Programa Virtual DDSD --Selección de Cursos de Preparatoria
Inglés (Requisito de DDHS 4 créditos)
DDHS

Programa Virtual

Descripción

Inglés 9
(1 crédito)

Inglés I
(1 crédito)

Desarrollar técnicas del lenguaje al leer,
escribir, escuchar, ver y hablar. Este curso
proporciona investigación basada en el texto y
oportunidades de escritura. Aprenderá a usar el
idioma inglés para expresarse con éxito.

Inglés 10
(1 crédito)

Inglés II
(1 crédito)

Encontrar nuevas palabras, afinar la gramática
y la mecánica de su escritura, y participar en
proyectos que incitan el pensamiento. Durante
este curso descubrirá cómo la experiencia
humana es la fundación de las mejores
historias, obras, poemas, películas y artículos.

Inglés 11
(1 crédito)

Inglés III
(1 crédito)

Técnicas para adquirir el lenguaje, leer,
escribir, hablar/escuchar necesarias para el
éxito en la universidad, profesión y más allá.
Conviértase en un lector y pensador crítico
conforme se adentra en los textos presentados
en este curso. Aprenderá a investigar e integrar
eficazmente sus hallazgos y citar sus fuentes.

Inglés 12 y
Inglés Electivo
(1 crédito)

Inglés IV
(1 crédito)

Desarrolle sus habilidades de pensamiento
analítico y crítico a través de la lectura cercana
de una variedad de literatura y textos
informativos. Domine el proceso de escritura
con actividades de investigación relevantes del
mundo real e integre sus hallazgos realizando
ensayos argumentativos e informativos. Este
curso interactivo presenta varias oportunidades
para aplicar su aprendizaje de manera creativa
y expresiva.

Ciencias Sociales (Requisito de DDHS 3 créditos)
DDHS
Estudios Globales
(1 crédito)

Programa Virtual
Historia Mundial

Descripción
Únase a Ali y Soo-jin, nuestros viajeros
modernos, viajando a través de la historia.
Descubra las conexiones entre los eventos
mundiales y las épocas, desde el Imperio
Romano hasta la Revolución Industrial, y
explore el desarrollo en nuestro mundo
moderno, así como las implicaciones que los
eventos históricos tienen en nosotros hoy.

Historia
Historia Americana II
Contemporánea de (1 crédito)
EE.UU.
(1 crédito)

Investigue a las personas, eventos e ideas que
han dado forma a los Estados Unidos desde el
final de la Guerra Civil hasta hoy. Se enfatiza la
conexión entre eventos del pasado y el
presente.

Civismo
(.5 créditos el
semestre 1)

Gobierno de los
EE.UU.
(.5 créditos)

Explore los principios que inspiraron la
Constitución y la Declaración de Derechos y
examine cada rama del gobierno, el proceso
electoral y cómo puede usted impactar las
políticas públicas. También descubrirá cómo
Estados Unidos interactúa con otros países.

Civismo
(.5 créditos el
semestre 2)

Economía con
Literatura financiera
(.5 créditos)

Comprender la economía significa pensar cómo
la escasez, o los recursos limitados, requieren
que usted elija y evalúe una opción frente a
otras. El propósito de este curso es ayudarle a
ser un consumidor inteligente que comprenda el
flujo de una economía entre individuos,
empresas, gobiernos y el resto del mundo.

**Para obtener su diploma de preparatoria, el estudiante debe aprobar exitosamente el Examen
de Civismo requerido por el DPI de Wisconsin.

Ciencia (Requisito de DDHS 3 créditos)
DDHS

Programa Virtual

Descripción

Biología
(1 crédito)

Biología I
(1 crédito)

Explore la estructura, función, diversidad y
evolución de la materia viva observando a fondo
las características fundamentales de los
organismos vivos. Tendrá la oportunidad de
realizar varias actividades de laboratorio
prácticas.

Ciencia Física
(1 crédito)

Ciencia Física
(1 crédito)

Construya una base para estudiar ciencias
físicas, incluidas física y química básicas, a
medida que explora este curso interactivo. Los
temas incluyen fuerzas y movimiento, energía a
través de ondas, electricidad y magnetismo, la
materia que nos rodea, enlaces químicos y
reacciones.

