vías de inversión de la planificación financiera personal. 
El propósito de este curso es doble: el primero es enseñar a los estudiantes los 
fundamentos y beneficios de invertir en salud financiera, seguros, gestión de 
riesgos e inversiones de por vida; el segundo es presentar a los estudiantes 
oportunidades de carrera dentro de las industrias de planificación financiera y 
seguros.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE RIQUEZA (1.5 créditos 
incluyendo crédito económico)
Este curso presentará a los estudiantes los conceptos básicos de la economía y 
la educación financiera y luego se basará en esos temas para proporcionar un 
estudio más profundo de la gestión del patrimonio y la planificación financiera 
personal. Los componentes de la planificación financiera y las estrategias 
utilizadas en la acumulación y conservación de la riqueza serán el foco. Se 
estudiarán las estrategias de inversión, impuestos, seguros y planificación de la 
jubilación, así como la planificación patrimonial. Además, los conceptos básicos 
de la planificación financiera empresarial también serán
discutido, incluido el propósito y el uso de los estados financieros para hacer 
negocios
decisiones La planificación financiera y la gestión de la riqueza se han escrito 
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para proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades tanto en 
alfabetización financiera personal como en habilidades introductorias de finanzas 
empresariales, incluida una comprensión fundamental de los sistemas y 
conceptos económicos.

CURSOS TRANSITORIOS
RANSICIONES I y II ofrecidas a los grados 10, 11, 12
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Estos cursos brindan una visión general de los aspectos clave, el conocimiento y 
las habilidades necesarias para la transición de la escuela secundaria a la 
educación postsecundaria y / o el empleo. Los estudiantes identifican sus metas 
educativas / profesionales, fortalezas personales y áreas de desarrollo; 
familiarizarse con los recursos y servicios; y explorar estrategias para completar 
sus objetivos personales. El objetivo de estos cursos es mejorar la capacidad del 
estudiante para reconocer, describir y discutir lo que es importante para ellos; 
presentarles temas relacionados con la ética laboral, el éxito académico y la 
volición positiva. Los estudiantes también descubrirán sus preferencias y 
patrones de aprendizaje únicos y cómo pueden sacar lo mejor de ellos. Además, 
los estudiantes serán guiados a través del proceso del Plan de Educación 
Individualizada (IEP) identificando su discapacidad y aprendiendo cómo hacer 
frente en un mundo en constante cambio. Los estudiantes también aprenderán y 
practicarán las habilidades necesarias para vivir independientemente. Esto 
incluye presupuestar, tener éxito en el lugar de trabajo y la dinámica familiar.

Lecturas requeridas

Littrell, J. L. (2014). School to Career. Tinley Park, Illinois: The Goodheart-
Willcox Company, Inc.

Wanat, J. P., Pfeiffer, E. W., & Van Gulik, R. (2018). Discovering Careers. Tinley 
Park, Illinois: The goodheart-Willcox Company, Inc.

BELLAS ARTES
ARTES VISUALES
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ART I - Fundamentos: ofrecidos a los grados 9, 10, 11 y 12
Prerrequisito: Ninguno
Contenido del curso: Se proporcionan experiencias en diversas técnicas y medios, incluyendo 
dibujo, pintura, cerámica, grabado y arte comercial. Este curso de un año sirve como 
prerrequisito para todos los demás cursos de arte de estudio. Se pone énfasis en las habilidades 
de las técnicas básicas de dibujo, diseño y teoría del color. Las tareas están estructuradas para 
fomentar la creatividad mientras se intenta garantizar una experiencia de aprendizaje. Todas las 
unidades incluyen proyectos de estudio y tareas escritas / cuestionarios. Art I cumple con la 
mitad del crédito de Bellas Artes requerido para la graduación.

ART II - Diseño y Desarrollo de Habilidades ofrecido a los grados 10, 11 y 12
Requisito previo: Arte I completado con al menos una "B" en ambos semestres, o la aprobación 
del instructor.
Contenido del curso: Este curso está diseñado para avanzar en las habilidades artísticas y la voz 
del estudiante en obras de arte. Las unidades de estudio enfatizan múltiples técnicas en dibujo, 
comprensión del diseño 2D, cerámica e introducción al arte digital. Los estudiantes tienen 
oportunidades de elección en los medios para incluir pintura, pasteles, grabados y otros. Los 
estudiantes desarrollarán un portafolio que demuestre una variedad de técnicas artísticas y 
experiencias en los medios. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para las 
clases de AP Art o Honores Art III. El ritmo y las expectativas de este curso son mayores que los 
del Arte I, y se espera que los estudiantes utilicen los conocimientos y habilidades adquiridos en 
el Arte I para crear obras de arte originales en una variedad de medios. Los estudiantes pueden 
desear comprar algunos de sus propios materiales para que puedan trabajar en casa si se 
retrasan o desean revisar su trabajo.

