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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GEORGETOWN  
Hogar de los estudiantes más inspirados, atendidos por los líderes más capacitados. 

 

Estimados Estudiantes y Padres: 

La información proporcionada en esta Guía de Cursos de la Preparatoria está diseñada para ayudar a los 

estudiantes y a sus padres a planificar y a tomar decisiones respecto a su carrera en la preparatoria.  Esta guía 

incluye una descripción de cada curso, así como información acerca de los requisitos para la graduación, 

trayectorias profesionales, programas de estudio, procesos de ingreso universitario, requisitos para la 

universidad, y preparación para profesiones después de la preparatoria.  

La selección de los cursos es sumamente importante y se te anima a estudiar las descripciones en esta Guía 

de Cursos al escoger tu programa de estudio académico.  Al seleccionar tus cursos, toma el tiempo necesario 

para considerar tus intereses individuales, los requisitos para la graduación y las expectativas para la 

universidad o una profesión. 

El programa de estudio de la preparatoria ofrece una gama completa de cursos, incluyendo cursos académicos 

avanzados, una variedad de programas de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en ingles), 

Bellas Artes, y una amplia selección de cursos electivos.  Además de los programas académicos 

fundamentales, hay una variedad de programas extracurriculares y co-curriculares, así como numerosos 

clubes y organizaciones disponibles. 

Si tienes alguna pregunta o necesitas mayor información respecto a los varios recursos, servicios y programas 

disponibles, por favor, comunícate con el consejero de tu escuela. 

 

Fred Brent 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Georgetown (GISD, por sus siglas en inglés) es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y al contratar empleados, no discrimina 

por razones de edad, raza, color, credo, religión, discapacidad, género, etnicidad u origen de nacionalidad, estado militar o de veterano. GISD prohíbe la 

discriminación contra individuos con discapacidades y a solicitud, hará adaptaciones razonables para los solicitantes con una discapacidad y proporcionará 

igualdad de oportunidad de empleo de acuerdo con Títulos VI y VII, Título IX, el Acto de Discriminación por Razones de Edad, Sección 504 del Acto de 

Rehabilitación, según enmendado; el Acto Educativo de Mejoras para Individuos con Discapacidades y la política de la Mesa Directiva local de FB (Legal) y FB 

(Local). 
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MESA DIRECTIVA 
 

Scott Stribling 
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Melanie Dunham 
Vicepresidenta  

 

Andy Webb 
Secretario 

 

Scott Alarcón 
 

Greg Eady 
 

David Phillips 
 

Ben Stewart 
Georgetown East View High School 

(Escuela Preparatoria East View) 
4490 E. University Avenue 
Georgetown, Texas 78626 

(512) 943-1800 
 

Georgetown High School 
(Escuela Preparatoria de Georgetown) 

2211 North Austin Avenue 
Georgetown, Texas 78626 

(512) 943-5100 
 

Richarte High School 
(Escuela Preparatoria Richarte) 

2295 N. Austin Avenue 
Georgetown, Texas 78626 

(512) 943-5120 

 
Perfil del Aprendiz del Distrito Escolar Independiente de Georgetown  
               El aprendiz del Distrito Escolar Independiente de Georgetown… 
                         • Comunica, colabora y aplica el razonamiento crítico  
                         • Crea e innova 
                         • Obtiene conocimiento a través de investigación y exploración  
                         • Adapta y persevera 
                         • Desarrolla autoconocimiento y responsabilidad personal  
                         • Desarrolla y demuestra relaciones respetuosas 
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Programas para la graduación de la preparatoria 
Con la aprobación del Consejo de Educación del Estado de Texas, la Legislatura de Texas Número 83 promulgó el Proyecto de Ley 5 (House 
Bill 5 ó HB5, por sus siglas en inglés), el cual creó el nuevo Programa Fundamental de la Preparatoria (Foundation High School Program), el 
Programa Fundamental de la Preparatoria con Especialización  (Foundation High School Program with Endorsement), y el Programa de Nivel 
de Logros Distinguidos (Distinguished Level of Achievement), que entraron en vigor para todos los estudiantes que entraron la preparatoria 
a partir del año escolar de 2014-2015.  Un estudiante puede obtener el Nivel de Logros Distinguidos al completar con éxito los requisitos del 
Programa Fundamental de la Preparatoria y los requisitos del programa de estudio para por lo menos una especialización, incluyendo cuatro 
créditos de Ciencias y cuatro créditos de Matemáticas que incluyen el curso de Algebra 2. 
 El Distrito Escolar Independiente de Georgetown ofrece a los estudiantes la oportunidad de escoger entre los planes para la graduación 

obligatorios por ley estatal.  Debido a que los requisitos de ingreso varían mucho de una universidad a la otra, y los empleadores tienen 

diferentes necesidades y requisitos, los estudiantes deben considerar con cuidado sus selecciones de cursos de la preparatoria e investigar 

los requisitos para ingreso a la universidad y para el futuro empleo a nivel inicial antes de escoger su plan para la graduación.   

 

 
 
 
 
  

Para las clases de noveno grado a partir del año escolar 2014-15: 

Programa Fundamental de la Preparatoria con Especialización   
Los estudiantes que empiezan la preparatoria a partir del año escolar 2014-15 deben obtener un mínimo de 26 créditos.  El Programa 
Fundamental de la Preparatoria con Especialización (Foundation Plus Endorsement High School Program, o FEHSP, por sus siglas en 
inglés) ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener una especialización.  La especialización (endorsement) ofrece al estudiante la 
habilidad de obtener un total de 26 créditos (una combinación de requisitos fundamentales, requisitos locales y cursos electivos de 
especialización) en cierta área de estudio determinada para la graduación de la preparatoria.  Las cinco opciones de especialización para 

los estudiantes son: 

• Artes y Humanidades  ●  STEM (Ciencias y Matemáticas)  ●  Estudios Multidisciplinarios 

• Negocios e Industria  ●  Servicio Público 

Programa Fundamental de la Preparatoria 
(22 créditos) 

 

•  4 créditos de cursos del Inglés: Artes del 
Lenguaje en inglés 1, 2 y 3, un crédito de 
cualquier curso avanzado de Inglés 

 
•  3 créditos de Matemáticas: Álgebra 1, 

Geometría, un crédito de cualquier curso 
avanzado de Matemáticas 

 
•  3 créditos de Ciencias: Biología, un crédito 

de Física y Química Integradas (IPC) o de 
cualquier curso avanzado de Ciencias; 
cualquier curso avanzado de Ciencias. 

 
•  3 créditos de Ciencias Sociales: Geografía 

Mundial o Historia Mundial (1 crédito), 
Historia de los Estados Unidos (1 crédito), 
Gobierno (0.5 crédito), Economía (0.5 
crédito)  

 
•  2 créditos del mismo idioma:  
 Idiomas Mundiales o Programación 

Informática 
 
•  1 crédito de Educación Física 
 
•  1 crédito de Bellas Artes 
 
•  5 créditos de Cursos Electivos 
 (El Distrito Escolar Independiente de 

Georgetown requiere 0.5 crédito del curso 
de Salud, dejando disponibles 4.5 créditos 
de cursos electivos) 

 

 

Programa Fundamental con Especialización  
(26 créditos) 

 
• 4 créditos de cursos del Inglés:  Artes del 

Lenguaje en inglés 1, 2 y 3, un crédito de 
cualquier curso avanzado de Inglés 

 
• 4 créditos de Matemáticas: Álgebra 1, 

Geometría, dos créditos de cualquier curso 
avanzado de Matemáticas. 

 
• 4 créditos de Ciencias: Biología, un crédito 

de Física y Química Integradas (IPC) o de 
cualquier curso avanzado de ciencias: 
cualesquiera de dos cursos avanzados de 
Ciencias. 

 
• 3 créditos de Ciencias Sociales: Geografía 

Mundial o Historia Mundial (1 crédito),  
Historia de los Estados Unidos (1 crédito), 
Gobierno (0.5 crédito), Economía (0.5 
crédito)  

 
• 2 créditos del mismo idioma:  

Idiomas Mundiales o Programación 
Informática 

 
• 1 crédito de Educación Física 
 
• 1 crédito de Bellas Artes 
 
• 7 créditos de Cursos Electivos 
 (El Distrito Escolar Independiente de 

Georgetown requiere 0.5 crédito del curso 
de Salud, dejando disponibles 6.5 créditos 
de cursos electivos) 

 
El estudiante debe cumplir con los requisitos 
del programa de estudio para por lo menos 1 

especialización. 

Nivel de Logros Distinguidos                   
(26 créditos) 

 

• 4 créditos de cursos del Inglés:  Artes del 
Lenguaje en inglés 1, 2 y 3, un crédito de 
cualquier curso avanzado de Inglés 

 
• 4 créditos de Matemáticas: Álgebra 1, 

Geometría, dos créditos de cualquier curso 
avanzado de Matemáticas (debe incluir 
crédito por Álgebra 2) 

 

• 4 créditos de Ciencias: Biología, un crédito 
en Física y Química Integradas (IPC) o de 
cualquier curso avanzado de ciencias; 
cualesquiera de dos cursos avanzados de 
Ciencias  

 
• 3 créditos de Ciencias Sociales: Geografía 

Mundial o Historia Mundial (1 crédito),  
Historia de los Estados Unidos  (1 crédito), 
Gobierno (0.5 crédito), Economía (0.5 
crédito)  

 
• 2 créditos del mismo idioma:  

Idiomas Mundiales o Programación 
Informática 

 
• 1 crédito de Educación Física 
 
• 1 crédito de Bellas Artes 
 
• 7 créditos de Cursos Electivos 
 (El Distrito Escolar Independiente de 

Georgetown requiere 0.5 crédito del curso de 
Salud, dejando disponibles 6.5 créditos de 
cursos electivos) 

El estudiante debe cumplir con los requisitos 
del programa de estudio para por lo menos 1 
especialización. 
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Ampliación/Enriquecimiento 
Además, un estudiante puede obtener el Nivel de Logros Distinguido (Distinguished Level of Achievement) y/o Reconocimiento 
de Rendimiento (Performance Acknowledgement) por rendimiento sobresaliente.  El Nivel de Logros Distinguidos debe ser 
obtenido para ser admitido a una universidad pública de Texas bajo la ley de ingreso automático de los estudiantes en el diez 
por ciento más alto (top ten percent) de su clase. 

 
Nivel de Logros Distinguidos 

• Los requisitos del Programa Fundamental 
• 4 créditos de Matemáticas, incluyendo Álgebra 2  
• 4 créditos de Ciencias 

• Por lo menos, una especialización 
 

Áreas de reconocimiento de rendimiento  
• Cursos de doble crédito 
• Bilingüismo o alfabetización bilingüe  
• Exámenes de Colocación Avanzada (AP) 
• Pruebas PSAT, ACT ASPIRE, SAT o ACT 

• Obtención de una certificación o licencia de un negocio o industria reconocida estatal, nacional o internacionalmente. 
 

Requisitos para la graduación del Distrito Escolar Independiente de Georgetown 
I. Los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Georgetown (GISD, por sus siglas en inglés) deben completar 

un mínimo de 26 créditos de la Escuela Preparatoria East View, La Escuela Preparatoria de Georgetown o la Escuela 
Preparatoria Richarte para recibir un certificado (diploma) de graduación de la preparatoria.  Todos los créditos deben 
ser obtenidos en los grados de 9no a 12mo, con la excepción de los cursos de la preparatoria completados con éxito en 
7mo y/u 8vo grado.  La Agencia de Educación de Texas requiere 26 créditos.  Todos los cursos usados para cumplir con 
los requisitos estatales para la graduación deben ser elegidos de los cursos aprobados por el Consejo de Educación 
del Estado de Texas (State Board of Education, o SBOE, por sus siglas en inglés), a excepción de algunos créditos por 
curos electivos que se pueden aprobar localmente. 

II. Todos los cursos en esta Guía de Cursos son aprobados por el Consejo de Educación del Estado de Texas, a menos 
que indiquen “Solamente para crédito local” (Local Credit Only).  Los cursos electivos desarrollados localmente y 
designados “Solamente para crédito local” han sido diseñados para satisfacer una necesidad o un interés identificado 
por GISD. 

III. Es la responsabilidad del estudiante y de sus padres asegurarse de que se cumplan los requisitos para la graduación 
de la preparatoria.  Si tienes alguna pregunta relacionada con los cursos, la inscripción, los exámenes al nivel de 
terminación de maestría (exit-level) requeridos por el Estado u otros requisitos para la graduación, comunícate con 
el departamento de orientación (el consejero) de la escuela. 

IV. Debido a que los requisitos de ingreso varían mucho de una universidad a la otra, los estudiantes destinados para la 
universidad deben considerar con cuidado sus selecciones de cursos de la preparatoria e investigar los requisitos para 
ingreso a la universidad antes de elegir su plan para la graduación. 

V. Debido a que los empleadores tienen diferentes necesidades y requisitos, los estudiantes destinados para una 
profesión deben considerar con cuidado sus selecciones de cursos y esforzarse por cumplir con los requisitos de 
futuro empleo al escoger un plan apropiado para la graduación. 
 

Trayectorias de Especialización 
Una especialización es un área de estudio dominante. Dentro de cada una de las Especializaciones, hay múltiples trayectorias 
diseñadas para permitir que el estudiante elija los cursos necesarios para la obtención exitosa de su certificado (diploma) de 
graduación.  Las Especializaciones son Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (o STEM, por sus siglas en inglés); 
Negocios e Industria; Servicios Públicos; Artes y Humanidades; y Estudios Multidisciplinarios.   Algunas trayectorias de 
Especialización pueden dirigirse hacia la certificación por la industria al completar con éxito la secuencia de cursos requeridos 
y después de aprobar con éxito el examen de certificación.  La lista a continuación indica las trayectorias de cursos secuenciales 
para cada Especialización.  Por favor, recuerda, que se requiere un número mínimo de estudiantes en cierto curso para que 
sea dotado de personal y programado.  
  



VI 
 

ESPECIALIZACIÓN DE ARTES Y HUMANIDADES 
Opción 1: Ciencias Sociales 

Un total de 5 créditos de Ciencias Sociales, incluyendo Historia Mundial o Geografía Mundial, Historia de los Estados Unidos, Gobierno y 
Economía.  

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Geografía 
Mundial O 

• (1 crédito) Geografía 
Humana AP 

• (1 crédito) Historia Mundial 
O 

• (1 crédito) Historia Mundial 
AP 

• (1 crédito) Historia de los Estados Unidos 
O 

• (1 crédito) Historia de los Estados Unidos 
AP 

• (0.5 crédito) Gobierno Y 

• (0.5 crédito) Economía O 

• (0.5 crédito) Gobierno y Política 
de los Estados Unidos AP Y 

• (0.5 crédito) Macroeconomía 
AP  

• (1 crédito) Historia Europea AP 

• (0.5 crédito) Psicología Y 

• (0.5 crédito) Sociología 

• (1 crédito) Psicología AP 

Opción 2: Idiomas mundiales 

Un total de 4 créditos de Idiomas Adicionales al Inglés: 
4 créditos en un idioma, ó 2 créditos en un idioma y 2 créditos en otro idioma. 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Español 1 

• (1 crédito) Francés 1 

• (1 crédito) Alemán 1 

• (1 crédito) Español 2 Ó 
Español 2 PAP O 

• (1 crédito) Español 2 PAP 
para Hispanohablantes 

• (1 crédito) Francés 2 Ó 
Francés 2 PAP 

• (1 crédito) Alemán 2 Ó 
Alemán 2 PAP 

• (1 crédito) Español 3 PAP Ó 

• (1 crédito) Español 3 PAP para 
Hispanohablantes 

• (1 crédito) Francés 3 PAP 

• (1 crédito) Alemán 3 PAP 

• (1 crédito) Español 4 AP 

• (1 crédito) Español 4 AP para 
Hispanohablantes 

• (1 crédito) Francés 4 AP 

• (1 crédito) Alemán 4 AP 

• (1 crédito) Español 5 AP 

Opción 3: Bellas Artes 

Un total de 4 créditos de Bellas Artes de hasta dos disciplinas de Bellas Artes: Arte, Danza, Música y Teatro 

ART 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Arte 1 • (1 crédito) Arte 2 Cerámica 

• (1 crédito) Arte 2 Dibujo 

• (1 crédito) Arte 2 Pintura 

• (1 crédito) Arte 2 Fotografía 

• (1 crédito) Arte 2 Escultura 

• (1 crédito) Arte 3 Cerámica 

• (1 crédito) Arte 3 Dibujo 

• (1 crédito) Arte 3 Pintura 

• (1 crédito) Arte 3 Fotografía 

• (1 crédito) Arte 3 Escultura 

• (1 crédito) Arte 4 Cerámica 

• (1 crédito) Arte 4 Dibujo 

• (1 crédito) Arte 4 Pintura 

• (1 crédito) Arte 4 Fotografía 

• (1 crédito) Arte 4 Escultura 

• (1 crédito) AP: Taller de Arte: 
Dibujo 

• (1 crédito) AP Taller de Arte: 
Diseño Bidimensional 

• (1 crédito) AP Taller de Arte: 
Diseño Tridimensional 

• (1 crédito) Historia del Arte AP 

DANZA 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Danza 1 

• (1 crédito) Danza 1 – 
Abanderado 

• (1 crédito) Equipo de Danza 
1 – Georgettes/Sparklers 

• (1 crédito) Danza 2 

• (1 crédito) Danza 2 – 
Abanderado 

• (1 crédito) Equipo de Danza 2 
– Georgettes/Sparklers 

• (1 crédito) Danza 1 – 
Coreografía 

• (1 crédito) Danza 3 

• (1 crédito) Danza 3 – Abanderado 

• (1 crédito) Equipo de Danza 3 – 
Georgettes/Sparklers 

• (1 crédito) Danza 2 – Coreografía 

• (1 crédito) Danza 4 

• (1 crédito) Danza 4 – 
Abanderado 

• (1 crédito) Equipo de Danza 4 – 
Georgettes/Sparklers 

MÚSICA 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Banda 1 

• (1 crédito) Banda de Jazz 1 

• (1 crédito) Orquesta 1 

• (1 crédito) Conjunto 
Instrumental 1 

• (1 crédito) Coro 1 

• (1 crédito) Conjunto Vocal 1 

• (1 crédito) Banda 2 

• (1 crédito) Banda de Jazz 2 

• (1 crédito) Orquesta 2 

• (1 crédito) Conjunto 
Instrumental 2 

• (1 crédito) Coro 2 

• (1 crédito) Conjunto Vocal 2 

• (1 crédito) Banda 3 

• (1 crédito) Banda de Jazz 3 

• (1 crédito) Orquesta 3 

• (1 crédito) Conjunto Instrumental 3 

• (1 crédito) Coro 3 

• (1 crédito) Conjunto Vocal 3 

• (1 crédito) Teoría de la Música 

• (1 crédito) Banda 4 

• (1 crédito) Banda de Jazz 4 

• (1 crédito) Orquesta 4 

• (1 crédito) Conjunto 
Instrumental 4 

• (1 crédito) Coro 4 

• (1 crédito) Conjunto Vocal 4 

• (1 crédito) AP Teoría de la 
Música 
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TEATRO 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Teatro 1 

• (1 crédito) Técnica Teatral 1 

• (1 crédito) Producción 
Teatral 1 

• (1 crédito) Teatro 2 

• (1 crédito) Técnica Teatral 2 

• (1 crédito) Técnica Teatral: 
Administración de 
Instalaciones 2 

• (1 crédito) Teatro 3 

• (1 crédito) Técnica Teatral 3 

• (1 crédito) Técnica Teatral: 
Administración de Instalaciones 3 

• (1 crédito) Teatro 4 

• (1 crédito) Técnica Teatral 4 

• (1 crédito) Técnica Teatral: 
Administración de Instalaciones 
4 

ESPECIALIZACIÓN DE NEGOCIOS E INDUSTRIA 

Opción 1: Educación Técnica y Profesional (CTE) 

4 créditos de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluyendo 2 créditos del mismo grupo de profesiones y un crédito avanzado* 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES – ZOOTECNIA 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de 

Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales 

• (1 crédito) Ganadería 

• (1 crédito) Administración de 
Fauna, Flora, Piscicultura y 
Ecología 

• (1 crédito) Ganadería 

• (1 crédito) Administración de Fauna, 
Flora, Piscicultura y Ecología 

• (1 crédito) Aplicaciones de la Medicina 
Veterinaria* 

• (1 crédito) Zootecnia Avanzada* 

• (1 crédito) Aplicaciones de la 
Medicina Veterinaria* 

• (2 créditos) Pasantía en 
Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales* 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES – RECURSOS NATURALES 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de 

Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales 

• (1 crédito) Administración de 
Fauna, Flora, Piscicultura y 
Ecología 

• (1 crédito) Diseño Floral 

• (1 crédito) Administración de Fauna, 
Flora, Piscicultura y Ecología 

• (1 crédito) Diseño Floral 

• (1 crédito) Diseño Floral Avanzado* 

• (1 crédito) Iniciativa 
Empresarial* 

• (2 créditos) Pasantía en 
Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales * 

• (1 crédito) Diseño Floral 
Avanzado* 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES – MECÁNICA AGRÍCOLA 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de 

Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales 

• (1 crédito) Mecánica Agrícola 
y Tecnologías Metalúrgicas 

• (1 crédito) Diseño y Fabricación de 
Instalaciones Agrícolas 

• (1 crédito) Diseño y Fabricación 
de Instalaciones Agrícolas * 

• (1 crédito) Experiencias 
Agrícolas de Laboratorio y 
Campo (si se toma, debe ser 
tomado junto con el curso 
indicado arriba)  

• (1 crédito) Iniciativa 
Empresarial* 

ARTES AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Producción 

Audiovisual 1 Ó 
• (2 créditos) Producción 

Audiovisual 1 con 
Laboratorio 

• (1 crédito) Producción 
Audiovisual 2 Ó 

• (2 créditos) Producción 
Audiovisual 2 con 
Laboratorio * 

•  Créditos de cualquier 
curso de la categoría 
Negocios e Industria CTE 
(si el estudiante no ha 
obtenido 4 créditos)  

 

FINANZA EMPRESARIAL (NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN) 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de 

Negocios, Mercadotecnia y 
Finanza 

• (1 crédito) Contabilidad 1 • (1 crédito) Contabilidad 2* 

• (1 crédito) Derecho Comercial 

• (1 crédito) Contabilidad 2* 

• (1 crédito) Derecho Comercial 

• (1 crédito) Iniciativa 
Empresarial* 

• (1 crédito) Administración de 
Negocios* 

TITULARIDAD DE NEGOCIOS 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de 

Negocios, Mercadotecnia y 
Finanza 

• (1 crédito) Administración de 
Información para Negocios 

• (1 crédito) Medios Digitales 

• (1 crédito) Administración de Negocios* 

• (1 crédito) Administración de Información 
para Negocios 

• (1 crédito) Medios Digitales 

• (1 crédito) Derecho Comercial 

• (1 crédito) Iniciativa 
Empresarial* 

• (1 crédito) Administración de 
Negocios* 

• (1 crédito) Derecho Comercial 
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HOSPITALIDAD Y TURISMO – ARTE CULINARIO 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de 

Servicios Humanos O 

• (0.5 crédito) Nutrición y 
Salud durante Toda la Vida Y 

• (0.5 crédito) Dinero y 
Sentido Común O 

• (0.5 crédito) Comunicación 
Profesional 

• (1 crédito) Introducción al 
Arte Culinario  

• (2 créditos) Arte Culinario* • (2 créditos) Curso Avanzado del 
Arte Culinario* 

TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA – TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Fundamentos 
Automotrices 

• (2 créditos) Tecnología 
Automotriz 1: 
Mantenimiento y Reparación 
Ligera 

• (2 créditos) Tecnología Automotriz 2: 
Servicio Automotriz* 

• (2 créditos) Pasantía en 
Transporte, Distribución & 
Logística* 

Opción 2: Periodismo/Oratoria 

4 créditos de cursos electivos de Inglés, incluyendo 3 créditos de Periodismo de Emisión, Periódico o Anuario  

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Periodismo 1 

• (1 crédito) Fotoperiodismo 1 

• Periódico 1 

• Periodismo de Emisión 1 

• Anuario 1 

• Periódico 2 

• Periodismo de Emisión 2 

• Anuario 2 

• Periódico 3 

• Periodismo de Emisión 3 

• Anuario 3 

Opción 3: Aplicaciones Tecnológicas - Un total de 4 créditos de Aplicaciones Tecnológicas  

Opción 4: Combinación de cursos de Negocios e Industrias 

Un total de 4 créditos obtenidos a través de una combinación de cursos de las categorías de Negocios e Industrias.  

ESPECIALIZACIÓN DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS  

Opción 1: Preparación para la universidad y la fuerza laboral 

Un total de 4 créditos adicionales/avanzados que preparan al estudiante para ingresar en la educación superior (después de la preparatoria) sin 
la necesidad de clases de recuperación, o para entrar con éxito la fuerza laboral.   

Opción 2: Cuatro materias fundamentales (4 X 4) 

Un total de 4 créditos en cada una de las 4 áreas fundamentales de: (1) Artes del Lenguaje en inglés, incluyendo Inglés 4, Inglés de Doble 
Crédito o Literatura Británica AP, (2) Matemáticas, (3) Ciencias, incluyendo Química o Física, y (4) Ciencias Sociales 

Opción 3: Cuatro créditos avanzados 

Un total de 4 créditos AP, de Doble Crédito o IB* seleccionados de las categorías a continuación: Artes del Lenguaje en inglés,                                   
Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Idiomas Adicionales al Ingles y Bellas Artes.  

*IB solamente entra en vigor para los estudiantes que se han trasladado al Distrito Escolar Independiente de Georgetown (GISD).                                                                          
El programa IB no se ofrece en GISD. 

ESPECIALIZACIÓN DE SERVICO PÚBLICO 

Opción 1: Educación Técnica y Profesional (CTE) 

4 créditos de Educación Técnica y Profesional, incluyendo 2 créditos del mismo grupo de profesiones y un crédito avanzado* 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Principios de las Ciencias de 
la Salud  

• (1 crédito) Teoría de 
Ciencias de la Salud 

 
 

• (2 créditos) Pasantía en 
Ciencias de la Salud: Asistente 
de Enfermería Certificado 
(CNA)* 

• (1 crédito) Anatomía y 
Fisiología*  

• (1 crédito) Biotecnología 1 

• (1 crédito) Asesoramiento / 
Consejería y Salud Mental 

• (1 crédito) Fisiopatología 

• (2 créditos) Pasantía en Ciencias de 
la Salud: Asistente de Enfermería 
Certificado (CNA)* 

• (2 créditos) Pasantía en Ciencias de 
la Salud: Técnico Farmacéutico* 

• (1 crédito) Anatomía y Fisiología*  

• (1 crédito) Biotecnología 1 

• (1 crédito) Biotecnología 2* 

• (1 crédito) Asesoramiento / 
Consejería y Salud Mental 

• (1 crédito) Fisiopatología 

SERVICIOS HUMANOS 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de Servicios 

Humanos 

• (0.5 crédito) Nutrición y Salud durante 
Toda la Vida Y 

• (0.5 crédito) Dinero y Sentido Común 
O 

• (0.5 crédito) Comunicación 
Professional 

• (1 crédito) Principios de 
Servicios Humanos 

• (1 crédito) Desarrollo 
Infantil 

• (1 crédito) Desarrollo Infantil 

• (2 créditos) Orientación 
Infantil* 

• (1 crédito) Iniciativa 
Empresarial* 

• (1 crédito) Asesoramiento / 
Consejería y Salud Mental 

• (2 créditos) Orientación Infantil * 

• (1 crédito) Iniciativa Empresarial* 

• (1 crédito) Asesoramiento / 
Consejería y Salud Mental 



IX 
 

LEY, SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRECCIÓN 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 
• (1 crédito) Principios de Ley, Seguridad 

Pública y Corrección  
• (1 crédito) Ejecución de 

la Ley 1 
• (1 crédito) Ejecución de la Ley 

2* 

• (1 crédito) Sistemas y Prácticas 
de los Tribunales* 

• (1 crédito) Ciencias Forenses 

• (1 crédito) Ejecución de la Ley 2* 

• (1 crédito) Sistemas y Prácticas de 
los Tribunales* 

• (1 crédito) Ciencias Forenses 

Opción 2: NJROTC 

4 créditos en cursos del Cuerpo de Suboficiales Navales Reservistas en Entrenamiento (Junior Reserve Officer Training Corps o NJROTC)  

 

ESPECIALIZACIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS (STEM) 

Opción 1: INGENIERÍA – Educación Técnica y Profesional (CTE) 

4 créditos de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluyendo 2 créditos de Ingeniería y un crédito de un curso avanzado de 
Ingeniería* 

INGENIERÍA 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Introducción al 
Diseño de Ingeniería 

• (1 crédito) Principios de 
Ingeniería (Ciencias de 
Ingeniería) 

• (1 crédito) Electrónica Digital * 

• (1 crédito) Ingeniería Civil y 
Arquitectura* 

• (1 crédito) Investigación Basada 
en Proyectos* 

• (2 créditos) Ingeniería 
Aeroespacial* 

• (1 crédito) Fabricación Integrada 
por Computadora* 

• (1 crédito) Diseño y Desarrollo de 
Ingeniería* 

• (1 crédito) Electrónica Digital * 

• (1 crédito) Ingeniería Civil y 
Arquitectura* 

• (1 crédito) Investigación Basada 
en Proyectos* 

• (2 créditos) Ingeniería 
Aeroespacial* 

• (1 crédito) Fabricación Integrada 
por Computadora* 

Opción 2: MATEMÁTICAS 

Un total de 5 créditos de Matemáticas, incluyendo Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2, e incluyendo 2 créditos para los cuales Álgebra 2 
es un prerrequisito. 

Opción 3: CIENCIAS 

Un total de 5 créditos de Ciencias, incluyendo Biología, Química y Física, y 2 créditos adicionales de Ciencias 

Opción 4: CIENCIAS INFORMÁTICAS 

Un total de 4 créditos de Ciencias Informáticas o Programación de Computadoras 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto+ curso 

• (1 crédito) Fundamentos de 
Ciencias Informáticas (8vo grado) 

• (1 crédito) Principios de Ciencias 
Informáticas AP* 

• (1 crédito) Ciencias Informáticas 
1 

• (1 crédito) Principios de 
Ciencias Informáticas AP* 

• (1 crédito) Ciencias 
Informáticas 1  

• (1 crédito) Ciencias 
Informáticas A  AP* 

• (1 crédito) Programación y 
Diseño de Juegos 

• (1 crédito) Principios de Ciencias 
Informáticas AP* 

• (1 crédito) Ciencias Informáticas A  
AP*  

• (1 crédito) Programación y Diseño 
de Juegos 

• (1 crédito) Estudio Independiente 
en Aplicaciones Tecnológicas 

• (1 crédito) Principios de Ciencias 
Informáticas AP* 

• (1 crédito) Ciencias Informáticas A  
AP*  

• (1 crédito) Programación y Diseño 
de Juegos 

• (1 crédito) Estudio Independiente 
en Aplicaciones Tecnológicas 

Opción 5: Combinación de cursos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

Además de Álgebra 2, Química y Física, una combinación de 3 créditos obtenidos a través de cursos de no más de 2 categorías de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

 

**Los cursos de Preparación Profesional 1 y 2 y el curso de Comunicación Profesional pueden ser incluidos en 

cualquier trayectoria de Educación Técnica y Profesional (CTE) siempre y cuando los requisitos para los cursos 

avanzados y los prerrequisitos se cumplan. 

 

  



X 
 

Evaluaciones estatales requeridas para la graduación 

Los Exámenes de Final de Curso que forman parte de la Evaluación del Estado de Texas de Preparación Académica (Prueba 

STAAR) son requeridos para la graduación.  En 2007, el Proyecto de Ley del Senado 1031 fue promulgado, exigiendo el 

desarrollo de instrumentos de evaluación de final de curso.  Estas evaluaciones de final de curso (End of Course exams, o EOC, 

por sus siglas en inglés) se convirtieron en parte de los requisitos para la graduación para los estudiantes que entraron el 

noveno grado a partir de 2011-2012.  El Estado determina las pruebas y las calificaciones requeridas para los estudiantes. 

Para cada Examen de Final de Curso (EOC), se designará una calificación de rendimiento satisfactorio.  Los estudiantes que no 

cumplen con la mínima calificación requerida para aprobar cualquier prueba de Final de Curso deben volver a tomar el 

examen.  Los estudiantes que no aprueban el Examen de Final de Curso pueden volver a tomar el examen en las fechas 

programadas para evaluación. 

Los estudiantes pueden substituir evaluaciones adicionales por los Exámenes de Final de Curso requeridas.  Se puede 

encontrar una lista de evaluaciones substitutas y las calificaciones requeridas en: 

ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter101/19_0101_4002-1.pdf. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
Educación Técnica y Profesional 

El programa de Educación Técnica y Profesional (Career and Technical Education, o CTE, por sus siglas en inglés) del Distrito 
Escolar Independiente de Georgetown (Georgetown ISD) se centra en satisfacer las necesidades individuales de todos los 
estudiantes a través de proporcionar un plan de estudio que cumple con las exigencias de nuestra economía global del siglo 
21.  El objetivo del programa de Educación Técnica y Profesional es proporcionar experiencias pertinentes y relacionadas a las 
profesiones y la instrucción académica rigurosa de alta calidad para asegurar que todos y cada uno de los estudiantes logren 
dominio del conocimiento y las destrezas necesarias para tener éxito de por vida. Además, Georgetown ISD está 
comprometido a nuestras asociaciones.  Reconocemos nuestro papel y nuestra responsabilidad de preparar a los estudiantes 
para cumplir con las necesidades de estas entidades de futuro empleo para mantener la salud y el bienestar de nuestra 
economía local, regional, estatal y de nuestra sociedad en toda su extensión.   
 
Declaración de no discriminación 
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de matricularse en los cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE), junto con 
los cursos académicos más tradicionales.  La matrícula en los cursos de Educación Técnica y Profesional está abierta/disponible 
a todos los estudiantes elegibles, sin tomar en cuenta su raza, color, credo, afiliación religiosa, género o condición de 
discapacidad.  La seguridad es una parte importante de los cursos electivos y debe ser demostrada antes de permitir que los 
estudiantes trabajen.   
 
Programas de estudio 

Georgetown ISD utiliza la iniciativa Achieve Texas para proporcionar a los estudiantes una experiencia rigurosa y pertinente durante 
la preparatoria.  La iniciativa Achieve Texas organiza las ocupaciones y las industrias en general en grupos de profesiones según lo 
que tienen en común; así que, al trabajar en colaboración con sus padres y el consejero escolar, cada estudiante tendrá la 
oportunidad de desarrollar un Programa de Estudio individualizado de cuatro, seis u ocho años de acuerdo con sus intereses futuros 
y metas profesionales.  Un Programa de Estudio es un plan integral diseñado para apoyar la preparación universitaria y profesional 
a través del alineamiento estratégico de los cursos académicos fundamentales, los cursos técnicos relacionados a las profesiones 
y los cursos de enriquecimiento, que fomentan múltiples opciones después de la preparatoria, según se relacionan a los intereses 
de cada estudiante individual.  Los estudiantes que completan cualquiera de los Programas de Estudio de Georgetown ISD se 
graduarán preparados para una educación superior, entrenamiento técnico y/o colocación en el empleo a nivel inicial.  
  
Declaración de la Misión del Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) de Georgetown ISD 
La misión del Departamento de Educación Técnica y Profesional (CTE) de Georgetown ISD es preparar mejor a los estudiantes para 
una educación superior/después de la preparatoria y/o ingreso a la fuerza laboral, proporcionando instrucción de última 
generación y experiencias prácticas, proporcionadas por personal altamente calificado; y ayudar a los estudiantes a convertirse en 
individuos exitosos, competentes y atentos que pueden razonar críticamente, a través de experiencias del mundo real, orientación 
y liderazgo. 
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Programas de Austin Community College 
 

Austin Community College (ACC) permite que los estudiantes de la preparatoria tengan oportunidades para obtener crédito universitario 
mientras están en la preparatoria.  Estos cursos son de «doble crédito» si se usan para cumplir con los requisitos para la graduación de la 
preparatoria; son de matrícula concurrente (co-enrollment) si el estudiante los toma solamente por crédito universitario; o de reciprocidad 
(articulated) como parte de un Acuerdo de Reciprocidad de Preparación Técnica de Austin Community College si el estudiante los toma en la 
preparatoria y no solicita crédito hasta después de que se matricule en la universidad.   
Los beneficios de estos programas de ACC incluyen: 
▪ Los estudiantes pueden empezar más temprano a obtener crédito universitario. 
▪ El costo de matrícula y las cuotas no serán exigidas o pueden ser reducidas. 
▪ El estudio al nivel universitario puede elevar la autoestima del estudiante, así como sus metas educativas y profesionales. 
▪ La mayoría de los cursos son transferibles a otras universidades públicas. 
Los estudiantes pueden matricularse en la universidad mientras todavía están en la preparatoria para extender su aprendizaje o acumular 
créditos universitarios. Para tomar cursos universitarios (matrícula concurrente o de doble matrícula), los estudiantes deben recibir la 
aprobación del consejero, ACC y sus padres.  Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de ingreso universitario, incluyendo los 
exámenes de ingreso; y son responsables por los procesos de solicitud e inscripción.  Estos procesos tienen fechas límites. Los estudiantes 
deben consultar con su consejero para información relacionada con los costos asociados con los cursos de doble matrícula y matrícula 
concurrente, y deben consultar con las universidades para verificar la aceptación de ciertos cursos de doble crédito o matrícula concurrente.   
 