Ciencia Electiva
(1 crédito)

Química I
(1 crédito)

Este curso proporciona una base para aprender
conceptos de química que incluyen: investigación
científica, experiencias interactivas, pensamiento
de orden superior, proyectos colaborativos,
aplicación en el mundo real y varias
evaluaciones.

Ciencia Electiva
(1 crédito)

Ciencia Espacial de
la Tierra
(1 crédito)

Este curso de laboratorio se centra en el estudio
del espacio y las fuerzas geológicas y
atmosféricas que dan forma a nuestro mundo. A
través de la experimentación y la investigación,
explorará los ciclos de la Tierra, incluyendo la
geosfera, hidrosfera, criosfera, atmósfera y el
ciclo del carbono.

Ciencia Electiva
(1 crédito)

Física I
(1 crédito)

Descubra las contribuciones de genios como
Galileo, Newton y Einstein, aprendiendo sobre
los conceptos, teorías y leyes que rigen la
interacción de la materia, energía y fuerzas.

Matemáticas (Requisito de DDHS 3 créditos en tres diferentes clases)
DDHS

Programa Virtual

Descripción

Álgebra
(1 crédito)

Álgebra I
(1 crédito)

Álgebra I enfatiza la importancia del álgebra en la
vida diaria a través de cientos de ejemplos del
mundo real. Las evaluaciones están diseñadas
para garantizar que su comprensión vaya más
allá de la memorización de pasos y
procedimientos.

Geometría
(1 crédito)

Geometría
(1 crédito)

La geometría existe en todo el mundo. La
usamos para construir puentes, diseñar mapas y
crear perspectivas en pinturas. A lo largo de este
curso, usará la resolución de problemas y las
aplicaciones del mundo real para obtener el
conocimiento de los conceptos geométricos y sus
usos prácticos.

Álgebra II
(1 crédito)

Álgebra II
(1 crédito)

Aprenderá polinomios, ecuaciones cuadráticas,
relaciones exponenciales y logarítmicas, y
probabilidad y estadística. A lo largo de este
curso, estos conceptos matemáticos se aplican a
los acontecimientos cotidianos para demostrar
cómo funciona el mundo.

Matemáticas
Electiva
(1 crédito)

Cálculo de
Honores
(1 crédito)

Estudie límites, continuidad, derivación,
funciones algebraicas, trigonométricas y
trascendentales, y las aplicaciones de derivadas
e integrales.

Matemáticas
Electiva
(1 crédito)

Probabilidad y
Estadística de
Honores

Este curso introducirá a los estudiantes a
explorar datos, muestreo y experimentación
mediante la planificación y realización de

(1 crédito)

estudios, anticipando patrones usando
probabilidad y simulación, y empleando
inferencia estadística para analizar información.

Educación Física y Salud
(Requisito de DDHS 1.5 créditos de EF en tres años y .5 créditos en Salud)
DDHS

Programa Virtual

Descripción

Educación Física
(.5 créditos)

Diseño de un Estilo
de Vida Fitness
(.5 créditos)

Descubra los hábitos del cuerpo y la mente que
lo llevarán a un estilo de vida más saludable.
Medirá su condición física actual, conocimiento
de nutrición y creará un plan para alcanzar sus
objetivos individuales.

Educación Física
(.5 créditos)

Oportunidades de
Salud mediante
Educación Física
(HOPE)
(1 crédito)

Su camino hacia una vida saludable comienza
aquí. Establecerá varios objetivos que lo guiarán
hacia un estilo de vida saludable. En el
transcurso realizará actividades físicas diario,
diseñará un plan de acondicionamiento físico
personal que se adapte a sus intereses y dará
seguimiento a su progreso físico. Controlará su
ejercicio y nutrición utilizando un plan de
bienestar personalizado.

Educación Física
(.5 créditos)

Fitness Personal
(.5 créditos)

Comience su camino hacia el fitness de por vida
estableciendo objetivos y trabajando hacia ellos.
En el transcurso realizará actividades físicas
diario, diseñará un plan de acondicionamiento
físico y dará seguimiento a su progreso
mediante un plan de bienestar interactivo.