* PORTAFOLIO (S) DE ARTE Y DISEÑO AP: - Ofrecido para los grados 11 y 12
Prerrequisito: Arte II o aprobación del maestro
Contenido del curso: los estudiantes de AP Art trabajan con diversos medios, estilos, materias y 
contenido para desarrollar un cuerpo único de trabajo / portafolio. Cada estudiante seleccionará 
su portafolio con énfasis en Dibujo (medios y enfoques) o Diseño 2D. El trabajo de los 
estudiantes de AP Art está informado y guiado por observación, investigación, experimentación, 
discusión, análisis crítico y reflexión, relacionando las prácticas individuales con el mundo del 
arte. Se les pide a los estudiantes que documenten sus ideas y prácticas artísticas para 
demostrar el desarrollo conceptual y técnico a lo largo del tiempo. Quince, 15, el proceso de 
documentación de imágenes y obras de arte se enviarán a CollegeBoard para su calificación. 
Este curso puede repetirse si se selecciona el portafolio alternativo el año siguiente.
• Análisis crítico • Toma de decisiones basada en evidencia • Pensamiento innovador •
Articulación de elementos y principios de diseño • Investigación sistemática de aspectos 
formales y conceptuales de la creación artística • Competencia técnica con materiales y 
procesos para comunicar ideas • Incorporación de cualidades expresivas en la creación artística 
• Demostración de intención artística • Creación de un cuerpo de trabajo unificado por un tema 
visual o conceptual.

* ARTE DE HONOR III: ofrecido a los grados 11 y 12
Prerrequisitos: Arte II con al menos una "B" en ambos semestres.
Contenido del curso: Art III es para el estudiante de arte serio que es lo suficientemente maduro 
como para planificar, documentar y llevar a cabo un programa de estudio individual con una 
supervisión mínima. El ritmo y las expectativas de este curso son mayores que los del Arte II, y 
los estudiantes deben esperar trabajar fuera de clase para mantenerse en el horario más 
exigente. Se requerirá que el estudiante compile un portafolio para evaluación que sea similar en 
profundidad y amplitud al requerido 
en AP Studio Art. Este curso es ideal para el estudiante que desea otro año para estudiar y 
avanzar en sus habilidades antes de intentar el curso de Arte y Diseño AP. Los estudiantes 
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deben esperar comprar algunos de sus propios materiales para que puedan trabajar en casa si 
se retrasan o desean revisar su trabajo.

CERÁMICA I: Se ofrece a los grados 11 y 12.
Prerrequisito: Ninguno
Contenido del curso: Se proporcionan experiencias en diversas técnicas cerámicas como 
pellizco, bobina, losa y cuña. Los materiales y técnicas exploran loza, loza, arcilla de papel, 
esgrafiado, acristalamiento, relieve, estampado, moldes de prensado, secado al aire y horno. 
Las tareas están estructuradas para fomentar la creatividad mientras se intenta garantizar una 
experiencia de aprendizaje. Todas las unidades incluyen proyectos de estudio y tareas escritas / 
cuestionarios. Cerámica I cumple el medio crédito de Bellas Artes requerido para la graduación.

APRECIACIÓN DE ARTE VISUAL: se ofrece a los grados 10, 11 y 12
Prerrequisito: Ninguno
Visual Art Apreciación es un curso de un semestre que desarrolla una conciencia y apreciación 
estética de las artes visuales. El curso enfatiza el análisis de obras de arte en varias sociedades 
y períodos de tiempo para que el estudiante pueda conectarse y responder a las obras de arte a 
nivel mundial y a lo largo de la historia. El alumno desarrollará una comprensión básica de los 
procesos artísticos para la creación artística, las elecciones estéticas a medida que se conectan 
con las sociedades y el análisis crítico.
La apreciación de las artes visuales cumple con la mitad del crédito de Bellas Artes requerido 
para la graduación.

TEATRO Y FORENSE
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APRECIACIÓN AL TEATRO Ofrecida para los grados 9, 10, 11 y 12
Apreciación teatral es un curso de un semestre en el que los estudiantes desarrollarán 
habilidades teatrales fundamentales a través del estudio académico. Los estudiantes 
desarrollarán una comprensión de las habilidades básicas de teatro y la historia del teatro, 
analizarán y evaluarán el trabajo artístico, y descubrirán conexiones entre obras teatrales y 
contextos sociales, culturales e históricos. Apreciación teatral cumple con el crédito de medio 
crédito de bellas artes requerido para la graduación.

TEATRO I (Actuación teatral I)
Teatro Performance I es un curso de dos semestres en el que los estudiantes aprenden y 
demuestran dominio de las habilidades académicas y de teatro. En el nivel de Teatro I, los 
estudiantes explorarán los fundamentos del teatro, incluidas las técnicas de interpretación, 
analizarán e interpretarán guiones, evaluarán el trabajo artístico y utilizarán esas evaluaciones 
para profundizar el significado de su trabajo. Teatro I cumple con el medio crédito de bellas artes 
requerido para la graduación.

TEATRO II y III - (Actuación teatral II y III) Ofrecido a los grados 10, 11 y 12
Prerrequisitos: La entrada es por audición o aprobación del instructor. Teatro Performance II y III 
son cursos de dos semestres que amplían el conocimiento y las habilidades de rendimiento del 
estudiante. En el Teatro II y III, los estudiantes se centrarán en la aplicación práctica de las 
habilidades desarrolladas en el Teatro I. Los estudiantes tomarán proyectos más complejos y 
pueden comenzar a desarrollar habilidades de dirección. Finalmente, los estudiantes tomarán 
decisiones artísticas utilizando múltiples formas de inspiración, particularmente centrándose en 
el contexto social, cultural e histórico.