Matrícula de doble crédito 
El crédito obtenido a través de la matrícula de doble crédito cuenta como crédito de la universidad y la preparatoria en un área de contenido 
fundamental o curso electivo, y satisface los requisitos para la graduación de la preparatoria.  Los estudiantes deben entregar un certificado 
académico oficial (official transcript) a la oficina del secretario de admisiones (registrar) de la preparatoria para recibir crédito si no ellos no 
permiten que ACC envíe el informe a la preparatoria. Para recibir crédito, la calificación en el curso debe ser una D (70%) o mayor.  
Típicamente, se ofrecen varios cursos de Austin Community College (ACC) durante el horario escolar en los campus de la Escuela Preparatoria 
de Georgetown (GHS) o la Escuela Preparatoria East View (EVHS).  Otras opciones están disponibles fuera del horario escolar.  Los cursos 
ofrecidos pueden variar dependiendo del interés estudiantil y la disponibilidad de instructores.  Las clases de ACC son gratuitas—no se cobra 
ningún costo de matrícula o cuota de los estudiantes de la preparatoria matriculados en el programa en el campus de una escuela preparatoria 
de GISD o en el campus de otra escuela preparatoria del área local.  Hay una cuota para cada curso de ACC tomado a través de aprendizaje a 
distancia o en un campus de ACC. 
 
Matrícula concurrente 
El crédito obtenido a través de matrícula concurrente sólo cuenta para crédito universitario.  Los estudiantes que reciben permiso para salir 
de la escuela para cursos de matrícula concurrente deben cumplir con todos los requisitos para la graduación del Distrito.  Los cursos de 
matrícula concurrente no aparecen en el certificado académico de la preparatoria (high school transcript) del estudiante, no cuentan para la 
graduación de la preparatoria y no se incluyen en el promedio de calificaciones (GPA) del estudiante.  La Legislatura de Texas ha aprobado 
42 horas de crédito por cursos de nivel elemental (lower-division courses) que se pueden transferir a cualquier universidad pública de Texas.  
Se puede encontrar esta lista en el sitio Web de Austin Community College. 
 
ACC Tech (Crédito depositado) 
Los cursos de reciprocidad por crédito universitario (articulated college credit courses) son una manera de empezar una carrera técnica 
universitaria mientras el estudiante todavía está en la preparatoria.  A través de un programa de reciprocidad, los estudiantes empiezan una 
carrera de estudio en la preparatoria y continúan esa carrera en una universidad comunitaria/técnica de dos años.  Actualmente, GISD ofrece 
en la preparatoria cursos técnicos alineados con los cursos de Austin Community College para permitir que el estudiante obtenga crédito 
universitario de reciprocidad.  Se refiere a este programa como ACC Tech. 
 
Una vez que el estudiante se haya matriculado en ACC y haya completado por lo menos un curso, él/ella puede solicitar el crédito obtenido 
mientras él/ella estaba en la escuela preparatoria a través del crédito por cursos de reciprocidad (crédito depositado o credit-in-escrow). Los 
estudiantes matriculados en un curso de reciprocidad (articulated course) se inscribirán en línea para recibir crédito universitario de 
reciprocidad durante su clase de Educación Técnica y Profesional a través del sistema de Career and Technology Education Management 
Application (Aplicación Administrativa para la Educación Técnica y Profesional, o CATEMA, por sus siglas en inglés).  Si el estudiante obtiene 
una calificación de 80 ó mayor en el curso y 70 ó mayor en el Examen de Final de Curso (EOC), estos créditos se mantienen depositados y 
colocados en el certificado académico universitario del estudiante, sin costo, una vez que el estudiante se matricule en ACC y complete por 
lo menos un curso.  Los estudiantes que planean trasladarse deben verificar con otras instituciones superiores para asegurarse de que se 
acepten los cursos de reciprocidad de crédito universitario. 
 
Los cursos designados como “cursos de reciprocidad” están sujetos a cambio.  Los estudiantes deben comunicarse con su consejero para 
hablar sobre sus planes universitarios y obtener la lista actualizada más reciente de cursos aprobados. 
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ACC # Título del curso de ACC Curso de preparatoria Crédito de la 
preparatoria  

ACCT 2301  Principles of Financial Accounting 
(Principios de Contabilidad Financiera) 

Accounting 1 (Contabilidad 1) 1 

ARTC 1402  Digital Imaging 1  
(Imágenes Digitales 1) 

Digital and Interactive Media  
(Medios Digitales e Interactivos) 

1 

ARTS 1301 
Introduction to Visual Arts 
(Introducción a Artes Visuales) 

Art 1 (Arte 1) 1 

ARTS 1303 Art History 1 (Historia del Arte 1) Art History  (Historia del Arte) 1 

ARTS 1316  Drawing 1 (Dibujo 1) Art 2 – Drawing (Arte 2—Dibujo) 1 
ARTS 1317  Drawing 2* (Dibujo 2*) Art 3 – Drawing (Arte 3—Dibujo) 1 

ARTS 2323 Life Drawing 1* (Dibujo Natural 1*) Art 3 –Drawing  (Arte 3—Dibujo) 1 
ARTS 2316  Painting 1* (Pintura 1*) Art 2 – Painting (Arte 2—Pintura) 1 

ARTS 2317  Painting 2* (Pintura 2*) Art 3 – Painting (Arte 3—Pintura) 1 
ARTS 2326  Sculpture 1 (Escultura 1) Art 2 – Sculpture (Arte 2—Escultura) 1 

ARTS 2327  Sculpture 2* (Escultura 2*) Art 3 – Sculpture (Arte 3—Escultura) 1 
ARTS 2346  Ceramics 1 (Cerámica 1) Art 2 – Ceramics (Arte 2—Cerámica) 1 

ARTS 2347  Ceramics 2* (Cerámica 2*) Art 3 – Ceramics (Arte 3— Cerámica) 1 

ARTS 2356  Photography 1* (Fotografía 1*) Art 2 – Photography (Arte 2—Fotografía) 1 

ARTS 2357 Photography 2* (Fotografía 2*) Art 2 – PhotographY (Arte 2—Fotografía) 1 

ASTR 1303  Stellar Astronomy (Astronomía Estelar) Astronomy (Astronomía) 1 
ASTR 1304 Solar System Astronomy  

(Astronomía del Sistema Solar) 
Astronomy (Astronomía) 1 

BCIS 1305 Business Computer Applications  
(Aplicaciones de Informática para los Negocios) 

Business Info Management 1  
(Administración de Información para Negocios 1) 

1 

BIOL 1614  Field Biology (Biología de Campo) Environmental Systems  
(Sistemas Medioambientales) 

1 

BIOL 2304 Human Anatomy* (Anatomía Humana*) Anatomy and Physiology  
(Anatomía y Fisiología) 

0.5 

BIOL 2305 Human Physiology* (Fisiología Humana*) Anatomy and Physiology  
(Anatomía y Fisiología) 

0.5 

BMGT 1303  Principles of Management  
(Principios de Administración) 

Business Management (BUSMGMT) 
(Administración de Negocios) 

0.5 

BUSI 2301 Business Law (Derecho Comercial) Business Law (Derecho Comercial) 0.5 
CETT 1403  DC Circuits* (Circuitos de Corriente Continua*) DC Circuits (Circuitos de Corriente Continua) 0.5 

CETT 1405  AC Circuits* (Circuitos de Corriente Alterna*) AC Circuits (Circuitos de Corriente Alterna) 0.5 

CHEM 1411 General  Chemistry 1 (Química General 1) Chemistry 1 (Química 1) 1 

COMM 1307  Introduction to Mass Communication 
(Introducción a Comunicación de las Masas) 

Journalism (Periodismo) 0.5 

COSC 1301  Personal Computing (Computación Personal) Business Information Management 1  
(Administración de Información para Negocios 1) 

1 

COSC 1315  Fundamentals of Programming 
(Fundamentos de Programación Informática) 

Computer Science 1 
(Ciencias Informáticas 1) 

1 

COSC 1320  C++ Programming* 
(Programación Informática C++*) 

Computer Science 2 – 1st semester (TACS2) 
(Ciencias Informáticas 2--1er semestre)  

0.5 

COSC 2415  Data Structures* (Estructuras de Datos*)  Computer Science 2 – 2nd semester  
(Ciencias Informáticas 2--2do semestre) 

0.5 

CRIJ 1301  Introduction to Criminal Justice Tech. 
(Introducción a la Técnica de la Justicia Penal) 

Technical Introduction to Criminal Justice 
(Introducción Técnica a la Justicia Penal) 

0.5 

CRIJ 1306  Court Systems and Practices 
(Sistemas y Procedimientos de Tribunales) 

Courts and Criminal Procedures 
(Tribunales y Procedimientos Penales) 

0.5 

CRIJ 1307  Crime in America  
(Delincuencia en los Estados Unidos) 

Crime in America 
 (Delincuencia en los Estados Unidos) 

0.5 

CRIJ 1310 Fundamentals of Criminal Law 
(Fundamentos de Derecho Penal) 

Fundamentals of Criminal Law 
(Fundamentos de Derecho Penal) 

1 

CRIJ 2314 Criminal Investigation (Investigación Criminal) Criminal Investigation  (Investigación Criminal) .5 
DANC 1141 Ballet 1 (Ballet 1) Dance 1 (Danza 1) 1 

DANC 1147 Jazz Dance 1 (Danza de Jazz 1) Dance (Danza) 1 
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ACC # Título del curso de ACC Curso de preparatoria Crédito de la 
preparatoria  

DANC 1201 Dance Composition (Composición de Danza) Dance 1 (Danza 1) 1 

DANC 1245  Modern Dance (Danza Moderna) Dance (Danza) 1 
DFTG 1405  Technical Drafting (Dibujo Técnico) Introduction to Engineering Design 

(Introducción al Diseño de Ingeniería) 
1 

DFTG 1417  Architectural-Residential*  
(Diseño Arquitectónico y Residencial*) 

Architectural Graphics 
(Gráfica Arquitectónica) 

1 

DRAM 1330  Stagecraft (Técnica Escénica) Technical Theater (Técnica Teatral) 1 
DRAM 1351  Acting 1 (Actuación 1) Theater Arts 1 (Artes Teatrales 1) 1 

DRAM 1352  Acting 2* (Actuación 2*) Theater Arts 2 (Artes Teatrales 2) 1 

DRAM 2331 Stagecraft 2* (Técnica Escénica 2*) Technical Theater 2 (Técnica Teatral 2) 1 

DRAM 2351 Acting 3* (Actuación 3*) Theater Arts 3 (Artes Teatrales 3) 1 
ECON 2302 Principles of Microeconomics 

(Principios de Microeconomía) 
Economics  
(Economía) 

0.5 

ENGL 1301 English Composition 1 (Inglés 1-- Composición) English 3 A (Inglés 3 A) 0.5 

ENGL 1302 English Composition 2 (Inglés 2-- Composición) English 3 B (Inglés 3 B) 0.5 
ENGL 2307 Creative Writing (Escritura Creativa) Creative Writing (Escritura Creativa) 0.5 

ENGL 2322 British Literature 1* (Literatura Británica 1*) English 4 A & B (Inglés 4 A y B)                                           
(si se completa el libro amarillo) 

0.5 

ENGL 2323 British Literature 2* (Literatura Británica 2*) English 4 (Inglés 4) 0.5 

ENGL 2327 American Literature 1* 
 (Literatura Estadounidense 1*) 

English 3  
(Inglés 3) 

0.5 

ENGL 2328 American Literature 2 * 
(Literatura Estadounidense 2*) 

English 3  
(Inglés 3) 

0.5 

ENVR 1301 Introduction to Environmental Science 
(Introducción a Ciencias Medioambientales) 

Environmental Systems 
(Sistemas Medioambientales) 

1 

FREN 1511  French 1 (Francés 1) French 1 (Francés 1) 1 

FREN 1512  French 2 * (Francés 2*) French 2 (Francés 2) 1 

FREN 2311 French 3 * (Francés 3*) French 3 (Francés 3) 1 
FREN 2312 French 4 * (Francés 4*) French 4 (Francés 4) 1 

GEOG 1302 Cultural Geography (Geografía Cultural) World Geography B (Geografía Mundial B) 0.5 
GEOL 1403 Physical Geology (Geología Física) Geology  (Geología) 0.5 

GEOL 1404 Historical Geology (Geología Histórica) Geology  (Geología) 0.5 
GERM 1511  German 1 (Alemán 1) German 1 (Alemán 1) 1 

GERM 1512  German 2 * (Alemán 2*) German 2 (Alemán 2) 1 
GERM 2311 German 3 *  (Alemán 3*) German 3 (Alemán 3) 1 

GERM 2312 German 4 *  (Alemán 4*) German 4 (Alemán 4) 1 

GOV 2305  United States Government  
(Gobierno Estadounidense) 

Government (Gobierno) 0.5 

GOVT 2306 Texas State and Local Government 
(Gobierno Estatal y Local de Texas) 

Advanced Social Studies 
(Curso Avanzado de Ciencias Sociales) 

0.5 

HIST 1301 United States History 1 (to 1876) 
[Historia de los Estados Unidos 1 (hasta 1876)] 

Advanced Social Studies 
Curso Avanzado de Ciencias Sociales) 

0.5 

HIST 1302 United States History 2 (from 1877) 
 [Historia de los Estados Unidos 2 (desde 1877)] 

U.S. History  
(Historia de los Estados Unidos) 

1 

HUMA 1301  Introduction to Humanities 
(Introducción a las Humanidades) 

Humanities (Humanidades) 0.5 

IBUS 1305  Introduction to International Business and Trade 
(Introducción a Comercio y Negocios 
Internacionales) 

Global Business 
(Negocios Globales) 

0.5 

IMED 1441 2-D Interface Design 
 (Diseño de Interfaz Bidimensional) 

Digital and Interactive Media  
(Medios Digitales e Interactivos) 

1 

ITSC 1309 Integrated Software Applications 
(Aplicaciones de Programas Informáticos 
Integrados) 

Business Info Management 1 
(Administración de Información para Negocios 
1) 

1 

JAPN 1511  Japanese 1 (Japonés 1) Japanese 1 (Japonés 1) 1 

JAPN 1512  Japanese 2* (Japonés 2*) Japanese 2 (Japonés 2) 1 

JAPN 2311  Japanese 3* (Japonés 3*) Japanese 3 (Japonés 3) 1 
JAPN 2312  Japanese 4* (Japonés 4*) Japanese 4 (Japonés 4) 1 
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ACC # Título del curso de ACC Curso de preparatoria Crédito de la 
preparatoria  

KINE 11XX Physical Activity Courses  
(Cursos de Actividad Física) 

P.E. Equivalent 1-4 
(Cursos equivalentes a Educación Física 1- 4) 

0.5 cada 
uno 

KINE 1305 Community Health (Salud Comunitaria) Health Education (Educación de la Salud) 0.5 

LATI 1511  Latin 1 (Latín 1) Latin 1 (Latín 1) 1 
LATI 1512  Latin 2* (Latín 2*) Latin 2 (Latín 2) 1 

LATI 2311 Latin 3* (Latín 3*) Latin 3 (Latín 3) 1 
LATI 2312 Latin 4* (Latín 4*) Latin 4 (Latín 4) 1 

MATH 1316  Trigonometry (Trigonometría) Precalculus A (Pre-Cálculo A) 0.5 
MATH 2412  Precalculus (Pre-Cálculo) Precalculus B (Pre-Cálculo B) 0.5 

MATH 1342  Elementary Statistics (Estadística Básica) Statistics (Estadística) 1 
MATH 1425 Business Calculus 1 (Cálculo para Negocios 1) AP Calculus A (Cálculo AP A) 0.5 

MATH 2413  Calculus 1 (Cálculo 1) AP Calculus A (Cálculo AP A) 0.5 
MATH 2414  Calculus 2 (Cálculo 2) AP Calculus B (Cálculo AP B) 0.5 

MRKG 1311  Principles of Marketing 
(Principios de Mercadotecnia) 

Principles of Marketing 
(Principios de Mercadotecnia) 

0.5 

PHIL 1301 Introduction to Philosophy 
(Introducción a Filosofía) 

Philosophy (Filosofía)  0.5 

PHYS 1311 Stellar Astronomy (Astronomía Estelar) Astronomy (Astronomía) 1 

PHYS 1312 Solar System Astronomy  
(Astronomía del Sistema Solar) 

Astronomy  
(Astronomía) 

1 

PHYS 1401 General College Physics 
(Física General Universitaria) 

Physics 1 
(Física 1) 

1 

PSYC 2301  Introduction to Psychology 
(Introducción a Psicología) 

Psychology 
 (Psicología) 

0.5 

SLNG 1401  American Sign Language: Beginning 1  
(Lenguaje de Señas Americano Principiante 1) 

Sign Language 1 
(Lenguaje de Señas 1) 

1 

SLNG 1402    American Sign Language: Beginning 2* 
 (Lenguaje de Señas Americano: Principiante 2*) 

Sign Language 2 
(Lenguaje de Señas 2) 

1 

SNLG 2301   American Sign Language 3 
 (Lenguaje de Señas Americano 3) 

Sign Language 3 
(Lenguaje de Señas 3) 

1 

SNLG 2302   American Sign Language 4 
 (Lenguaje de Señas Americano 4) 

Sign Language 4 
(Lenguaje de Señas 4) 

1 

SOCI 1301  Introduction to Sociology 
(Introducción a Sociología) 

Sociology 
 (Sociología) 

.5 

SPAN 1511  Spanish 1 (Español 1) Spanish 1 (Español 1) 1 
SPAN 1512  Spanish 2* (Español 2*) Spanish 2 (Español 2) 1 

SPAN 2311  Spanish 3* (Español 3*) Spanish 3 (Español 3) 1 

SPAN 2312 Spanish 4* (Español 4*) Spanish 4 (Español 4) 1 

SPCH 1311  Introduction to Speech Communications 
(Introducción a Comunicaciones Orales) 

Communications Applications 
(Aplicaciones de Comunicación) 

0.5 

SPCH 1315  Fundamentals of Public Speaking 
(Fundamentos de Oratoria) 

Public Speaking  
 (Oratoria) 

0.5 

WLDG 1405 Art Metals (Arte Metalúrgico) Jewelry 2 (Joyería 2) 1 

*El curso de ACC tiene prerrequisito(s). 

#El curso acelerado ofrece crédito por todo el año en un solo semestre.  Sólo un semestre de este crédito contará al determinar 

la posición académica del estudiante. 

Solamente los cursos indicados en la Guía de Cursos son previamente aprobados para doble crédito.  Otros cursos de ACC 

pueden ser aprobados para crédito de la preparatoria.  Los estudiantes deben consultar con la oficina del consejero de la escuela 

para mayor información. 
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Programa Capstone  

Estos cursos de estudio independiente están diseñados para estudiantes superdotados y talentosos de 9° a 12° grado y 

aumentarán enormemente sus oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de la 

investigación multidisciplinaria guiada.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de Texas (Texas 

Performance Standards Project, o TPSP, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Educación de Texas (TEA) que fueron 

promulgadas en 1999 por la Legislatura de Texas en la cláusula anexa 69.  El centro de atención de estos cursos será un 

proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o idea significativa para profesionales en el área de 

interés académico. Los estudiantes utilizarán métodos de investigación sofisticados y la tecnología apropiada para el área 

de estudio.  El proyecto debe demostrar la maestría creativa del contenido a través de un producto final de calidad 

profesional.  El producto final puede ser un producto escrito o una interpretación y/o presentación pública. Los 

estudiantes que completan un proyecto con éxito obtendrán crédito por el estudio independiente de la disciplina 

seleccionada. Cada curso puede ser repetido con diferente contenido para obtener hasta el máximo número de créditos 

especificado.  

• ESTUDIO INDEPENDIENTE EN INGLÉS (INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH) (De .5 a 1 crédito) Número de identificación 
estatal: 03221800 

• ESTUDIO INDEPENDIENTE EN ORATORIA (INDEPENDENT STUDY IN SPEECH) (De .5 a 1 crédito) Número de 
identificación estatal: 03241200 

• ESTUDIO INDEPENDIENTE EN PERIODISMO (INDEPENDENT STUDY IN JOURNALISM) (De .5 a 1 crédito) Número de 
identificación estatal: 03231000 

• ESTUDIO INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO (SCIENTIFIC RESEARCH AND DESIGN) (De 1 a 3 
créditos) Número de identificación estatal: 03380003 

• MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES (SOCIAL STUDIES: RESEARCH METHODS) (De .5 a 2 créditos) 
Número de identificación estatal: 03380003 

• ESTUDIOS AVANZADOS DE CIENCIAS SOCIALES (SOCIAL STUDIES: ADVANCED STUDIES) (De .5 a 2 créditos) Número 
de identificación estatal: 03380001 

• ESTUDIOS AVANZADOS DE ECONOMÍA (ECONOMICS: ADVANCED STUDIES) (De .5 a 1 crédito) Número de 

identificación estatal: 03310301) 

Preparación para Colocación Avanzada/Colocación Avanzada 

El programa de Colocación Avanzada (College Board’s Advanced Placement Program) ofrece a los estudiantes de la preparatoria 

la oportunidad de tomar cursos a nivel universitario. Al completar con éxito el curso, el estudiante recibe crédito de la 

preparatoria; y si el estudiante toma la prueba de Colocación Avanzada (Advanced Placement, o AP, por sus siglas en inglés) y 

obtiene una calificación aceptable, se le puede otorgar colocación avanzada, crédito, o ambos al ingresar a la universidad.  Los 

cursos de Preparación para Colocación Avanzada (Pre-AP) contienen los niveles de rigor necesarios para preparar al estudiante 

para el aumento de dificultad en los cursos de Colocación Avanzada (AP) de la preparatoria.  No se requiere ninguna 

identificación formal para participar en los cursos Pre-AP o AP. Se debe considerar con cuidado el tiempo requerido para 

actividades extracurriculares, empleo, servicio comunitario, tarea y otras actividades.   Por favor, consulte las Directrices para 

la Preparación para Colocación Avanzada y Colocación Avanzada y el Compromiso para los Cursos Pre-AP/AP en la sección 

delantera de este documento (Guía de Cursos de la Preparatoria) para mayor información. 

 

 

 

 

 



XVI 
 

Directrices para los cursos de Preparación                                              

para Colocación Avanzada (Pre-AP)  

y los cursos de Colocación Avanzada (AP)  

Preparándose para el futuro  

Consideraciones al determinar si los cursos Pre-AP y AP son apropiados 

 
Los cursos Pre-AP y AP están diseñados para retar a los estudiantes motivados y prepararlos para tener éxito en los cursos 

a nivel universitario durante la preparatoria y más allá.  Estos cursos progresan a un paso más rápido, son más exigentes 

académicamente, requieren lectura adicional fuera de la clase, incluyen lectura durante el verano y requieren aprendizaje 

más independiente que los cursos a nivel de grado. 

Al seleccionar los cursos avanzados, es importante considerar lo siguiente: 
 

• Los estudiantes se desarrollan académicamente a distintos pasos y es posible que no estén listos para los cursos 
Pre-AP o AP al mismo tiempo que sus amigos o sus compañeros de clase. 

• Aunque los cursos Pre-AP están diseñados para preparar mejor a los estudiantes para los cursos académicos más 
avanzados, los cursos Pre-AP no son un requisito para matricularse en la mayoría de los cursos AP. 

• Algunos cursos AP tienen prerrequisitos que se deben cumplir.  Consulta el catálogo de cursos. 

• Los cursos Pre-AP no son «todo o nada».  Los estudiantes pueden tomar uno o más de sus cursos fundamentales 
como cursos Pre-AP. 

• Para la mayoría de los cursos, es posible progresar de un curso a nivel de grado a las secciones Pre-AP de un año 
al siguiente.  Es más difícil hacer esto en Matemáticas debido a la aceleración y la compresión del programa de 
estudio en 6to y 7mo grado.  Un estudiante que se mueve de un curso de Matemáticas a nivel de grado a un curso 
de Matemáticas Pre-AP puede requerir apoyo adicional al hacer la transición. 

Para el estudiante: Después de consideración cuidadosa, por favor, usa las sugerencias al lado reverso de esta hoja 

para finalizar tu decisión respecto a la matrícula en los cursos Pre-AP y/o AP. 

Preparación Académica
¿Cómo describirían tus maestros y 

tus familiares tus fortalezas?

¿Cuáles son tus mejores materias? 

¿Son tus calificaciones actuales una 
representación correcta de tu 

esfuerzo y tu habilidad?

¿Estás satisfecho con tu nivel de 
desafío actual?

¿Cómo ha sido tu rendimiento en 
las pruebas STAAR y PSAT, y en las 
evaluaciones en tu salón de clase?

Hábitos mentales y 
técnicas de estudio

¿Cómo estudias? ¿Tomas notas y te 
mantienes organizado?

Cuando estás confundido o ausente, 
¿pides ayuda y/o accedes a los 

recursos en tu escuela?

Las universidades valoran el gran 
esfuerzo, la terminación exitosa de 
cursos y la toma de cursos rigurosos 
y de mayor desafío más que valoran 

el promedio de calificaciones.

Compromisos 
familiares y personales

¿Son iguales tus metas para el 
futuro que las de tus padres?

¿Cuáles son tus compromisos 
familiares y extracurriculares fuera 
del día escolar?  ¿Cómo mantienes 

un equilibrio entre tus 
compromisos?

¿Estás ausente 6 días o menos 
durante el semestre?

Futuras metas
¿Cuáles son tus intereses respecto a 
las profesiones?  ¿Cuál nivel de 
educación requieren?

Universidad de 2 ó 4 años

Profesion/Tecnología

Pasantía

Fuerzas militares

¿Te ayudarán a lograr tus metas los 
cursos que has seleccionado?

Los cursos Pre-AP de la secundaria están diseñados para preparar a los estudiantes para los cursos Pre-AP y AP de la preparatoria.  

Después de una revisión cuidadosa de los indicadores del éxito y si el estudiante cumple con las características indicadas, se 

recomiendan los cursos avanzados. 
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*Hay criterios adicionales requeridos para matrícula en Álgebra 1 Pre-AP en el 8vo grado. 

 Los cursos sugeridos para el 9no grado se basarán en los criterios enumerados a continuación.  Se le proporcionarán 

oportunidades para verificar y/o hacer cambios a las recomendaciones de cursos para su hijo(a) durante el proceso de 

planificación de los cursos programados.  

 

 

 

 

  

Inglés/Artes del Lenguaje

Medida Avanzada al Nivel 3 en la prueba STAAR del año previo
O

Recomendación del maestro actual de Inglés, Artes del Lenguaje y 
Lectura basada en un promedio anual de 85 en el contenido,                         

ó un promedio de 75 en un curso avanzado
Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mejor en la prueba STAAR del año previo
O

70% ó mejor en un examen de 
referencia a criterios 

generado por el Distrito

Matemáticas

Medida Avanzada al Nivel 3 en la prueba STAAR del año previo

O

Recomendación del maestro actual de Matemáticas basada en un 
promedio anual de 85 en el contenido,                                                      

ó un promedio de 75 en un curso avanzado

Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mejor en la prueba STAAR del año previo

O

70% ó mejor en un examen de referencia a                  
criterios generado por el Distrito

Ciencias

Medida Avanzada al Nivel 3 en la prueba STAAR del año previo

O

Recomendación del maestro actual de Ciencias basada en un 
promedio anual de 85 en el contenido,                                                            

ó un promedio de 75 en un curso avanzado

Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mejor en la prueba STAAR del año previo

O

70% ó mejor en un examen de referencia a criterios                            
generado por el Distrito

Ciencias Sociales

Medida Avanzada al Nivel 3 en la prueba STAAR del año previo
O

Recomendación del maestro actual de Ciencias Sociales basada en un 
promedio anual de 85 en el contenido,                                                            

ó un promedio de 75 en un curso avanzado
Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mejor en la prueba STAAR del año previo
O

70% ó mejor en un examen de referencia a criterios                            
generado por el Distrito

Avanzado en 
la secundaria

Introducción a los cursos 

Pre-AP de la preparatoria 

 Los cursos Pre-AP son cursos académicamente avanzados diseñados para retar a los estudiantes motivados.  Los cursos Pre-AP están 

diseñados para preparar a los estudiantes para los cursos de Colocación Avanzada (AP) de la preparatoria.  El College Board apoya 

una matrícula inclusiva en los cursos Pre-AP y AP de la preparatoria.  Se anima a los estudiantes a que tomen los cursos Pre-AP 

apropiados para sus intereses y sus fortalezas académicas.  El número de cursos Pre-AP recomendados varía con la motivación, la 

autodisciplina y el tiempo disponible del estudiante fuera de la clase. 

Los siguientes son indicios para el éxito potencial en los cursos Pre-AP y AP y deben ser considerados con cuidado. Se recomienda 
que el estudiante cumpla con por lo menos uno de estos indicios: 

• Dominio del Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) en el área de contenido relacionada al curso (un 
promedio de 75% ó mejor por el semestre en un curso avanzado o un promedio de 85% ó mejor en un curso a nivel de 
grado). 

• Medida Avanzada al Nivel 3 en la prueba STAAR del año previo. 

• Recomendación del maestro actual del curso relacionado basada en la ética laboral y la motivación del estudiante en el 

salón de clase. 
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Compromiso para los Cursos Pre-AP/AP del Distrito Escolar Independiente de Georgetown 
 
La selección de cursos de Preparación para Colocación Avanzada (Pre-AP) y cursos de Colocación Avanzada (AP): 
Los cursos Pre-AP y AP están diseñados para enriquecer la experiencia académica del estudiante motivado retándolo más allá de los cursos 
a nivel de grado.  Estos cursos avanzados progresan a un paso más rápido, son más exigentes académicamente y requieren el aprendizaje 
más independiente que los cursos a nivel de grado. 
 
El Distrito Escolar Independiente de Georgetown está comprometido a proporcionar posibilidades para tomar cursos Pre-AP y AP 
identificando y animando a los estudiantes que tienen el potencial de tener éxito, comunicando el valor de los cursos rigurosos a nivel 
universitario, apoyando la instrucción académica avanzada, y proporcionando a los estudiantes oportunidades para tener éxito.  Nuestros 
maestros están comprometidos a animar la participación y el éxito de los estudiantes, planificando para el aprendizaje de los estudiantes, 
proporcionando instrucción rigurosa de alta calidad y ofreciendo asistencia a los estudiantes que tienen dificultades. 
 
Solicitud para salida de un curso Pre-AP/AP 
Para asegurar que los estudiantes permitan suficiente tiempo para acostumbrarse a los cursos y a lo que el programa Pre-AP/AP pueda 
ofrecer, el Distrito Escolar Independiente de Georgetown tiene la expectativa de que cualquier estudiante que se matricula en un curso Pre-
AP/AP permanezca en ese curso hasta el segundo ciclo de informes de progreso académico (entre la 3ra y la 6ta semanas de clases).  En ese 
momento, un estudiante puede pedir una Solicitud para salida de un Curso Pre-AP/AP.  Hay procesos establecidos para las salidas que 
ayudarán a los estudiantes a tomar decisiones sensatas al seleccionar los cursos.  Los estudiantes y sus padres deben estar conscientes de 
que las calificaciones obtenidas en un curso Pre-AP/AP siguen al estudiante al curso a nivel de grado y serán incluidas en el promedio total 
del estudiante para el curso. 
 
Se puede pedir una Solicitud para salida de un Curso Pre-AP/AP en dos ocasiones durante el año escolar: 
 

Entre la 3ra y la 6ta semana del primer ciclo de calificaciones  
(para que el estudiante pueda empezar el curso a nivel de grado dentro del primer ciclo de calificaciones).   

O 
Durante los primeros diez (10) días de clases de diciembre  

(para que el estudiante pueda empezar el curso a nivel de grado durante el semestre de primavera). 
 

Las fechas del calendario para estas solicitudes serán publicadas cada año.  La Solicitud para salida de un curso Pre-AP/AP requiere que el 
estudiante se reúna con su maestro respecto a su rendimiento y que haya implementado sus recomendaciones para mejorar.  La solicitud 
para salida puede o no ser concedida por la escuela.  La decisión se basará en las sugerencias del maestro, el rendimiento del estudiante en 
el curso, la disponibilidad de espacio en los otros cursos y el tiempo de la solicitud. 
 

 

 

 

 

  

Compromiso del Estudiante al curso Pre-AP/AP: 

Como estudiante, me comprometo al curso Pre-AP/AP reconociendo los 

beneficios de largo plazo de participación y buscando ayuda cuando la 

necesito: 

• Entiendo que los cursos Pre-AP/AP son exigentes y es posible que mis 
calificaciones iniciales no reflejen mi rendimiento posterior, 
especialmente si ésta es la primera vez que he tomado este tipo de 
curso. 

• Entiendo que los cursos Pre-AP/AP requieren mucho tiempo y 
frecuentemente, requieren trabajo durante el verano. 

• Llegaré a la clase preparado todos los días y participaré activamente 
en las lecciones y las discusiones. 

• Si tengo dificultades con el curso, hablaré con mi maestro y asistiré a 
sesiones de tutoría. 

• Entiendo que mi cumplimiento exitoso con este compromiso podría 
resultar en puntos adicionales en mi promedio de calificaciones, y el 
aumento de mi preparación para la universidad; y a través de la 
terminación exitosa de un examen AP, puedo obtener crédito 
universitario. 

Compromiso del Padre/Madre al curso Pre-AP/AP: 

Como padre/madre, me comprometo al curso Pre-AP/AP apoyando el 

aprendizaje de mi hijo(a); apoyando los esfuerzos del maestro para 

proporcionar instrucción rigurosa de alta calidad; y valorando el 

aprendizaje que ocurre en el curso Pre-AP/AP: 

• Entiendo que los cursos Pre-AP/AP son exigentes y es posible que las 
calificaciones iniciales no reflejen el rendimiento posterior de mi 
hijo(a), especialmente si ésta es la primera vez que él/ella ha tomado 
un curso Pre-AP/AP.  Apoyaré a mi hijo(a) durante el período de 
adaptación y consideraré las mejoras como una medida del éxito. 

• Animaré a mi hijo(a) a llegar a la clase preparado(a) todos los días.  

• Tendré la expectativa de que mi hijo(a) se reúna con el maestro y asista 
a las sesiones de tutoría recomendadas si él/ella tiene dificultades con 
el contenido del curso.  

• Me comunicaré con el maestro para obtener sus sugerencias antes de 
iniciar una solicitud para la salida de mi hijo(a) del curso. 

_____________________________________________   ____________________________________________ 
Firma del Estudiante y fecha      Firma del padre/madre y fecha 

La intención de este documento es ayudar a todos a entender el compromiso requerido para los cursos Pre-AP/AP y para comunicar 
las expectativas para que todos los estudiantes tengan éxito en estos cursos rigurosos. 
Los estudiantes que toman cursos para Estudiantes Superdotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) o cursos para crédito de 
la preparatoria mientras están en la secundaria cumplirán con el Compromiso para los cursos Pre-AP/AP y las directrices para la 
Solicitud de salida de un curso Pre-AP/AP. 
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Maneras de obtener crédito universitario durante la preparatoria 

 

  

 Descripción Ventajas Desventajas 

Programa de 

Colocación Avanzada  

(College Board 

Advanced Placement 

Program o AP) 

El programa de College Board Advanced 

Placement (Colocación Avanzada) es un programa 

reconocido en el ámbito nacional para presentar a 

los estudiantes cursos a nivel universitario 

mientras que todavía están en la preparatoria. Los 

estudiantes que se matriculan en cursos 

académicos más avanzados identificados como 

cursos de Colocación Avanzada (Advanced 

Placement), pueden ser elegibles para recibir 

crédito universitario basado en sus calificaciones 

en los cursos de la preparatoria y su rendimiento 

en los exámenes nacionales de Colocación 

Avanzada (AP). Las universidades publican en sus 

boletines los requisitos para recibir crédito de 

Colocación Avanzada (AP).  

• Exposición a cursos a nivel universitario. 
• Una calificación de 3.0 ó mejor en un examen AP 

cuenta como medida avanzada del Programa de 
Logros Distinguidos para Graduación de la 
Preparatoria. 

• Reconocido en universidades a nivel nacional. 
• El programa AP incluye una amplia selección de 

cursos académicos. 
• Hay un programa de incentivos patrocinado por el 

Estado para los distritos escolares participantes. 
• Los estudiantes reciben puntos ponderados hacia 

su posición académica.  

 Sólo se aplica para los cursos académicos designados AP 

 Se requiere una cuota para tomar los exámenes AP 
(College Board AP Examinations). 