Salud
(.5 creditos)

Técnicas de
Organización
Personal
(.5 creditos)

Aprenda a lidiar con problemas reales que
afectan su vida cotidiana, como la nutrición,
abuso de sustancias, estrés y salud.

Carrera y Educación Técnica (Requisito de DDHS .5 créditos)
DDHS

Programa Virtual

.5 Créditos en 9º-12º
Grado
(Ciencias Agrícolas,
Educación
Empresarial,
Ciencias Familiares/
Consumidor o
Tecnología)

Ver opciones bajo
Electivas

Descripción
Listadas junto a cada curso

Bellas Artes (Requisito de DDHS .5 créditos)
DDHS
.5 Créditos en
9º-12º Grado
(Arte, Idiomas
Mundiales, Música)

Programa Virtual
Ver opciones bajo
Electivas

Descripción
Listadas junto a cada curso

Literatura Financiera (Requisito de DDHS .5 créditos)
DDHS
Finanzas Personales
(.5 créditos)

Programa Virtual
Finanzas
Personales y
Familiares
(.5 créditos)

Descripción
Este curso presenta los hábitos financieros
básicos, como establecer metas financieras,
presupuestar y crear planes financieros.
Aprenderá más sobre temas como impuestos,
instituciones financieras, crédito y
administración del dinero.

Electivas (Requisito de DDHS 7.5 créditos en total)
DDHS

Programa Virtual

Descripción

Bellas Artes

Fotografía
Creativa 1
(1 crédito)

Desarrolle su conocimiento fotográfico,
incluyendo las bases de la luz, velocidad del
disparador, y composición. Obtenga
entendimiento de la fotografía profesional,
aprenda cómo se crea una foto que obtenga la
atención de todos, y construya su portafolio.
Debe tener acceso a una cámara digital (las
cámaras de los celulares no cumplen los
requisitos) para tomar esta clase.

General Electiva

Psicología I
(.5 créditos)

¿De dónde vienen los pensamientos y los
recuerdos? ¿Qué son las emociones? ¿Por qué
nos comportamos como lo hacemos? Este curso
lo ayudará a comprender la mente humana
explorando la investigación y teorías de algunos
de los psicólogos más brillantes de la historia.
Además, aprenda consejos psicológicos que
puede usar todos los días, como cómo hacer
frente y reducir el estrés.

Electiva

Sociología I: El
Estudio de las
Relaciones
Humanas
(.5 créditos)

Examinará los problemas sociales en nuestro
mundo cada vez más conectado y aprenderá
cómo las relaciones humanas pueden influir e
impactar fuertemente en la vida. Los
emocionantes viajes a través de videos en línea,
a una variedad de áreas en el mundo
sociológico, son un componente importante de
este interesante curso.

Electiva

Sociología II: Su

La sociología es el estudio de las personas, la

Vida Social
(.5 créditos)

vida social y la sociedad. Al desarrollar una
"imaginación sociológica", podrá examinar cómo
la sociedad misma da forma a la acción y las
creencias humanas, ¡y cómo a su vez estos
factores reestructuran la misma sociedad!

Electiva

Religiones del
Mundo
(1 crédito)

Este curso se centra en las principales
religiones que han desempeñado un papel en la
historia humana. Estudiará los principales
desarrollos en estas religiones y explorará sus
relaciones con las instituciones sociales y las
culturas.

Idioma del Mundo

Español I
(1 crédito)

Aprenda gramática básica en español para
ayudarle a desarrollar su fluidez y comprensión,
y aplique lo que aprende a través de juegos
interactivos, escritos prácticos, ejercicios de
comprensión auditiva y expresión oral.

Idioma del Mundo

Español II
(1 crédito)

Fortalezca sus habilidades para escuchar,
hablar, leer y escribir en español mientras
experimenta la belleza y la expresividad de un
idioma compartido por diferentes personas y
culturas en todo el mundo.

Idioma del Mundo

Español III
(1 crédito)

El propósito de este curso es proporcionar
varias experiencias en las que pueda usar el
español. Completamente inmerso en español,
hablará, escuchará, leerá, escribirá y colaborará
con otros estudiantes en español en este curso.
También obtendrá conocimiento y perspectivas
sobre países y personas de habla hispana.