TEATRO IV - Dirección solo para personas mayores. Teatro I - III son requisitos previos. En este 
curso, los estudiantes pasarán del análisis y la técnica del actor al análisis y trabajo del director. 
Los estudiantes estudiarán conceptos y técnicas de dirección. El curso implicará leer y analizar 
guiones y desarrollar la visión de un director. Los estudiantes recibirán escenas y fragmentos 
cortos para dirigirlos al proyecto culminante de dirigir una obra corta como su proyecto final.

ESCENARIO DE TEATRO I - Ofrecido a los grados 10, 11 y 12
Escenario de Teatro I es un curso de dos semestres que brinda a los estudiantes exposición y 
experiencia en todos los elementos del teatro técnico, incluida la exploración del personal del 
teatro, el paisaje, la construcción, los accesorios, la iluminación, el sonido, el vestuario y el 
maquillaje.
Después de la escuela se requieren horarios de tienda.
Escenario de Teatro I cumple la mitad de la unidad de crédito de bellas artes requerida para la 
graduación.

TEATRO STAGECRAFT II y III - Ofrecido a los grados 11 y 12
Requisito previo para Escenario de Teatro II: Escenario de Teatro I
Requisito previo para Escenario de Teatro III: Escenario de Teatro II
Escenario de Teatro II es un curso de dos semestres que permite a los estudiantes avanzar sus 
habilidades en todos los elementos del teatro técnico a través de la experiencia práctica, con 
nueva instrucción en diseño. Escenario de Teatro III es un curso de dos semestres que permite a 
los estudiantes profundizar su comprensión y avanzar en sus habilidades en elementos 
especializados de teatro técnico, que podrían incluir diseño escénico, construcción, propiedades, 
iluminación, sonido o vestimenta / maquillaje. Después de la escuela se requieren horarios de 
trabajo para ambas clases.
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* DEBATE I (COMUNICACIONES ORALES) Crédito de honores - Ofrecido 
para los grados 10, 11 y 12
Prerrequisito: Solicitud
Contenido del curso: Los estudiantes que se inscriben en este curso disfrutan de 
las ventajas de presentaciones, situaciones, audiencias y evaluaciones más 
avanzadas y variadas que el curso regular de Comunicación Oral. Este curso es 
una clase de año completo que se centra en el desarrollo de habilidades 
utilizadas en el debate competitivo inter-escolar. Se alentará a los estudiantes a 
asistir a torneos de debate y competir como un escuadrón contra otras escuelas. 
Las actividades en el aula incluyen rondas de debate de práctica con evaluación 
de maestros / compañeros orientadas a identificar y mejorar las habilidades de 
debate, así como discursos extemporáneos y persuasivos. Los estudiantes que 
no pueden competir en torneos no deben inscribirse. Los estudiantes 
recibirán ½ crédito por comunicaciones orales y ½ crédito electivo, o este curso 
se puede tomar por un crédito electivo completo si el estudiante ya tiene un 
crédito de comunicación oral. Responsabilidades de los estudiantes: Lectura / 
escritura / investigaciones intensas que tienen lugar dentro y fuera de la clase; 
debe ser un estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha colaboración 
con los demás: usted y otra persona formarán un equipo competitivo de debate. 
La competencia inter-escolar requiere un GPA de 2.0, aunque se recomienda un 
3.0 o mejor debido a la investigación y práctica externas.

DEBATE II - (COMUNICACIONES ORALES)
Requisito previo: Debate I
Contenido del curso: Los estudiantes que se inscriban en este curso continuarán 
su estudio de debate. Los estudiantes de Debate II serán mentores del Debate I 
a través del proceso de debate. Se alentará a los estudiantes a asistir a torneos 
de debate y competir como un escuadrón contra otras escuelas. Las actividades 
en el aula incluyen rondas de debate de práctica con evaluación de maestros / 
compañeros orientadas a identificar y mejorar las habilidades de debate, así 
como discursos extemporáneos y persuasivos. Los estudiantes que no 
pueden competir en torneos no deben inscribirse. Los estudiantes recibirán 
½ crédito por comunicaciones orales y ½ crédito electivo, o este curso se puede 
tomar por un crédito electivo completo si el estudiante ya tiene un crédito de 
comunicación oral. Responsabilidades de los estudiantes: Lectura / escritura / 
investigaciones intensas que tienen lugar dentro y fuera de la clase; debe ser un 
estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha colaboración con los 
demás: usted y otra persona formarán un equipo competitivo de debate. La 
competencia inter-escolar requiere un GPA de 2.0, aunque se recomienda un 
3.0 o mejor debido a la investigación y práctica externas.