 Los estudiantes deben obtener una calificación de 3 ó 
mejor en el examen AP para contarlo como medida 
avanzada, algo que potencialmente pueda demorar la 
concesión del sello de Logros Distinguidos. 

 La concesión de crédito o colocación avanzada en las 
universidades varía dependiendo de las calificaciones en 
los exámenes. 

 Los cursos AP ofrecidos y las opciones de programación 
de cursos pueden ser limitadas en algunas escuelas 
preparatorias. 

ACC Tech 

El programa ACC Tech fue creado para 

proporcionar un método por el cual los 

estudiantes de la preparatoria podrían recibir 

entrenamiento técnico en la preparatoria.  Los 

estudiantes pueden empezar un programa de la 

fuerza laboral o un programa técnico, y al 

demostrar su maestría a nivel universitario en los 

cursos de la preparatoria que incluyen contenido 

enriquecido, son elegibles para recibir crédito 

depositado (credit in escrow) por cursos que 

forman parte de una licenciatura asociada 

(associate degree) o plan de certificación ofrecido 

por las universidades de dos años. Algunas 

universidades de cuatro años también pueden 

aceptar estos cursos. 

• Exposición a cursos a nivel universitario al 
completar los créditos de la preparatoria. 

• Una calificación de 3.0 (80) ó mejor en un curso 
cuenta como medida avanzada para el Programa 
de Logros Distinguidos para la graduación de la 
preparatoria. 

• Reconocido en muchas universidades públicas de 
dos y cuatro años a través del estado.  

• Amplia selección de cursos profesionales y 
técnicos (CTE) y algunos cursos académicos.  

• Los estudiantes empiezan una especialización 
técnica durante la preparatoria. 

• Diseñado para cumplir con los requisitos de Austin 
Community College. 

• Basado en los cursos ofrecidos por ambas la 
escuela preparatoria y Austin Community College. 

• No hay cuotas de matrícula u otras cuotas. 

 El estudiante debe obtener una calificación de 3.0 (80) ó 
mejor en el curso. 

 El crédito queda depositado (credit in escrow) hasta que 
el estudiante complete tres horas semestrales de cursos 
adicionales a nivel universitario como estudiante de 
Austin Community College. 

 La transferencia de crédito a las universidades de cuatro 
años puede ser limitada. 

 Los cursos profesionales y técnicos (CTE), o los cursos 
académicos equivalentes, y las opciones de 
programación ofrecidas pueden ser limitadas en algunas 
escuelas preparatorias.  

 La concesión de crédito puede depender de acuerdos 
locales.  

 

Doble matrícula/ 
Matrícula 

concurrente 

Los estudiantes pueden obtener crédito 

universitario a través del programa de doble 

matrícula/matrícula concurrente.  El programa de 

doble crédito/matrícula concurrente permite que 

un estudiante de 11° ó 12° grado se matricule en 

la universidad mientras todavía está en la 

preparatoria, inscribiéndose sin pagar una cuota 

de matrícula, o pagando una cuota de matrícula 

reducida, para cursos universitarios que pueden 

contar para crédito en ambas la preparatoria y la 

universidad. Los estudiantes que participan en el 

programa de doble matrícula/matrícula 

concurrente deben cumplir con las Normas de 

Preparación para la Universidad (College 

Readiness Standards).   

• Exposición a cursos universitarios ofrecidos con 
frecuencia en el campus de la universidad. 

• Una calificación de 3.0 ó mejor en un curso cuenta 
como medida avanzada para el Programa de 
Logros Distinguidos para la graduación de la 
preparatoria. 

• Se concede crédito universitario al cumplir los 
requisitos del curso con éxito.  

• Ingreso universitario temprano. 
• Mayor transferibilidad de cursos 

• Austin Community College exime la cuota de 
matrícula y otras cuotas para los cursos tomados 
en cualquier escuela preparatoria y cobra $40 por 
curso por los cursos de doble crédito tomados en 
otras instalaciones de ACC. 

• Austin Community College ofrece cursos de Inglés 
y Ciencias Sociales para los estudiantes de 11° y 
12°   durante el día escolar en los campus de las 
preparatorias de Georgetown y East View. 

 Los estudiantes deben satisfacer los requisitos de 
ingreso a la universidad. 

 Los estudiantes deben satisfacer los requisitos de 
evaluación de destrezas básicas a nivel universitario. 

 Normalmente, los estudiantes están limitados a tomar 
dos cursos universitarios concurrentes por semestre.  

 Se puede requerir que los estudiantes paguen cuotas de 
matrícula y otras cuotas. 

 Se puede requerir que los estudiantes viajen a un 
campus universitario. 

Crédito por examen 

(Credit by 

Examination) 

El crédito por examen y el crédito por experiencia 

le ofrecen al estudiante la oportunidad de 

demostrar su conocimiento a nivel universitario, y 

obtener crédito universitario o colocación 

avanzada, al tomar un examen o al hacer la 

solicitud para recibir crédito de una universidad 

después de documentar experiencias apropiadas. 

Los estudiantes demuestran su conocimiento 

tomando los exámenes CLEP del College Board 

(programa de exámenes de equivalencia 

universitaria) para los cursos académicos o 

exámenes departamentales de la universidad 

(para los cursos académicos y técnicos). 

• No se requiere matrícula en cursos específicos. 
• En cualquier momento, los estudiantes pueden 

optar por tomar un examen para recibir crédito. 
• Las calificaciones en los exámenes CLEP se 

aceptan en las universidades a nivel nacional. 
• Amplia selección de exámenes CLEP para los 

cursos académicos. 
• Los estudiantes de la preparatoria pueden 

depositar sus calificaciones en los exámenes CLEP 
pendiente de su matrícula universitaria. 

 Los exámenes CLEP sólo se ofrecen para cursos 
académicos. 

 Se requiere que el estudiante pague una cuota para los 
exámenes CLEP.  Las universidades también pueden 
cobrar matrícula u otras cuotas para obtener crédito por 
examen departamental o por experiencia. 

 Las universidades pueden tener diferentes políticas con 
respecto a la concesión de crédito por los exámenes 
CLEP. 

 No todos los departamentos universitarios ofrecen 
crédito por examen departamental o crédito por 
experiencia. 
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Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

I. Artes del Lenguaje en inglés 

Preparatoria-1 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 1 
 
 

Inglés 1 Curso de Inclusión (English 1 Inclusion) 

Inglés 1 Curso Modificado de Inclusión (English 1 Inclusion Modified) 

Prerrequisito(s): Ninguno 
El Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) para los cursos de Artes del Lenguaje en inglés y Lectura (TEKS) se 
organizan en las siguientes ramas: Lectura: Los estudiantes leen y comprenden una amplia variedad de textos literarios e informativos.  
Escritura: Los estudiantes escriben una variedad de textos con una idea principal clara y controladora, e incluyen organización coherente 
y suficientes detalles. Investigación: Se espera que los estudiantes sepan encontrar una amplia gama de fuentes de información 
pertinentes, y evaluar, sintetizar y presentar ideas e información. Escuchar y hablar: Los estudiantes escuchan y responden a las ideas de 
otras personas al contribuir sus propias ideas en conversaciones y en grupos.  Convenciones orales y escritas: Los estudiantes aprenden 
a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés al hablar y escribir.  Las normas son acumulativas—los estudiantes 
continuarán abordando las normas que han aprendido anteriormente, mientras atienden a las normas para su nivel de grado. En el curso 
de Inglés 1, los estudiantes participarán en actividades que siguen desarrollando el conocimiento y las destrezas que han aprendido 

anteriormente para fortalecer sus destrezas de lectura, escritura y lenguaje oral.  Los estudiantes deben leer y escribir a diario. 

Inglés 1 Curso Modificado (English 1 Modified) 

Inglés 1 Pre-AP  (English 1 Pre-AP) 

Inglés 1 (English 1) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 1 

Prerrequisito(s): Lectura requerida durante el verano.  Vea las directrices para los cursos Pre AP/AP. 
 
El curso de Inglés 1 Pre-AP sigue el plan de estudio básico del curso de Inglés 1.  Este curso prepara a los estudiantes para el programa 
de Colocación Avanzada (Advanced Placement) a nivel universitario poniendo énfasis en las destrezas más altas del razonamiento 
crítico de análisis, evaluación y síntesis.  Las tareas de lectura y escritura son más largas y complejas; y los productos que demuestran 
aprendizaje pueden incluir el estudio de vocabulario avanzado, proyectos de investigación, lectura en y afuera del salón de clase y 
discusiones estimulantes en el salón de clase. LECTURA REQUERIDA DURANTE EL VERANO: En las clases de Inglés Pre-AP y AP, la 
comprensión será evaluada durante la primera semana de clases a través de un examen tipo objetivo y un ensayo escrito. 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 
 

 

 
Pre-AP Course:  Carefully review the Pre-AP/AP Course Commitment guidelines before selecting this course. 

Inglés 1 Curso de Instrucción Contextualizada (English 1 Sheltered Instruction) 

Clave del curso: ENG1I      Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220100    Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí     
                                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí                                                          
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG1       Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220100    Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí      
                                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí                                                          
acumulativo: Sí 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG1IM     Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 03220100      Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
               
               
               
               
    c 
 Clave del curso: ENG1M      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 03220100      Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí                                                                 
               
               
               
               
              c 
 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 1 

 

Clave del curso: ENG1P       Duración: Todo el año     Tipo de curso: Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado       
ID de servicio: 03220100      Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
               
               
               
               
    c 
 

Clave del curso: ENG1SI     Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03220100     Créditos: 1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Inglés 1 
               
               
               
               



 

Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Estos cursos proporcionarán oportunidades para participación en el plan de estudio de Inglés que ha sido adaptado en su 
alcance, complejidad, materiales, métodos de presentación y estilos de respuesta para que sean apropiados para las 
necesidades individuales del estudiante.  El Plan Educativo Individualizado (IEP) determina el nivel de alcance de estos cursos 
y los TEKS (Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas) que el estudiante debe dominar. Estos cursos satisfacen los 
requisitos estatales de los cursos de Inglés para la graduación. 
 

.Inglés 1 Destrezas T (English 1 Skills T) 

Prerrequisito(s): Inglés 1 
 
El Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) para los cursos de Artes del Lenguaje en inglés y Lectura (TEKS) se 
organizan en las siguientes ramas: Lectura: Los estudiantes leen y comprenden una amplia variedad de textos literarios e 
informativos.  Escritura: Los estudiantes escriben una variedad de textos con una idea principal clara y controladora, e incluyen 
organización coherente y suficientes detalles. Investigación: Se espera que los estudiantes sepan encontrar una amplia gama de 
fuentes de información pertinentes, y evaluar, sintetizar y presentar ideas e información. Escuchar y hablar: Los estudiantes 
escuchan y responden a las ideas de otras personas al contribuir sus propias ideas en conversaciones y en grupos.  Convenciones 
orales y escritas: Los estudiantes aprenden a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés al hablar y escribir.  Las 
normas son acumulativas—los estudiantes continuarán abordando las normas que han aprendido anteriormente, mientras atienden 
a las normas para su nivel de grado. En el curso de Inglés 2, los estudiantes participarán en actividades que siguen desarrollando el 
conocimiento y las destrezas que han aprendido anteriormente para fortalecer sus destrezas de lectura, escritura y lenguaje oral.  
Los estudiantes deben leer y escribir a diario. 

Inglés 2 (English 2) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 2 

Inglés 2 Curso de Inclusión (English 2 Inclusion) 

Inglés 2 Curso Modificado de Inclusión (English 2 Inclusion Modified) 

Inglés 2 Curso Modificado (English 2 Modified) 

Inglés 2 Pre-AP (English 2 Pre-AP) 

Preparatoria-2 

Clave del curso: ENG2       Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220200    Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
               
               
               
               
    c 
 

Clave del curso: ENG1ST     Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado    
ID de servicio: 03220100      Créditos: 1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
                       Contado en promedio acumulativo: Sí 
               
               
               
               
     c 
 

Clave del curso: ENG2I       Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220200    Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí                                                           
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG2M     Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado      
ID de servicio: 03220200     Créditos: 1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí     
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 2 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG2IM    Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular    Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 03220200    Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí                                                                                                                                                                                          
                    Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 2 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG2P    Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado       
ID de servicio: 03220200    Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí     
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
                                                             
Prerrequisito(s): Inglés 1, Lectura requerida durante el verano.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 
 
               
               
               
               
              c 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

 
El curso de Inglés 2 Pre-AP está diseñado para continuar desarrollando y refinando las ramas de instrucción de las Artes del 
Lenguaje en inglés, las cuales consisten en el desarrollo de vocabulario que incluye inferir el significado de las palabras; 
comprensión de lectura; escritura de una variedad de textos escritos, como ensayos de explicación y composiciones persuasivas 
que mencionan contra argumentos; investigación; habilidades de escuchar y hablar; y convenciones orales y escritas del idioma 
inglés.  Este curso prepara a los estudiantes para el programa de Colocación Avanzada (Advanced Placement) a nivel universitario 
poniendo énfasis en las destrezas más altas del razonamiento crítico de análisis, evaluación y síntesis, a través de centrarse en el 
análisis literario. 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso.   

Inglés 2 Curso de Instrucción Contextualizada (English 2 Sheltered Instruction) 

Inglés 2 Destrezas T (English 2 Skills T) 

Inglés 3 (English 3) 

Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College y enseñado en el campus de la escuela preparatoria durante 
el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al completar el curso de ACC 
indicado a continuación:  
 
INGLÉS 1301 (ENGL 1301) – Composición en inglés I (English Composition I)       
Un estudio de los principios de la composición que pone énfasis en lenguaje, mecánica de la escritura, tipos del discurso, 
investigación y documentación. 
 
Doble crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario.  La disponibilidad del curso se determina en 
colaboración con la universidad comunitaria. 

Inglés 3 de Doble Crédito 1301 (English 3 Dual Credit 1301) 

Inglés 3 de Doble Crédito 1302 (English 3 Dual Credit 1302) 

Preparatoria-3 

Prerrequisito(s): Inglés 2 
El Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) para los cursos de Artes del Lenguaje en inglés y Lectura (TEKS) se 
organizan en las siguientes ramas: Lectura: Los estudiantes leen y comprenden una amplia variedad de textos literarios e 
informativos.  Escritura: Los estudiantes escriben una variedad de textos con una idea principal clara y controladora, e incluyen 
organización coherente y suficientes detalles. Investigación: Se espera que los estudiantes sepan encontrar una amplia gama de 
fuentes de información pertinentes, y evaluar, sintetizar y presentar ideas e información. Escuchar y hablar: Los estudiantes 
escuchan y responden a las ideas de otras personas al contribuir sus propias ideas en conversaciones y en grupos.  Convenciones 
orales y escritas: Los estudiantes aprenden a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés al hablar y escribir.  Las 
normas son acumulativas—los estudiantes continuarán abordando las normas que han aprendido anteriormente, mientras atienden 
a las normas para su nivel de grado. En el curso de Inglés 3, los estudiantes participarán en actividades que siguen desarrollando el 
conocimiento y las destrezas que han aprendido anteriormente para fortalecer sus destrezas de lectura, escritura y lenguaje oral.  
Los estudiantes deben leer y escribir a diario. 

Clave del curso: ENG2SI    Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220200    Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí                                                           
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Inglés 2 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG2ST    Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular      Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 03220200     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal     Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí                                                           
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 2 
 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG3         Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular      Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220300       Créditos: 1.00                Tipo de crédito: Estatal     Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí                                                           
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG3D2    Duración: Un semestre   Tipo de curso: Doble Crédito    Ponderación del curso: Avanzado   
ID de servicio: 03220300     Créditos:   0.50                Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí        
                     Contado en promedio acumulativo: Sí   
 
 
               
               
               

Clave del curso: ENG3DI     Duración: Un semestre    Tipo de curso: Doble Crédito    Ponderación del curso: Avanzado   
ID de servicio: 03220300     Créditos:   0.50                Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí          
                                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí                                                         
 
               
               
               
               
              c 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD                                                                                                                                   I. Artes del Lenguaje en inglés 

Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College y enseñado en el campus de la escuela preparatoria 
durante el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al completar el curso 
de ACC indicado a continuación:  
 
INGLÉS 1302 (ENGL 1302) – Composición en inglés 2 (English Composition 2)       
El curso de INGLÉS 1302 es una continuación del curso de INGLÉS 1301 que pone énfasis en el análisis de lecturas de ficción.  
Los estudiantes emplearán elementos literarios para interpretar obras de ficción cortas. 
 
Doble crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario.  La disponibilidad del curso se determina en 
colaboración con la universidad comunitaria. 

Inglés 3 Curso de Inclusión (English 3 Inclusion) 

Inglés 3 Curso Modificado de Inclusión (English 3 Inclusion Modified) 

Inglés 3 Curso Modificado (English 3 Modified) 

Inglés 3 Curso de Instrucción Contextualizada (English 3 Sheltered Instruction) 

 Inglés 3 Destrezas T (English 3 Skills T) 

Inglés 4 (English 4) 

Preparatoria-4 

Prerrequisito(s): Crédito por Inglés 3 
El Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) para los cursos de Artes del Lenguaje en inglés y Lectura (TEKS) 
se organizan en las siguientes ramas: Lectura: Los estudiantes leen y comprenden una amplia variedad de textos literarios e 
informativos.  Escritura: Los estudiantes escriben una variedad de textos con una idea principal clara y controladora, e incluyen 
organización coherente y suficientes detalles. Investigación: Se espera que los estudiantes sepan encontrar una amplia gama de 
fuentes de información pertinentes, y evaluar, sintetizar y presentar ideas e información. Escuchar y hablar: Los estudiantes 
escuchan y responden a las ideas de otras personas al contribuir sus propias ideas en conversaciones y en grupos.  
Convenciones orales y escritas: Los estudiantes aprenden a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés al hablar y 
escribir.  Las normas son acumulativas—los estudiantes continuarán abordando las normas que han aprendido anteriormente, 
mientras atienden a las normas para su nivel de grado. En el curso de Inglés 4, los estudiantes participarán en actividades que 
siguen desarrollando el conocimiento y las destrezas que han aprendido anteriormente para fortalecer sus destrezas de lectura, 
escritura y lenguaje oral.  Los estudiantes deben leer y escribir a diario. 

Clave del curso: ENG3I       Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular            Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí       
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 3 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG3IM       Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular            Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí       
                 Contado en promedio acumulativo: Sí                                                                                                                                             
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 3 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG3M       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular           Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí       
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 3 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG3SI       Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular            Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí       
                 Contado en promedio acumulativo: Sí                                                            
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Inglés 3 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG3ST        Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular            Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí       
                 Contado en promedio acumulativo: Sí                                                                          
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 3 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG4             Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular            Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03220300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí       
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
               
               
               
               
              c 
 



Clave del curso: CAPEN            Duración: Todo el año  Tipo de curso: Superdotado/Talentoso    Ponderación del curso: Avanzado  
ID de servicio: 03221800            Créditos:  1.00              Tipo de crédito: Estatal                            Contado en posición académica: Sí      
               Contado en promedio acumulativo: Sí 

 

Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

Prerrequisitos: ENG3D1 (ACC ENGL 1301) y ENG3D2 (ACC ENGL 1302) 
 
Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College y enseñado en el campus de la escuela preparatoria 
durante el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al completar el curso 
de ACC indicado a continuación: 
 
INGLÉS 2322 (ENGL 2322) – Literatura Británica Anglosajona hasta el siglo 18    
El curso de Inglés 2322 es una vision general de la literatura inglés dede los tiempos de los anglo-sajones hasta el siglo 18. 
 
NOTA: Curso acelerado que otorga un año completo de crédito en un solo semestre. Solo un semester de este crédito contará al 
determinar la posición académica.   
 
Doble crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario.  La disponibilidad del curso se determina en 
colaboración con la universidad comunitaria. 

Inglés 4 de Doble Crédito 2322 (English 4 Dual Credit 2322) 

Inglés 4 Curso de Inclusión (English 4 Inclusion) 

English 4 Inclusion Modified 

Inglés 4 Curso Modificado (English 4 Modified) 

Contado en 
Promedio 
Acumulativo: 

Sí 

Regular Común Valoración del 
curso:  Contado en 
posición 
académica: 

Sí Tipo de 
crédito: 

Estatal 

Tipo de 
curso: Credits: 1.00 

Duración: 
TODO EL 
AÑO  

ID de 
Servicio:
  

Clave del 
curso: 03220400 

Inglés 4 Curso de Instrucción Contextualizada (English 4 Sheltered Instruction) 

ENG4SI 

Inglés 4 Destrezas T (English 4 Skills T) 

Estudio Independiente del Inglés Capstone para Estudiantes Superdotados y Talentosos                                             
(Capstone English Independent Study GT) 

Preparatoria-5 

Inglés 4 Curso Modificado de Inclusión (English 4 Inclusion Modified) 

Clave del curso: ENG4DC    Duración: Un semestre   Tipo de curso: Doble Crédito    Ponderación del curso: Avanzado      
ID de servicio: 03220400      Créditos:   0.50                Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                                       Contado en promedio acumulativo: Sí                                                         
 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG4I          Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular           Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220400        Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: Sí     
                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 4 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG4IM       Duración: Todo el año  Tipo de curso: Regular          Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 03220400        Créditos:  1.00              Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: Sí     
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 4 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG4M          Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular         Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 03220400          Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: Sí     
                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 4 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG4ST          Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular       Ponderación del curso: Modificado       
ID de servicio: 03220400           Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal       Contado en posición académica: Sí     
                                                                                                                                     Contado en promedio acumulativo: Sí                                                     
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 4 
 
               
               
               
               
              c 
 

Clave del curso: ENG4SI           Duración: Todo el año   Tipo de curso: Regular         Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03220400           Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: Sí     
                        Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Inglés 4 
 
               
               
               
               
              c 
 



Clave del curso: CAPJO    Duración: Todo el año  Tipo de curso: Superdotado/Talentoso   Ponderación del curso: Avanzado  
ID de servicio: 03231000   Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal                           Contado en posición académica: Sí      
Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: CAPSP    Duración: Todo el año  Tipo de curso: Superdotado/Talentoso   Ponderación del curso: Avanzado  
ID de servicio: 03241200   Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal                           Contado en posición académica: Sí      
Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).          Contado en promedio acumulativo: Sí 

 
      Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).

Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

ESTUDIO INDEPENDIENTE DEL INGLÉS CAPSTONE – para Estudiantes Superdotados y Talentosos 
Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados de 
9 a 12 y aumentarán en gran manera las oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de 
investigación multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación de 
Texas (TPSP, por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El 
centro de atención de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea 
significativa para profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y 
tecnología apropiada para el tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un 
producto final de calidad profesional.  El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación 
pública.  Los estudiantes que completan con éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina 
elegida. 
  

ESTUDIO INDEPENDIENTE DEL PERIODISMO CAPSTONE – para Estudiantes Superdotados y Talentosos 
Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados de 
9 a 12 y aumentarán en gran manera las oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de 
investigación multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación de 
Texas (TPSP, por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El 
centro de atención de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea 
significativa para profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y 
tecnología apropiada para el tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un 
producto final de calidad profesional.  El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación 
pública.  Los estudiantes que completan con éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina 
elegida. 

Estudio Independiente del Periodismo Capstone para Estudiantes Superdotados y Talentosos                                             
(Capstone Journalism Independent Study GT) 
 

ESTUDIO INDEPENDIENTE DE LA ORATORIA CAPSTONE – para Estudiantes Superdotados y Talentosos 
Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados de 9 
a 12 y aumentarán en gran manera las oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de 
investigación multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación de 
Texas (TPSP, por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El 
centro de atención de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea 
significativa para profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y tecnología 
apropiada para el tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un producto final de 
calidad profesional.  El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación pública.  Los estudiantes 
que completan con éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina elegida. 

Estudio Independiente de la Oratoria Capstone (Capstone Speech Independent Study GT) 

Este curso pondrá énfasis en el estudio de textos y tareas de escritura que entrenarán a los estudiantes para ser lectores diestros 
de la prosa estadounidense escrita durante varios períodos.  Los estudiantes también adquirirán conocimiento acerca de la 
evolución del estilo de prosa en inglés desde el período puritano de la historia de los Estados Unidos. Se pone énfasis en el estudio 
acelerado del vocabulario.  Éste es un curso a nivel universitario con un plan de estudio aprobado por el programa de Colocación 
Avanzada (AP) del College Board. En mayo de cada año, se ofrece el examen de Colocación Avanzada de Lenguaje y 
Composición.  
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-english-language-course-overview.pdf para 
mayor información. 
 
LECTURA REQUERIDA DURANTE EL VERANO: En las clases de Inglés Pre-AP y AP, la comprensión será evaluada durante la 
primera semana de clases a través de un examen tipo objetivo y un ensayo escrito. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Inglés 3 AP (English 3 AP) 

Preparatoria-6 

Clave del curso: ENG3A      Duración: Todo el año      Tipo de curso:   AP           Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3220100     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí  
                    Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) para el curso de Inglés 3 AP: Inglés 2.  Lectura requerida durante el verano.  Vea las directrices para los cursos 
Pre-AP/AP. 
 

 

http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcourseoverviews/apenglishlanguagecourseoverview.pdf


 

Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

En este curso, los estudiantes participan en lectura minuciosa de obras literarias para agudizar su conciencia del lenguaje y su 
entendimiento del arte del escritor.  Los estudiantes desarrollan normas para el aprecio independiente de obras literarias, y estas normas 
aumentan la sensibilidad hacia la literatura como experiencia compartida. Todos los elementos de estilo, tema, audiencia, uso eficaz del 
lenguaje y organización de ideas forman parte de la instrucción de escritura.  Éste es un curso a nivel universitario con un plan de 
estudio aprobado por el programa de Colocación Avanzada del College Board.  En mayo de cada año, se ofrece el examen de 
Colocación Avanzada de Inglés en Literatura y Composición.   
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-english-language-course-overview.pdf para mayor 
información. 
LECTURA REQUERIDA DURANTE EL VERANO: En las clases de Inglés Pre-AP y AP, la comprensión será evaluada durante la 
primera semana de clases a través de un examen tipo objetivo y un ensayo escrito. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar 
este curso. 

Inglés 4 AP (English 4 AP) 

Éste es un curso de preparación universitaria que está diseñado para extender el entendimiento de los conceptos de las Artes de 
Lenguaje en inglés. En este curso, se repasan los componentes de gramática, persuasión y argumentación que son necesarios para 
tener éxito en la universidad.  Este curso pone énfasis en la aplicación de las destrezas del razonamiento abstracto y analítico, 
vocabulario avanzado y las destrezas de escritura.  Éste es un curso nuevo del cuarto año centrado en las destrezas de las Artes del 
Lenguaje en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) que son necesarias para aprobar las pruebas ELA de las universidades de dos o 
cuatro años y las escuelas técnicas del área. Cualquier estudiante cuya calificación es menos de 50 en el componente de Lectura 

Crítica del examen PSAT es elegible para tomar este curso. 

Inglés de Preparación Universitaria 1 (English College Prep 1) 

Inglés para los Recién Llegados A (English for Newcomers A) 

Inglés para los Recién Llegados B (English for Newcomers B) 
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Clave del curso: ENG4A      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   AP          Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3220200     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí        
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) para el curso de Inglés 4 AP: Crédito por Inglés 3.  Lectura requerida durante el verano.  Vea las directrices para 
los cursos Pre-AP/AP. 

 

Clave del curso: ENGCP1    Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común              
ID de servicio: CP110100     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí        
                                                                                                                                        Contado en promedio acumulativo: Sí                                                
Prerrequisito(s): Remisión por el maestro 

 

Clave del curso: ENGNA      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común              
ID de servicio: N1280042     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí        
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. Puntuación compuesta en la prueba TELPAS que indica que el estudiante está 
a nivel principiante o intermedio en el aprendizaje del idioma inglés o éste es el primer año que el estudiante ha estado en las 
escuelas de los Estados Unidos. 

Este curso enseña todos los TEKS para los cursos de Inglés 1 y ESOL (Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas) al proporcionar 

instrucción adaptada lingüísticamente para ayudar a los estudiantes a dominar los objetivos.  Este curso pone énfasis en la adquisición 

del idioma inglés a través de escuchar, hablar, leer y escribir.  Este curso está diseñado para nuevos inmigrantes que tienen poco o 

ningún dominio del idioma inglés.  Este curso cumple con el requisito estatal del curso de Inglés 1 para la graduación. 

Clave del curso: ENGNB      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: N1280043     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal   Contado en posición académica: Sí        
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí                                                           
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. Puntuación compuesta en la prueba TELPAS que indica que el estudiante 
está a nivel principiante o intermedio en el aprendizaje del idioma inglés o éste es el primer año que el estudiante ha estado en 
las escuelas de los Estados Unidos. 

Este curso enseña todos los TEKS para los cursos de Inglés 1 y ESOL (Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas) al 

proporcionar instrucción adaptada lingüísticamente para ayudar a los estudiantes a dominar los objetivos.  Este curso pone 

énfasis en la adquisición del idioma inglés a través de escuchar, hablar, leer y escribir.  Este curso está diseñado para nuevos 

inmigrantes que tienen poco o ningún dominio del idioma inglés.  Este curso cumple con el requisito estatal del curso de Inglés 1 

para la graduación. 

http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcourseoverviews/apenglishlanguagecourseoverview.pdf


 

Cursos de la Preparatoria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

Inglés 5 Destrezas T (English 5 Skills T) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 5 Destrezas T 

Inglés 6 Destrezas T (English 6 Skills T) 

Inglés 7 Destrezas T (English 7 Skills T) 

Preparatoria-8 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 1 (English for Speakers of Other Languages 1) 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 1  (English for Speakers of Other Languages 1) 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 2 (English for Speakers of Other Languages 2) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 5 Destrezas T 

Inglés 8 Destrezas T (English 8 Skills T) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Inglés 5 Destrezas T 

Clave del curso: ESOL1      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03200600     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: Sí        
                                                                                                                                         Contado en promedio acumulativo: Sí                                                         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. Puntuación compuesta en la prueba TELPAS que indica que el estudiante está 
a nivel principiante o intermedio en el aprendizaje del idioma inglés o éste es el primer año que el estudiante ha estado en las 
escuelas de los Estados Unidos. 

Este curso enseña todos los TEKS para los cursos de Inglés 1 y ESOL (Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas) al 

proporcionar instrucción lingüísticamente adaptada para ayudar a los estudiantes a dominar los objetivos.  Este curso pone 

énfasis en la adquisición del idioma inglés a través de escuchar, hablar, leer y escribir.  Este curso está diseñado para los 

estudiantes que funcionan al nivel de dominio principiante o intermedio.  Este curso cumple con los requisitos estatales del curso 

de Inglés 1 para la graduación. 

Clave del curso: ESOL2      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03200600     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: Sí        
                                                                                                                                         Contado en promedio acumulativo: Sí                                                         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. Puntuación compuesta en la prueba TELPAS que indica que el estudiante está a 
nivel principiante o intermedio en el aprendizaje del idioma inglés o éste es el primer año que el estudiante ha estado en las 
escuelas de los Estados Unidos. 

Este curso enseña todos los TEKS para los cursos de Inglés 1 y ESOL (Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas) al 

proporcionar instrucción lingüísticamente adaptada para ayudar a los estudiantes a dominar los objetivos.  Este curso pone 

énfasis en la adquisición del idioma inglés a través de lenguaje/escritura, convenciones orales y escritas, lectura, investigación, 

escuchar y hablar.  Este curso está diseñado para los estudiantes que funcionan al nivel de dominio principiante o intermedio.  

Este curso cumple con los requisitos estatales del curso de Inglés 2 para la graduación. 

Clave del curso: ENG5ST    Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 84400ES5     Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD     Contado en promedio acumulativo: Sí 

Estos cursos ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en las áreas de representación expresiva, receptiva, 

escrita y/o simbólica del lenguaje. El curso pone énfasis en la comunicación eficaz de acuerdo con el nivel de capacidad del 

estudiante (directamente o por medio de aparatos auxiliares). La comunicación se examina con respecto a lo que es apropiado 

socialmente; pistas e indicios ambientales; entendimiento de generalizaciones en el contexto de la vida real; y 

responsabilidades y habilidades de vivir independientemente directamente relacionadas al empleo.  Los estudiantes explorarán 

el lenguaje relacionado al trabajo.  El Plan Educativo Individual (IEP) del estudiante determinará el alcance de estos cursos y 

de los TEKS (Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas) que el estudiante debe dominar. 

Clave del curso: ENG6ST    Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 84400ES6     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí                                                            

Clave del curso: ENG7ST    Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 84400ES7     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí   
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí                                                            

Clave del curso: ENG8ST    Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Modificado     
ID de servicio: 84400ES8    Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí    
          Contado en promedio acumulativo: Sí 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD II. Otros cursos de Artes del Lenguaje/Lectura 

II. Otros cursos de Artes del Lenguaje/Lectura 

Prerrequisito(s): Ninguno 
 
El estudio de la escritura creativa permite que los estudiantes de la preparatoria obtengan de 0.5 a 1 crédito mientras desarrollan su 
versatilidad como escritores.  Escritura Creativa es un curso riguroso de composición que requiere que los estudiantes de la 
preparatoria demuestren su habilidad en formas de escritura, tales como ficción, relatos cortos, poesía y obras dramáticas.  Se 
espera que todos los estudiantes demuestren entendimiento de la naturaleza recursiva del proceso de escritura, poniendo en 
práctica con eficacia las convenciones del uso y la mecánica del inglés escrito.  La evaluación por los estudiantes de su propia 
escritura, así como su evaluación de la escritura de otras personas, aseguran que los estudiantes que completan este curso sean 
capaces de analizar y hablar sobre las obras de escritura publicadas y no publicadas, desarrollen evaluaciones para la escritura 
eficaz de sus compañeros de clase y ellos mismos, y establezcan sus propias metas como escritores. 

Escritura Creativa (Creative Writing) 

Prerrequisito(s): Este curso es sugerido para todos los estudiantes de 10° a 12° grado que no aprobaron la porción de Escritura 
de Artes del Lenguaje en inglés de la prueba STAAR. 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes de 10° a 12° grado que no pasaron la porción de Escritura de la prueba STAAR.  

La naturaleza recursiva del proceso de escritura será desarrollada para permitir que los estudiantes entiendan claramente las 

habilidades de generación de ideas para la escritura; revisión y edición de borradores escritos, y refinamiento de la escritura para 

la publicación. 

Escritura Práctica (Practical Writing) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Escritura Práctica. 

Escritura Práctica Curso de Instrucción Contextualizada (Practical Writing Sheltered Instruction) 

Prerrequisito(s): Los estudiantes de la preparatoria que requieren o solicitan refinamiento adicional de las técnicas de estudio, 
especialmente al prepararse para las exigencias de la universidad, pueden matricularse en el curso de un semestre de Preparación 
Universitaria y Técnicas de Estudio. 
 
En este curso, los estudiantes adquieren las técnicas necesarias para aprender de textos, las cuales incluyen estudiar el significado de 
palabras, identificar y relacionar ideas claves, sacar y apoyar inferencias, y repasar las estrategias de estudio.  En todos los casos, la 
interpretación y el conocimiento se presentarán en varias formas, incluyendo el uso de la tecnología disponible.  Los estudiantes logran 
muchos de los objetivos a través de la lectura de una amplia variedad de textos, así como el uso de textos de contenido, en preparación 
para una educación superior. 

Preparación Universitaria y Técnicas de Estudio (College Readiness Study Skills) 

Prerrequisitos:  Identificación como estudiante que está aprendiendo el idioma inglés (ELL) o cuyo dominio del idioma inglés es limitado 

(LEP)  

Estos cursos ofrecen instrucción de lectura que ayudará a los estudiantes a navegar con éxito las exigencias académicas, y obtener las 
destrezas de lectura de por vida. El curso de Inglés 1 forma la base para estos cursos, los cuales continúan desarrollando las estrategias 
de comprensión de la lectura que prepararán al estudiante para dominar la prueba STAAR de Final de Curso de Lectura. El vocabulario y 
las destrezas de escritura aumentan al usar el idioma materno del estudiante para acceder a información y seguir desarrollando las 
destrezas de lectura crítica. Usando un enfoque multisensorial y poniendo énfasis en la visualización de nuevos conceptos, los 
estudiantes en este curso utilizarán estos métodos en todas las áreas de contenido. 

Lectura para las Personas que Hablan Otros Idiomas 1 (ESOL Reading 1) 

Preparatoria-9 

Clave del curso: CWR           Duración: Un semestre  Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03221200      Créditos: 0.50                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No    
                                                                                                                                    Contado en promedio acumulativo: Sí                                                       

Clave del curso: PRWR        Duración: Todo el año    Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03221300      Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No   
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: PRWRS      Duración: Un semestre  Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03221300      Créditos: 0.50                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No   
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: COLLR       Duración: Un semestre  Tipo de curso: Regular     Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03270100      Créditos: 0.50                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No   
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ESOLR1    Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03270700     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No        
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD II. Otros Artes del Lenguaje/Lectura 

Prerrequisitos:  Requerido para todos los estudiantes que no han aprobado la primera administración del examen de Lectura de la 

prueba STAAR de 8° a 11° grado y/o los estudiantes que no han demostrado maestría en la lectura.   