Idioma del Mundo

Español IV
Honores
(1 crédito)

En este curso desarrollará un fuerte dominio del
idioma español, con énfasis en la integración de
las técnicas del lenguaje y la síntesis de
materiales escritos y auditivos, el proceso de
escritura formal, la práctica interpersonal y la
presentación extensiva del habla y la escritura.
Será expuesto a literatura, historia y eventos
actuales de países de habla hispana a través de
una variedad de textos y medios.

Electiva

Historia del
Holocausto
(.5 créditos)

Los estudiantes estudiarán la historia del
antisemitismo; el surgimiento del partido Nazi; y
el Holocausto, desde sus inicios hasta la
liberación y las secuelas de la tragedia. El
estudio del Holocausto es multidisciplinario,
integrando la historia mundial, la geografía, la
historia estadounidense y la educación cívica.

Bellas Artes

Arte en Culturas
Mundiales
(.5 créditos)

¿Quién es el mejor artista de todos los tiempos?
Aprenderá sobre algunos de los mejores artistas
mientras crea su propio arte, incluyendo arte
digital

Electiva

Escritura Creativa
(.5 créditos)

A través de la escritura creativa podemos llegar
a comprendernos mejor a nosotros mismos y a
nuestro mundo. Este curso proporciona una
base sólida en el proceso de escritura.

Electiva

Educación Infantil
Temprana
(.5 créditos)

¿Quiere tener un impacto en los años más
importantes del desarrollo humano? Aprenderá
cómo crear ambientes divertidos y educativos
para los niños, cómo mantener un ambiente
seguro para los niños y cómo fomentar la salud
y bienestar de los bebés, niños pequeños y
niños en edad escolar.

Electiva

Geografía Humana Explorará diversas formas en que las personas
(.5 créditos)
afectan al mundo que las rodea y cómo se ven
afectadas por su entorno. Descubrirá cómo se
difunden las ideas y cómo se forman las
culturas.

Electiva

Agrociencia I
(.5 créditos)

En este curso aprenderá más sobre el desarrollo
y el mantenimiento de la agricultura, sistemas
animales, recursos naturales y otras fuentes de
alimentos.

Electiva

Agrociencia II
(.5 créditos)

Aumentará su conocimiento actual del plan de
la ciencia y profundizará en áreas importantes
como la ciencia del suelo y el manejo de
malezas. Aprenderá más sobre las tendencias
de la horticultura y la ciencia de las plantas,
desde la creación de especies híbridas hasta el
cultivo de plantas comestibles en lugares poco
probables.

Electiva

Desarrollo de
Técnicas de
Liderazgo I
(1 crédito)

Tenga éxito en la escuela preparatoria,
universidad y más allá, tomando su futuro en
sus propias manos. Aprenderá cómo tomar
medidas, administrar su tiempo, trazar sus
metas y muchas otras técnicas de liderazgo.

Electiva

Desarrollo de
Técnicas de
Liderazgo II
(1 crédito)

Aumente su confianza y desarrolle sus técnicas
sociales a medida que aprende a superar
muchos de los desafíos más difíciles que
enfrentan los adolescentes. Aprenda a
conquistar la presión de grupo, ansiedad social
y los riesgos innecesarios que pueden
descarrilar su futuro.

Electiva

Tecnología de la
Información Digital
(1 crédito)

Sumérjase en este emocionante curso que
proporciona las técnicas básicas necesarias
para las futuras profesiones en desarrollo de
juegos, diseño web, ingeniería de software e
incluso defensa militar. ¡Explorará las
aplicaciones en línea de Microsoft Office, diseño
digital, tecnologías emergentes, sistemas
operativos y mucho más!

Electiva

Filosofía: El
Panorama
(.5 créditos)

A medida que aprende sobre estos grandes
pensadores, verá cómo y dónde se originaron
muchas de las ideas más fundamentales de la
civilización occidental. También se hará algunas
de las mismas preguntas que estos grandes
pensadores reflexionaron. Cuando "cierre el
libro" en este curso, se comprenderá mejor a sí
mismo y al mundo que lo rodea.

**Recordatorio--Hay un posible de .5 créditos electivos disponibles para ser usados como una
materia electiva de Educación Física debido al total de EF.