DEBATE III - (COMUNICACIONES ORALES)
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Prerrequisito: Debate I, II
Contenido del curso: Los estudiantes que se inscriban en este curso continuarán 
su estudio de debate. Los estudiantes de Debate III serán mentores de Debate I 
y II a través del proceso de debate. Estos estudiantes serán facilitadores en el 
proceso de clase, evaluaciones de pares y preparativos de torneos y 
preparación de casos. Se alentará a los estudiantes a asistir a torneos de debate 
y competir como un escuadrón contra otras escuelas. Las actividades en el aula 
incluyen rondas de debate de práctica con evaluación de maestros / compañeros 
orientadas a identificar y mejorar las habilidades de debate, así como discursos 
extemporáneos y persuasivos. Los estudiantes que no pueden competir en 
torneos no deben inscribirse. Los estudiantes recibirán ½ crédito por 
comunicaciones orales y ½ crédito electivo, o este curso se puede tomar por un 
crédito electivo completo si el estudiante ya tiene un crédito de comunicación 
oral. Responsabilidades de los estudiantes: Lectura / escritura / 
investigaciones intensas que tienen lugar dentro y fuera de la clase; debe ser un 
estudiante motivado; voluntad de trabajar en estrecha colaboración con los 
demás: usted y otra persona formarán un equipo competitivo de debate. La 
competencia inte-rescolar requiere un GPA de 2.0, aunque se recomienda un 
3.0 o mejor debido a la investigación y práctica externas.

FORENSE I (Comunicación oral) ofrecido a Grados: 10-12
FORENSE I es un curso de dos semestres que proporcionará a los estudiantes 
una comprensión de la dinámica de la comunicación oral efectiva al hablar, 
escuchar y responder. Los estudiantes desarrollarán competencias básicas de 
comunicación que incluyen prácticas éticas en comunicación; reconocimiento de 
barreras de comunicación; y el uso efectivo de la comunicación interpersonal, la 
escucha, los mensajes verbales y no verbales, y el uso de los medios digitales. 
Enumerados en este documento como Capítulo 4: Competencias de 
comunicación, estas habilidades para la vida se integrarán a lo largo del curso. 
En FORENSE I, los estudiantes desarrollarán habilidades de investigación para 
prepararse para una variedad de formatos para hablar en público, incluido el 
debate, el discurso público y la interpretación oral de la literatura. Además, los 
estudiantes organizarán la investigación y el análisis en presentaciones 
entregadas en una variedad de formatos y para una variedad de audiencias. 
Forense I cumple la ½ unidad de comunicación oral requerida para la graduación 
y no requiere la aprobación del Departamento de Educación de Arkansas. AAA 
requiere un 2.0 para la competencia, pero se prefiere un 3.0 para esta clase 
debido a su preparación y los viajes externos que se requieren para esta clase. 
Esta clase involucra competencia inter-escolar

FORENSE II (Comunicación oral) ofrecido a Grados: 10-12
Requisito previo: Forense I
FORENSE II es un curso de dos semestres que brindará a los estudiantes la 
oportunidad de demostrar habilidades de comunicación en un nivel intermedio. 
Los estudiantes cultivarán una entrega vocal efectiva, enfatizando la articulación, 
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la proyección y la inflexión. Se cultivarán movimiento y el gesto apropiado para 
acentuar significado. Estas habilidades de comunicación, que servirán bien a los 
estudiantes durante toda su vida, se incorporarán a lo largo del curso. Los 
estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para tomar decisiones 
estéticas en la selección, preparación y presentación de literatura de una amplia 
variedad de géneros. Los estudiantes practicarán técnicas persuasivas en 
formatos extemporáneos y preparados. AAA requiere un 2.0 para la 
competencia, pero se prefiere un 3.0 para esta clase debido a su preparación y 
los viajes externos que se requieren para esta clase. Esta clase involucra 
competencia inter-escolar e involucramiento en la Asociación Nacional de 
Discurso y Debate.

FORENSICS III (Comunicación oral) ofrecido a los grados: 11-12
Prerrequisito: Forense I, Forense II
Forenses III es un curso de dos semestres. En este curso, los estudiantes 
dominarán las habilidades de investigación, organización y presentación a través 
de una variedad de situaciones para hablar en público. Las actividades de 
investigación incluirán el análisis de los elementos literarios y eventos actuales, 
enmarcando una selección o un tema en torno al contexto o culturales 
influencias históricas, y el mantenimiento de una cartera de selecciones y temas. 
Se mejorarán las habilidades de organización al cortar e introducir selecciones y 
sintetizar información de textos complejos. La crítica entre pares se utilizará para 
mejorar las habilidades de presentación. AAA requiere un 2.0 para la 
competencia, pero se prefiere un 3.0 para esta clase debido a su preparación y 
los viajes externos que se requieren para esta clase. Esta clase involucra 
competencia inte-rescolar e involucramiento en la Asociación Nacional de 
Discurso y Debate.
  