Los cursos de Lectura 1, 2 y 3 ofrecen instrucción de lectura que ayudará a los estudiantes a navegar con éxito las exigencias 
académicas, así como obtener las destrezas de lectura de por vida. La instrucción específica de reconocimiento de palabras, 
vocabulario, estrategias de comprensión y fluidez al leer proporciona a los estudiantes la oportunidad de leer con competencia, 
confianza y entendimiento. Los estudiantes aprenden cómo los textos tradicionales y electrónicos se organizan, y cómo los 
autores escogen tipos de lenguaje que provocan un efecto. Todas estas estrategias se ponen en práctica a los niveles de 
instrucción y lectura independiente al leer textos que cruzan las áreas de contenido. 

Lectura 1 (Reading 1) 

Prerrequisito(s):  Colocación por el Comité ARD.  Vea Lectura 1. 

Lectura 1 Curso Modificado (Reading 1 Modified) 

Prerrequisitos:  Identificación como estudiante que está aprendiendo el idioma inglés (ELL) o cuyo dominio del idioma inglés es 

limitado (LEP)  

Estos cursos ofrecen instrucción de lectura que ayudará a los estudiantes a navegar con éxito las exigencias académicas, y 
obtener las destrezas de lectura de por vida. El curso de Inglés 1 forma la base para estos cursos, los cuales continúan 
desarrollando las estrategias de comprensión de la lectura que prepararán al estudiante para dominar la prueba STAAR de Final 
de Curso de Lectura. El vocabulario y las destrezas de escritura aumentan al usar el idioma materno del estudiante para acceder 
a información y seguir desarrollando las destrezas de lectura crítica. Usando un enfoque multisensorial y poniendo énfasis en la 
visualización de nuevos conceptos, los estudiantes en este curso utilizarán estos métodos en todas las áreas de contenido. 

Lectura para las Personas que Hablan Otros Idiomas 2 (ESOL Reading 2) 

 

Lectura 2 (Reading 2) 

Prerrequisito(s):  Colocación por el Comité ARD.  Vea Lectura 2 

Lectura 2 Curso Modificado (Reading 2 Modified) 

Lectura para las Personas que Hablan Otros Idiomas 3 (ESOL Reading 3) 

Preparatoria-10 

Prerrequisitos:  Requerido para todos los estudiantes que no han aprobado la primera administración del examen de Lectura de la 

prueba STAAR de 8° a 11° grado y/o los estudiantes que no han demostrado maestría en la lectura.   

Los cursos de Lectura 1, 2 y 3 ofrecen instrucción de lectura que ayudará a los estudiantes a navegar con éxito las exigencias 
académicas, así como obtener las destrezas de lectura de por vida. La instrucción específica de reconocimiento de palabras, 
vocabulario, estrategias de comprensión y fluidez al leer proporciona a los estudiantes la oportunidad de leer con competencia, 
confianza y entendimiento. Los estudiantes aprenden cómo los textos tradicionales y electrónicos se organizan, y cómo los autores 
escogen tipos de lenguaje que provocan un efecto. Todas estas estrategias se ponen en práctica a los niveles de instrucción y 
lectura independiente al leer textos que cruzan las áreas de contenido. 

Clave del curso: RDG1        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03270700     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No        
                                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí                                                        

 

Clave del curso: RDG1M     Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado        
ID de servicio: 03270700     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No  
          Contado en promedio acumulativo: Sí       
                                                                                                                                                                                         

 

Clave del curso: ESOLR2    Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03270800     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No        
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: RDG2        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03270800     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No        
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: RDG2M     Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado        
ID de servicio: 03270800     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No        
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ESOLR3    Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03270900     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No        
          Contado en promedio acumulativo: Sí 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD II. Otros Artes del Lenguaje/Lectura 

Prerrequisitos:  Identificación como estudiante que está aprendiendo el idioma inglés (ELL) o cuyo dominio del idioma inglés es 

limitado (LEP)  

Estos cursos ofrecen instrucción de lectura que ayudará a los estudiantes a navegar con éxito las exigencias académicas, y 
obtener las destrezas de lectura de por vida. El curso de Inglés 1 forma la base para estos cursos, los cuales continúan 
desarrollando las estrategias de comprensión de la lectura que prepararán al estudiante para dominar la prueba STAAR de Final 
de Curso de Lectura. El vocabulario y las destrezas de escritura aumentan al usar el idioma materno del estudiante para acceder 
a información y seguir desarrollando las destrezas de lectura crítica. Usando un enfoque multisensorial y poniendo énfasis en la 
visualización de nuevos conceptos, los estudiantes en este curso utilizarán estos métodos en todas las áreas de contenido. 
 

Prerrequisitos:  Requerido para todos los estudiantes que no han aprobado la primera administración del examen de Lectura de la 

prueba STAAR de 8° a 11° grado y/o los estudiantes que no han demostrado maestría en la lectura.   

Los cursos de Lectura 1, 2 y 3 ofrecen instrucción de lectura que ayudará a los estudiantes a navegar con éxito las exigencias 
académicas, así como obtener las destrezas de lectura de por vida. La instrucción específica de reconocimiento de palabras, 
vocabulario, estrategias de comprensión y fluidez al leer proporciona a los estudiantes la oportunidad de leer con competencia, 
confianza y entendimiento. Los estudiantes aprenden cómo los textos tradicionales y electrónicos se organizan, y cómo los 
autores escogen tipos de lenguaje que provocan un efecto. Todas estas estrategias se ponen en práctica a los niveles de 
instrucción y lectura independiente al leer textos que cruzan las áreas de contenido. 

Lectura 3 (Reading 3) 

Preparatoria-11 

Clave del curso: RDG3        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03270900     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: No          
          Contado en promedio acumulativo: Sí 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

III. Matemáticas 

Prerrequisito(s): Ninguno 
 
Este curso presenta los conceptos fundamentales de matemáticas de la preparatoria.  Según se han presentado de Kínder al 8vo grado, el 
entendimiento básico de números, operaciones y razonamiento cuantitativo; patrones, relaciones y razonamiento algebraico; geometría; 
medición; probabilidad y estadística son los fundamentos esenciales para todo trabajo matemático en la preparatoria.  Los estudiantes 
continuarán desarrollando estos fundamentos al expandir su entendimiento a través de otras experiencias matemáticas.  El razonamiento 
simbólico desempeña un papel crítico en álgebra. Los símbolos proporcionan maneras poderosas para representar situaciones 
matemáticas y expresar generalizaciones.  Los estudiantes utilizan los símbolos en una variedad de maneras para estudiar las relaciones 
entre cantidades.  Una función es un concepto matemático fundamental que expresa un tipo de relación especial entre dos cantidades.  
Los estudiantes usan las funciones para distinguir una cantidad de otra, representar y demostrar situaciones presentadas en los 
problemas, y analizar e interpretar relaciones.  Las ecuaciones y las desigualdades se presentarán como una manera de hacer y 
contestar preguntas que involucran relaciones funcionales.  Los estudiantes trabajan en muchas situaciones para formar ecuaciones y 
desigualdades, y usan una variedad de métodos para resolverlas.  Las técnicas para trabajar con funciones y ecuaciones son esenciales 
para entender las relaciones subyacentes.  Los estudiantes usan una variedad de representaciones (concretas, pictóricas, numéricas, 
simbólicas, gráficas y verbales), herramientas y tecnología (que incluyen, pero no se limitan a calculadoras con capacidades gráficas, 
dispositivos para la recopilación de datos y computadoras) para representar situaciones matemáticas y resolver problemas significativos.  
Muchos procesos subyacen todas las áreas de contenido de matemáticas.  Mientras trabajan con problemas matemáticos, los estudiantes 
continuamente emplean las habilidades de resolución de problemas, lenguaje y comunicación, y razonamiento (justificación y prueba) 
para hacer conexiones dentro y fuera de matemáticas.  Los estudiantes también usan múltiples representaciones, tecnologías, 
aplicaciones, modelos y fluidez numérica en los contextos de la resolución de problemas. 

Álgebra 1 (Algebra 1) 

Prerrequisito(s): Para los estudiantes que no han aprobado la primera administración de la prueba STAAR de Matemáticas de 8° grado o 
colocación por recomendación del consejero. 
Vea Álgebra 1. 

Álgebra 1 de Doble Bloque (Algebra 1 Double-Block) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 1 Doble Bloque. 

Álgebra 1 Curso Modificado de Inclusión de Doble Bloque (Algebra 1 Double Bloque Inclusion Modified) 

Vea Álgebra 1 Doble Bloque. 

Álgebra 1 Curso Modificado de Doble Bloque (Algebra 1 Double Bloque Modified) 

Vea Ágebra 1 Doble Bloque. 

Álgebra 1 Curso de Instrucción Contextualizada de Doble Bloque (Algebra 1 Double Block Sheltered 
Instruction) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 1. 

Álgebra 1 Curso de Inclusión (Algebra 1 Inclusion) 

Preparatoria-12 

Clave del curso: ALG1        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100500     Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1D        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1DI       Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1DM     Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1DS      Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1I          Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

   Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 1. 
 

Álgebra 1 Curso Modificado de Inclusión (Algebra 1 Inclusion Modified)  

      Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 1. 

Álgebra 1 Curso Modificado (Algebra 1 Modified) 

  Prerrequisitos:  Vea las directrices para Pre-AP y AP. 

Éste es un curso riguroso y acelerado diseñado para preparar a los estudiantes para los desafíos del programa de Colocación 
Avanzada (AP). Este curso cubre más a fondo el plan de estudio regular de Álgebra 1. Se recomienda una calculadora científica 
no gráfica (non-graphing scientific calculator) para usar en casa. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Álgebra 1 Pre-AP (Algebra 1 Pre-AP) 

Prerrequisito(s):  Colocación por el Comité LPAC.  Vea Álgebra 1. 

Álgebra 1 Curso de Instrucción Contextualizada (Algebra 1 Sheltered Instruction) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 1. 

Álgebra 1 Destrezas T (Algebra 1 Skills T) 

Prerrequisito(s): Algebra I 
El entendimiento básico de los elementos de números, operaciones y razonamiento cuantitativo; patrones, relaciones y razonamiento 

algebraico; geometría; medición; probabilidad y estadística son los fundamentos esenciales para todo trabajo matemático en la 

preparatoria.  Los estudiantes continuarán desarrollando estos fundamentos al expandir su entendimiento a través de otras experiencias 

matemáticas.  El razonamiento simbólico desempeña un papel crítico en álgebra. Los símbolos proporcionan maneras poderosas para 

representar situaciones matemáticas y expresar generalizaciones.  Los estudiantes estudian conceptos algebraicos y las relaciones entre 

ellos para entender mejor la estructura de álgebra.  El estudio de funciones, ecuaciones y la relación entre ellos es central a todo lo que se 

relaciona con matemáticas.  Los estudiantes perciben funciones y ecuaciones como maneras de analizar y entender una amplia variedad 

de relaciones y como herramientas útiles para expresar las generalizaciones.  Las ecuaciones y las funciones son herramientas 

algebraicas que se pueden usar para representar curvas y figuras geométricas; y de manera similar, las figuras geométricas pueden 

ilustrar las relaciones algebraicas.  Las técnicas para trabajar con funciones y ecuaciones son esenciales para entender las relaciones 

subyacentes.  Los estudiantes usan una variedad de representaciones (concretas, pictóricas, numéricas, simbólicas, gráficas y verbales), 

herramientas y tecnología (que incluyen, pero no se limitan a calculadoras con capacidades gráficas, dispositivos para la recopilación de 

datos y computadoras) para representar situaciones matemáticas y resolver problemas significativos.  Muchos procesos subyacen todas 

las áreas de contenido de matemáticas.  Mientras trabajan con problemas matemáticos, los estudiantes continuamente emplean las 

habilidades de resolución de problemas, lenguaje y comunicación, y razonamiento (justificación y prueba) para hacer conexiones dentro y 

fuera de matemáticas.  Los estudiantes también utilizan múltiples representaciones, tecnologías, aplicaciones, modelos, y fluidez numérica 

en los contextos de resolución de problemas. 

Álgebra 2 (Algebra 2) 

Preparatoria-13 

Clave del curso: ALG1IM        Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100500        Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1M        Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1P        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1S         Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100500        Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG1ST      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100500       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG2           Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

Prerrequisito(s): Álgebra 1.  Vea Álgebra 2. 

Álgebra 2 Curso de Doble Bloque (Algebra 2 Double-Block) 

 

Álgebra 2 Curso de Inclusión de Doble Bloque (Algebra 2 Double Block Inclusion) 

Álgebra 2 Curso Modificado de Inclusión de Doble Bloque (Algebra 2 Double Block Inclusion Modified) 

Álgebra 2 Curso de Instrucción Contextualizada de Doble Bloque (Algebra 2 Double Block Sheltered Instruction) 

Álgebra 2 Curso de Inclusión (Algebra 2 Inclusion) 

Álgebra 2 Curso Modificado de Inclusión (Algebra 2 Inclusion Modified) 

Álgebra 2 Curso Modificado (Algebra 2 Modified) 

 
Éste es un curso riguroso y acelerado diseñado para preparar a los estudiantes para los desafíos del programa de Colocación Avanzada 
(AP). Este curso abarca más a fondo y con mayor complejidad el plan de estudio regular de Álgebra 2.  Las áreas de estudio incluyen 
conceptos y destrezas asociadas con el sistema numérico complejo; expresiones racionales; resolución de sistemas de ecuaciones 
cuadráticas; propiedades de relaciones y funciones; matrices y determinantes; secciones cónicas; funciones exponenciales y logarítmicas; 
y polinomios de orden superior. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Álgebra 2 Pre-AP (Algebra 2 Pre-AP) 

Preparatoria-14 

Clave del curso: ALG2D        Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Clave del curso: ALG2DI       Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: ALG2DM     Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: ALG2DS      Duración: Todo el año   Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: ALG2I          Duración: Todo el año   Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: ALG2IM       Duración: Todo el año   Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: ALG2M        Duración: Todo el año   Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: ALG2P        Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra I o Álgebra 1 Pre-AP.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

 

Álgebra 2 Curso de Instrucción Contextualizada (Algebra 2 Sheltered Instruction) 

Según se han presentado de Kínder al 8vo grado, el entendimiento básico de números, operaciones y razonamiento cuantitativo; 
patrones, relaciones y razonamiento algebraico; geometría; medición; probabilidad y estadística son los fundamentos esenciales 
para todo trabajo matemático en la preparatoria. Los estudiantes continúan desarrollando estos fundamentos al expandir su 
entendimiento a través de otras experiencias matemáticas. El razonamiento espacial desempeña un papel crítico en la geometría.  
Las figuras geométricas proporcionan maneras poderosas para representar situaciones matemáticas y expresar generalizaciones 
acerca del espacio y las relaciones espaciales.  Los estudiantes utilizan el razonamiento geométrico para entender conceptos 
matemáticos y las relaciones entre ellos.  La geometría consiste en el estudio de las figuras geométricas de cero, una, dos y tres 
dimensiones, y las relaciones entre ellas.  Los estudiantes estudian las propiedades y las relaciones que tienen que ver con los 
elementos de tamaño, forma, ubicación, dirección y orientación de estas figuras.  La geometría puede ser usada para demostrar y 
representar muchas situaciones matemáticas y del mundo real.  Los estudiantes perciben la conexión que la geometría tiene con 
el mundo real y el mundo matemático, y usan las ideas, relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas.  Las 
técnicas para trabajar con figuras espaciales y sus propiedades son esenciales para entender las relaciones subyacentes.  Los 
estudiantes usan una variedad de representaciones (concretas, pictóricas, numéricas, simbólicas, gráficas y verbales), 
herramientas y tecnología (que incluyen, pero no se limitan a calculadoras con capacidades gráficas, dispositivos para la 
recopilación de datos y computadoras) para resolver problemas significativos a través de representar y transformar figuras, y 
analizar relaciones.  Muchos procesos subyacen todas las áreas de contenido de matemáticas.  Mientras trabajan con problemas 
matemáticos, los estudiantes continuamente ponen en práctica las habilidades de resolución de problemas, lenguaje y 
comunicación, conexiones dentro y fuera de las matemáticas, y razonamiento (justificación y prueba). Los estudiantes también 
usan múltiples representaciones, tecnologías, aplicaciones, modelos, y fluidez numérica en los contextos de la resolución de 
problemas. 

Geometría (Geometry) 

Geometría Curso de Inclusión (Geometry Inclusion) 

Geometría Curso Modificado de Inclusión (Geometry Inclusion Modified) 

Geometría Curso Modificado (Geometry Modified) 

Geometría Curso de Instrucción Contextualizada (Geometry Sheltered Instruction) 

Preparatoria-15 

Clave del curso: ALG2S        Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100600       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s):  Colocación por el Comité LPAC.  Vea Álgebra 2. 

Clave del curso: GEO          Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100700     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 1 

Clave del curso: GEOI         Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100700     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Geometría. 
Vea Geometry 

Clave del curso: GEOIM      Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100700     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Geometría. 
Vea Geometry 

Clave del curso: GEOM      Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100700     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra I.  Colocación por el Comité ARD.  Vea Geometría. 
Vea Geometry 

Clave del curso: GEOS      Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03100700      Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC.  Vea Geometría. 
Vea Geometry 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

Éste es un curso riguroso y acelerado diseñado para preparar a los estudiantes para los desafíos del programa de Colocación Avanzada 
(AP). Este curso cubre más a fondo el plan de estudio regular de Geometría.  El dominio de Álgebra 1 es esencial.  Se recomienda una 
calculadora científica no gráfica (non-graphing scientific calculator) para usar en casa. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Geometría Pre-AP (Geometry Pre-AP) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Geometry 

Geometría Destrezas T (Geometry Skills T) 

En el curso de Pre-Cálculo, los estudiantes continúan desarrollando los fundamentos matemáticos presentados de Kínder a 8vo 

grado y en los cursos de Álgebra 1, Álgebra 2 y Geometría, al expandir su entendimiento a través de otras experiencias 
matemáticas. Los estudiantes emplean razonamiento simbólico y métodos analíticos para representar situaciones matemáticas, 
expresar generalizaciones, y estudiar conceptos matemáticos y las relaciones entre ellos. Los estudiantes usan funciones, 
ecuaciones y límites como herramientas útiles para expresar generalizaciones, y para analizar y entender una amplia variedad de 
relaciones matemáticas.  Los estudiantes también usan funciones, así como razonamiento simbólico, para representar y conectar 
las ideas de geometría, probabilidad, estadística, trigonometría y cálculo; y para representar situaciones físicas. Los estudiantes 
usan una variedad de representaciones (concretas, pictóricas, numéricas, simbólicas, gráficas y verbales), herramientas y 
tecnología (que incluyen, pero no se limitan a calculadoras con capacidades gráficas, dispositivos para la recopilación de datos y 
computadoras) para representar funciones y ecuaciones, y para resolver problemas del mundo real. 

Pre-Cálculo (Pre-Calculus) 

Pre-Cálculo Curso de Inclusión (Pre-Calculus Inclusion) 

Éste es un curso riguroso y acelerado diseñado para preparar a los estudiantes para los desafíos del programa de Colocación 
Avanzada (AP). Este curso cubre más a fondo y con mayor complejidad el plan de estudio regular de Pre-Cálculo.  Este curso 
está diseñado para preparar al estudiante para el curso de Cálculo AP. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Pre-Cálculo Pre-AP (Pre-Calculus Pre-AP) 

Modelos Matemáticos (Math Models) 

Preparatoria-16 

Clave del curso: GEOP          Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado             
ID de servicio: 03100700       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 1 o Álgebra 1 Pre-AP.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 

Clave del curso: GEOST      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03100700     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Geometría. 
Vea Geometry 

Clave del curso: PCAL         Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03101100     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 2 y Geometría. 
Vea Geometry 

Clave del curso: PCALI       Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03101100     Créditos: 1.00                   Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Pre-Cálculo. 
Vea Geometry 

Clave del curso: PCALP        Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado             
ID de servicio: 03101100       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 

Clave del curso: MATM         Duración: Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03102400       Créditos: 1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 1. 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

En el curso de Modelos Matemáticos con Aplicaciones, los estudiantes continúan desarrollando los fundamentos presentados de Kínder 

a 8vo grado y en Álgebra 1 al expandir su entendimiento a través de otras experiencias matemáticas. Los estudiantes emplean el 

razonamiento algebraico, gráfico y geométrico para reconocer patrones y estructuras, representar información y resolver problemas de 

varias disciplinas.  Los estudiantes utilizan métodos matemáticos para representar y resolver problemas prácticos del mundo real que 

involucran dinero, datos, probabilidad, patrones, música, diseño y ciencias.  Los estudiantes usan modelos matemáticos de álgebra, 

geometría, probabilidad y estadística, y las conexiones entre ellos, para resolver problemas de una amplia variedad de aplicaciones 

avanzadas en situaciones matemáticas y no matemáticas. Los estudiantes usan una variedad de representaciones (concretas, 

pictóricas, numéricas, simbólicas, gráficas y verbales), herramientas y tecnología (que incluyen, pero no se limitan a calculadoras con 

capacidades gráficas, dispositivos para la recopilación de datos y computadoras) para vincular técnicas de representación y conceptos 

puramente matemáticos y para resolver problemas de aplicación.  Mientras trabajan con problemas matemáticos, los estudiantes 

continuamente emplean las habilidades de resolución de problemas, lenguaje y comunicación, conexiones dentro y fuera de las 

matemáticas, y razonamiento (justificación y prueba).  Los estudiantes también utilizan múltiples representaciones, tecnologías, 

aplicaciones, modelos y fluidez numérica en los contextos de resolución de problemas.   

 

 

 

Modelos Matemáticos Curso de Inclusión (Math Models Inclusion) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 

Modelos Matemáticos Curso Modificado de Inclusión (Math Models Inclusion Modified) 

Prerrequisito(s): Algebra 1, Colocación por el Comité ARD 
Vea Math Models 

Modelos Matemáticos Curso Modificado (Math Models Modified) 

Modelos Matemáticos Curso de Instrucción Contextualizada (Math Models Sheltered Instruction) 

Modelos Matemáticos Destrezas T (Math Models Skills T) 

Este curso es riguroso y acelerado, y está diseñado para retar al estudiante dotado en matemáticas.  En este curso, los estudiantes 

extenderán su entendimiento matemático más allá del nivel de Álgebra 2 en una o varias áreas específicas de matemáticas, tales como la 

teoría de ecuaciones, teoría numérica, geometría no euclidiana, matemáticas discretas, sondeo avanzado de matemáticas o la historia de 

matemáticas. Este curso proporcionará a los estudiantes oportunidades para continuar desarrollando su interés en los temas de 

matemáticas a través de investigación independiente, aprendizaje dirigido, preparación y participación en competencias exigentes de 

matemáticas y/o por tener un mentor profesional en el campo de matemáticas.  Los estudiantes pueden repetir este curso con diferente 

contenido para obtener hasta 3 créditos.  

 

. 

Estudios Independientes de Matemáticas (Math Independent Studies) 

Preparatoria-17 

Clave del curso: MATMI        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común             
ID de servicio: 03102400       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Modelos Matemáticos. 

Clave del curso: MATMIM     Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03102400       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Modelos Matemáticos. 

Clave del curso: MATMM      Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado             
ID de servicio: 03102400       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 1. Colocación por el Comité ARD.  Vea Modelos Matemáticos. 

Clave del curso: MATMS       Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03102400       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité  LPAC.  Vea Modelos Matemáticos. 

Clave del curso: MATMST     Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03102400       Créditos: 1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité  ARD.  Vea Modelos Matemáticos. 

Clave del curso: MAIS           Duración: Todo el año      Tipo de curso:   De honor    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: 03102500       Créditos:  2.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Identificación como estudiante superdotado y talentoso (GT), Álgebra 2, Geometría y matrícula concurrente o crédito en 

Pre-Cálculo 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

En el curso de Razonamiento Cuantitativo Avanzado, los estudiantes continúan desarrollando los fundamentos matemáticos 
presentados de Kínder a 8vo grado y en los cursos de Álgebra 1, Álgebra 2 y Geometría, al expandir su entendimiento a través de 
experiencias matemáticas adicionales. El curso de Razonamiento Cuantitativo Avanzado incluye el análisis de información usando 
métodos estadísticos y probabilidad, modelos de cambios y relaciones matemáticas, y modelos espaciales y geométricos para 
razonamiento matemático. Los estudiantes aprenden a ser consumidores críticos de los datos cuantitativos del mundo real, personas 
informadas que emplean razonamiento lógico, y personas que razonan matemáticamente y que pueden usar sus destrezas cuantitativas 
para resolver problemas auténticos. Los estudiantes desarrollan destrezas críticas para tener éxito en la universidad y en las 
profesiones, incluyendo investigación, colaboración, y comunicación escrita y oral de su trabajo, mientras que resuelven problemas en 
muchos tipos de situaciones prácticas.  Mientras que los estudiantes trabajan con estos temas matemáticos, dependen continuamente 
de los procesos matemáticos que incluyen técnicas para la resolución de problemas, lenguaje matemático apropiado y destrezas de 
comunicación, conexiones dentro y fuera de matemáticas, y razonamiento.  Los estudiantes también utilizan múltiples representaciones, 
tecnologías, aplicaciones, modelos y fluidez numérica en los contextos de la resolución de problemas. 

Razonamiento Cuantitativo Avanzado (Advanced Quantitative Reasoning) 

Éste es un curso de introducción a la estadística para extender el entendimiento del estudiante de Matemáticas más allá del nivel de 
Álgebra 2.  Los estudiantes expandirán su conocimiento de los procesos de variabilidad y estadísticos.  Los estudiantes estudiarán las 
áreas de muestreo y experimentación, datos categóricos y cuantitativos, probabilidad y variables aleatorias, inferencias y datos 
bivariados (de dos variables). Los estudiantes conectarán datos y procesos estadísticos a situaciones del mundo real.  Además, los 
estudiantes aumentarán su conocimiento del análisis de datos. 

Estadística (Statistics) 

Estos cursos están diseñados para reforzar las operaciones de matemáticas usando una variedad de situaciones prácticas de la 
vida real en ejercicios de la vida diaria.  El curso pone énfasis en la aplicación de matemáticas al uso del dinero, situaciones 
económicas personales y la resolución de problemas en el trabajo y en casa.  El Plan Educativo Individualizado (IEP) 
determinará el alcance de este curso y los TEKS que el estudiante debe dominar. 

Matemáticas 4 Destrezas T (Math 4 Skills T) 

Estos cursos están diseñados para reforzar las operaciones de matemáticas usando una variedad de situaciones prácticas de la 
vida real en ejercicios de la vida diaria.  El curso pone énfasis en la aplicación de matemáticas al uso del dinero, situaciones 
económicas personales y la resolución de problemas en el trabajo y en casa. El Plan Educativo Individualizado (IEP) determinará 
el alcance de este curso y los TEKS que el estudiante debe dominar. 

Matemáticas 5 Destrezas T (Math 5 Skills T) 

Matemáticas 6 Destrezas T (Math 6 Skills T) 
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Clave del curso: ADQR          Duración: Todo el año      Tipo de curso:    Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03102510       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 1, Álgebra 2, Geometría 

 

Clave del curso: STATS        Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03102530       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Haber completado Álgebra 2. 

 

Clave del curso: MAT4ST      Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 84100MS4      Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Solamente con la aprobación del Comité ARD. 

 

Clave del curso: MAT5ST       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 84100MS5       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Solamente con la aprobación del Comité ARD. 

 

Clave del curso: MAT6ST       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 84100MS6       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Solamente con la aprobación del Comité ARD.  Vea Matemáticas 5 Destrezas T. 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

Matemáticas 7 Destrezas T (Math 7 Skills T) 

Matemáticas 8 Destrezas T (Math 8 Skills T) 

Éste es un curso de año completo que está diseñado para cubrir un semestre de Cálculo a nivel universitario. El contenido incluye 
límites, derivadas, integración y aplicaciones a funciones especiales y otros temas incluidos en el Examen de Colocación 
Avanzada de Cálculo AB (Advanced Placement Calculus AB Test).  El objetivo de este curso es preparar a los estudiantes que 
desean tomar el examen AP de Cálculo AB. 
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-calculus-ab-course-overview.pdf para 
mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Cálculo AB AP (Calculus AB AP) 

Éste es un curso de año completo diseñado para cubrir dos semestres de Cálculo a nivel universitario. Además de los temas 
abarcados en Cálculo AB, este curso incluirá los elementos de funciones paramétricas, funciones de vectores, campos de 
pendiente, el método de Euler, aproximaciones de polinomios y series. El propósito de este curso es preparar a los estudiantes 
que desean tomar el examen AP de Cálculo BC (Advanced Placement Calculus BC Test). Cálculo BC es un curso acelerado. El 
tiempo permitido para refuerzo durante el horario de la clase será limitado y este curso se recomienda solamente para los 
estudiantes cuyos maestros de Pre-Cálculo los han identificado.   
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-calculus-ab-course-overview.pdf para 
mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 
 
Advanced Placement Course:  Carefully review the Pre-AP/AP Course Commitment guidelines before selecting this course. 

Cálculo BC AP (Calculus BC AP) 

Éste es el primer curso de probabilidad y estadística a nivel universitario diseñado para enseñar al estudiante los fundamentos de 
determinar e interpretar probabilidades y datos estadísticos.  Los temas incluyen métodos de contar, cálculo de probabilidades, 
distribución de probabilidad, distribución de frecuencias, muestreo, recopilación de datos, varios métodos de análisis estadístico, 
puntuación z, validación de hipótesis, diseño de experimentos y modelos de regresión.  El propósito de este curso es preparar a 
los estudiantes que desean tomar el examen AP de Estadística.   
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-calculus-ab-course-overview.pdf para 
mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Estadística AP (Statistics AP) 
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Clave del curso: MAT7ST       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 84100MS7       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Solamente con la aprobación del Comité ARD.  Vea Matemáticas 5 Destrezas T. 

 

Clave del curso: CALAAP       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   AP    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: A3100101         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Pre-Cálculo.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 

 

Clave del curso: MAT8ST       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 84100MS8       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Solamente con la aprobación del Comité ARD.  Vea Matemáticas 5 Destrezas T. 

 

Clave del curso: CALBAP       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   AP    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: A3100102         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Pre-Cálculo.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 

 

Clave del curso: STATSA        Duración: Todo el año       Tipo de curso:   AP    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: A3100200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Álgebra 2.  Geometría.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD III. Matemáticas 

El curso de Ciencias Informáticas AP está diseñado para preparar a los estudiantes para tomar el examen AP de Ciencias 

Informáticas A.  El lenguaje de programación utilizado en este curso es Java.  Los estudiantes aprenderán a diseñar, 

implementar y analizar soluciones a problemas.  Los temas abarcados en este curso incluyen algoritmos, estructuras de datos y 

programación orientada a los objetos.  Los estudiantes desarrollarán programas individualmente y en equipos.  Nota: Este curso 

satisface el requisito del cuarto crédito de Matemáticas para los estudiantes que se gradúan bajo el Plan Recomendado y ya han 

completado los cursos de Álgebra 1, Álgebra 2 y Geometría. 

Vea 
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-computer-science-a-course-overview.pdf 
para mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Ciencias Informáticas A AP (Computer Science A AP) 

El curso de Matemáticas de Preparación Universitaria incorpora el entendimiento de razonamiento numérico, operacional y 
cualitativo; patrones y relaciones del razonamiento algebraico; geometría; medición; y probabilidad y estadística.  Los estudiantes 
que han completado el tercer año de Matemáticas y no han cumplido con los requisitos de preparación universitaria en el examen 
PSAT son elegibles para tomar este curso con la recomendación de su maestro.  Este curso de cuarto año se centra en las 
destrezas de matemáticas necesarias para aprobar los exámenes de colocación en las universidades de dos y cuatro años y las 
escuelas técnicas del área. Cualquier estudiante, cuya calificación es menos de 50 en el componente de Matemáticas del examen 
PSAT, es elegible para este curso.  Los estudiantes tomarán la prueba TSI como parte del componente de preparación universitaria 
de este curso. 

Matemáticas de Preparación Universitaria 1 (Math College Prep 1) 
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Clave del curso: CSCIAA         Duración: Todo el año       Tipo de curso:   AP    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: A3580100         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Ciencias Informáticas 1 y matrícula concurrente en Álgebra 2. 

 

Clave del curso: MACP1           Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: CP111200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

IV. Ciencias 

En el curso de Biología, los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio, usan métodos científicos durante 
investigaciones y toman decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera científica.  
Los estudiantes de Biología estudian una variedad de temas, los cuales incluyen: estructuras y funciones de las células y los 
virus; crecimiento y desarrollo de organismos; células, tejidos y órganos; ácidos nucleicos; genética; evolución biológica; 
taxonomía; metabolismo y transferencia de energía en los organismos vivos; sistemas vivientes; homeostasis; y ecosistemas y 
el medio ambiente. 

Biología (Biology) 

Biología Curso Modificado de Inclusión (Biology Inclusion Modified) 

Biología Curso Modificado (Biology Modified) 

Este curso es altamente recomendado como prerrequisito para los estudiantes que planean tomar el curso de Biología de 
Colocación Avanzada (AP) y el examen AP como estudiantes del 11° ó 12° grado.  El curso incluye un estudio más a fondo de 
temas seleccionados para preparar a los estudiantes para el curso de Biología AP. Este curso difiere al curso fundamental de 
Biología en que los temas abarcados se explorarán más a fondo y con mayor complejidad. El trabajo de laboratorio se usará 
para promover la participación de los estudiantes en investigación y razonamiento independiente. Este curso requiere tiempo 
adicional, mayor esfuerzo y destrezas más avanzadas de razonamiento crítico.  Para este curso, se requiere que los estudiantes 
lean materiales suplementarios, así como el libro de texto. Se requiere trabajo de laboratorio, incluyendo disecciones, 
colecciones y experimentos diseñados por los estudiantes. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Biología Pre-AP (Biology Pre-AP) 

Biología Curso de Instrucción Contextualizada (Biology Sheltered Instruction) 
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Biología Curso de Inclusión (Biology Inclusion) 

Clave del curso: BIO                Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

 

Clave del curso: BIOI               Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Biologïa. 

 

Clave del curso: BIOIM            Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Biologïa. 

 

Clave del curso: BIOM             Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Biologïa. 

 

Clave del curso: BIOP             Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP.  
 

 

Clave del curso: BIOS              Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. 
Vea Biologïa. 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

Biología Destrezas T (Biology Skills T) 

En el curso de Sistemas Medioambientales, los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio, usan métodos 
científicos durante investigaciones y toman decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de 
manera científica.  Los estudiantes estudian una variedad de temas que incluyen: factores bióticos y abióticos en los hábitats; 
ecosistemas y biomas; interrelaciones entre recursos y sistemas medioambientales; fuentes y flujo de energía a través de un 
sistema medioambiental; relaciones entre la capacidad que un ecosistema puede sostener, cambios en las poblaciones y los 
ecosistemas; y cambios medioambientales. 

Sistemas Medioambientales (Environmental Systems) 

Sistemas Medioambientales Curso de Inclusión (Environmental Systems Inclusion) 

Sistemas Medioambientales Curso Modificado de Inclusión (Environmental Systems Inclusion Modified) 

Sistemas Medioambientales Curso Modificado (Environmental Systems Modified) 

Sistemas Medioambientales Curso de Instrucción Contextualizada (Environmental Systems Sheltered Instruction) 

Sistemas Medioambientales Destrezas T (Environmental Systems Skills T) 

Ciencias Acuáticas (Aquatic Science) 
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Clave del curso: BIOST           Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03010200         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Biologïa. 
 

 

Clave del curso: ESY               Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03020000         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología, y cualquiera de Química, Química y Física Integradas, o Física. 

 

Clave del curso: ESYI              Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03020000         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología, Química y Física Integradas, o Química.  Colocación por el Comité ARD 

Vea Sistemas Medioambientales. 

Clave del curso: ESYIM           Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03020000         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología, Química y Física Integradas, o Química.  Colocación por el Comité ARD.   

Vea Sistemas Medioambientales. 

Clave del curso: ESYM            Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03020000         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Biología, Química y Física Integradas, o Química.  Colocación por el Comité ARD.   

Vea Sistemas Medioambientales. 

Clave del curso: ESYS            Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03020000         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Biología, Química o Química y Física Integradas.  Colocación por el Comité LPAC 

Vea Sistemas Medioambientales. 

Clave del curso: ESYST           Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03020000         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal       Contado en posición académica: Sí         
             Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología, Química y Física Integradas, o Química.  Colocación por el Comité ARD.   

Vea Sistemas Medioambientales. 

Clave del curso: AQUA            Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular     Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03030000         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal     Contado en posición académica: Sí         
           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

En el curso de Ciencias Acuáticas, los estudiantes estudian las interacciones de componentes bióticos y abióticos en los 
ambientes acuáticos, incluyendo los impactos en los sistemas acuáticos.  Las investigaciones y el trabajo de campo de este 
curso pueden poner énfasis en los aspectos del agua dulce o los aspectos marinos de las ciencias acuáticas, principalmente 
dependiendo de los recursos naturales disponibles para estudio cerca de la escuela.  Los estudiantes que completan con éxito 
el curso de Ciencias Acuáticas adquirirán el conocimiento de una variedad de sistemas acuáticos, realizarán investigaciones y 
observaciones de ambientes acuáticos, trabajarán en colaboración con sus compañeros de clase, y desarrollarán destrezas de 
razonamiento crítico y resolución de problemas. 

Ciencias Acuáticas Curso Modificado de Inclusión (Aquatic Science Inclusion Modified) 

Ciencias Acuáticas Curso de Inclusión (Aquatic Science Inclusion) 

En el curso de Química, los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio, usan métodos científicos durante 
investigaciones y toman decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera científica.  Los 
estudiantes de Química estudian una variedad de temas que incluyen características de la materia, uso de la Tabla Periódica de 
elementos, desarrollo de la teoría atómica, enlaces químicos, estequiometría química, leyes relativas a los gases, química de 
soluciones, termoquímica y química nuclear. Los estudiantes investigarán las maneras en que la química es una parte integral de 
nuestras vidas diarias. 

Química (Chemistry) 

Química Curso de Inclusión (Chemistry Inclusion) 

Química Curso Modificado de Inclusión (Chemistry Inclusion Modified) 

Este curso es altamente recomendado como requisito previo para los estudiantes que planean tomar el curso de Química de 
Colocación Avanzada (AP) y el examen AP como estudiantes del 11° ó 12° grado.  Este curso incluye un estudio más a fondo de 
temas seleccionados para preparar a los estudiantes para el curso de Química AP.  Algunos ejemplos de los temas más 
avanzados incluyen: mecánica cuántica, pronóstico de productos, reactivos limitantes, y mecanismos de reacción. Se esperará que 
los estudiantes posean un conocimiento fundamental de Ciencias que incluye conocimiento del método científico, notación 
científica, diferencias entre las propiedades físicas y químicas, y la clasificación de materia. Este curso requiere una sólida base en 
Matemáticas. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Química Pre-AP (Chemistry Pre-AP) 
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Clave del curso: AQUAIM        Duración: Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03030000         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología.  Colocación por el Comité ARD. 

Vea Ciencias Acuáticas. 
 

Clave del curso: AQUAI        Duración: Todo el año        Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03030000         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología.  Colocación por el Comité ARD. 

Vea Ciencias Acuáticas. 
 

Clave del curso: CHEM           Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03040000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria y Álgebra 1. 

 
 

Clave del curso: CHEMI           Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común            
ID de servicio: 03040000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria y Álgebra 1.  Colocación por el Comité ARD. 
Vea Química. 

 
 
Clave del curso: CHEMIM        Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado            
ID de servicio: 03040000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria y Álgebra 1.  Colocación por el Comité ARD. 
Vea Química. 

 
 
Clave del curso: CHEMP         Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Pre-AP    Ponderación del curso: Avanzado            
ID de servicio: 03040000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Matrícula actual o crédito por Álgebra 2.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

Química Curso de Instrucción Contextualizada (Chemistry Sheltered Instruction) 

Química Destrezas T (Chemistry Skills T) 

En el curso de Física, los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio, usan métodos científicos durante 
investigaciones y toman decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera científica.  Los 
estudiantes estudian una variedad de temas que incluyen: leyes de movimiento; cambios dentro de sistemas físicos; 
conservación de energía y momento; fuerza; termodinámica; características y comportamiento de ondas; y física atómica, nuclear 
y cuántica. Los estudiantes que completan con éxito el curso de Física adquirirán conocimiento basado en hechos dentro de una 
estructura conceptual, practicarán diseño e interpretación experimental, trabajarán en colaboración con colegas y desarrollarán 
destrezas de razonamiento crítico. 

Física (Physics) 

Física Curso de Inclusión (Physics Inclusion) 

Física Curso Modificado de Inclusión (Physics Inclusion Modified) 

Física Curso de Instrucción Contextualizada (Physics Sheltered Instruction) 

En el curso de Astronomía, los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio, utilizan métodos científicos durante 
investigaciones y toman decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera científica.  Los 
estudiantes estudian los temas a continuación: astronomía en la civilización, patrones y objetos en el cielo, nuestro lugar en el 
espacio, la Luna, las razones por las estaciones del año, los planetas, el Sol, las estrellas, las galaxias, cosmología y exploración 
del espacio.  Los estudiantes que completan con éxito el curso de Astronomía adquirirán conocimiento dentro de una estructura 
conceptual, realizarán observaciones del cielo, trabajarán colaborativamente y desarrollarán habilidades de razonamiento crítico. 
 

Astronomía (Astronomy) 
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Clave del curso: CHEMS         Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03040000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. 
Vea Química. 
 

 
 Clave del curso: CHEMST       Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado           
ID de servicio: 03040000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD. 
Vea Química. 
 

 
 Clave del curso: PHY               Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03050000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria, Álgebra 1 y haber completado o matrícula concurrente en Álgebra 2. 
 

 
 

Clave del curso: PHYI              Duración: Todo el año       Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03050000         Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria, Álgebra 1. Colocación por el Comité ARD.   Vea Física. 
 

 
 
Clave del curso: PHYIM           Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado           
ID de servicio: 03050000         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria, Álgebra 1. Colocación por el Comité ARD.   Vea Física. 
 

 
 

Clave del curso: PHYS             Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03050000         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Una unidad de Ciencias en la preparatoria, Álgebra 1.  Colocación por el Comité LPAC.  Vea Física. 
 

 
 Clave del curso: AST               Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03060100         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito Recomendado: Crédito por una unidad de Ciencias en la preparatoria. 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

Este curso da a los estudiantes oportunidades para realizar investigaciones de campo y laboratorio, usar métodos científicos durante 

investigaciones y tomar decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera científica.  Este curso 

integra las disciplinas de física y química para los siguientes temas: movimiento, ondas, transformaciones de energía, propiedades de la 

materia, cambios en la materia y química de soluciones.  

 

Física y Química Integradas (Integrated Physics and Chemistry) 

Física y Química Integradas Curso de Inclusión (Integrated Physics and Chemistry Inclusion) 

Física y Química Integradas Curso Modificado de Inclusión (Integrated Physics and Chemistry Inclusion Modified) 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Integrated Physics Chemistry 

Física y Química Integradas Curso Modificado (Integrated Physics and Chemistry Modified) 

Física y Química Integradas Curso de Instrucción Contextualizada  
(Integrated Physics and Chemistry Sheltered Instruction) 

Física y Química Integradas Destrezas T (Integrated Physics and Chemistry Skills T) 

En preparación para las profesiones en el campo de zootecnia, los estudiantes necesitan lograr conocimiento y destrezas 
académicas; adquirir conocimiento y destrezas relacionadas a los sistemas de animales; y desarrollar conocimiento y habilidades 
relacionadas a las oportunidades profesionales, requisitos de ingreso y expectativas industriales. Para prepararse para tener éxito, 
los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, reforzar, poner en práctica y transferir su conocimiento y sus destrezas 
en una variedad de ambientes.  Este curso examina las maneras en que las dimensiones humanas, científicas y tecnológicas de la 
ganadería se interrelacionan. La instrucción está diseñada para permitir la aplicación de aspectos científicos y tecnológicos de la 
zootecnia a través de experiencias de campo y laboratorio.  La terminación exitosa de este curso contará como el requisito del 
cuarto año de Ciencias para la graduación. 

Zootecnia Avanzada CTE (CTE Advanced Animal Science) 
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Clave del curso: IPC                Duración: Todo el año      Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03060201         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 
 

 
 

Clave del curso: IPCI               Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común           
ID de servicio: 03060201         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Física y Química Integradas. 
 
 

 
 
Clave del curso: IPCIM            Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03060201         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Física y Química Integradas. 
 
 

 
 
Clave del curso: IPCM             Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03060201         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Física y Química Integradas. 
 
 

 
 

Clave del curso: IPCS            Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03060201       Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Física y Química Integradas. 
 
 

 
 
Clave del curso: IPCST            Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03060201         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Física y Química Integradas. 
 
 

 
 

Clave del curso: CTAAS          Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 13000700         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito Recomendado: Mínimo de un crédito del grupo de cursos de Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales. 
 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

En el curso de Anatomía y Fisiología, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y campo, emplean métodos científicos 

durante investigaciones y toman decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera 

científica.  Los estudiantes en el curso de Anatomía y Fisiología estudian una variedad de temas, incluyendo estructura y función 

del cuerpo humano y la interacción entre los sistemas corporales para mantener la homeostasis.  

 

Anatomía y Fisiología CTE (CTE Anatomy and Physiology) 

El curso de Fisiopatología está diseñado para permitir que los estudiantes realicen investigaciones de laboratorio y campo, 
utilicen métodos científicos durante investigaciones; tomen decisiones informadas usando razonamiento crítico y resolución de 
problemas de manera científica.  Los estudiantes en el curso de Fisiopatología estudian los procesos de las enfermedades y 
cómo afectan a los seres humanos.  El curso pone énfasis en prevención y tratamiento de las enfermedades. Los estudiantes 
diferenciarán entre la fisiología normal y anormal.  

Fisiopatología CTE (CTE Pathophysiology) 

Ciencias Forenses es un curso que emplea un enfoque estructurado y científico para la investigación de los delitos de agresión, 
maltrato y negligencia, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y psicología de la conducta criminal. Los estudiantes 
aprenderán la terminología y los procedimientos investigativos relacionados a la escena de un crimen, interrogatorios, 
entrevistas, características de la conducta criminal, detección de la verdad y procedimientos científicos usados para resolver 
crímenes. Usando métodos científicos, los estudiantes reunirán y analizarán evidencia a través de casos prácticos y simulacros 
de escenas del crimen, tales como análisis de huellas digitales, balística y análisis de salpicaduras de sangre.  Los estudiantes 
aprenderán la historia, los aspectos legales y las opciones profesionales en las ciencias forenses.   

Ciencas Forenses CTE (CTE Forensic Science) 

Los estudiantes matriculados en este curso aplicarán conocimiento y destrezas académicas avanzadas a los campos emergentes 
de biotecnología, tales como los campos agrícolas, médicos, regulatorios y forenses; y también tendrán la oportunidad de utilizar 
equipo de laboratorio sofisticado, ejecutar análisis estadístico y practicar técnicas de control de calidad.  Los estudiantes 
realizarán investigaciones de laboratorio y campo, emplearán métodos científicos durante investigaciones y tomarán decisiones 
informadas usando razonamiento crítico y resolución de problemas de manera científica. Los estudiantes del curso de 
Biotecnología Avanzada 1 estudian una variedad de temas que incluyen estructuras y funciones de las células, ácidos nucleicos, 
proteínas y genética. El curso también abarcará las áreas de investigación científica, ética científica y social, y sistemas 
científicos. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer crédito universitario potencial a través del acuerdo de reciprocidad con Austin 
Community College. 

Biotecnología 1 CTE (CTE Biotechnology 1) 

El curso de Biotecnología 2 contiene los componentes de cualquier programa científico riguroso de ciencias o bioingeniería desde 
las etapas de identificación del problema, diseño de investigación, recopilación y análisis de los datos hasta las etapas de 
formulación y presentación de conclusiones. Este curso aplica las habilidades estándares dominadas en el curso de Biotecnología 
1 e incluye el diseño de evaluación.  Después de tomar este curso, los estudiantes deben estar preparados para empleo como 
técnico de laboratorio a nivel principiante. 

Biotecnología 2 CTE (CTE Biotechnology 2) 
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Clave del curso: CTANP          Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   De honor    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: 13020600         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito Recomendado: 3 créditos de Ciencias 
 
 
 

 
 

Clave del curso: CTPATH        Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 13020800         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología y Química.  Por lo mínimo, un curso del grupo de cursos de Ciencias de la Salud.  
 
 

 
 

Clave del curso: CTFS             Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular    Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 13029500         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología y Química.  Por lo mínimo, un curso del grupo de cursos de Ciencias de la Salud.  
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios del Derecho, Seguridad Pública, Corrección; y Ejecución de la Ley 1 
 
 

 
 

Clave del curso: CTBIOT1   Duración:  Todo el año  Tipo de curso:   De reciprocidad    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: 13036400     Créditos:   1.00              Tipo de crédito: Estatal      Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología y Química.   
 
 
 

 
 

Clave del curso: CTBIOT2   Duración:  Todo el año  Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: 13036450     Créditos:   1.00              Tipo de crédito: Estatal    Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biotecnología 1 y Química.   
 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

ESTUDIO INDEPENDIENTE CAPSTONE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍTICO PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS 
Y TALENTOSOS. 
Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados de 9 
a 12 y aumentarán en gran manera oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de investigación 
guiada y multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación de Texas 
(TPSP, por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El centro de 
atención de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea significativa para 
profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y tecnología apropiada para el 
tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un producto final de calidad profesional.  
El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación pública.  Los estudiantes que completan con 
éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina elegida. 

Investigación y Diseño Científico Capstone para Estudiantes Superdotados y Talentosos  
(Scientific Research and Design GT) 

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA/CIENCIAS DE INGENIERÍA – PROYECTO MARCA EL CAMINO 
Este curso de vision general expone a los estudiantes a los conceptos principales que encontrarán en un curso de estudio de 
ingeniería después de la preparatoria.  Los temas abarcados incluyen mecanismos, energía, estáticas, materiales y cinemáticas.  
Los estudiantes desarrollarán habilidades para la resolución de problemas y aplicarán su conocimiento de la investigación y del 
diseño para crear soluciones a varios desafíos, documentarán su trabajo y comunicarán las soluciones.  Existe la posibilidad que el 
estudiante pueda obtener crédito universitario basado en su calificación en el Examen de Final de Curso del Proyecto Marca el 
Camino. 

Principios de Ingeniería CTE – Proyecto Marca el Camino (CTE Principles of Engineering-- Project Lead the 
Way) 

Estos cursos de Ciencias abarcan conceptos basados en las ciencias relacionadas específicamente con habilidades necesarias para una 
vida diaria independiente y el empleo.  El curso pone énfasis en la relación entre las ciencias y las prácticas en el hogar y el trabajo. Las 

actividades fomentarán el entendimiento de los estudiantes de sus propias funciones y responsabilidades en la vida adulta. Las 
experiencias son prácticas, poniendo énfasis en las estrategias del aprendizaje cooperativo. Al avanzar por los niveles de instrucción, el 
estudiante continuará desarrollando y expandiendo sus habilidades para promover su transición a una vida independiente.  El Plan 
Educativo Individualizado (IEP) determinará el alcance de este curso y los TEKS que el estudiante debe dominar. 

Ciencias 3 Destrezas T de la Preparatoria (Science 3 High School Skills T) 

Ciencias 4 Destrezas T de la Preparatoria (Science 4 High School Skills T) 

Ciencias 5 Destrezas T de la Preparatoria (Science 5 High School Skills T) 

Biología AP (Biology AP) 
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Clave del curso: CAPSCI   Duración:  Todo el año  Tipo de curso: Superdotado/Talentoso  Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: 13037200    Créditos:    1.00             Tipo de crédito: Estatal     Contado en posición académica: Sí         
Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 
 

Clave del curso: CTPE       Duración:  Todo el año   Tipo de curso: Regular    Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 13037500   Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito Recomendado: Introducción a Diseño de Ingeniería 
 
 

 
 

Clave del curso: SCIH3ST       Duración:  Todo el año   Tipo de curso: Regular   Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 84800SC3        Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
 
 

 
 

Clave del curso: SCIH4ST       Duración:  Todo el año   Tipo de curso: Regular   Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 84800SC4        Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
          Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Ciencias 3 Destrezas T de la Preparatoria 
 
 

 
 

Clave del curso: SCIH5ST       Duración:  Todo el año   Tipo de curso: Regular   Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 84800SC5        Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
          Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Ciencias 3 Destrezas T de la Preparatoria 
 
 

 
 

Clave del curso: BIOA             Duración:  Todo el año   Tipo de curso: AP    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3010200        Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología. Química. Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

 
El curso de Biología AP es un curso introductorio de Biología a nivel universitario.  Los estudiantes utilizarán un libro de texto a 
nivel universitario para explorar una gama más amplia de temas y más a fondo que los estudiantes en el curso de Biología.  Los 
estudiantes cultivan su entendimiento de la biología a través del aprendizaje indagatorio mientras exploran los temas a 
continuación: evolución, procesos celulares, energía y comunicación celular, genética, transferencia de información, ecología e 
interacciones.  Al completar el curso, los estudiantes podrán tomar el examen de Biología AP. 
   
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/13b-7589-AP-Biology-ADA-v0.1.pdf para mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso.  

Usando un libro de texto universitario, el objetivo del curso de Ciencias Medioambientales AP es proporcionar a los estudiantes los 
principios, los conceptos y las metodologías científicas requeridas para entender interrelaciones en el mundo natural; identificar y analizar 
problemas medioambientales, ya sean naturales o causados por seres humanos; evaluar riesgos relativos asociados con estos 
problemas; y examinar soluciones alternativas para resolver y/o prevenirlos.  El curso de Ciencias Medioambientales es interdisciplinario y 
abarca una amplia variedad de temas de diferentes áreas de estudio.  Estas áreas incluyen problemas medioambientales; materia y 
energía; ecosistemas; biodiversidad; poblaciones; recursos acuáticos; y contaminación del agua y del aire; efectos del clima en la 
geología; y deshechos.  Se requiere un conocimiento básico de biología, química y álgebra.   
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-environmental-science-course-overview.pdf 
para mayor información. 

 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso.  

Ciencias Medioambientales AP (Environmental Science AP) 

El curso de Química AP proporciona a los estudiantes una base a nivel universitario para apoyar su trabajo en futuros cursos avanzados 

de Química. Los estudiantes cultivan su entendimiento de la química a través del aprendizaje indagatorio mientras exploran temas, 
tales como estructura atómica, fuerzas y enlaces intermoleculares, reacciones químicas, cinética, termodinámica y equilbrio.  Al 
completar el curso, los estudiantes podrán tomar el examen de Química AP.  Una calculadora de gráfica (graphing calculator TI 83+) es 
sumamente útil para este curso. 
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-chemistry-course-overview.pdf para 
mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Química AP (Chemistry AP) 

El curso de Física AP 1 es un curso introductorio de Física a nivel universitario que se basa en álgebra.  Los estudiantes cultivan su 
entendimiento de la Física a través del aprendizaje indagatorio al explorar temas, tales como: mecánica newtoniana (incluyendo el 
movimiento rotativo); trabajo, energía y potencia; ondas y sonido mecánico; y una introducción a los circuitos simples.  Este curso está 
dirigido a los estudiantes que desean estudiar la física como una base para trabajo más avanzado en las áreas de ciencias de la vida, 
medicina, geología y áreas relacionadas; o como componente de un programa universitario no científico que tiene un requisito de estudio de 
ciencias.  Al completar el curso, se ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de tomar el examen AP de Física I. 
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap_physics1_2page_course_overview.pdf para mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar 
este curso. 

Física 1 AP (Physics 1 AP) 

Preparatoria-28 

Clave del curso: ESCA            Duración:  Todo el año   Tipo de curso: AP    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3020000        Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Biología. Química.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 
 

 
 

Clave del curso: CHEMA         Duración:  Todo el año   Tipo de curso: AP    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3040000         Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Álgebra 2. Química.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP.  
 
 

 
 

Clave del curso: PHY1A           Duración:  Todo el año   Tipo de curso: AP    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3050003         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Matrícula concurrente en Álgebra 2. Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD IV. Ciencias 

El curso de Física AP 2 es un curso introductorio de Física a nivel universitario basado en álgebra. Los estudiantes cultivan su 
entendimiento de la física a través del aprendizaje indagatorio al explorar temas, tales como fluidez estática y dinámica; 
termodinámica con la teoría cinética; diagramas PV y probabilidad; electrostática; circuitos eléctricos con condensadores de 
capacidad, campos magnéticos; electromagnetismo; óptica física y geométrica; y física cuántica, atómica y nuclear.  
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap_physics2_2page_course_overview.pdf para mayor 
información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Física 2 AP (Physics 2 AP) 

El curso de Física C AP: Mecánica es equivalente a un curso de Física a nivel universitario basado en cálculo y es especialmente 
apropiado para los estudiantes que planean especializar u obtener una profesión en ciencias físicas o ingeniería.  Este curso se 
ofrece concurrentemente con el curso de Física C AP: Electricidad y Magnetismo.  Este curso explora temas, tales como: 
cinemática; las leyes de movimiento de Newton; trabajo, energía y poder; sistemas de partículas y momento lineal; movimiento 
circular y rotación; oscilaciones y gravitación; electroestática; conductores; condensadores de capacidad y dieléctricos; circuitos 
eléctricos; campos magnéticos; y electromagnetismo.  El cálculo diferencial e integral básico se usa durante todo el curso. 
 
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-physics-c-mechanics-course-overview.pdf and 
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-physics-c-electricityand-magnetism-course-overview.p
df para mayor información. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Física C AP: Mecánica (Physics C Mechanics AP) 
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Clave del curso: PHY2A           Duración:  Todo el año   Tipo de curso: AP    Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3050004         Créditos:   1.00                Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Matrícula concurrente en Pre-Cálculo y crédito obtenido en Física 1 AP. Vea las directrices para los cursos 
Pre-AP/AP. 
 
 

 
 

Clave del curso: PHYCMA       Duración:  Un semestre   Tipo de curso:   AP   Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: A3050006         Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: Sí         
          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Matrícula concurrente en Cálculo y crédito obtenido en Física. Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

V. Ciencias Sociales 

Este curso será un estudio básico de la economía que incluirá los orígenes del capitalismo, socialismo y comunismo.  Los 
estudiantes hablarán acerca de las causas y las posibles soluciones a problemas económicos actuales, tales como inflación, 
desempleo y recesión.  Los estudiantes estudiarán el sistema bancario y el papel que los bancos desempeñan en la economía 
nacional.  Este curso incluirá extensa instrucción sobre conocimiento de las finanzas personales. 

Economía- Libre Empresa (Economics-Free Enterprise) 

Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College y enseñado en el campus de la escuela preparatoria 
durante el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al completar el curso 
de ACC indicado a continuación: 
 
ECON 2302 – PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA 
El curso de Principios de Microeconomía trata de las interacciones entre las unidades familiares individuales y las empresas.  Se 
estudiarán los conceptos de oferta y demanda.  Los estudiantes aprenderán el significado de estos conceptos, cómo operan y 
cómo se determinan los precios.  Los temas de estructura del mercado, falla del mercado y distribución de ingresos también se 
considerarán. 
 
Doble crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario.  La disponibilidad del curso se determina en 
colaboración con la universidad comunitaria. 

Economía de Doble Crédito 2301 (Economics Dual Credit 2301) 

 

Economía Curso de Inclusión (Economics Inclusion) 

Economía Curso Modificado de Inclusión (Economics Inclusion Modified) 

Economía Curso Modificado  (Economics Modified) 

Economía Curso de Instrucción de Contextualizada (Economics Sheltered Instruction) 

Economía Destrezas T (Economics Skills T) 
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Clave del curso: ECO               Duración:  Un semestre   Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03310300          Créditos:   0.50                Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: Sí         
               Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Historia de los Estados Unidos 
 
 

 
 

Clave del curso: ECOD             Duración:  Un semestre  Tipo de curso:   Doble Crédito      Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: 03310300          Créditos:   0.50                Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 
 

Clave del curso: ECOI              Duración:  Un semestre   Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03310300          Créditos:   0.50                Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí         
              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Economía – Libre Empresa. 
 
 

 
 
Clave del curso: ECOIM            Duración:  Un semestre   Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03310300          Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Economía – Libre Empresa. 
 
 

 
 
Clave del curso: ECOM            Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular            Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03310300          Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Economía – Libre Empresa. 
 
 

 
 

Clave del curso: ECOS             Duración:  Un semestre   Tipo de curso:  Regular            Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03310300          Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Economía – Libre Empresa. 
 
 

 
 

Clave del curso: ECOST             Duración:  Un semestre   Tipo de curso:  Regular             Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03310300            Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
. 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Economía – Libre Empresa. 

ESTUDIOS AVANZADOS DE ECONOMÍA CAPSTONE PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS 
Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados 
de 9 a 12 y aumentarán en gran manera oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de 
investigación multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación 
de Texas (TPSP, por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El 
centro de atención de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea 
significativa para profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y 
tecnología apropiada para el tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un 
producto final de calidad profesional.  El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación 
pública.  Los estudiantes que completan con éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina 
elegida. 

Estudios Avanzados de Economía Capstone para Estudiantes Superdotados y Talentosos  
(Capstone Economics Advanced Studies GT) 

En el curso de Geografía Mundial, los estudiantes examinan a las poblaciones, los lugares y los medioambientes a escala 
local, regional, nacional e internacional desde las perspectivas espaciales y ecológicas de la geografía.  Los estudiantes 
describen la influencia de la geografía sobre los eventos del pasado y del presente, poniendo énfasis en asuntos 
contemporáneos.  Una porción significativa del curso se centra en procesos físicos que forman patrones en el ambiente físico; 
características de accidentes geográficos, climas y ecosistemas principales y sus interrelaciones; los procesos políticos, 
económicos y sociales que forman patrones culturales y regionales; tipos y patrones de asentamiento; distribución y 
movimiento de la población mundial; relaciones entre personas, lugares y medioambientes; y el concepto de las regiones.  Los 
estudiantes analizan las maneras en que la ubicación de un lugar afecta las actividades económicas en diferentes sistemas 
económicos.  Los estudiantes identifican procesos que influyen las divisiones políticas del planeta y analizan cómo los 
diferentes puntos de vista afectan el desarrollo de políticas públicas.  Los estudiantes comparan las maneras en que los 
componentes de la cultura forman características regionales y analizan el impacto de la tecnología y modificaciones humanas 
en el medioambiente físico.  Los estudiantes emplean las habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones para 
hacer y contestar preguntas relacionadas con la geografía. 

Geografía Mundial (World Geography) 

Geografía Mundial Curso de Inclusión (World Geography Inclusion) 

Geografía Mundial Curso Modificado (World Geography Modified) 

Geografía Mundial Curso Modificado de Inclusión (World Geography Inclusion Modified) 

Geografía Mundial Curso de Instrucción Contextualizada (World Geography Sheltered Instruction) 
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Clave del curso: CAPEC   Duración:  Todo el año  Tipo de curso:  Superdotado/Talentoso  Ponderación del curso: Avanzado          
ID de servicio: 03310301  Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                           Contado en posición académica: Sí         
Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).          Contado en promedio acumulativo: 
Sí  
 

Clave del curso: WG                 Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular            Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03320100          Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
Prerrequisito(s): Ninguno            Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 
 

 
 

Clave del curso: WGI                 Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular            Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03320100           Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Geografía Mundial. 
 
 

 
 

Clave del curso: WGIM                Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03320100             Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Geografía Mundial. 
 
 

 
 
Clave del curso: WGM                 Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03320100             Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Geografía Mundial. 
 
 

 
 

Clave del curso: WGS                 Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común          
ID de servicio: 03320100             Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC.  Vea Geografía Mundial. 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

Geografía Mundial Destrezas T (World Geography Skills T) 

El curso de Gobierno de los Estados Unidos se centra en los principios y las creencias que formaron la base para la fundación de 
los Estados Unidos, y en la estructura, funciones y poderes gubernamentales a nivel nacional, estatal y local.  Este curso es la 
culminación del contenido y los conceptos civiles y gubernamentales que los estudiantes han estudiado desde Kínder hasta los 
cursos requeridos de la preparatoria.  Los estudiantes aprenden ideas políticas y los tipos de gobierno principales en la historia.  
Un centro de atención significativo del curso es la Constitución de los Estados Unidos, sus principios e ideas subyacentes, y el 
tipo de gobierno creado por ella.  Los estudiantes analizan los conceptos principales de republicanismo, federalismo, equilibrio de 
poderes, división de poderes, soberanía popular y derechos individuales; y comparan el sistema gubernamental estadounidense 
con otros sistemas políticos.  Los estudiantes identifican el papel del gobierno en el sistema de libre empresa de los Estados 
Unidos y examinan la importancia estratégica de lugares en los Estados Unidos.  Los estudiantes analizan el impacto que los 
individuos, partidos políticos, grupos de interés y medios de comunicación tienen sobre el sistema político estadounidense, 
evalúan la importancia de participación individual voluntaria en una república constitucional y analizan los derechos garantizados 
por la Constitución de los Estados Unidos.  Los estudiantes examinan la relación entre las políticas gubernamentales y la cultura 
de los Estados Unidos.  Los estudiantes identifican ejemplos de políticas gubernamentales que fomentan investigación científica 
y utilizan destrezas de razonamiento crítico para crear un producto relacionado con un asunto gubernamental contemporáneo. 

Gobierno de los Estados Unidos (United States Government) 

Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College y enseñado en el campus de la escuela preparatoria 
durante el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al completar el curso 
de ACC indicado a continuación: 
 
GOVT 2305 – GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Este curso es una introducción al gobierno de los Estados Unidos.  Este curso incluye una estructura para entender el gobierno y 
la política de los Estados Unidos, y la base constitucional de procesos, instituciones y políticas gubernamentales, y la política de 
los Estados Unidos. 
 
Doble crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario.  La disponibilidad del curso se determina en 
colaboración con la universidad comunitaria. 

Gobierno de los Estados Unidos de Doble Crédito 2305 (US Government Double Credit 2305) 

 

Gobierno de los Estados Unidos Curso de Inclusión (US Government Inclusion) 

Gobierno de los Estados Unidos Curso Modificado de Inclusión (US Government Inclusion Modified) 

Gobierno de los Estados Unidos Curso Modificado (US Government Modified) 
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Clave del curso: WGST               Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado          
ID de servicio: 03320100             Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Geografía Mundial. 
 
 

 
 
Clave del curso: USG                  Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03330100             Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Historia de los Estados Unidos 
 
 

 
 

Clave del curso: USGD           Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Doble Crédito       Ponderación del curso: Avanzado        
ID de servicio: 03330100        Créditos:   0.50                  Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 
 

Clave del curso: USGI               Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03330100           Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 

 
 

Clave del curso: USGIM              Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03330100             Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 

 
 
Clave del curso: USGM              Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03330100            Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

Gobierno de los Estados Unidos Curso de Instrucción Contextualizada (US Government Sheltered Instruction) 

Gobierno de los Estados Unidos Destrezas T (US Government Skills T) 

Este curso se enseña como perspectiva general de la historia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil.  El curso empieza con 
un repaso de la historia estadounidense hasta la Guerra Civil. Luego, abarca un estudio a fondo de los movimientos y eventos 
principales en la historia de los Estados Unidos desde 1877 hasta el presente, incluyendo influencias geográficas; acontecimientos 
políticos, económicos, sociales y culturales, y el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial. Las evaluaciones 
serán exámenes de tipo objetivo y un número limitado de ensayos críticos. Este curso está diseñado para retar a los estudiantes a 
pensar conceptualmente acerca del pasado de los Estados Unidos y centrarse en los cambios históricos a través del tiempo. 

Historia de los Estados Unidos (United States History) 

 

Historia de los Estados Unidos Curso de Inclusión (US History Inclusion) 

Historia de los Estados Unidos Curso Modificado de Inclusión (US History Inclusion Modified) 

Historia de los Estados Unidos Curso Modificado (US History Modified) 

Historia de los Estados Unidos Curso de Instrucción Contextualizada (US History Sheltered Instruction) 

Historia de los Estados Unidos Destrezas T (US History Skills T) 

Preparatoria-33 

Clave del curso: USGS                Duración:  Un semestre   Tipo de curso:  Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03330100             Créditos:   0.50                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC.  Vea Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 

 
 Clave del curso: USGST              Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03330100             Créditos:   0.50                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  Vea Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 

 
 Clave del curso: USH                    Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03340100               Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 
 

 
 

Clave del curso: USHI              Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03340100         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia de los Estados Unidos. 
 

 
 Clave del curso: USHIM           Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03340100         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia de los Estados Unidos. 
 

 
 Clave del curso: USHM            Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03340100         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia de los Estados Unidos. 
 

 
 Clave del curso: USHS            Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03340100         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC. 
Vea Historia de los Estados Unidos. 
 

 
 

Clave del curso: USHST          Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03340100         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia de los Estados Unidos. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

El curso de Estudios de la Historia Mundial es una visión general de la historia de la humanidad.  Debido a la amplitud de la historia 
mundial y los límites de tiempo durante el año escolar, el alcance de este curso debe centrarse en los conceptos y las destrezas 
«esenciales» que se pueden aplicar a varias épocas, eventos y poblaciones dentro de las normas de la subdivisión (c) de esta 
sección.  El énfasis principal será el estudio de personas, eventos y asuntos significativos desde los tiempos más antiguos hasta el 
presente.  Los puntos de referencia históricos y tradicionales de la historia mundial se identifican mientras los estudiantes analizan 
eventos y asuntos importantes en la civilización occidental, así como en las civilizaciones de otras partes del mundo.  Los 
estudiantes evalúan las causas y los efectos del imperialismo político y económico, y los efectos de las revoluciones políticas 
principales desde el siglo 17.  Los estudiantes examinan el impacto de los factores geográficos en los eventos históricos principales 
e identifican los orígenes históricos de los sistemas económicos contemporáneos.  Los estudiantes analizan el proceso por el cual 
los gobiernos constitucionales se desarrollaron, así como las ideas de documentos históricos que influyeron en ese proceso.  Los 
estudiantes siguen el desarrollo histórico de importantes conceptos legales y políticos. Los estudiantes examinan la historia y el 
impacto de tradiciones religiosas y filosóficas principales.  Los estudiantes analizan las conexiones entre los acontecimientos 
principales en ciencias y tecnología, y el crecimiento de economías industriales; y utilizan el proceso de investigación histórica para 
investigar, interpretar y usar múltiples fuentes de evidencia. 

Historia Mundial (World History) 

Historia Mundial Curso de Inclusión (World History Inclusion) 

Historia Mundial Curso Modificado de Inclusión (World History Inclusion Modified) 

Historia Mundial Curso Modificado (World History Modified) 

Historia Mundial Curso de Instrucción Contextualizada (World History Sheltered Instruction) 

Historia Mundial Destrezas T (World History Skills T) 

Psicología (Psychology) 

Preparatoria-34 

Clave del curso: WH                Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03340400         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 
 

Clave del curso: WHI               Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03340400         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí         
              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia Mundial. 
 

 
 Clave del curso: WHIM            Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular             Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03340400         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí         
              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia Mundial. 
 

 
 Clave del curso: WHM             Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03340400         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD 
Vea Historia Mundial. 
 

 
 

Clave del curso: WHST            Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03340400         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD. 
Vea Historia Mundial. 
 

 
 

Clave del curso: WHS             Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03340400         Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité LPAC 
Vea Historia Mundial. 
 

 
 

Clave del curso: PSYCH          Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03350100         Créditos:   0.50                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

En el curso electivo de Psicología, los estudiantes estudian las ciencias del comportamiento y procesos mentales.  Los 
estudiantes examinan el ámbito completo de las ciencias de la psicología que incluye temas, tales como su marco histórico, 
metodología, desarrollo humano, motivación, emoción, sensibilidad, percepción, desarrollo de personalidad, cognición, 
aprendizaje, inteligencia, fundamentos biológicos, salud mental y psicología social. 

El curso electivo de Sociología es un estudio de introducción al comportamiento social y la organización de la sociedad 
humana.  Este curso describirá el desarrollo del campo de la sociología como una de las ciencias sociales identificando 
métodos y estrategias de investigación que darán a los estudiantes entendimiento de las maneras en que el individuo se 
relaciona con la sociedad y el mundo siempre cambiante.  Los estudiantes también aprenderán la importancia y el papel de la 
cultura, estructura social, socialización y cambio social en la sociedad de hoy día. 

Sociología (Sociology) 

 
 

Historia de los Estados Unidos de Doble Crédito 1301 (US History DC 1301) 

ESTUDIOS AVANZADOS DE CIENCIAS SOCIALES CAPSTONE PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS 
Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados de 9 
a 12 y aumentarán en gran manera oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de investigación 
multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación de Texas (TPSP, 
por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El centro de atención 
de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea significativa para 
profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y tecnología apropiada para el 
tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un producto final de calidad 
profesional.  El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación pública.  Los estudiantes que 
completan con éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina elegida. 

Estudio Avanzado de Ciencias Sociales Capstone para Estudiantes Superdotados y Talentosos  
(Social Studies Advanced Study GT) 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES CAPSTONE PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS 

Los cursos de estudio independiente Capstone están diseñados para los estudiantes superdotados y talentosos en los grados de 9 
a 12 y aumentarán en gran manera oportunidades para la creación de productos académicos avanzados a través de investigación 
multidisciplinaria.  Estos cursos se basan en el Proyecto de Normas de Rendimiento de la Agencia de Educación de Texas (TPSP, 
por sus siglas en inglés) que fueron promulgadas por la Disposición 69 de la Legislatura de Texas en 1999.  El centro de atención 
de estos cursos será un proyecto que consiste en el desarrollo a largo plazo de una cuestión o una idea significativa para 
profesionales en el área de interés académica.  Se emplearán métodos de investigación sofisticados y tecnología apropiada para el 
tema de estudio.  El proyecto debe demostrar un dominio creativo del contenido a través de un producto final de calidad profesional.  
El producto final puede ser un producto escrito, o una interpretación y/o presentación pública.  Los estudiantes que completan con 
éxito un proyecto obtendrán crédito por estudio independiente en la disciplina elegida. 