  

86



BELLAS ARTES - MÚSICA

BANDA (MÚSICA INSTRUMENTAL): se ofrece a los grados 10, 11 y 12.
Contenido del curso: Banda (música instrumental) es un curso académico de un 
año que está abierto a todos los estudiantes que han tenido al menos un año de 
experiencia en banda. La Guía Estatal para el Currículo se sigue con un curso 
de estudio específico para cada instrumento y un nivel para cada persona 
inscrita. Durante la primera parte del año, el énfasis está en la marcha y la 
banda de música. A partir de noviembre, el enfoque cambia a un ajuste de la 
banda de conciertos. La clase se divide por habilidad en dos grupos. Los 
estudiantes hacen audición para determinar si estarán en la banda avanzada 
(Banda Sinfónica) o en la banda regular (Banda de Concierto). La banda es un 
medio de actuación y se espera que todos los estudiantes participen si se 
inscriben. Los ensayos y presentaciones fuera del día escolar regular son parte 
del curso. La banda de marcha realiza en todos los partidos de fútbol, algunos 
partidos de fútbol de distancia, además de desfiles relacionados, evaluaciones 
marchando y eventos improvisadas. Las bandas de concierto participan en la 
región y de la música estado de festivales, en solitario y concursos del conjunto, 
todo-región y todo el estado eventos y actuaciones locales. Todas las 
actividades de la banda se rigen por el Manual de política de banda de RHS y 
cada estudiante debe mantener un promedio de calificaciones de 2.0. Cada tres 
años, la banda realiza un viaje importante y se presenta ante una audiencia 
nacional o internacional. La banda es un curso de un año.

* TEORÍA DE MÚSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA - Ofrecida para los 
grados 11 y 12
(Designado como un curso de Honores)
Prerrequisito: Solicitud
Contenido del curso: Este curso se recomienda para estudiantes que planean 
especializarse en música, ya sean mayores o menores, o que quieran ampliar 
sus conocimientos de música. El estudiante inscrito en Teoría de la música 
debería ser capaz de leer música y deben tener algún tipo de formación previa 
en banda, coro, y / o piano. El curso cubre los elementos fundamentales de la 
música y la armonía inicial; incluye la escritura parcial y la transposición con 
cierto énfasis en la lectura a primera vista y el entrenamiento del oído.
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CORO RHS TTB / SSA - Ofrecidos para los grados 10, 11 y 12
Contenido del curso: Esta clase es para cualquier estudiante interesado en 
cantar en un ambiente coral. No se necesita experiencia previa en coro. Se 
requiere que los estudiantes de este coro participen en audiciones regionales y 
estatales, y festivales corales regionales y estatales. Se espera que los 
estudiantes se presenten en hasta cuatro conciertos por año, además de las 
actividades mencionadas anteriormente. Se espera que los estudiantes asistan a 
un número limitado de ensayos después de la escuela. AAA requiere que los 
estudiantes del coro mantengan un promedio de calificaciones de 2.0 cada 
semestre para ser elegible para participar en competencias. Las tarifas incluyen 
una tarifa de uniforme de $ 15 y una tarifa de camiseta de $ 10.
CORO DE CÁMARA RHS - ofrecido a los grados 11 y 12

Contenido del curso: Esta clase es para estudiantes con experiencia coral 
previa y habilidades de lectura a primera vista. Se requiere que los estudiantes 
estén en el programa coral de RHS el año escolar antes de ser colocados en el 
Coro de Cámara de RHS. Los estudiantes deben dominar el canto a primera 
vista en el nivel 5 en sightreadingfactory.com. Los estudiantes deben ser 
aprobados por el Sr. Foy antes de inscribirse en esta clase. Cualquier 
estudiante puede inscribirse en el coro ttb / ssa sin adicionar. Se requiere 
que los estudiantes de este coro participen en audiciones regionales y estatales, 
y festivales corales regionales y estatales. Se espera que los estudiantes se 
presenten en cuatro o más conciertos por año, además de las actividades 
mencionadas anteriormente. Se espera que los estudiantes asistan a un número 
limitado de ensayos después de la escuela. AAA requiere que los estudiantes 
del coro mantengan un promedio de calificaciones de 2.0 cada semestre para 
ser elegible para participar en competencias. Las tarifas incluyen una tarifa de 
uniforme de $ 15 y una tarifa de camiseta de $ 10.

TECNOLOGÍA MUSICAL / APRECIACIÓN - Se ofrece a los grados 10, 11 y 12 
(curso semestral)
Contenido del curso: los estudiantes aprenderán sobre la historia de la música 
clásica, los compositores y su influencia en la música moderna. Se hará especial 
hincapié en la evolución de la tecnología y cómo ha influido en la música y la 
sociedad global de hoy. Este es un curso práctico que expone a los estudiantes 
a la creación de música mejorada con tecnología usando software como 
Audacity, Pro Tools y otras aplicaciones basadas en la web. Los estudiantes 
desarrollarán conjuntos de habilidades en edición de audio digital, secuenciación 
multipunto y medios web. Los estudiantes también aprenderán a tocar el teclado 
del piano en un nivel básico.
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EDUCACIÓN FÍSICA / SALUD
EDUCACIÓN FÍSICA - Se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso semestral)
Contenido del curso: Los estándares de educación estatales requieren ½ unidad 
de educación física para graduarse en el nivel secundario. Ninguna otra 
actividad (como atletismo, banda, equipo de entrenamiento, etc.) puede servir 
como sustituto de este curso en el nivel secundario. El programa de educación 
física enfatiza el estado físico relacionado con la salud, las actividades de por 
vida y el desarrollo de habilidades motoras. Los estudiantes son evaluados y 
evaluados utilizando los instrumentos de la Asociación Estadounidense de 
Salud, Educación Física, Recreación y Danza. Los estudiantes pasan las 
primeras nueve semanas de cada semestre en forma física de por vida, una 
unidad diseñada para promover la condición física cardiovascular, la fuerza, la 
flexibilidad y la composición corporal. Los estudiantes pasan las segundas nueve 
semanas en actividades diseñadas para mejorar las variables de habilidades 
motoras de la aptitud física. Se requiere que los estudiantes se vistan con 
zapatos, pantalones cortos y camisas aprobados. Se espera que los estudiantes 
participen activamente en cada unidad.