Métodos de Investigación de Ciencias Sociales Capstone para Estudiantes Superdotados y Talentosos 
(Capstone Social Studies Research Methods-GT) 

Preparatoria-35 

Clave del curso: SOC              Duración:  Un semestre     Tipo de curso:  Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03370100         Créditos:   0.50                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: Sí         
Prerrequisito(s): Ninguno           Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 
 

Clave del curso: USHDC1       Duración:  Un semestre     Tipo de curso:  Doble Crédito   Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03380001         Créditos:   0.50                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: Sí         
               Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 
 

Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College y enseñado en el campus de la escuela preparatoria 
durante el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al completar el 
curso de ACC indicado a continuación: 
 
HIST 1301 – La Historia de los Estados Unidos hasta 1876 (Crédito de la preparatoria otorgado por Ciencias Sociales 
Avanzadas).  Este curso es una visión general de la historia de los Estados Unidos de 1492 a 1877.  Esta clase ofrece a los 
estudiantes oportunidades para estudiar temas históricos de interés individual y aumentar sus destrezas de lectura, escritura y 
razonamiento crítico. 
 
Doble crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario.  La disponibilidad del curso se determina en 

colaboración con la universidad comunitaria. 

Clave del curso: CAPSSA   Duración:  Todo el año  Tipo de curso:  Superdotado/Talentoso  Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03380003     Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal                           Contado en posición académica: Sí         
Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).            Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 
 

Clave del curso: CAPSSR     Duración:  Todo el año  Tipo de curso:  Superdotado/Talentoso  Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03380003       Créditos:  1.00               Tipo de crédito: Estatal                           Contado en posición académica: Sí         
Prerrequisito(s): Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT).              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Sí 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

INFLUENCIA DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO DE LA BIBLIA SOBRE LA CIVILIZACIÓN ESTADOUNIDENSE 
El curso de Influencia del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia sobre la Civilización Estadounidense examinará los relatos y las 
ensenanzas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento que han influido en el desarrollo de los Estados Unidos.  En este curso, los 
estudiantes reflexionarán sobre su conocimiento de la civilización estadounidense mientras leen y estudian el libro de texto del 
curso y su propia traducción del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia.  Los estudiantes analizarán las formas literarias y el 
contenido de la Biblia para entender mejor su influencia sobre la literatura, el arte y la cultura.  Habrá énfasis en la escritura 
analítica.  El curso será enseñado de manera objetiva y académica, poniendo énfasis en el papel que la Biblia desempeña en la 
vida, lenguaje y cultura estadounidense.  Este curso no promoverá ni menospreciará la religion, y no será enseñado de cierto punto 
de vista sectario. No se usarán materiales ni lecciones de instrucción de naturaleza devocional.  NOTA: Este curso será ofrecido en 
los cámpuses donde hay suficiente interés estudiantil e instructores disponibles. 

Influencia del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia sobre la Civilización Estadounidense  
(Influence of the Old/New Testament Bible on American Civilization) 

El curso de Conocimiento Básico de Finanzas Personales está diseñado para ser interactivo y basado en la investigación.  Este 
curso enseñará a los estudiantes a poner en práctica las destrezas de razonamiento crítico y resolución de problemas para analizar 
sus decisiones relacionadas con ganancias y gastos, crédito y préstamos, seguro y protección, y educación universitaria y 
entrenamiento después de la preparatoria.  Se menciona varias veces la realización de un análisis de costo-beneficio al tomar 
decisiones relacionadas con gastos e inversiones.  Los estudiantes evalúan la necesidad de una compra, y la calidad o el valor de 
la compra o la inversión al compararla con otras alternativas, y el costo total de su adquision, especialmente en el contexto de 
opciones de financiación.  Los estudiantes también entenderán el poder del interés compuesto tanto para las inversiones como las 
deudas, y cómo estos conceptos afectan la habilidad de acumular riquezas a través del tiempo. 

Conocimiento Básico de Finanzas Personales (Personal Financial Literacy) 

Éste es un curso a nivel universitario que satisface los requisitos del curso de Economía de 12° grado. El curso incluye una visión 
general de la teoría económica y compara el sistema de libre empresa con otros modelos económicos. Se examinan los 
conceptos básicos de la microeconomía, los cuales incluyen mercados, oferta y demanda, el sistema laboral y las empresas.  
Habrá un énfasis especial en asuntos de la macroeconomía que incluyen la política fiscal y monetaria, medidas de producción e 
ingresos.  El curso está diseñado para preparar al estudiante para pasar el examen de Colocación Avanzada y recibir crédito 
universitario; así que el estudiante será retado con material a nivel universitario, lectura fuera de la clase e investigaciones 
rigurosas.  Es altamente recomendado que el estudiante haya tenido éxito en por lo menos un curso de Ciencias Sociales Pre-AP 
o AP antes de tomar este curso.   
 
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-macroeconomics-course-overview.pdf para 
información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Macroeconomía AP (Macroeconomics AP) 

Gobierno de los Estados Unidos AP (United States Government AP) 

Preparatoria-36 

Clave del curso: BIBLE         Duración: Un semestre     Tipo de curso:  Regular                  Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03380072       Créditos:  0.50                  Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 
 

Clave del curso: PFL             Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  Regular                  Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03380082       Créditos:  0.50                  Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 
 

Clave del curso: ECOA          Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3310200       Créditos:  0.50                  Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Historia de los Estados Unidos.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: USGA          Duración:  Un semestre    Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3330100       Créditos:  0.50                  Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Historia de los Estados Unidos.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

El curso de Gobierno y Política de los Estados Unidos AP está diseñado para examinar instituciones, participantes y procesos 
que caracterizan la actividad política en los Estados Unidos. El curso tiene tres objetivos: 1) presentar a los estudiantes los 
elementos esenciales del gobierno nacional estadounidense; 2) ayudar a los estudiantes a desarrollar una perspectiva analítica 
hacia la realización de la política en los Estados Unidos; y 3) presentar a los estudiantes la manera en que los politólogos 
realizan investigaciones relacionadas con el proceso político. Es altamente recomendado que el estudiante haya tenido éxito en 
por lo menos un curso de Ciencias Sociales Pre-AP o AP antes de tomar este curso.   
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-usgopo-course-overview.pdf para 
información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Éste es un curso a nivel universitario que involucra un estudio exhaustivo de la historia de los Estados Unidos desde 1600 hasta el 
presente. Habrá un énfasis en el desarrollo de destrezas analíticas. Se requerirá lectura extensa fuera de la clase, estudio 
independiente y escritura crítica. Los materiales de lectura serán un libro de texto a nivel universitario y ensayos seleccionados. Se 
esperará que los estudiantes escriban extensamente en forma de ensayo, llegando a conclusiones basadas en evaluación 
informada, y presentando razones y evidencia de manera clara y persuasiva.   
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-united-States-history-course-overview.pdf para información 
adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Historia de los Estados Unidos AP (United States History AP) 

El curso de Historia Europea de Colocación Avanzada (AP) es un curso a nivel universitario.  Es un estudio exhaustivo de la 
historia europea desde 1450 hasta 1995.  El curso pondrá énfasis en el desarrollo del entendimiento de algunos temas 
principales de la historia europea moderna y el desarrollo de la habilidad de analizar evidencia histórica y expresar por escrito 
ese entendimiento y análisis.  El material de lectura será un libro de texto a nivel universitario, y ensayos y documentos 
seleccionados. Es altamente recomendado que el estudiante haya tenido éxito en por lo menos un curso de Ciencias Sociales 
Pre-AP o AP antes de tomar este curso.   
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-european-history-course-overview.pdf 
para información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Historia Europea AP (European History AP) 

Este curso sigue el surgimiento de la psicología científica durante el siglo diecinueve desde sus orígenes en la filosofía y la fisiología.  El 
curso cubre el desarrollo de las «escuelas» principales de la psicología, mostrando las maneras en que éstas se diferencian con 
respecto a los temas y los métodos que se consideran apropiados para estudiarla.  Esta introducción histórica ayuda a los estudiantes a 
lograr entendimiento de los enfoques principales de la psicología: comportamiento, biológico, cognoscitivo, humanístico, psicodinámico, 
evolutivo/sociobiológico, y sociocultural.  Los estudiantes aprenden las diferentes maneras en que estos enfoques guían la investigación 
y la práctica de la psicología.  Se ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de tomar el examen AP al final del semestre para obtener 
crédito universitario.   

Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-psychology-course-overview.pdf para 
información adicional. 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Psicología AP (Psychology AP) 

Preparatoria-37 

Clave del curso: USHA          Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3340100       Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: EHA             Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3340200       Créditos:   1.00                 Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: PSYCHA      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3350100       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD V. Ciencias Sociales 

El curso de Geografía Humana AP es equivalente a un curso introductorio de geografía humana a nivel universitario.  Este curso 
introduce a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y procesos que han moldeado el entendimiento humano, uso y 
alteración de la superficie de la Tierra.  Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis de paisajes para examinar la 
organización socioeconómica y sus consecuencias medioambientales.  También, aprenden los métodos y las herramientas 
utilizadas por los geógrafos en sus investigaciones y aplicaciones.  Este curso cuenta como un crédito de Geografía Mundial. 
 
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-human-geography-course-overview.pdf para 
información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Geografía Humana (Mundial) AP [Human Geography (World) AP] 

Éste es un curso a nivel universitario que desarrollará mayor entendimiento de la evolución de los procesos globales y del contacto 
interactivo entre diferentes tipos de sociedades humanas.  Este entendimiento es avanzado a través de una combinación del 
conocimiento basado en hechos seleccionados y destrezas analíticas apropiadas.  El curso ofrece una cobertura verdaderamente 
equilibrada y global de África, las Américas, Asia y Europa.  Los estudiantes practican la escritura de ensayos analíticos e informes 
de investigación analizando e interpretando fuentes primarias y analizando datos estadísticos. El curso de Historia Mundial de 
Colocación Avanzada (AP) ofrece a los estudiantes una excelente oportunidad para prepararse para el examen nacional de 
Colocación Avanzada (National Advanced Placement Exam) para obtener crédito universitario.  Los requisitos de lectura incluyen 
textos escritos a nivel universitario, así como investigación de artículos de publicaciones históricas profesionales. 
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-world-history-course-overview.pdf para 
información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Historia Mundial AP (World History AP) 

Preparatoria-38 

Clave del curso: HGA             Duración:  Todo el año     Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3360100       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: WHA            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  AP                         Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3370100       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s):  Geografía Mundial Pre-AP.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VI. Idiomas Adicionales al Inglés 

VI. Idiomas Adicionales al Inglés 

Este curso proporciona una introducción a los cinco «C» del idioma: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura 
(entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la 
propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades (usando el lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo 
personal y profesional). 

Francés 1 (French 1) 

Este curso hará posible que los estudiantes sigan explorando los cinco «C» del idioma, completando el nivel de dominio 
principiante: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las personas y sus costumbres, productos y 
perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y 
Comunidades (usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y profesional). 

Francés 2 (French 2) 

Este curso continuará explorando los cinco aspectos del idioma para avanzar al nivel de dominio intermedio. Los estudiantes 
empezarán a practicar estrategias para tomar los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y otros exámenes de colocación 
universitaria. Para los estudiantes que planean tomar el nivel 3 del idioma, se recomienda encarecidamente que elijan tomar el 
nivel 2 Pre-AP para estar mejor preparados. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Francés 2 Pre-AP (French 2 Pre-AP) 

Este curso continuará explorando los cinco aspectos del idioma al nivel de dominio intermedio. Los cinco «C» del idioma: 
Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); 
Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades 
(usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y profesional). Además, el curso pondrá énfasis en la 
gramática y la literatura mientras que los estudiantes se preparan para los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y otros 
exámenes de colocación universitaria. Para los estudiantes que planean tomar el nivel 3 del idioma, se recomienda 
encarecidamente que elijan tomar el nivel 2 Pre-AP para estar mejor preparados. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Francés 3 Pre-AP (French 3 Pre-AP) 

Francés 4 AP (French 4 AP) 

Preparatoria-39 

Clave del curso: FREN1         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03410100        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 
 

Clave del curso: FREN2         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03410200        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Crédito por Francés 1 
 

 
 

Clave del curso: FREN2P       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03410200        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa de Francés 1. Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: FREN3P       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03410300        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Crédito por Francés 1 y 2. Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: FREN4A       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                       Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3410100        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa de los cursos de Francés 1, 2 y 3. Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VI. Idiomas Adicionales al Inglés 

Este curso es un estudio exhaustivo de gramática y vocabulario que pone énfasis especial en las destrezas de hablar y escribir 
que son necesarias para tener éxito en el examen AP del idioma.  Los objetivos de este curso incluyen: desarrollar un dominio 
sólido del vocabulario y la estructura, entender el idioma al hablarlo en varias situaciones conversacionales, leer artículos de 
periódicos o revistas, obras de ficción contemporánea y escrituras no técnicas sin el uso de un diccionario, y expresar ideas 
oralmente y por escrito con fluidez y precisión.  Este curso está diseñado para promover el dominio del idioma francés, y hacer 
posible que los estudiantes exploren la cultura en contextos contemporáneos e históricos. 
 
Para mayor información acerca del curso de Francés AP, vea: 
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-french-language-and-culture-course-overview.pdf 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Este curso proporciona una introducción a los cinco «C» del idioma: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura 
(entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la 
propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades (usando el lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo 
personal y profesional). 

Alemán 1 (German 1) 

Alemán 2 (German 2) 

Este curso hará posible que los estudiantes sigan explorando los cinco «C» del idioma, completando el nivel de dominio 
principiante: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las personas y sus costumbres, productos y 
perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y 
Comunidades (usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y profesional). 

Alemán 3 Pre-AP (German 3 Pre-AP) 

Preparatoria-40 

Alemán 2 Pre-AP (German 2 Pre-AP) 

Este curso continuará explorando los cinco aspectos del idioma al nivel de dominio intermedio. Los cinco «C» del idioma: 
Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); 
Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades 
(usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y profesional). Además, el curso pondrá énfasis en la 
gramática y la literatura mientras que los estudiantes se preparan para los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y otros 
exámenes de colocación universitaria.  Para los estudiantes que planean tomar el nivel 3 del idioma, se recomienda 
encarecidamente que elijan tomar el nivel 2 Pre-AP para estar mejor preparados. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Clave del curso: GER1           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03420100        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 
 

Clave del curso: GER2           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03420200        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: Sí         
                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Crédito por Alemán 1 
 

 
 

Clave del curso: GER2P         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03420200        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa del curso de Alemán 1.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Este curso continuará explorando los cinco aspectos del idioma para avanzar al nivel de dominio intermedio. Los estudiantes 
empezarán a practicar estrategias para tomar los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y otros exámenes de colocación 
universitaria. Para los estudiantes que planean tomar el nivel 3 del idioma, se recomienda encarecidamente que elijan tomar 
el nivel 2 Pre-AP para estar mejor preparados. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este 

curso. 

Clave del curso: GER3P         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:  Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03420300        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Crédito por Alemán 1 y 2.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VI. Idiomas Adicionales al Inglés 

Este curso es un estudio exhaustivo de gramática y vocabulario que pone énfasis especial en las destrezas de hablar y escribir 
que son necesarias para tener éxito en el examen AP del idioma.  Los objetivos de este curso incluyen: desarrollar un dominio 
sólido del vocabulario y la estructura, entender el idioma al hablarlo en varias situaciones conversacionales, leer artículos de 
periódicos o revistas, obras de ficción contemporánea y escrituras no técnicas sin el uso de un diccionario, y expresar ideas 
oralmente y por escrito con fluidez y precisión.  Este curso está diseñado para promover el dominio del idioma alemán y hacer 
posible que los estudiantes exploren la cultura en contextos contemporáneos e históricos. 
 
Para mayor información acerca del curso de Alemán AP, vea: 
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-german-language-and-culture-course-overview.pdf 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Alemán 4 AP (German 4 AP) 

Este curso proporciona una introducción a los cinco «C» del idioma: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura 
(entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la 
propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades (usando el lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo 
personal y profesional). 

Español 1 (Spanish 1) 

Este curso hará posible que los estudiantes sigan explorando los cinco «C» del idioma, completando el nivel de dominio 
principiante: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las personas y sus costumbres, productos y 
perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y 
Comunidades (usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y profesional). 

Español 2 (Spanish 2) 

Español 2 Pre-AP (Spanish 2 Pre-AP) 

Español 2 Pre-AP para Hispanohablantes (Spanish 2 Speakers Pre-AP) 

Preparatoria-41 

Clave del curso: GER4A         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                       Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3420100        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa de los cusros de Alemán 1, 2 y 3.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP/AP. 
 

 
 

Clave del curso: SPA1            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03440100        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 
 

Clave del curso: SPA2            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03440200        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Credito por Español 1 
 

 
 

Clave del curso: SPA2P         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03440200        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa del curso de Español 1.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP y AP. 
 

 
 

Este curso continuará explorando los cinco aspectos del idioma para avanzar al nivel de dominio intermedio. Los estudiantes 
empezarán a practicar estrategias para tomar los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y otros exámenes de colocación 
universitaria. Para los estudiantes que planean tomar el nivel 3 del idioma, se recomienda encarecidamente que elijan tomar 
el nivel 2 Pre-AP para estar mejor preparados. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este 

curso. 

Clave del curso: SPA2SP       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03440220        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Colocación de grado: De 9° al 12° 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa de un cuestionario diagnóstico en español. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VI. Idiomas Adicionales al Inglés 

Este curso hará posible que los estudiantes que estudian su idioma materno aborden sus necesidades lingüísticas y culturales 
especiales. Este curso explorará los cinco «C» del idioma: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las 
personas y sus costumbres, productos y perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e 
idioma del estudiante y otros); y Comunidades (usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y 
profesional).  Este curso proporcionará oportunidades para practicar estrategias para tomar los exámenes de Colocación 
Avanzada (AP) y otros exámenes de colocación universitaria.  Después de completar con éxito este curso, se le concederá al 
estudiante del primer año de Español otro crédito adicional por Español 1. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Este curso continuará explorando los cinco aspectos del idioma al nivel de dominio intermedio. Los cinco «C» del idioma: 
Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura (entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); 
Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades 
(usando lenguaje más allá del ambiente escolar para desarrollo personal y profesional). Además, el curso pondrá énfasis en la 
gramática y la literatura mientras que los estudiantes se preparan para los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y otros 
exámenes de colocación universitaria.  Para los estudiantes que planean tomar el nivel 3 del idioma, se recomienda 
encarecidamente que elijan tomar el nivel 2 Pre-AP para estar mejor preparados. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Español 3 Pre-AP (Spanish 3 Pre-AP) 

Este curso está diseñado para los estudiantes que hablan y leen el español como su idioma materno o que son bilingües.  Se les 
proporcionará a los estudiantes la oportunidad de aumentar las habilidades que ya poseen en el idioma español en las áeas de 
lectura, escritura y habla.  En el área de lectura, los estudiantes leerán selecciones literarias, culturales e históricas para mejorar 
su habilidad de leer para determinar el significado, enriquecer su vocabulario y desarrollar estrategias para la lectura.  También, 
se les proporcionarán oportunidades incrementadas para comparar y contrastar el español con el inglés con el objetivo de crear 
fluidez en los dos idiomas.  En el área de escritura, los estudiantes adquirirán habilidades de composición escrita para poder 
escribir coherentemente, incluyendo la habilidad de explicar, relatar y describir usando los tiempos del pasado, presente y futuro.  
Durante este proceso, los estudiantes lograrán un nivel aceptable de precisión de expresión usando su conocimiento de los 
componentes del lenguaje, los cuales incluyen gramática y ortografía.  En el área de hablar, los estudiantes usarán su 
conocimiento de todos los componentes del lenguaje para aumentar su exactitud de expresión en las conversaciones de cara a 
cara y en las situaciones de hablar en público. 
 
Curso Pre-AP:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Español 3 Pre-AP para Hispanohablantes (Spanish 3 Speakers Pre-AP) 

Español 4 AP (Spanish 4 AP) 

Preparatoria-42 

Clave del curso: SPA3P         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03440300        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Crédito por Español 1 y 2.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP y AP. 
 

 
 

Clave del curso: SPA3SP       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Pre-AP                 Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: 03440330        Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Español 1 y 2.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP y AP. 
 

 
 

Clave del curso: SPA4A         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                       Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3440100       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa de los cursos de Español 1, 2 y 3.  Vea las directrices para los cursos Pre-AP y AP. 
 

 
 

Este curso es un estudio exhaustivo de gramática y vocabulario que pone énfasis especial en las destrezas de hablar y escribir 
que son necesarias para tener éxito en el examen AP del idioma.  Los objetivos de este curso incluyen: desarrollar un dominio 
sólido del vocabulario y la estructura, entender el idioma al hablarlo en varias situaciones conversacionales, leer artículos de 
periódicos o revistas, obras de ficción contemporánea y escrituras no técnicas sin el uso de un diccionario, y expresar ideas 
oralmente y por escrito con fluidez y precisión.  Este curso está diseñado para promover el dominio del idioma español y hacer 
posible que los estudiantes exploren la cultura en contextos contemporáneos e históricos.   
Para información adicional acerca de los cursos de Espanol AP, vea: 
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-spanish-language-and-culture-course-overv
iew.pdf 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

https://securemedia.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcourseoverviews/apspanishlanguageandculturecourseoverview.pdf
https://securemedia.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcourseoverviews/apspanishlanguageandculturecourseoverview.pdf


 

Cursos de la Preparatoria de GISD VI. Idiomas Adicionales al Inglés 

Este curso es un estudio exhaustivo de gramática y vocabulario que pone énfasis especial en las destrezas de hablar y escribir 
que son necesarias para tener éxito en el examen AP del idioma.  Aunque se anima a los estudiantes a tomar el examen AP, las 
destrezas enfatizadas también serán útiles al tomar otros exámenes de colocación universitaria. Este curso hará posible que los 
estudiantes que estudian su idioma materno aborden sus necesidades lingüísticas y culturales especiales.   
 
Para información adicional acerca de los cursos de Espanol AP, vea: 
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-spanish-language-and-culture-course-overvie
w.pdf 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Español 4 AP para Hispanohablantes (Spanish 4 Speakers AP) 

Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a tomar el examen AP de Literatura que cubre el contenido de los cursos de 
literatura de la mayoría de las universidades. Los estudiantes serán guiados a través de lecturas que pueden ser incluidas en el 
examen.  Recibirán práctica en estrategias de lectura en español y aprenderán términos literarios utilizados para hablar sobre 
varios géneros de la literatura.  Los estudiantes practicarán la escritura de ensayos usando las formas requeridas en el examen.  
Se esperará que los estudiantes lean y escriban en casa y durante el horario de la clase.   
 
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-spanish-literature-culture.pdf para 
información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Español 5 AP Literatura (Spanish 5 Literature AP) 

Preparatoria-43 

Clave del curso: SPA4SA      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                       Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3440100       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa del curso de Español 3 Pre-AP para Hispanohablantes. Vea las directrices para los cursos 
Pre-AP y AP. 
 

 
 

Clave del curso: SPA5A         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                       Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3440200       Créditos:   1.00                  Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa del curso de Español 4 Pre-AP (Idioma y Cultura) o permiso para tomar concurrentemente 
los dos cursos. Vea las directrices para los cursos Pre-AP y AP. 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos:  Aplicaciones Tecnológicas 

VII. Cursos Electivos:  Aplicaciones Tecnológicas 

El curso de Ciencias Informáticas 1 fomentará la creatividad y la innovación de los estudiantes dándoles oportunidades para 
diseñar, implementar y presentar programas significativos a través de una variedad de medios.  Los estudiantes colaborarán para 
resolver problemas presentados durante el curso.  A través del análisis de datos, los estudiantes identificarán los requisitos de una 
tarea y usarán conceptos de ciencias informáticas para sintetizar conocimiento, crear soluciones y evaluar resultados.  Los 
estudiantes aprenderán la ciudadanía digital investigando leyes y reglas actuales, y practicando integridad y respeto.  Los 
estudiantes obtendrán entendimiento de los principios de las ciencias informáticas usando herramientas, tales como el ambiente de 
programación visual Alice, los robots de Lego Mindstorm y el lenguaje de programación Java. 

Ciencias Informáticas 1 (Computer Science 1) 

El curso de Programación y Diseño de Juegos enseña a los estudiantes las destrezas que él/ella necesita para crear un juego de 

computadora.  Los estudiantes continúan desarrollando las destrezas que adquirieron en el curso de Ciencias Informáticas 1 para 

planificar, diseñar, programar y evaluar los juegos de computadora.  Los estudiantes colaborarán los unos con los otros, y con su 

instructor y varias comunidades electrónicas, para resolver problemas asociados con los videojuegos.  Los estudiantes aprenderán 

la ciudadanía digital investigando leyes y reglas actuales, y practicando integridad y respeto.  Los estudiantes presentarán sus 

juegos a un panel para ser evaluados. 

 

Programación y Diseño de Juegos (Game Programming/Design) 

Los estudiantes adquieren conocimiento y destrezas avanzadas en las áreas de aplicación, diseño, producción, implementación, 
mantenimiento y evaluación de productos, servicios y sistemas.  El conocimiento y las habilidades requeridas para el uso correcto 
de destrezas analíticas y la aplicación de conceptos y normas de tecnología informática son esenciales para preparar a los 
estudiantes para tener éxito en una sociedad dirigida por la tecnología.  El razonamiento crítico, experiencias con la tecnología 
informática y el desarrollo de productos pueden llevarse a cabo en un ambiente del salón de clase con un mentor de la industria 
como parte de una pasantía sin sueldo o preparación profesional. 
 

Estudio Independiente de Aplicaciones Tecnológicas 1 (TechApps Independent Study 1) 

El curso de Principios de Ciencias Informáticas AP ofrece un enfoque multidisciplinario para la enseñanza de los principios de la 
computación.  Este curso presentará a los estudiantes aspectos creativos de los elementos de programación, abstracciones, 
algoritmos, conjuntos de datos extensos, el Internet, asuntos de seguridad cibernética e impactos de la computación.  El curso de 
Principios de Ciencias Informáticas AP también da a los estudiantes la oportunidad de usar tecnologías actuales para crear 
artefactos computacionales tanto para autoexpresión como resolución de problemas. Juntos, estos aspectos del curso constituyen 
un plan de estudio riguroso y enriquecido con el objetivo de expandir la participación en las ciencias informáticas. 
 
Descripción del curso del College Board: 
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-computer-science-principles-course-overview.pdf?course=ap-computer-science-principles 
 
Vea también CSCIAA – Ciencias Informáticas AP incluido bajo los cursos de Matemáticas. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Principios de Ciencias Informáticas AP (Computer Science Principles AP) 

Preparatoria-44 

Clave del curso: CSCI1         Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03580200       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Álgebra 1 
 

 
 

Clave del curso: GAME         Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 035803800     Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ciencias Informáticas 1 
 

 
 

Clave del curso: TAIS1          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03580900       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Mínimo de 2 cursos de tecnología informática de la preparatoria 
 

 
 

Clave del curso: CSCIPA       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   AP                       Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3580300       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: Sí         
                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
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VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional (CTE) 

PREPARACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EXTENDIDA 1  
El curso de Preparación Técnica y Profesional proporciona a los estudiantes oportunidades para participar en una experiencia de 
aprendizaje que combina instrucción en el salón de clase con experiencias laborales y con sueldo en negocios e industria; y apoya 
asociaciones firmes entre la escuela, los negocios y los participantes interesados de la comunidad.  El objetivo es preparar a los 
estudiantes con una variedad de habilidades para un lugar de empleo en constante cambio.  Este acuerdo de instrucción debe ser un 
componente avanzado del programa de estudio individual del estudiante.  Se enseñan a los estudiantes las destrezas de empleabilidad 
(orientación profesional) que incluyen destrezas específicas al empleo que corresponden a su lugar de entrenamiento, técnicas de 
entrevista para empleo, destrezas de comunicación, actividades relacionadas a finanzas y presupuestos, relaciones humanas y desarrollo 
de un portafolio.  El curso de Preparación Técnica y Profesional es pertinente y riguroso, apoya el logro de normas académicas, y prepara 
eficazmente a los estudiantes para tener éxito universitario y profesional. 

Preparación Técnica y Profesional Extendida 1 (CTE Career Prep Extended 1) 

PREPARACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EXTENDIDA 2  
El curso de Preparación Técnica y Profesional proporciona a los estudiantes oportunidades para participar en una experiencia de 
aprendizaje que combina instrucción en el salón de clase con experiencias laborales y con sueldo en negocios e industria; y apoya 
asociaciones firmes entre la escuela, los negocios y los participantes interesados de la comunidad.  El objetivo es preparar a los 
estudiantes con una variedad de habilidades para un lugar de empleo en constante cambio.  Este acuerdo de instrucción debe ser un 
componente avanzado del programa de estudio individual del estudiante.  Se enseñan a los estudiantes las destrezas de empleabilidad 
(orientación profesional) que incluyen destrezas específicas al empleo que corresponden a su lugar de entrenamiento, técnicas de 
entrevista para empleo, destrezas de comunicación, actividades relacionadas a finanzas y presupuestos, relaciones humanas y 
desarrollo de un portafolio.  El curso de Preparación Técnica y Profesional es pertinente y riguroso, apoya el logro de normas 
académicas, y prepara eficazmente a los estudiantes para tener éxito universitario y profesional. 

Preparación Técnica y Profesional Extendida 2 (CTE Career Prep Extended 2) 

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL BASADA EN PROYECTOS 1 
Investigación Técnica y Profesional Basada en Proyectos es un curso que permite que los estudiantes investiguen un problema 
del mundo real.  Los estudiantes son emparejados con un mentor de la comunidad comercial o profesional para desarrollar un 
proyecto original sobre un tema relacionado con sus intereses profesionales.  Los estudiantes emplean métodos de investigación 
científicos para llevar a cabo una investigación a fondo, y recopilan y presentan sus resultados a una audiencia que incluye 
expertos en el campo de estudio.  Para obtener éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, 
reforzar, aplicar y transferir su conocimiento y sus habilidades en una variedad de ambientes. 

Investigación Técnica y Profesional Basada en Proyectos 1 (CTE Project-Based Research 1) 

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL BASADA EN PROYECTOS 2 
Investigación Técnica y Profesional Basada en Proyectos es un curso que permite que los estudiantes investiguen un problema 
del mundo real.  Los estudiantes son emparejados con un mentor de la comunidad comercial o profesional para desarrollar un 
proyecto original sobre un tema relacionado con sus intereses profesionales.  Los estudiantes emplean métodos de investigación 
científicos para llevar a cabo una investigación a fondo, y recopilan y presentan sus resultados a una audiencia que incluye 
expertos en el campo de estudio.  Para obtener éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, 
reforzar, aplicar y transferir su conocimiento y sus habilidades en una variedad de ambientes. 

Investigación Técnica y Profesional Basada en Proyectos 2 (CTE Project-Based Research 2) 

Preparatoria-45 

Clave del curso: CTCARE1   Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 12701305       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): El estudiante debe tener 16 años y transporte fiable para matricularse en este programa. Los 
estudiantes deben mantenerse empleados durante todo el año escolar en un lugar de empleo aprobado para continuar en este 
programa de aprendizaje basado en el empleo.  El lugar de empleo aprobado debe relacionarse al Programa de Estudio del 
estudiante. 
 

 
 

Clave del curso: CTPRJR1    Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 12701500       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 
 

 
 

Clave del curso: CTCARE2    Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 12701405       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): El estudiante debe tener 16 años y transporte fiable para matricularse en este programa. Los 
estudiantes deben mantenerse empleados durante todo el año escolar en un lugar de empleo aprobado para continuar en este 
programa de aprendizaje basado en el empleo.  El lugar de empleo aprobado debe relacionarse al Programa de Estudio del 
estudiante. 
 

 
 

Clave del curso: CTPRJR2    Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 12701510       Créditos:   1.00                   Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                         Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional 

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL BASADA EN PROYECTOS 3 
Investigación Técnica y Profesional Basada en Proyectos es un curso que permite que los estudiantes investiguen un problema del 
mundo real.  Los estudiantes son emparejados con un mentor de la comunidad comercial o profesional para desarrollar un proyecto 
original sobre un tema relacionado con sus intereses profesionales.  Los estudiantes emplean métodos de investigación científicos 
para llevar a cabo una investigación a fondo, y recopilan y presentan sus resultados a una audiencia que incluye expertos en el 
campo de estudio.  Para obtener éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, reforzar, aplicar y 
transferir su conocimiento y sus habilidades en una variedad de ambientes. 

Investigación Técnica y Profesional Basada en Proyectos 3 (CTE Project-Based Research 3) 

Preparatoria-46 

Clave del curso: CTPRJR3    Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 12701520       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
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VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional (CTE):  
Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales 

PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES 
Para estar preparados para profesiones en agricultura, alimentación y recursos naturales, los estudiantes deben lograr destrezas 
académicas y conocimiento de la agricultura.  Este curso permite que los estudiantes desarrollen conocimiento y destrezas 
relacionadas con oportunidades profesionales, desarrollo personal, globalización, normas industriales, detalles, prácticas y 
expectativas. Para prepararse para tener éxito, los estudiantes necesitan tener oportunidades para aprender, reforzar, 
experimentar, poner en práctica y transferir su conocimiento y sus destrezas en una variedad de ambientes. 

Principios de Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales CTE  
(CTE Principles of Agriculture, Food, and Natural Resources) 

GANADERÍA 
En el curso de Ganadería, los estudiantes adquirirán conocimiento y habilidades relacionadas con el ganado y la industria de 
ganadería.  El curso de Ganadería puede abarcar temas relacionados con el ganado vacuno de carne, ganado lechero vacuno, 
cerdos, ovejas, cabras y aves de corral.  Para estar preparados para profesiones en el campo de zootecnia, los estudiantes 
necesitan lograr conocimiento y destrezas académicas; adquirir conocimiento y destrezas relacionadas a los sistemas de 
animales y el lugar de empleo; y desarrollar conocimiento y habilidades relacionadas a oportunidades profesionales, requisitos 
de ingreso y expectativas industriales. Para prepararse para tener éxito, los estudiantes necesitan tener oportunidades para 
aprender, reforzar, poner en práctica y transferir su conocimiento y sus destrezas en una variedad de ambientes.   
 

Ganadería CTE (CTE Livestock Production) 

APLICACIONES DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Para estar preparados para profesiones en el campo de zootecnia, los estudiantes necesitan lograr conocimiento y destrezas 
académicas; adquirir conocimiento y destrezas relacionadas a los sistemas de animales y el lugar de empleo; y desarrollar 
conocimiento y habilidades relacionadas a oportunidades profesionales, requisitos de ingreso y expectativas industriales.  Para 
prepararse para tener éxito, los estudiantes necesitan tener oportunidades para aprender, reforzar, poner en práctica y transferir 
su conocimiento y sus destrezas en una variedad de ambientes.  Los temas abarcados en este curso incluyen, pero no se limitan 
a prácticas veterinarias, según se relacionan a las especies de animales grandes y pequeños. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
SEE ALSO:  CTAAS: CTE Advanced Animal Science listed under Ciencias section 

Aplicaciones de la Medicina Veterinaria CTE (CTE Veterinary Medicine Applications) 

Administración de Fauna, Flora, Piscicultura y Ecología CTE  
(CTE Wildlife Fish & Ecology Management)   

Preparatoria-47 

ADMINISTRACIÓN DE FAUNA, FLORA, PISCICULTURA Y ECOLOGÍA 
Para estar preparados para profesiones en los sistemas de recursos naturales, los estudiantes necesitan lograr conocimiento y 
destrezas académicas; adquirir conocimiento y destrezas técnicas relacionadas a los recursos naturales; y desarrollar 
conocimiento y habilidades relacionadas a oportunidades profesionales, requisitos de ingreso y expectativas industriales. Para 
prepararse para tener éxito, los estudiantes necesitan tener oportunidades para aprender, reforzar, poner en práctica y 
transferir su conocimiento y sus destrezas en una variedad de ambientes.  Este curso examina la administración de especies 
de la vida silvestre, incluyendo animales de caza y animales domésticos; peces; y cultivos acuáticos y sus necesidades 
ecológicas según se relacionan a las prácticas agrícolas actuales. 

Clave del curso: CTPAGN     Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13000200       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 
 

 
 

Clave del curso: CTLP           Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13000300       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 
 

 
 

Clave del curso: CTVMA       Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13000600       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Ninguno                         Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 
 

 
 

TAMBIÉN VEA: CTAAS:  Zootecnica Avanzada CTE bajo la sección de Ciencias. 

Clave del curso: CTWFE       Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13001500       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales 

DISEÑO FLORAL  
El curso de Diseño Floral está diseñado para desarrollar la habilidad de los estudiantes de identificar y demostrar principios y 
técnicas relacionadas con el diseño floral, así como entendimiento de la administración de 50 empresas florales.  A través del 
análisis de estilos florales artísticos y épocas históricas, los estudiantes desarrollarán respeto por las tradiciones y las 
contribuciones de culturas diversas.  Los estudiantes responderán y analizarán diseños florales, y de esa manera, contribuirán al 
desarrollo de las destrezas de por vida de juzgar y evaluar de manera informada.  Para prepararse para profesiones de diseño 
floral, los estudiantes necesitan lograr conocimiento y destrezas académicas; adquirir conocimiento y destrezas técnicas 
relacionadas con los sistemas horticulturales; y desarrollar conocimiento y habilidades relacionadas con oportunidades para las 
profesiones, requisitos de ingreso y expectativas industriales. Para prepararse para tener éxito, los estudiantes necesitan tener 
oportunidades para aprender, reforzar, poner en práctica y transferir su conocimiento y sus destrezas en una variedad de 
ambientes.  
 