SALUD Y SEGURIDAD: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso semestral)
Contenido del curso: Salud y Seguridad es un curso de un semestre que brinda 
contenido y experiencias de aprendizaje en nutrición, prevención de 
enfermedades, crecimiento y desarrollo humano, habilidades para la vida 
saludable, salud y seguridad personal, salud y promoción comunitaria, 
habilidades para la toma de decisiones, habilidades de comunicación 
interpersonal e información sobre el uso y abuso de medicamentos, alcohol, 
tabaco y otras drogas. El contenido del curso se centra en la salud y el bienestar 
personal y la práctica de la salud.
Mejorar los comportamientos para evitar o reducir los riesgos para la salud. Este 
curso abarca los estándares de contenido de Salud y Bienestar definidos por el 
Currículo de Educación Física y Salud de Arkansas.
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APTITUD PARA LA VIDA: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (curso semestral)
Contenido del curso: Aptitud para la Vida es un curso de un semestre que 
incluye un plan de estudios planificado que proporciona contenido y experiencias 
de aprendizaje en habilidades motoras y conceptos de movimiento a medida que 
se aplican a la actividad física, la aptitud física relacionada con la salud y los 
deportes y recreación de por vida. Este curso abarca los Estándares de 
Contenido de Aptitud Personal para la Vida definidos por el Marco Curricular de 
Educación Física y Salud de Arkansas.

EDUCACIÓN PARA CONDUCTORES: se ofrece a los grados 10, 11 y 12
Requisitos previos: debe tener un permiso de aprendizaje.
El propósito de este curso de educación vial es transferir conocimiento, 
desarrollar habilidades y mejorar la disposición del adolescente, para que pueda 
desempeñarse como un conductor seguro y competente, contribuyendo así a la 
reducción de accidentes, muertes y lesiones. Este curso se basa en una base 
que aborda lo que los estudiantes sabrán y podrán hacer como resultado de su 
participación en el programa.
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EAST
EAST I: ofrecido a los grados 10, 11 y 12
Contenido del curso: EAST es una educación acelerada por el servicio y la 
tecnología. EAST es un curso de aprendizaje basado en proyectos 
multidisciplinarios en el que los estudiantes desarrollan conjuntos de habilidades 
en diversas aplicaciones de software y hardware mientras sirven a su escuela y 
comunidad. Los estudiantes tienen acceso a tecnología de punta que incluye 
producción de video digital, simulación de realidad virtual, modelado y animación 
3D, creación de música y edición de audio, GPS y GIS, topografía y mapeo, 
programación, diseño arquitectónico, diseño asistido por computadora (CAD) e 
ingeniería. ¡Los estudiantes de EAST usan la tecnología para participar en 
proyectos del mundo real que realmente marcan la diferencia!

EAST * II, * III– Se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (EAST II y III son cursos de 
honor)
Requisito previo: ESTE I
Contenido del curso: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que 
tomen dos o tres años de EAST para experimentar plenamente este programa 
dinámico. EAST II y III desafían a los estudiantes a aplicar sus habilidades 
tecnológicas a situaciones del mundo real en forma de proyectos de servicio 
escolar y comunitario. Los estudiantes tienen la oportunidad de especializarse en 
una o más tecnologías y convertirse en expertos en esas áreas. Las 
experiencias de campo y la investigación independiente exponen a los 
estudiantes a las diversas carreras profesionales disponibles después de la 
experiencia EAST.
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EAST IV - Ofrecido para el grado 12
Requisito previo: ESTE III
Contenido del curso: EAST IV es un curso final para estudiantes que planean 
seguir una carrera en un campo relacionado con la tecnología y que se 
beneficiarían específicamente de una cuarta unidad de estudio en EAST. Estos 
estudiantes generalmente ingresaron al ESTE I en su primer año. En situaciones 
especiales, un estudiante puede solicitar la aprobación del maestro y el 
administrador para tomar EAST III y IV simultáneamente, siempre que se hayan 
cumplido todos los demás requisitos de graduación. Las expectativas para los 
estudiantes EAST de cuarto año son extremadamente altas, por lo que la 
selección de estudiantes para este curso se limita a aquellos que han tenido un 
desempeño excepcional en EAST I, II y III.

  CENTRO DE CARRERAS DE ARKANSAS TECH 
Descripción del Curso
Última actualización

Enero 2017
Todos los cursos, excepto Cosmetología, tienen crédito concurrente con ATU: 

Ozark Campus.

TECNOLOGÍA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ I: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 con 
preferencia al grado 11. ACE Cursos Frenos 494180 (otoño) y Suspensión y Dirección 494210 
(primavera)
Requisito previo: aplicación competitiva, buenas habilidades de comprensión lectora
Contenido del curso: Tecnología de servicio automotriz está diseñado para enseñar los 
fundamentos de la reparación de servicios automotrices, tanto teoría como práctica. Busca 
reflejar la tecnología que cambia rápidamente en la industria automotriz. La instrucción 
computarizada, la demostración y las actividades prácticas de laboratorio se utilizarán para 
presentar la teoría y la aplicación práctica del diagnóstico y reparación automotriz. El plan de 
estudios sigue las pautas de la Fundación Nacional de Educación Técnica Automotriz (NATEF).

TECNOLOGÍA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ II: se ofrece a los grados 11 y 12
Requisito previo: Finalización de Auto Service Tech. I (preferencia dada a la calificación de "C" o 
mejor)
Cursos de ACE Sistemas eléctricos 494190 (otoño) y rendimiento del motor 494200 (primavera).
Contenido del curso: Durante el segundo año, los estudiantes estudiarán electricidad básica y 
electrónica, así como el rendimiento del motor. Esto incluirá el estudio de la inyección de 
combustible del automóvil, los controles de emisiones y los sistemas controlados por 
computadora.
  
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN I: se ofrece a los grados 10, 11 y 12, se da preferencia al 
grado 11
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Prerrequisito: Aplicación competitiva
ACE Cursos Conceptos básicos de construcción 494490 (otoño) Eléctrico 494500 (primavera)
Contenido del curso: Work in Construcción ofrece una gran variedad de oportunidades 
profesionales. Las personas con muchos talentos y antecedentes educativos diferentes: 
artesanos calificados, gerentes, supervisores y superintendentes, encuentran oportunidades de 
trabajo en la construcción y campos relacionados. De acuerdo con las necesidades de la 
industria, el programa ofrece una variedad de cursos diseñados para brindar a los estudiantes 
conocimiento y experiencia práctica. Los estudiantes de primer año toman las secciones de Core 
(fundamentos) y eléctrica del programa NCCER. La certificación nacional se puede obtener en 
cada área a través de NCCER.

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN II: se ofrece a los grados 11 y 12
Requisito previo: Finalización de Tech de construcción. I (preferencia dada a la calificación de 
"C" o mejor)
Cursos ACE Carpintería 494460 (otoño) y Plomería 494510 (primavera)
Contenido del curso: Construcción Tecnología II es una continuación de Construcción 
Tecnología I con énfasis en las secciones de plomería y carpintería del programa de certificación 
nacional NCCER. Las certificaciones nacionales están disponibles para los estudiantes 
motivados que obtienen un 70% o más en los exámenes de certificación. Las empresas 
constructoras pueden acceder a las certificaciones de estudiantes en NCCER para empleo 
potencial.

INGENIERÍA INFORMÁTICA I: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 con preferencia al grado 11
Prerrequisito: aplicación competitiva y preferencia dada a la finalización de Álgebra I con una 
calificación de "C" o mejor Cursos de ACE Diagnóstico 494400 (otoño) y Operaciones 494220 
(primavera)
Contenido del curso: Este curso brindará la oportunidad de obtener la certificación A + en 
reparación de computadoras. Se enseñará la construcción, actualización, reparación y sistemas 
operativos de PC. Los sistemas operativos incluyen WIN 98, WIN 2000 Professional y WIN XP. 
El curso es una combinación de instrucción asistida por computadora, conferencias y 
laboratorios prácticos.

I
NGENIERÍA INFORMÁTICA II: se ofrece a los grados 11 y 12
Prerrequisito: Finalización de Ingeniería en Computación I (preferencia dada a la calificación de 
"C" o mejor)
Curso ACE Networking 494410 año largo
Contenido del curso: este curso brindará la oportunidad de obtener la certificación Network +. 
Las comunicaciones de datos, Windows NT, hardware de red y soporte técnico son algunos de 
los temas tratados en este curso. Las certificaciones disponibles para estudiantes motivados 
pueden incluir Cisco, Novell y otros. Este curso es autodidacta, 75% de instrucción asistida por 
computadora y laboratorios prácticos.

JUSTICIA PENAL I: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 con preferencia al grado 11
Prerrequisito: Aplicación competitiva
Introducción a los cursos de ACE sobre justicia penal 494620 (otoño) y aplicación de la ley I 
494630 (primavera)
Contenido del curso: El primer año del programa de justicia penal se centrará en una 
Introducción a la Justicia Penal con unidades para explorar la búsqueda y la incautación, arrestar 
a sospechosos, explorar procedimientos judiciales y prevenir el delito. El estudiante de primer 
año también estudiará la aplicación de la ley con unidades de estudio que incluyen investigar 
carreras de justicia penal, definir crímenes, defenderse de ataques, responder a emergencias, 
controlar el tráfico y realizar patrullas.
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JUSTICIA PENAL II — Ofrecida para los grados 11 y 12
Prerrequisito: Finalización de Justicia Criminal I con preferencia dada a la calificación de "C" o 
mejor
Cursos ACE Derecho Penal 494610 (otoño) y Aplicación de la Ley II 494600 (primavera)
Contenido del curso: El segundo año del programa de justicia penal será una continuación del 
programa del primer año. El curso incluirá cursos de aplicación de la ley con unidades de estudio 
que incluyen la investigación de delitos, la exploración de registros e incautaciones, el 
mantenimiento de la custodia de prisioneros y la definición de delitos. La organización estudiantil 
técnica y profesional, SkillsUSA, será una parte integral del plan de estudios en este programa.