Diseño Floral CTE (CTE Floral Design) 

MECÁNICA AGRÍCOLA Y TECNOLOGÍAS METALÚRGICAS  
Para estar preparados para profesiones relacionadas con los sistemas de energía, estructurales y técnicos agrícolas, los 
estudiantes necesitan lograr conocimiento y destrezas académicas; adquirir conocimiento y destrezas técnicas relacionadas a los 
sistemas de energía, estructurales y técnicos agrícolas y la industria; y desarrollar conocimiento y habilidades relacionadas a las 
oportunidades profesionales, requisitos de ingreso, y expectativas industriales.  Para prepararse para tener éxito, los estudiantes 
necesitan tener oportunidades para aprender, reforzar, poner en práctica y transferir su conocimiento y sus destrezas en una 
variedad de ambientes.  Este curso está diseñado para desarrollar entendimiento de la mecánica agrícola según se relaciona a la 
seguridad y las habilidades utilizadas en la operación de herramientas, cableado eléctrico, plomería, carpintería, construcción de 
cercas, cemento, y técnicas de elaboración de metales.  
 
Curso de Reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College.  

Mecánica Agrícola y Tecnologías Metalúrgicas CTE (CTE Agricultural Mechanics & Metal Technologies)  

 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INSTALACIONES AGRÍCOLAS 
Para estar preparados para profesiones relacionadas con los sistemas de energía, estructurales y técnicos agrícolas, los 
estudiantes necesitan lograr conocimiento y destrezas académicas; adquirir conocimiento y destrezas técnicas relacionadas a 
los sistemas de energía, estructurales y técnicos agrícolas, y el lugar de empleo; y desarrollar conocimiento y habilidades 
relacionadas a oportunidades profesionales, requisitos de ingreso, certificaciones y expectativas industriales. Para prepararse 
para tener éxito, los estudiantes necesitan tener oportunidades para aprender, reforzar, poner en práctica y transferir su 
conocimiento y sus destrezas en una variedad de ambientes.  Este curso está diseñado para desarrollar entendimiento de los 
sistemas de energía agrícolas, técnicas de fabricación metalúrgica, estructuras agrícolas, control de elementos eléctricos y 
administración de sistemas terrestres y acuáticos. 

Diseño y Fabricación de Instalaciones Agrícolas CTE (CTE Agricultural Structures Design & Fabrication)  

Preparatoria-48 

Clave del curso: CTFD          Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13001800       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Ninguno.  (Este curso satisface uno de los requisitos de Bellas Artes para la graduación.) 
 
 

 
 

Clave del curso: CTAMM     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13002200     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Principios de Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales 
 
 

 
 

Clave del curso: CTAFD     Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13002300     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Mecánica Agrícola y Tecnologías Metalúrgicas 
 
 

 
 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales 

 
LABORATORIO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INSTALACIONES AGRÍCOLAS 

Laboratorio de Diseño y Fabricación de Instalaciones Agrícolas CTE  
(CTE Agricultural Structures Design & Fabrication Lab) 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL EQUIPO AGRÍCOLA 
En el curso de Diseño y Fabricación del Equipo Agrícola, los estudiantes adquirirán conocimiento y habilidades relacionadas con 
el diseño y la fabricación del equipo agrícola.  Para prepararse para profesiones en la agricultura mecanizada y sistemas técnicos, 
los estudiantes deben adquirir conocimiento y destrezas relacionadas con el diseño y la fabricación del equipo agrícola.  En 
preparación para tener éxito, los estudiantes refuerzan, aplican y transfieren su conocimiento académico y sus habilidades 
técnicas en una variedad de ambientes. 
. 

Diseño del Equipo Agrícola CTE (CTE Agricultural Equipment Design) 

PASANTÍA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES 
El curso de Pasantía está diseñado para dar a los estudiantes aplicación práctica de conocimiento y destrezas bajo supervisión.  
Las experiencias de pasantía pueden ocurrir en una variedad de lugares adecuados para la naturaleza y el nivel de experiencia, 
tales como empleo, estudio independiente, pasantía (internship), ayudantía (assistantship), al lado de un mentor (mentorship) o 
laboratorio. 

Pasantía de Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales CTE  
(CTE Practicum Agriculture, Food, and Natural Resources) 

DISEÑO FLORAL AVANZADO 
En este curso, los estudiantes siguen desarrollando el conocimiento que adquirieron en el curso de Principios del Diseño Floral y 
se les presentan conceptos más avanzados del diseño floral, poniendo énfasis en los diseños de especialidad y la planificación 
de ocasiones específicas.  Este curso se centra en el desarrollo de habilidades avanzadas de diseño floral y proporciona a los 
estudiantes entendimiento a fondo de los elementos del diseño y las técnicas de planificación utilizadas para producir diseños 
florales de especialidad que apoyan las metas y los objetivos de cierta ocasión o evento. 
 

Diseño Floral Avanzado CTE (CTE Floral Design Advanced) 
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Clave del curso: CTAFDL    Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13002310     Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Correquisito requerido: CTAFD - Diseño y Fabricación de Instalaciones Agrícolas CTE 
 
 

 
 

Clave del curso: CTAGEQD    Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13002350         Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Mecánica Agrícola y Tecnologías Metalúrgicas 
 
 

 
 

Clave del curso: CTAGN    Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13002500         Créditos:   1.00               Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Mínimo de dos créditos del grupo de cursos de Agricultura, Alimentación y Recursos 
Naturales dentro de la trayectoria de Zootecnia. 
 
 

 
 

Clave del curso: CTFDA        Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: N1300270       Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                     Contado en promedio acumulativo: Sí 

 
Prerrequisito(s): Principios del Diseño Floral 
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VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional:  
Artes Audiovisuales y Comunicaciones 

PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 1 
Además de desarrollar el conocimiento y las destrezas técnicas necesarias para tener éxito en el grupo de cursos 
profesionales de Artes, Tecnología de Audio y Video y Comunicaciones, se esperará que los estudiantes desarrollen 
entendimiento de la industria con el centro de atención puesto en productos de audio y video de preproducción, producción y 
posproducción.  
 

Producción de Audio y Video 1 CTE (CTE Audio/Video Production 1) 

Los estudiantes matriculados en el curso de Producción de Audio y Video 1 y que toman este curso de laboratorio pueden tener 
tiempo dedicado específicamente al proceso de producción y posproducción.  

Laboratorio de Producción de Audio y Video 1 CTE (CTE Audio/Video Production 1 Lab) 

PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 2 
Mientras siguen desarrollando los conceptos enseñados en el curso de Producción de Audio y Video 1 y además de desarrollar 
el conocimiento y las destrezas técnicas necesarias para tener éxito en el grupo de cursos profesionales de Artes, Tecnología 
de Audio y Video y Comunicaciones, se esperará que los estudiantes desarrollen entendimiento avanzado de la industria con 
el centro de atención puesto en productos de audio y video de preproducción, producción y posproducción. 

Producción de Audio y Video 2 CTE (CTE Audio/Video Production 2) 

Los estudiantes matriculados en el curso de Producción de Audio y Video 2 y que toman este curso de laboratorio pueden tener 
tiempo dedicado específicamente al proceso de producción y posproducción. 

Laboratorio de Producción de Audio y Video 2 CTE (CTE Audio/Video Production 2 Lab)  

COMUNICACIÓN PROFESIONAL 
El curso de Comunicación Profesional combina la comunicación escrita, oral y gráfica en un ambiente profesional.  Las 
profesiones en la economía global requieren que los individuos sean creativos; y tengan formación sólida en aplicaciones 
informáticas y tecnológicas, una base académica fuerte y sólida, y competencia en la comunicación profesional oral y escrita.  
Dentro de este contexto, se esperará que los estudiantes desarrollen y expandan su habilidad de escribir, leer, editar, hablar, 
escuchar, poner en práctica las aplicaciones de programas informáticos (software), manipular gráficas informáticas y realizar 
investigaciones en el Internet.  

Comunicación Profesional CTE (Professional Communication CTE) 
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Clave del curso: CTAVP1       Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13008500        Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                    Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerequisito(s): Ninguno 
Correquisito Recomendado: Laboratorio de Producción de Audio y Video 1 

Clave del curso: CTAVP1L     Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13008510        Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Correquisito Producción de Audio y Video 1 

Clave del curso: CTAVP2       Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13008600        Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Producción de Audio y Video 1 
Correquisito Recomendado: Laboratorio de Producción de Audio y Video 2 

Clave del curso: CTAVP2L      Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13008610         Créditos:   1.00                    Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Correquisito: Producción de Audio y Video 2 

Clave del curso: CTPC            Duración:  Un semestre       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13009900         Créditos:   0.50                    Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
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VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Negocios y Administración 

PRINCIPIOS DE NEGOCIOS, MERCADOTECNIA Y FINANZA 
En el curso de Principios de Negocios, Mercadotecnia y Finanza, los estudiantes adquieren conocimiento y habilidades 
relacionadas a economías y sistemas de empresas del sector privado, el impacto de negocios globales, la mercadotecnia de 
bienes y servicios, publicidad y poniendo precio al producto.  Los estudiantes analizan el proceso de ventas y los principios de 
administración financiera.  Este curso permite que los estudiantes tengan oportunidades para reforzar, poner en práctica y 
transferir su conocimiento académico y sus destrezas en una variedad de actividades interesantes y pertinentes para resolver 
problemas en ambientes de negocios, mercadotecnia y finanzas. 

Principios de Negocios, Mercadotecnia y Finanza CTE (CTE Principles of Business, Marketing and Finance) 

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS 1 
Los estudiantes implementan habilidades personales e interpersonales para fortalecer su rendimiento individual en el lugar de 
empleo y en la sociedad, y para hacer una transición exitosa a la fuerza laboral y a la educación superior.  Los estudiantes ponen 
en práctica habilidades técnicas para abordar aplicaciones comerciales de tecnologías emergentes, crear documentos de 
procesamiento de texto, desarrollar hojas de cálculo, formular bases de datos y hacer una presentación electrónica usando el 
programa informático (software) apropiado. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Administración de Información para Negocios 1 CTE (CTE Business Information Management 1) 

DERECHO COMERCIAL 
El curso de Derecho Comercial está diseñado para permitir que los estudiantes analicen varios aspectos del ambiente legal, 
incluyendo los temas de la ética, el sistema judicial, contratos, bienes muebles (propiedad personal), ventas, títulos negociables, 
agencias y empleo, organización empresarial, administración de riesgos, y bienes inmuebles. 
 

Derecho Comercial CTE (CTE Business Law) 

Administración de Negocios CTE (CTE Business Management) 
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ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
Los estudiantes reconocen, evalúan y se preparan para el ambiente en constante cambio de negocios globales, el cual requiere 
flexibilidad y adaptabilidad.  Los estudiantes analizan las funciones principales de administración y liderazgo, las cuales son 
planificación, organización, dotación de personal, dirección o liderazgo, y control. Los temas incorporarán la responsabilidad social 
de los negocios y la industria.  Los estudiantes desarrollan una base de conocimiento de aspectos económicos, financieros, 
tecnológicos, internacionales, sociales y éticos de los negocios para convertirse en gerentes, empleados y empresarios 
(entrepreneurs) competentes. Los estudiantes incorporan una amplia base de conocimiento que incluye las dimensiones legales, 
administrativas, mercadotécnicas, financieras, éticas e internacionales de negocios para tomar decisiones administrativas 
apropiadas. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Clave del curso: CTBMF          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13011200         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: CTBIM1     Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   De reciprocidad     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13011400     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: CTBL         Duración:  Todo el año    Tipo de curso:  Regular                  Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13011700     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: CTBM         Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13012100      Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
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CONTABILIDAD 1 
Los estudiantes investigan el campo de la contabilidad, incluyendo cómo lo afectan normas industriales, así como factores 
económicos, financieros, tecnológicos, internacionales, sociales, legales y éticos.  Los estudiantes reflexionan sobre este 
conocimiento, al participar en el proceso de documentar, clasificar, resumir, analizar y comunicar información de contabilidad.  
Los estudiantes formulan e interpretan información financiera para tomar decisiones administrativas. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Contabilidad 1 CTE (CTE Accounting 1) 

CONTABILIDAD 2 
Los estudiantes continúan su investigación del campo de la contabilidad, incluyendo cómo lo afectan normas industriales, así 
como factores económicos, financieros, tecnológicos, internacionales, sociales, legales y éticos.  Los estudiantes reflexionan 
sobre este conocimiento, al participar en varias actividades administrativas y de la contabilidad de costos.  Los estudiantes 
formulan e interpretan información financiera para tomar decisiones administrativas. 

Contabilidad 2 CTE (CTE Accounting 2) 

MEDIOS DIGITALES 
Los estudiantes estudian medios digitales e interactivos, y su aplicación en la información, y evalúan tecnologías actuales y 
emergentes al diseñar y crear proyectos de multimedia que abordan las necesidades del cliente, y resuelven problemas. El 
conocimiento y las destrezas adquiridas por los estudiantes harán posible que trabajen e interactúen con éxito en una sociedad 
dirigida por la tecnología. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Medios Digitales CTE (CTE Digital Media) 
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Tecnologías de la Red Informática CTE (CTE Web Technologies) 

TECNOLOGÍAS DE LA RED INFORMÁTICA 
A través del estudio de las tecnologías y el diseño de la red (Internet), los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas y 
ponerlas en práctica en el campo de tecnología informática.  Los estudiantes implementan habilidades personales e 
interpersonales en preparación para el ambiente del lugar de empleo en constante cambio.  El conocimiento y las destrezas 
adquiridas y practicadas por los estudiantes harán posible que trabajen e interactúen con éxito en una sociedad dirigida por 
tecnología.  Los estudiantes aumentan sus habilidades de lectura, escritura, cálculo, comunicación y razonamiento crítico; y las 
ponen en práctica en el ambiente de la tecnología informática. 

Clave del curso: CTACC1     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13016600      Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios de Negocios, Mercadotecnia y Finanza 

Clave del curso: CTACC2     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13016700      Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Contabilidad 1 

Clave del curso: CTDM         Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13027800      Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Principios de Negocios, Mercadotecnia y Finanza 

Clave del curso: CTWT         Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13027900      Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
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INICIATIVA EMPRESARIAL 
Los estudiantes adquirirán el conocimiento y las destrezas necesarias para convertirse en empresarios. Los estudiantes 
aprenderán los principios necesarios para iniciar y operar un negocio.  El objetivo principal del curso es ayudar a los estudiantes a 
entender el proceso de analizar una oportunidad para negocios, preparar un plan de negocio, determinar la viabilidad de una idea 
usando investigación, y desarrollando un plan para organizar y promover el negocio y sus productos y servicios.  Además, los 
estudiantes entenderán el capital requerido, el rendimiento deseado de las inversiones y el potencial para la ganancia. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Iniciativa Empresarial CTE (CTE Entrepreneurship) 
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Clave del curso: CTENT       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13034400      Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios de Negocios, Mercadotecnia y Finanza 
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VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Ciencias de la Salud 

PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
El curso de Principios de Ciencias de la Salud proporciona una visión general de los sistemas de investigación y desarrollo 
terapéuticos, diagnósticos, informáticos y biotecnológicos, así como servicios de apoyo de la industria de atención médica.  Este 
curso satisface el requisito local de un curso de Salud para la graduación.   

Principios de Ciencias de la Salud CTE (CTE Principles of Health Science) 

TERMINOLOGÍA MÉDICA 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes la estructura de términos médicos, incluyendo prefijos, sufijos, raíces de 
palabras, formas singulares y plurales, y abreviaturas médicas.  Este curso permite que los estudiantes logren entendimiento del 
vocabulario médico apropiado para las áreas de procedimientos médicos, anatomía y fisiología humana, y fisiopatología. 

Terminología Médica CTE (CTE Medical Terminology) 

TEORÍA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
El curso de Teoría de Ciencias de la Salud está diseñado para proporcionar el desarrollo de conocimiento y habilidades 
avanzadas relacionanadas con una amplia variedad de profesiones de la salud.  Los estudiantes tendrán experiencias prácticas 
para el desarrollo continuo de conocimiento y destrezas.  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
VEA TAMBIÉN: CTANP – CTE Anatomía y Fisiolgía y CTPATH - CTE Fisiopatología bajo la sección de Ciencias. 

Teoría de Ciencias de la Salud CTE (CTE Health ScienceTheory) 

PASANTÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD – ASISTENTE DE ENFERMERÍA CERTIFICADA (CNA, por sus siglas en inglés) 
El curso de Pasantía está diseñado para dar a los estudiantes aplicación práctica del conocimiento y las habilidades previamente 
estudiadas.  Las experiencias en el curso de Pasantía pueden ocurrir en una variedad de lugares adecuados para la naturaleza y 
el nivel de experiencia. El estudiante puede obtener certificación reconocida por la industria para este curso.  Este curso requiere 
algunas cuotas.  Comuníquese con un maestro de Ciencias de la Salud para obtener mayores detalles. 

Pasantía en Ciencias de la Salud 1 CTE (CTE Practicum Health Science 1) 

Pasantía en Ciencias de la Salud 2 CTE (CTE Practicum Health Science 2) 
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PASANTÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD – TÉCNICO FARMACÉUTICO  
El curso de Pasantía está diseñado para dar a los estudiantes aplicación práctica del conocimiento y las habilidades previamente 
estudiadas.  Las experiencias en el curso de Pasantía pueden ocurrir en una variedad de lugares adecuados para la naturaleza y 
el nivel de experiencia. El estudiante puede obtener certificación reconocida por la industria para este curso.  Este curso requiere 
algunas cuotas.  Comuníquese con un maestro de Ciencias de la Salud para obtener mayores detalles. 

Clave del curso: CTPHS       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13020200      Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: CTMT         Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13020300      Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: CTHST       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13020400      Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Principios de Ciencias de la Salud y Biología 

Clave del curso: CTPHS1     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13020500      Créditos:    2.00              Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Principios de Ciencias de la Salud, Teoría de Ciencias de la Salud y Biología 

Clave del curso: CTPHS2     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13020510      Créditos:    2.00              Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Principios de Ciencias de la Salud, Teoría de Ciencias de la Salud y Biología 
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Introducción al Arte Culinario CTE (CTE Introduction to Culinary Arts) 

Cursos de la Preparatoria de GISD 

VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Hospitalidad y Turismo 

INTRODUCCIÓN AL ARTE CULINARIO 
El curso de Introducción al Arte Culinario pondrá énfasis en los principios de planificación, organización, dotación de personal, 
dirección y control para la administración de una variedad de operaciones del servicio alimenticio.  Este curso proporcionará una 
perspectiva desde la operación de un restaurante bien administrado.  El curso de Introducción al Arte Culinario proporcionará 
una visión general de las habilidades de producción alimenticia, varios niveles de administración de la industria y destrezas de 
hospitalidad.  Éste es un curso a nivel principiante para los estudiantes que desean proseguir una profesión en la industria de 
servicio alimenticio.  Este curso se ofrece como un curso de salón de clase basado en actividades de laboratorio. 

ARTE CULINARIO 
El curso de Arte Culinario empieza con los fundamentos y los principios del arte de la cocina y las ciencias de hornear, e incluye 
destrezas y técnicas de administración y producción. Este curso se ofrece como un curso práctico. Se anima a los estudiantes a 
participar en experiencias de aprendizaje extendido, tales como organizaciones estudiantiles profesionales y técnicas, y otras 
organizaciones de liderazgo y extracurriculares.  El estudiante puede obtener una certificación reconocida por la industria en este 
curso. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Arte Culinario CTE (CTE Culinary Arts) 

ARTES CULINARIO AVANZADO 
A través de instrucción a fondo de normas dirigidas por la industria, el curso de Arte Culinario Avanzado expandirá el contenido 
y seguirá desarrollando las destrezas presentadas en el curso de Arte Culinario para preparar a los estudiantes para tener éxito 
en la educación superior, certificaciones y/o empleo inmediato. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Arte Culinario Avanzado CTE (CTE Advanced Culinary Arts) 

Pasantía en el Arte Culinario CTE (CTE Culinary Arts Practicum) 

Preparatoria-55 

PASANTÍA EN EL ARTE CULINARIO 
Este curso es una pasantía única que proporciona oportunidades profesionales específicas para la participación de los 
estudiantes en una experiencia de aprendizaje que combina la instrucción en el salón de clase con experiencias comerciales e 
industriales profesionales del mundo real.  La Pasantía en el Arte Culinario integra la educación académica, profesional y técnica; 
proporciona instrucción más interdisciplinaria; y apoya asociaciones firmes entre las escuelas, los negocios y las instituciones 
comunitarias con el objetivo de preparar a los estudiantes con una variedad de destrezas en un lugar de empleo en constante 
cambio.  Los estudiantes reciben instrucción en las habilidades de empleabilidad, las cuales incluyen destrezas específicas al 
empleo que son aplicables a su plan de entrenamiento, técnicas para entrevistas de empleo, destrezas de comunicación, 
actividades financieras y presupuestarias, relaciones humanas y desarrollo de un portafolio.  La instrucción puede ser entregada 
a través del entrenamiento de laboratorio basado en la escuela o acuerdos basados en el empleo, tales como participar en la 
educación cooperativa, trabajar con un mentor o acompañar a un profesional durante un día de trabajo (job shadowing). Se 
anima a los estudiantes a participar en experiencias de aprendizaje extendido, tales como organizaciones estudiantiles 
profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Clave del curso: CTINCLA    Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                 Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13022550       Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: CTCA          Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13022600       Créditos:    2.00              Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Nutrición y Salud durante Toda la Vida (con aprobación del maestro) o Introducción al Arte Culinario  

Clave del curso: CTADCLA   Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13022650       Créditos:    2.00              Tipo de crédito: Estatal                  Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Artes Culinarias                         Contado en promedio acumulativo: 
Sí 

 

Clave del curso: CTCAP        Duración:  Todo el año         Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13022700       Créditos:    2.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Artes Culinarias Avanzadas          Contado en promedio acumulativo: Sí 
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Preparatoria-56 

Principios de Servicios Humanos CTE (CTE Principles of Human Service) 

Cursos de la Preparatoria de GISD 

VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Servicios Humanos 

PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS  
Este curso práctico les dará a los estudiantes la oportunidad de investigar el grupo de profesiones de servicios humanos que 
incluye asesoramiento / consejería y salud mental, desarrollo infantil, familias y comunidades, y servicios de atención personal.  
Se espera que cada estudiante logre conocimiento y destrezas esenciales para tener éxito en profesiones de alta capacidad, alto 
sueldo y alta demanda de los servicios humanos. 

DINERO Y SENTIDO COMÚN 
El curso de Dinero y Sentido Común se centra en las prácticas y las responsabilidades del consumidor, el proceso de 
administración del dinero, la aptitud para tomar decisiones, el impacto de la tecnología y preparación para las profesiones de 
servicios humanos.  Se anima a los estudiantes a participar en organizaciones estudiantiles profesionales y técnicas, y en otras 
organizaciones de liderazgo. 

Dinero y Sentido Común CTE (CTE Dollars and Sense) 

NUTRICIÓN Y SALUD DURANTE TODA LA VIDA 
Este curso práctico (de laboratorio) permite que los estudiantes pongan en práctica principios de salud y nutrición de por vida 
que les ayudarán a tomar decisiones informadas que promueven la buena salud, así como lograr profesiones relacionadas con 
hospitalidad y turismo, educación y entrenamiento, servicios humanos, y ciencias de la salud.  Se anima a los estudiantes a 
participar en experiencias de aprendizaje extendido, tales como organizaciones estudiantiles profesionales y técnicas, y otras 
organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Nutrición y Salud durante Toda la Vida CTE (CTE Lifetime Nutrition and Wellness) 

ASESORAMIENTO / CONSEJERÍA Y SALUD MENTAL 
En el curso de Asesoramiento / Consejería y Salud Mental, los estudiantes demuestran el conocimiento y las habilidades 
necesarias para proseguir una profesión de asesoramiento / consejería y salud mental a través de ambientes simulados.  Se 
espera que los estudiantes pongan en práctica su conocimiento de responsabilidades y limitaciones éticas y legales, y las 
implicaciones de sus acciones.  En las profesiones de asesoramiento y atención a salud mental, la integridad profesional 
depende de la aceptación de responsabilidades éticas y legales. 
 

Asesoramiento / Consejería y Salud Mental CTE (CTE Counseling Mental Health) 

Desarrollo Infantil CTE (CTE Child Development) 

 

DESARROLLO INFANTIL 
Este curso abarca el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y el desarrollo del niño desde el período 
prenatal hasta la edad escolar, capacitando a los estudiantes con habilidades relacionadas al desarrollo infantil. Los estudiantes 
usan estas habilidades para promover el bienestar y el desarrollo sano de los niños e investigan profesiones relacionadas con el 
cuidado y la educación de niños.  Se anima a los estudiantes a participar en experiencias de aprendizaje extendido, tales como 
organizaciones estudiantiles profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Clave del curso: CTPHSE      Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13024200       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                    Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

 

Clave del curso: CTDS      Duración:  Un semestre        Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13024300   Créditos:    0.50                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

 

Clave del curso: CTLNW   Duración:  Un semestre        Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13024500   Créditos:    0.50                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Ninguno 

 

Clave del curso: CTCMH   Duración:  Todo el año         Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13024600   Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios de Servicios Humanos 

 

Clave del curso: CTDC       Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular           ART3APPonderación del curso: Común         
ID de servicio: 13024700   Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios de los Servicios Humanos 
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Orientación Infantil CTE (CTE Child Guidance) 

PASANTÍA EN LOS SERVICIOS HUMANOS 
El curso de Pasantía en los Servicios Humanos proporciona conocimiento contextual y entrenamiento específico a cierta 
ocupación, centrado en el desarrollo de servicios para consumidores, desarrollo y servicios infantiles, asesoramiento / consejería 
y servicios de salud mental, y profesiones de servicios familiaries y comunitarios.  El contenido de la Pasantía en los Servicios 
Humanos está diseñado para cumplir con las necesidades de preparación ocupacional y los intereses estudiantiles, y debe 
basarse en conocimiento y habilidades seleccionadas de dos o más cursos en secuencia coherente del grupo de cursos de 
Servicios Humanos.  Se anima a los estudiantes a participar en experiencias de aprendizaje extendido, tales como organizaciones 
estudiantiles profesionales y técnicas, y otras organizaciones extracurriculares. 

Pasantía en los Servicios Humanos CTE (CTE Practicum Human Services) 

Preparatoria-57 

ORIENTACIÓN INFANTIL 
Este curso técnico de laboratorio abarca los conocimientos y las habilidades relacionadas con el desarrollo y la orientación de los 
niños para preparar a los estudiantes para desarrollar relaciones positivas con niños y habilidades eficaces para el cuidado de 
niños.  Los estudiantes usan estas destrezas para promover el bienestar y el desarrollo sano de los niños, el fortalecimiento de 
una sociedad culturalmente diversa, y para lograr profesiones relacionadas al cuidado, orientación y educación de niños, 
incluyendo los que tienen necesidades especiales. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Clave del curso: CTCG       Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   De reciprocidad        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13024800    Créditos:    2.00               Tipo de crédito: Estatal                      Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios de Servicios Humanos y Desarrollo Infantil 

 

Clave del curso: CTPHSC   Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Regular                    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13025000    Créditos:    2.00                Tipo de crédito: Estatal                     Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
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VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional:  
Derecho, Seguridad Pública y Corrección 

PRINCIPIOS DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRECCIÓN 
El curso de Principios de Derecho, Seguridad Pública y Corrección les presenta a los estudiantes profesiones de ejecución de la 
ley, seguridad y corrección, y servicios de manejo de incendios y emergencias.  Los estudiantes examinarán los papeles y las 
responsabilidades desempeñadas por la policía, los tribunales, las entidades de corrección y seguridad privada, y las agencias 
de servicios protectores para casos de incendio o emergencia.  El curso proporciona a los estudiantes una visión general de las 
destrezas necesarias para las profesiones de ejecución de la ley, servicios en caso de incendio, seguridad y corrección. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Principios de Derecho, Seguridad Pública y Corrección CTE  
(CTE Principles of Law, Public Safety, Corrections, and Security) 

EJECUCIÓN DE LA LEY 1 
El curso de Ejecución de la Ley 1 es una visión general de la historia, organización y funciones de la ejecución de leyes locales, 
estatales y federales.  Este curso incluye el papel de la ley constitucional, el sistema legal de los Estados Unidos, derecho penal, 
terminología de ejecución de la ley, y clasificación y elementos de delitos. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Ejecución de la Ley 1 CTE (CTE Law Enforcement 1) 

EJECUCIÓN DE LA LEY 2 
El curso de Ejecución de la Ley 2 proporciona el conocimiento y las destrezas necesarias para preparar a los estudiantes para 
una profesión en ejecución de la ley. Este curso incluye las áreas de responsabilidades éticas y legales, operación del equipo 
policial y de telecomunicación para casos de emergencia, y testimonio en la corte. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Ejecución de la Ley 2 CTE (CTE Law Enforcement 2) 

Sistemas y Prácticas de los Tribunales CTE (CTE Court Systems and Practices) 

Preparatoria-58 

Clave del curso: CTPLPS   Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   De reciprocidad       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13029200    Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                     Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Ninguno                    Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 

Clave del curso: CTLE1      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   De reciprocidad       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13029300    Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                     Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Principios de Derecho, Seguridad Pública y Corrección 

 

Clave del curso: CTLE2      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   De reciprocidad       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13029400    Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                     Contado en posición académica: No         
                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ejecución de la Ley 1 

 

Clave del curso: CTCSP      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   De reciprocidad      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13029600     Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                    Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Ejecución de la Ley 1                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 SISTEMAS Y PRÁCTICAS DE LOS TRIBUNALES 
El curso de Sistemas y Prácticas de Tribunales es una visión general de los sistemas de tribunales (cortes) federales y 
estatales. El curso identifica los papeles desempeñados por funcionarios judiciales y los procedimientos para los juicios desde 
el período antes del juicio hasta la sentencia, y examina tipos y reglas de evidencia. El curso pone énfasis en las leyes 
constitucionales para los procedimientos penales, tales como registro e incautación (search and seizure), detener y registrar 
(stop and frisk), e interrogatorio.  
 
VEA TAMBIÉN: CTFS - CTE Ciencias Forenses bajo la sección de cursos de Ciencias. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 

Austin Community College.  
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Pasantía de Ciencias Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) CTE (CTE Practicum STEM) 

Cursos de la Preparatoria de GISD 

VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional:  
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

PASANTÍA EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS 
El curso de Pasantía en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) está diseñado para dar 
a los estudiantes experiencias bajo supervisión de aplicación práctica del conocimiento y las destrezas previamente estudiadas.  
Las experiencias de Pasantía pueden ocurrir en una variedad de lugares adecuados para la naturaleza y el nivel de experiencia. 
 

ELECTRÓNICA DIGITAL – PROYECTO MARCA EL CAMINO 
El curso de Electrónica Digital es la base para todos los dispositivos electrónicos modernos, tales como teléfonos móviles, 
reproductores de MP3, computadoras portátiles, cámaras digitales y televisores de alta definición. El curso presenta a los 
estudiantes los elementos de proceso de diseño lógico de combinaciones y secuencias, normas de la ingeniería y documentación 
técnica. La posibilidad de obtener crédito universitario está disponible basado en la calificación del estudiante en el examen de 
Final de Curso del Proyecto Marca el Camino.  
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Electrónica Digital CTE—Proyecto Marca el Camino (CTE Digital Electronics--Project Lead the Way) 

El curso de Introducción a la Tecnología Aeronáutica está diseñado para enseñar la teoría de operación de fuselajes aeronáuticos, 
sistemas motopropulsores, y prácticas de mantenimiento y reparación asociadas con ellos.  Las prácticas de mantenimiento y 
reparación incluyen conocimiento de los elementos de función, diagnóstico y servicio de los componentes generales cubiertos en el 
plan de estudio, tales como fuselajes, sistemas y componentes de fuselajes, teoría y mantenimiento de sistemas motopropulsores, 
y sistemas motopropulsores y componentes de las aeronaves.  Licencias, certificados e inscripciones profesionales reconocidas 
por la industria están disponibles para los estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos por la organización de 
acreditación.  Se anima a los estudiantes a participar en experiences de aprendizaje extendido, tales como organizaciones 
profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Introducción a la Tecnología Aeronáutica CTE (CTE Introduction to Aircraft Technology) 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA—PROYECTO MARCA EL CAMINO 
El curso de Introducción al Diseño de Ingeniería (IED, por sus siglas en inglés) se centra principalmente en el proceso del diseño 
y su aplicación.  A través de proyectos prácticos, los estudiantes aplican las normas de la ingeniería y documentan su trabajo.  
Los estudiantes usan el programa informático tridimensional de estándar industrial para ayudarles a diseñar soluciones para 
resolver problemas propuestos, documentan su trabajo usando un cuaderno de ingeniero y comunican sus soluciones a sus 
compañeros de clase y a miembros de la comunidad profesional. La posibilidad de obtener crédito universitario está disponible 
basado en la calificación del estudiante en el examen de Final de Curso del Proyecto Marca el Camino. 
 
VEA TAMBIÉN CTPE – Principios de Ingeniería CTE bajo la sección de Ciencias. 

Introducción al Diseño de Ingeniería CTE—Proyecto Marca el Camino  
(CTE Introduction to Engineering Design—Project Lead the Way) 

 

Clave del curso: CTPSTE      Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                  Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13037400       Créditos:    2.00              Tipo de crédito: Estatal                    Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Álgebra 1 y Geometría 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Dos créditos del grupo de cursos profesionales de Ciencias Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) 
 

 

Clave del curso: CTDE      Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   De reciprocidad          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13037600   Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                        Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa o matrícula concurrente en cursos apropiados de Matemáticas y Ciencias de preparación 
universitaria. 
 
 

 

Clave del curso: CTAEAT    Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13039350     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                     Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Correquisito Requerido: Ingeniería Aeroespacial 
 
 

 

Clave del curso: CTIED      Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: N1303742   Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                       Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa o matrícula concurrente en cursos apropiados de Matemáticas y Ciencias de preparación 
universitaria. 
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INGENIERÍA AEROESPACIAL – PROYECTO MARCA EL CAMINO 
Este curso del Proyecto Marca el Camino (Project Lead the Way) propulsa a los estudiantes a aprender los fundamentos del 
vuelo atmosférico y espacial.  Al explorar la física del vuelo, los estudiantes dan vida a los conceptos diseñando un alerón, un 
sistema de propulsíón y cohetes. Aprenden la mecánica orbital básica usando programas informáticos de estándar industrial.  
También, exploran los sistemas robóticos a través de proyectos, tales como vehículos operados a control remoto.  Los 
estudiantes participarán en la construcción de un avión «Van RV-12».  Esta clase de doble bloque involucrará viajes al 
Aeropuerto de Georgetown durante algunos días de clase. La posibilidad de obtener crédito universitario está disponible basado 
en la calificación del estudiante en el examen de Final de Curso del Proyecto Marca el Camino. 

Ingeniería Aeroespacial CTE—Proyecto Marca el Camino (CTE Aerospace Engineering—Project Lead the Way) 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA—PROYECTO MARCA EL CAMINO 
Los estudiantes aprenden los varios aspectos de la ingeniería civil y la arquitectura, y aplican este conocimiento al diseño y 
desarrollo de propiedades y estructuras residenciales y comerciales.  Además, los estudiantes utilizan un programa informático de 
diseño tridimensional para diseñar y documentar soluciones para los proyectos principales del curso.  Los estudiantes comunican 
y presentan soluciones a sus compañeros de clase y a miembros de la comunidad profesional de ingenieros y arquitectos.  Este 
curso está diseñado para los estudiantes de 11° ó 12° grado.  La posibilidad de obtener crédito universitario está disponible 
basado en la calificación del estudiante en el examen de Final de Curso del Proyecto Marca el Camino. 

Ingeniería Civil y Arquitectura CTE—Proyecto Marca el Camino  
(Civil Engineering and Architecture—Project Lead the Way) 

FABRICACIÓN INTEGRADA POR COMPUTADORA – PROYECTO MARCA EL CAMINO 
Los artículos fabricados forman parte de la vida diaria, pero todavía no se les ha presentado a la mayoría de los estudiantes la 
naturaleza innovadora y altamente tecnológica de la fabricación moderna.  Este curso ilumina oportunidades relacionadas con el 
entendimiento de la fabricación.  Al mismo tiempo, este curso enseña a los estudiantes procesos de fabricación, diseño de 
productos, robótica y automatización.  Los estudiantes pueden obtener un distintivo de fabricación virtual reconocido por el 
Sistema Nacional de Distintivos de Fabricación.  La posibilidad de obtener crédito universitario está disponible basado en la 
calificación del estudiante en el examen de Final de Curso del Proyecto Marca el Camino. 