ARTES CULINARIAS I — Artes Culinarias — Ofrecidas para los grados 10-12
Prerrequisito: Aplicación competitiva
Introducción a los cursos de artes culinarias 493250 y artes culinarias I 493260 (otoño) Artes 
culinarias II 493270 (primavera)
Contenido del curso: La capacitación culinaria combina técnicas clásicas con modernas y 
prepara a un estudiante para puestos de servicio de alimentos de nivel de entrada o capacitación 
culinaria postsecundaria. El trabajo del curso incluye contabilidad de costos, saneamiento y 
seguridad, compras, diseño y análisis de menús, y habilidades de supervisión.

ARTES CULINARIAS II: se ofrece a los grados 11 y 12
Prerrequisito: Artes culinarias I (Preferencia dada a una calificación de "C" o mejor)
Cursos ACE ProStart I 493220 (otoño) y ProStart II 493230 (primavera)
Contenido del curso: Artes Culinaria II consiste en capacitación en el aula, laboratorio y 
pasantías remuneradas en entornos de servicio de alimentos para preparar a los estudiantes 
para carreras de administración en la industria hotelera. Los que completan el programa son 
elegibles para becas de la Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación de Hospitalidad 
de Arkansas.

TECNOLOGÍA DE CIENCIAS DE LA SALUD I: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 (Preferencia 
al grado 11)
Prerrequisito: Aplicación competitiva
Cursos ACE Human A & P 495300 Año largo y terminología médica 495360 (otoño) Patología 
495290 (primavera)
Contenido del curso: El primer año de Profesiones médicas cubre los sistemas corporales en 
estructura y función. Se hace hincapié en las enfermedades y los tratamientos de cada sistema 
del cuerpo, que es la patología. Los estudiantes aprenderán terminología médica. Para varios 
sistemas corporales, los estudiantes deben proporcionar presentaciones escritas y orales. Hay 
varias actividades de laboratorio, como disecciones. Los profesores invitados en diversos 
campos médicos ayudan a completar el curso. Esta clase está diseñada para estudiantes 
interesados en cualquier carrera de salud y se recomienda para aquellos que planean continuar 
su educación a nivel universitario.

TECNOLOGÍA DE CIENCIAS DE LA SALUD II: se ofrece a los grados 11 y 12.
Requisito previo: Finalización de Med Pro I (preferencia dada a la calificación de "C" o mejor)
Introducción a los cursos de ACE al Prof. médico 495340 Prof. médico Ext. 495380 y 
procedimientos médicos 495330 (caída) y procedimientos médicos Exp. 495390 y Med Medical 
Interno / Especialización 495310 (Spring)
Contenido del curso: Este es un programa educativo que alterna la instrucción en la escuela y 
las actividades supervisadas de capacitación en el trabajo en ocupaciones de tecnología de 
ciencias de la salud. Los estudiantes inscritos en este curso podrán evaluar las certificaciones de 
la industria, tales como Asistente de Enfermería Certificado, Tecnología de Flebotomía, 
Tecnología de Farmacia y EMT.

MECATRÓNICA / SOLUCIONES AUTOMATIZADAS I — abierto a los grados 10-12 con 
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preferencia dada al grado 11. Cursos ACE 494480 — Introducción. Habilidades de artesanía 
(otoño) y 494800 — Pre-mecatrónica (primavera)
Prerrequisito: Aplicación competitiva
Este programa de instrucción prepara a las personas para aplicar conocimientos y habilidades 
técnicas en la construcción, inspección y mantenimiento de estructuras y propiedades 
relacionadas. La mecatrónica es un campo nuevo y de rápido crecimiento que integra 
electrónica, mecánica, neumática, hidráulica e información.
tecnología y sistemas de control por computadora en una sola disciplina que cruza la mayoría de 
los límites tradicionales de un técnico calificado. La mecatrónica es una comprensión amplia
de cómo se produce, controla y utiliza la energía mecánica y eléctrica. El programa Mecatrónicas 
está diseñado para enseñar un conjunto básico de habilidades técnicas que son aplicables en 
una amplia variedad de entornos.

SOLDADURA I: se ofrece a los grados 10, 11 y 12 con preferencia al grado 11
Prerrequisito: Aplicación competitiva
Cursos ACE Metal Fab 495570 (otoño) y Arco de Gas Tungsteno 495560 (primavera)
Contenido del curso: Metal Fabricación desarrolla habilidades para cortar, dar forma, soldar y 
sujetar metales mediante el uso de equipos consistentes con las necesidades industriales del 
área. La instrucción enfatiza las propiedades de los metales, la lectura de planos y el diseño del 
diseño. Los procesos que se enseñan son corte y soldadura por arco de tungsteno con gas.
  
SOLDADURA II — Ofrecida para los grados 11 y 12
Prerrequisito: Finalización de SOLDADURA I (preferencia dada a la calificación de "C" o mejor)
Cursos ACE Gas Metal Arc 495550 (otoño) Blindado Metal Arc 494480 (primavera)
Contenido del curso: este curso ofrece instrucción en lectura de planos, diseño y corte utilizando 
los procesos de arco metálico protegido y arco de metal de gas. Este programa ofrece opp
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