Fabricación Integrada por Computadora CTE—Proyecto Marca el Camino  
(CTE Computer Integrated Manufacturing—Project Lead the Way) 

DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA—PROYECTO MARCA EL CAMINO 
En este curso Capstone, los estudiantes trabajan en equipos para diseñar y desarrollar una solución original para un problema 
técnico válido que puede tener varias soluciones poniendo en práctica el proceso de diseño de la ingeniería.  Los estudiantes 
realizan investigaciones para escoger, validar y justificar un problema técnico.  Después de cuidadosamente definir el problema, 
los equipos diseñan, construyen y ponen a prueba sus soluciones mientras trabajan de cerca con profesionales de la industria que 
sirven como mentores.  Por último, los equipos de estudiantes presentan y defienden su solución original a un panel externo. Este 
curso es apropiado para los estudiantes de 12° grado. 

Diseno y Desarrollo de Ingeniería CTE—Proyecto Marca el Camino  
(CTE Engineering Design and Development—Project Lead the Way) 

Preparatoria-60 

Clave del curso: CTAEN        Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: N1303745       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Introducción al Diseño de Ingeniería. Álgebra 2 o matrícula concurrente en Álgebra 2.  Se recomienda 
Principios de Ingeniería. 
Correquisito requerido: Introducción a Tecnología Aeronáutica CTE 
 
 

 

Clave del curso: CTCEA     Duración:  Todo el año  Tipo de curso:   Regular                      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: N1303747   Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                        Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa o matrícula concurrente en cursos apropiados de Matemáticas y Ciencias de preparación 
universitaria. 
 
 

 

Clave del curso: CTCIM     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Regular                      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: N1303748   Créditos:    1.00              Tipo de crédito: Estatal                       Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Introducción al Diseño de Ingeniería y Principios de Ingeniería 
 
 

 

Clave del curso: CTEDD          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: N1303749         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Terminación exitosa o matrícula concurrente en cursos apropiados de Matemáticas y Ciencias de preparación 
universitaria. Identificación como Estudiante Superdotado y Talentoso (GT). 
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Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional: Transporte, Distribución y Logística 

VII. Cursos Electivos: Educación Técnica y Profesional:  
Transporte, Distribución y Logística 

FUNDAMENTOS AUTOMOTRICES 
El curso de Fundamentos Automotrices incluye conocimiento de los sistemas automotrices básicos, teoría y principios de los 
componentes de cada sistema y cómo mantener estos sistemas.  El curso de Fundamentos Automotrices incluye reglamentos de 
seguridad y reglas medioambientales aplicables.  En el curso de Fundamentos Automotrices, los estudiantes obtendrán 
conocimiento y habilidades de reparación y mantenimiento de sistemas de vehículos.  Este estudio da a los estudiantes 
oportunidades para reforzar, poner en práctica, y transferir conocimiento y destrezas académicas en una variedad de actividades, 
problemas y ambientes interesantes y pertinentes.  El centro de atención de este curso es enseñar los elementos de seguridad, 
identificación y uso apropiado de herramientas y empleabilidad.  Se anima a los estudiantes a participar en experiencias de 
aprendizaje extendido, tales como organizaciones profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Fundamentos Automotrices CTE (CTE Automotive Basics) 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 1:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LIGERA 
El curso de Tecnología Automotriz 1: Mantenimiento y Reparación Ligera incluye conocimiento de los sistemas automotrices 
principales y principios para diagnosticar y reparar estos sistemas. Este curso incluye reglamentos de seguridad y reglas 
medioambientales aplicables. En el curso de Tecnología Automotriz 1: Mantenimiento y Reparación Ligera, los estudiantes 
obtendrán conocimiento y destrezas de reparación, mantenimiento y diagnóstico de los sistemas vehiculares.  Este estudio da a 
los estudiantes oportunidades para reforzar, poner en práctica y transferir conocimiento y destrezas académicas en una variedad 
de actividades, problemas y ambientes interesantes y pertinentes.  El centro de atención de este curso es enseñar los elementos 
de seguridad, identificación y uso apropiado de herramientas y empleabilidad.  Se anima a los estudiantes a participar en 
experiencias de aprendizaje extendido, tales como organizaciones profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo y 
extracurriculares. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Tecnología Automotríz 1 CTE (Automotive Technology 1) 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 2:  SERVICIO AUTOMOTRIZ 
El curso de Tecnología Automotriz 2: Servicio Automotriz incluye conocimiento de los sistemas automotrices principales y 
principios para diagnosticar y reparar estos sistemas. Este curso incluye reglamentos de seguridad y reglas medioambientales 
aplicables. En el curso de Tecnología Automotriz 2: Servicio Automotriz, los estudiantes obtendrán conocimiento y destrezas de 
reparación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas vehiculares.  Este estudio da a los estudiantes oportunidades para 
reforzar, poner en práctica y transferir conocimiento y destrezas académicas en una variedad de actividades, problemas y 
ambientes interesantes y pertinentes.  El centro de atención de este curso es la enseñanza de los elementos de seguridad, 
identificación y uso apropiado de herramientas y empleabilidad.  Se anima a los estudiantes a participar en experiencias de 
aprendizaje extendido, tales como organizaciones profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo y 
extracurriculares. 
 
Curso de reciprocidad: Este curso puede ofrecer el potencial de crédito universitario a través del acuerdo de reciprocidad con 
Austin Community College. 

Tecnología Automotríz 2 CTE (Automotive Technology 2) 
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Clave del curso: CTAUTOB     Duración:  Todo el año   Tipo de curso:    De reciprocidad     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13039550         Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno  
 

 

Clave del curso: CTAT1           Duración:  Todo el año   Tipo de curso:    De reciprocidad    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13039600         Créditos:    2.00               Tipo de crédito: Estatal                   Contado en posición académica: No         
                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Fundamentos Automotrices  
 

 

Clave del curso: CTAT2           Duración:  Todo el año    Tipo de curso:    De reciprocidad   Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13039700         Créditos:    2.00                Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Tecnología Automotriz 1  
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PASANTÍA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE 
El curso de Pasantía en Sistemas de Transporte está diseñado para dar a los estudiantes aplicación práctica de conocimiento y 
destrezas bajo supervisión.  Las experiencias de la Pasantía pueden ocurrir en una variedad de lugares adecuados para la 
naturaleza y el nivel de experiencia, tales como prácticas (internships), trabajo con un mentor, estudio independiente o de 
laboratorio.  La Pasantía puede ser basado en un laboratorio escolar o en el empleo. 
 

Pasantía en Sistemas de Transporte CTE (CTE Practicum Transportation Systems) 

Preparatoria-63 

Clave del curso: CTPTS           Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 13040450         Créditos:    2.00                Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Aprobación del maestro  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Arte 1 es un curso principiante de Arte que abarca las áreas de percepción, expresión creativa, historia del arte y evaluación 
estética. Todas las obras de arte generadas por los estudiantes demostrarán, compararán y contrastarán los elementos del arte. 
Los estudiantes demostrarán el uso apropiado de varios medios de arte, compararán y contrastarán diferentes estilos y tendencias 
del arte a través de la historia, y aplicarán su propia evaluación estética de obras de arte.  Es posible que los estudiantes 
necesiten proporcionar algunos útiles. 

Arte 1 (Art 1) 

Dibujo 2 es un curso de arte de segundo año centrado en la expresión creativa al explorar diferentes medios y técnicas del dibujo.  
El uso continuo de los elementos del arte y los principios del diseño hará a los estudiantes más conscientes de sus propias 
fortalezas e intereses individuales. El curso presentará a los estudiantes la crítica y el análisis del arte. Los estudiantes deben 
proporcionar algunos útiles. Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 2 Dibujo (Art 2 Drawing) 

Pintura 2 es un curso de arte de segundo año centrado en la expresión creativa al explorar diferentes medios y técnicas de la 
pintura, ilustrando la teoría del color y los esquemas de colores.  El curso también incluye trabajo más avanzado con las áreas de 
percepción, expresión creativa, historia del arte y evaluación estética de varias obras de pintura.  Los estudiantes también 
pondrán en práctica la crítica y el análisis a través del estudio de pintores destacados y sus obras de arte. Los estudiantes deben 
proporcionar algunos útiles. Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 2 Pintura (Art 2 Painting) 

Cerámica 2 es un curso de taller de segundo año diseñado para ampliar los componentes de forma y textura presentados en el 
curso de Arte 1.  Se animará a los estudiantes a descubrir su propia voz artística tridimensional por medio de esta forma de arte 
estimulante. Los estudiantes utilizarán una amplia gama de técnicas de la alfarería con arcilla de barro, tales como modelado a 
mano (hand-building) y torno cerámico (wheel throwing), al obtener conocimiento de la historia de varias culturas mundiales a 
través de esta antigua forma del arte.  Los estudiantes producirán obras de arte funcionales, escultóricas y decorativas. Se 
esperará que los estudiantes mantengan y usen una libreta de dibujos para documentar, resolver problemas, y evaluar obras y 
técnicas del arte.  Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 2 Cerámica (Art 2 Ceramics) 

Este curso está diseñado para el estudiante de segundo año en las artes visuales que desea centrarse en los aspectos 
tridimensionales de las artes visuales.  Los estudiantes estudiarán varias obras de arte tridimensionales desde el pasado hasta 
el presente, y también, dibujarán, diseñarán y crearán sus propias obras de escultura. Los estudiantes usarán materiales, 
métodos y herramientas convencionales y no convencionales para crear obras de arte.  Se espera que los estudiantes ayuden 
a proporcionar algunos útiles y herramientas básicas, y puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30. 

Arte 2 Escultura (Art 2 Sculpture) 
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Clave del curso: ART1           Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03500100       Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno  
 

 

Clave del curso: ART2D        Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03500500       Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 1  
 

 

Clave del curso: ART2P        Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03500600       Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 1  
 

 

Clave del curso: ART2C        Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03500900       Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 1  
 

 

Clave del curso: ART2S         Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03501000       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 1  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Éste es un curso de segundo año para los estudiantes que desean demostrar elementos del arte y principios del diseño a través 
del lente de una cámara.  Los estudiantes estudiarán las obras de los fotógrafos y los camarógrafos del mundo del arte desde los 
orígenes de estos procesos.  Los estudiantes analizarán obras y aplicarán conceptos recién desarrollados a obras de arte 
producidas individualmente. Este curso está diseñado para dar a los estudiantes los fundamentos fotográficos necesarios para 
empezar un estudio especializado de las artes visuales. Se puede esperar que los estudiantes proporcionen algún equipo 
fotográfico.  Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 2 Fotografía (Art 2 Photography) 

Arte 3 Dibujo es una continuación más avanzada del curso de Dibujo 2 y está diseñado para los estudiantes de arte más serios.  
El curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de artes visuales.  Los estudiantes resolverán problemas al 
experimentar con el uso de nuevas técnicas de dibujo con varios medios. El curso ayudará a los estudiantes a empezar a crear 
un portafolio para los cursos de arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario.  Los estudiantes deben 
proporcionar algunos útiles.  Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 3 Dibujo (Art 3 Drawing) 

Pintura 3 es una continuación más avanzada del curso de Pintura 2 y está diseñado para los estudiantes de arte más serios que 
desean proseguir una profesión en artes visuales a través del diseño mientras preparan un portafolio dinámico.  El curso continúa 
la espiral ascendente del plan de estudio de artes visuales. La crítica y el análisis del arte también se llevarán a cabo a través del 
estudio de pintores destacados y sus obras de arte. El curso ayudará a los estudiantes a empezar a crear un portafolio para los 
cursos de arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario. Se esperará que los estudiantes mantengan y usen 
una libreta de dibujos y se puede esperar que proporcionen útiles adicionales.  Puede haber una cuota de laboratorio de arte de 
hasta $30 por este curso. 

Arte 3 Pintura (Art 3 Painting) 

El curso de Cerámica 3 es una continuación más avanzada del curso de Cerámica 2 y está diseñado para los estudiantes de arte 
más serios.  El curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de artes visuales. Los estudiantes experimentarán con 
varias técnicas al trabajar con los medios de arcilla de barro, vidriados, barnices y medios mixtos; y usando un nivel más alto de 
destrezas de resolución de problemas. Los estudiantes participarán más en la producción de vidriados, la operación del horno y la 
producción de obras de arte que hacen reflexionar. El curso ayudará a los estudiantes a empezar a crear un portafolio para los 
cursos de arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario. Se esperará que los estudiantes mantengan y 
utilicen una libreta de dibujos para documentar, resolver problemas y evaluar obras y técnicas del arte. Puede haber una cuota de 
laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 3 Cerámica (Art 3 Ceramics) 

Arte 3 Escultura (Art 3 Sculpture) 
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Clave del curso: ART2PH      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03501200       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 1  
 

 

Clave del curso: ART3D      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03501300     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 2 Dibujo  
 

 

Clave del curso: ART3P      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03501400     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 2 Pintura  
 

 

Clave del curso: ART3C      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03501800     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 2 Cerámica  
 

 

Clave del curso: ART3S      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03501900     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Arte 2 Escultura  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Arte 3 Escultura es una continuación más avanzada del curso de Arte 2 Escultura y está diseñado para los estudiantes de arte más 
serios que desean proseguir una profesión en artes visuales a través del diseño mientras preparan un portafolio dinámico. Este 
curso está diseñado para el estudiante de artes visuales que desea continuar centrándose en los aspectos tridimensionales de las 
artes visuales.  Los estudiantes estudiarán varias obras de arte tridimensionales desde el pasado hasta el presente, y también, 
dibujarán, diseñarán y crearán sus propias obras de escultura.  Los estudiantes usarán materiales, métodos y herramientas 
convencionales y no convencionales para crear obras de arte. El curso ayudará a los estudiantes a empezar a crear un portafolio 
para los cursos de Arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario.  Se espera que los estudiantes tengan previo 
conocimiento de varias técnicas tridimensionales. Se espera que los estudiantes ayuden a proporcionar útiles y herramientas 
básicas, incluyendo una cuota de arte de hasta $30. 

Arte 3 Fotografía es una continuación más avanzada del curso de Arte 2 Fotografía y está diseñado para los estudiantes de arte 
más serios que desean proseguir una profesión en artes visuales a través del diseño mientras preparan un portafolio dinámico.  Los 
estudiantes explorarán la fotografía y la producción de videos desde un punto de vista alternativo. Los estudiantes trabajarán en 
proyectos de escultura e instalación incorporando obras de fotografía y video producidas por los estudiantes. Los estudiantes 
explorarán muchas ideas conceptuales al resolver problemas visuales a través del uso de varios medios.  Los estudiantes 
aprenderán a trabajar en grupo para construir obras a gran escala, junto con proyectos independientes más pequeños, para crear 
una instalación de grupo cohesiva. El curso ayudará a los estudiantes a empezar a crear un portafolio para los cursos de Arte de 
Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario.  Se puede esperar que los estudiantes proporcionen algún equipo.  
Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 3 Fotografía (Art 3 Photography) 

El curso de Dibujo 4 es una continuación más altamente avanzada del curso de Dibujo 3 y está diseñado para el estudiante de arte 
más serio.  El curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de artes visuales.  Los estudiantes resolverán problemas al 
experimentar con el uso de nuevas técnicas de dibujar usando varios medios. El curso ayudará a los estudiantes con la 
construcción continua de un portafolio para los cursos de arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario. Los 
estudiantes deben proporcionar algunos útiles.  Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 4 Dibujo (Art 4 Drawing) 

Pintura 4 es una continuación más altamente avanzada del curso de Pintura 3 y está diseñado para el estudiante más serio que 
desea proseguir una profesión en artes visuales a través del diseño mientras prepara un portafolio dinámico.  El curso continúa la 
espiral ascendente del plan de estudio de artes visuales.  La crítica y el análisis del arte también se llevarán a cabo a través del 
estudio de pintores destacados y sus obras de arte. Se esperará que los estudiantes mantengan y utilicen una libreta de dibujos y 
se espera que proporcionen útiles adicionales. El curso ayudará a los estudiantes en la continuación de la construcción de un 
portafolio para los cursos de Arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel universitario. Puede haber una cuota de 
laboratorio de arte de hasta $30 por este curso.  

Arte 4 Pintura (Art 4 Painting) 

El curso de Cerámica 4 es una continuación más altamente avanzada del curso de Cerámica 3 y está diseñado para el 
estudiante de arte más serio.  El curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de artes visuales.  Los estudiantes 
experimentarán con varias técnicas al trabajar con los medios de arcilla de barro, vidriados, barnices y medios mixtos al usar un 
nivel más alto de destrezas de resolución de problemas. Los estudiantes participarán más en la producción de vidriados, la 
operación del horno y la producción de obras de arte que hacen reflexionar.  Se esperará que los estudiantes mantengan y 
utilicen una libreta de dibujos para documentar, resolver problemas, y evaluar obras y técnicas del arte. El curso ayudará a los 
estudiantes en la continuación de la construcción de un portafolio para los cursos de Arte de Colocación Avanzada (AP) o 
estudios a nivel universitario.  Puede haber una cuota de laboratorio de arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 4 Cerámica (Art 4 Ceramics) 
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Clave del curso: ART4D      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
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Clave del curso: ART4P      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03502400     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Arte 3 Pintura                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 

Clave del curso: ART4C      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03502700     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Arte 3 Cerámica                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Arte 4 Escultura es una continuación más altamente avanzada del curso de Arte 3 Escultura y está diseñado para los estudiantes 
de arte más serios que desean proseguir una profesión en artes visuales a través del diseño mientras preparan un portafolio 
dinámico. Este curso está diseñado para el estudiante de artes visuales que desea continuar centrándose en los aspectos 
tridimensionales de las artes visuales.  Los estudiantes estudiarán varias obras de arte tridimensionales desde el pasado hasta el 
presente, y también, dibujarán, diseñarán y crearán sus propias obras de escultura.  Los estudiantes usarán materiales, métodos 
y herramientas convencionales y no convencionales para crear obras de arte.  El curso ayudará a los estudiantes en la 
continuación de la construcción de un portafolio para los cursos de Arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel 
universitario. Se espera que los estudiantes tengan previo conocimiento de varias técnicas tridimensionales. Se espera que los 
estudiantes ayuden a proporcionar útiles y herramientas básicas, incluyendo una cuota de arte de hasta $30. 

Arte 4 Escultura (Art 4 Sculpture) 

Arte 4 Fotografía es una continuación más altamente avanzada del curso de Arte 3 Fotografía y está diseñado para los estudiantes 
de arte más serios que desean proseguir una profesión en artes visuales a través del diseño mientras preparan un portafolio 
dinámico. Los estudiantes continuarán explorando la fotografía y la producción de videos desde puntos de vista aun más 
alternativos. Los estudiantes se centrarán en la construcción de un portafolio dinámico para los cursos de Arte de Colocación 
Avanzada (AP) o las solicitudes de ingreso a la universidad.  El trabajo de los estudiantes representará ideas más conceptuales y 
el uso continuo de procesos alternativos, poniendo énfasis en el estudio independiente.  El curso ayudará a los estudiantes en la 
continuación de la construcción de un portafolio para los cursos de Arte de Colocación Avanzada (AP) o estudios a nivel 
universitario. Es posible que se requiera que los estudiantes proporcionen algún equipo. Puede haber una cuota de laboratorio de 
arte de hasta $30 por este curso. 

Arte 4 Fotografía (Art 4 Photography) 

El curso de Historia del Arte AP es el equivalente de un curso universitario de visión general de dos semestres que explora la 
naturaleza y la creación del arte, y las respuestas al arte.  Al investigar el contenido específico del curso que consiste en 250 
obras de arte caracterizadas por tradiciones artísticas diversas desde la prehistoria al presente, los estudiantes desarrollan 
entendimiento holístico y a fondo de la historia del arte desde una perspectiva global.  Los estudiantes se convierten en 
participantes activos en el mundo del arte global involucrándose en sus formas y su contenido.  Ellos experimentan, investigan, 
hablan, leen y escriben sobre los temas del arte, artistas, creación del arte, respuestas al arte e interpretaciones del arte.   
Vea https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-art-history-2015-2016-course-overview.pdf 

para información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Historia del Arte AP (Art History AP) 

Este curso está diseñado para permitir que el estudiante de artes visuales avanzado recopile un portafolio de alta calidad de obras 
de arte originales.  Los estudiantes cumplirán con los requisitos del programa de Colocación Avanzada del College Board en un 
ambiente de estudio independiente que incluye el desarrollo de un proyecto durante el verano antes del semestre de otoño.  Los 
estudiantes trabajarán en colaboración con los maestros para seleccionar medios apropiados y demostrarán su maestría de varias 
técnicas de dibujo. Se espera que los estudiantes proporcionen algunos útiles básicos para este curso y que paguen todas las 
cuotas asociadas con la obtención de materiales de diseño.  Los estudiantes son responsables por tomar fotos de las obras de 
arte entregadas. Es probable que este curso requiera gastos extensos para materiales.   
 
Para mayor información, vea: http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-studio-art-course-overview.pdf. 
 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Taller de Arte Dibujo AP (Art Studio Drawing AP) 

Preparatoria-67 

Clave del curso: ART4S      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular               Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03502800     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Arte 3 Escultura                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 

Clave del curso: ART4PH      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03503100       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Arte 3 Fotografía                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 

Clave del curso: ARTHA          Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                     Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3500100         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Ninguno                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 

Clave del curso: ARTSDA        Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                     Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3500300         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): 2 créditos de Arte y recomendación del maestro          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Este curso está diseñado para permitir que el estudiante de artes visuales avanzado recopile un portafolio de alta calidad de sus 
obras de arte bidimensionales originales.  Los estudiantes cumplirán con los requisitos del programa de Colocación Avanzada 
del College Board en un ambiente de estudio independiente que incluye el desarrollo de un proyecto durante el verano antes del 
semestre de otoño. Los estudiantes trabajarán en colaboración con los maestros para seleccionar medios apropiados y 
demostrarán su maestría en varias técnicas de diseño bidimensional, las cuales incluyen, pero no se limitan a diseño gráfico, 
imágenes digitales, fotografía, collage, diseño de tela, tejido, diseño de moda, ilustración de moda, pintura y grabado.  Se 
espera que los estudiantes proporcionen algunos útiles básicos para este curso y que paguen todas las cuotas asociadas con la 
obtención de materiales de diseño.  El estudiante es responsable por tomar fotos de las obras de arte entregadas. Es probable 
que este curso requiera gastos extensos para materiales. 
Para mayor información, vea: http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-studio-art-course-overview.pdf. 
Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

 Taller de Arte Bidimensional AP (Art Studio 2D AP) 

Taller de Arte Tridimensional AP (Art Studio 3D AP) 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las técnicas de tocar un instrumento, destrezas de leer y escuchar música, 
conocimiento de la teoría de la música y exposición a la historia de la música que fueron desarrolladas en los cursos previos de 
Banda. Los estudiantes matriculados en el curso de Banda 1 desarrollarán las habilidades de autodisciplina, resolución de 
problemas, liderazgo y administración del tiempo; y trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de equipo 
de interpretación musical.  Los estudiantes serán colocados en cierta clase o sección de la Banda según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones.  Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Banda 1—sin importar la clase de 
Banda en la cual están matriculados—participen en la Banda de Marcha durante el primer semestre.  Debido a este requisito de 
participación en la Banda de Marcha, los estudiantes matriculados en Banda 1 reciben 0.5 crédito de Educación Física durante el 
semestre de otoño y 0.5 crédito de Bellas Artes durante el semestre de primavera. Se espera que los estudiantes proporcionen 
útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Banda 1 Instrumento Indeterminado (Band 1 Undecided) 

Curso de Substitución para Banda 1 No Varsity (Band 1 Sub Non-Varsity) 

Preparatoria-68 

Este curso está diseñado para permitir que el estudiante de artes visuales avanzado recopile un portafolio de alta calidad de sus 
obras de arte tridimensionales originales de escultura y/o cerámica.  Los estudiantes cumplirán con los requisitos del programa de 
Colocación Avanzada del College Board en un ambiente de estudio independiente que incluye el desarrollo de un proyecto 
durante el verano antes del semestre de otoño.  Los estudiantes trabajarán en colaboración con los maestros para seleccionar 
medios apropiados y demostrarán su maestría en varias técnicas del diseño tridimensional.  Se espera que los estudiantes 
proporcionen algunos útiles básicos para este curso y que paguen todas las cuotas asociadas con la obtención de materiales de 
diseño.  El estudiante es responsable por tomar fotos de las obras de arte entregadas. Es probable que este curso requiera 
gastos extensos para materiales.  
Para mayor información, vea: http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-studio-art-course-overview.pdf. 

Curso de Colocación Avanzada:  Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Clave del curso: ARTSAP        Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                     Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3500400         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): 2 créditos de Arte y recomendación del maestro          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 

Clave del curso: ARTS3A        Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   AP                     Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio: A3500500         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): 2 créditos de Arte y recomendación del maestro          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
 

 

Clave del curso: BAND1          Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Matrícula en una clase de Banda el año anterior o aprobación del instructor 
 
 

 

Clave del curso: BAND1SNV   Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150100          Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por audición 
 
 

 

http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcourseoverviews/apstudioartcourseoverview.pdf


 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Banda 1 No Varsity (Band 1 Non-Varsity) 

Banda 1 Varsity (Band 1 Varsity) 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las técnicas de tocar un instrumento, destrezas de leer y escuchar música, 
conocimiento de la teoría de la música y exposición a la historia de la música que fueron desarrolladas en los cursos previos de 
Banda.  Los estudiantes matriculados en el curso de Banda 2 desarrollarán las habilidades de autodisciplina, resolución de 
problemas, liderazgo y administración del tiempo; y trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de 
equipo de interpretación musical. Los estudiantes serán colocados en cierta clase o sección de la Banda según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Banda 2—sin importar la clase de 
Banda en la cual están matriculados—participen en la Banda de Marcha durante el primer semestre.  Debido a este requisito de 
participación en la Banda de Marcha, los estudiantes matriculados en Banda 2 reciben 0.5 crédito de Educación Física durante 
el semestre de otoño y 0.5 crédito de Bellas Artes durante el semestre de primavera. Se espera que los estudiantes 
proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Banda 2 Instrumento Indeterminado (Band 2 Undecided) 

Curso de Substitución para Banda 2 No Varsity (Band 2 Sub Non-Varsity) 

Banda 2 No Varsity (Band 2 Non-Varsity) 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las técnicas de tocar un instrumento, destrezas de leer y escuchar la música, 
conocimiento de la teoría de la música y exposición a la historia de la música que fueron desarrolladas en los cursos previos de 
Banda.  El curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de la Banda.  Los estudiantes matriculados en el curso de 
Banda 3 desarrollarán las habilidades de autodisciplina, resolución de problemas, liderazgo y administración del tiempo; y 
trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de equipo de interpretación musical.  Los estudiantes serán 
colocados en cierta clase o sección de la banda según la habilidad que demuestran durante sus audiciones.  Se requiere que todos 
los estudiantes matriculados en Banda 3—sin importar la clase de Banda en la cual están matriculados—participen en la Banda de 
Marcha durante el primer semestre.  Debido a este requisito de participación en la Banda de Marcha, los estudiantes matriculados 
en Banda 3 reciben 0.5 crédito de Educación Física durante el semestre de otoño y 0.5 crédito de Bellas Artes durante el semestre 
de primavera. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Banda 3 Instrumento Indeterminado (Band 3 Undecided) 

Preparatoria-69 

Banda 2 Varsity (Band 2 Varsity) 

Clave del curso: BAND1NV     Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 Clave del curso: BAND1V        Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 
Clave del curso: BAND2          Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda 1 
 
 

 

Clave del curso: BAND2SNV  Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 Clave del curso: BAND2NV     Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 Clave del curso: BAND2V        Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 Clave del curso: BAND3          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150300         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda 2 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Curso de Substitución para Banda 3 No Varsity (Band 3 Sub Non-Varsity) 

Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Banda 3 No Varsity (Band 3 Non-Varsity) 

Banda 3 Varsity (Band 3 Varsity) 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las técnicas de tocar un instrumento, destrezas de leer y escuchar la música, 
conocimiento de la teoría de la música y exposición a la historia de la música que fueron desarrolladas en los cursos previos de 
Banda.  El curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de la Banda.  Los estudiantes matriculados en el curso de 
Banda 4 desarrollarán las habilidades de autodisciplina, resolución de problemas, liderazgo y administración del tiempo; y 
trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de equipo de interpretación musical.  Los estudiantes serán 
colocados en cierta clase o sección de la banda según la habilidad que demuestran durante sus audiciones.  Se requiere que 
todos los estudiantes matriculados en Banda 4—sin importar la clase de Banda en la cual están matriculados—participen en la 
Banda de Marcha durante el primer semestre.  Debido a este requisito de participación en la Banda de Marcha, los estudiantes 
matriculados en Banda 4 reciben 0.5 crédito de Educación Física durante el semestre de otoño y 0.5 crédito de Bellas Artes 
durante el semestre de primavera. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este 
curso. 

Banda 4 Instrumento Indeterminado (Band 4 Undecided) 

Curso de Substitución para Banda 4 No Varsity (Band 4 Sub Non-Varsity) 

Banda 4 No Varsity (Band 4 Non-Varsity) 

Banda 4 Varsity (Band 4 Varsity) 

Banda—Jazz 1 No Varsity (Band 1 Jazz Non-Varsity) 
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Clave del curso: BAND3SNV   Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150300         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 
Clave del curso: BAND3NV   Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150300       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 
Clave del curso: BAND3V       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150300         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 Clave del curso: BAND4          Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150400         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda 3 
 
 

 

Clave del curso: BAND4SNV   Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150400          Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 

Clave del curso: BAND4V       Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150400         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 

Clave del curso: BAND4NV     Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03150400         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 
 

 

Clave del curso: BANDJ1NV   Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03151300         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 1 a 4 u Orquesta 1 a 4, y audición. 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Jazz es un curso para los músicos avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de jazz.  Los 
estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de estilos de jazz.  Los estudiantes que no están matriculados 
concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden realizar una audición para matrícula bajo circunstancias especiales 
con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este 
curso. 

Jazz es un curso para los músicos avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de jazz.  Los 
estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de estilos de jazz.  Los estudiantes que no están matriculados 
concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden realizar una audición para matrícula bajo circunstancias especiales 
con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este 
curso. 

Banda—Jazz 1 Varsity (Band 1 Jazz Varsity) 

Banda—Jazz 2 No Varsity (Band 2 Jazz Non-Varsity) 

Banda-- Jazz 2 Varsity (Band 2 Jazz Varsity) 

Banda--Jazz 3 No Varsity (Band 3 Jazz Non-Varsity) 

Preparatoria-71 

Jazz es un curso para los músicos avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de jazz.  Los 
estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de estilos de jazz.  Los estudiantes que no están matriculados 
concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden realizar una audición para matrícula bajo circunstancias especiales 
con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este 
curso. 

Banda--Jazz 3 Varsity (Band 3 Jazz Varsity) 

Clave del curso: BANDJ1V      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03151300         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 1 a 4 u Orquesta 1 a 4, y audición. 
 
 

 

Clave del curso: BANDJ2NV      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03151400            Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda de Jazz 1. Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 2 a 4 u Orquesta 2 a 4, y audición. 
 
 

 

Clave del curso: BANDJ2V      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio: 03151400         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda: Jazz 1. Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 2 a 4 u Orquesta 2 a 4, y audición. 
 
 

 
Jazz es un curso para los músicos altamente avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de 

jazz.  Los estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de los estilos de jazz.  Los estudiantes que no están 

matriculados concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden participar en una audición (prueba) para matrícula 

bajo circunstancias especiales con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz 

según la habilidad que demuestran durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas 

cuotas asociadas con este curso. 

Clave del curso: BANDJ3NV      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151500         Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda de Jazz 2. Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 3 ó 4 u Orquesta 3 ó 4, y audición. 
 
 

 

Jazz es un curso para los músicos altamente avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de 

jazz.  Los estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de los estilos de jazz.  Los estudiantes que no están 

matriculados concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden participar en una audición (prueba) para matrícula 

bajo circunstancias especiales con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz 

según la habilidad que demuestran durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas 

cuotas asociadas con este curso. 

Clave del curso: BANDJ3V         Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151500         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda de Jazz 2. Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 3 ó 4 u Orquesta 3 ó 4, y audición. 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Jazz es un curso para los músicos avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de jazz.  Los 
estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de estilos de jazz.  Los estudiantes que no están matriculados 
concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden realizar una audición para matrícula bajo circunstancias especiales 
con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz según la habilidad que demuestran 
durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Jazz es un curso para los músicos avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de jazz.  Los 
estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de estilos de jazz.  Los estudiantes que no están matriculados 
concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden realizar una audición para matrícula bajo circunstancias especiales 
con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este 
curso. 

Banda--Jazz 4 No Varsity (Band 4 Jazz Non-Varsity) 

Jazz es un curso para los músicos avanzados con experiencia que demuestran interés y entendimiento del estilo de jazz.  Los 
estudiantes estudiarán e interpretarán una amplia variedad de estilos de jazz.  Los estudiantes que no están matriculados 
concurrentemente en un curso de Banda u Orquesta pueden realizar una audición para matrícula bajo circunstancias especiales 
con el permiso del instructor. Los estudiantes serán colocados en diferentes secciones de Jazz según la habilidad que demuestran 
durante sus audiciones. Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Banda--Jazz 4 Varsity (Band 4 Jazz Varsity) 

Los estudiantes desarrollan mayor técnica de producción de tonos característicos mientras aumentan sus habilidades de leer e 
interpretar música, y métodos de conjunto.  NOTA: No hay una exención de Educación Física por tomar el curso de Conjunto 
Instrumental. 
 

Banda--Conjunto Instrumental 1(Band 1 Instrumental Ensemble) 

Banda--Conjunto Instrumental 2  (Band 2 Instrumental Ensemble) 

Los estudiantes desarrollan mayor técnica de producción de tonos característicos mientras aumentan sus habilidades de leer e 
interpretar música, y métodos de conjunto.  NOTA: No hay una exención de Educación Física por tomar el curso de Conjunto 
Instrumental. 

Banda--Conjunto Instrumental 3 (Band 3 Instrumental Ensemble) 

Preparatoria-72 

Los estudiantes desarrollan mayor técnica de producción de tonos característicos mientras aumentan sus habilidades de leer e 
interpretar música, y los métodos de conjunto.  NOTA: No hay una exención de Educación Física por tomar el curso de Conjunto 
Instrumental. 
 

Clave del curso: BANDJ4NV      Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151600         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda de Jazz 3. Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 4 u Orquesta 4, y audición. 
 
 

 

Clave del curso: BANDJ4V         Duración:  Todo el año     Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151600         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Banda de Jazz 3. Aprobación del instructor.  Matrícula concurrente en Banda 4 u Orquesta 4, y audición. 
 
 

 

Clave del curso: BANDI1            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151700         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Banda 1, 2, 3 ó 4. 
 
 

 

Clave del curso: BANDI2            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151800         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Banda 2, 3 ó 4. 
 
 

 

Clave del curso: BANDI3            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Banda 3 ó 4. 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Los estudiantes desarrollan mayores técnicas de producción de tonos característicos mientras aumentan sus habilidades de leer e 
interpretar música, y métodos de conjunto.  NOTA: No hay una exención de Educación Física por tomar el curso de Conjunto 
Instrumental. 

Banda--Conjunto Instrumental  4  (Band 4 Instrumental Ensemble) 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las habilidades de cantar--técnicas de interpretación, destrezas de leer y 
escuchar música, conocimiento de la teoría de música y exposición a la historia de la música--que fueron desarrolladas en los 
cursos previos de Coro en de problemas, liderazgo y administración del tiempo; y trabajarán continuamente con sus compañeros 
de clase como parte de un equipo de interpretación musical. Los estudiantes serán colocados en cierta clase o sección del Coro 
según la habilidad que demuestran durante sus audiciones. Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Coro 1—sin 
importar la clase de Coro en la cual están matriculados—participen en algunos eventos extracurriculares fuera del horario escolar.  
Se espera que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Coro 1 (Choir 1) 

Prerrequisito(s): Ninguno 

Coro de Tiple Principiante 1 (Choir 1 Beginning Treble) 

 

Coro Mixto de Junior Varsity 1 (Choir 1 JV Mixed) 

Coro de Presentación de Espectáculos 1 (Choir 1 Show Choir) 

Coro de Varones 1 (Choir 1 Men’s) 

Coro de Tiple Avanzado 1 (Choir 1 Advanced Treble) 

Coro Mixto de Varsity 1 (Choir 1 Varsity Mixed) 

Preparatoria-73 

Clave del curso: BANDI4            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03152000         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Banda 4. 
 
 

 

Clave del curso: CHOIR1            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 

Clave del curso: CHOIRBT1       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 

Clave del curso: CHOIRM1         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 

 
Clave del curso: CHOIRSH1       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 
 

 

Clave del curso: CHOIRTB1       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 
 

 

Clave del curso: CHOIRTR1       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por audición 
 

 

Clave del curso: CHOIRVM1      Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150900         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por audición 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las habilidades de cantar--técnicas de interpretación, destrezas de leer y 
escuchar música, conocimiento de la teoría de música y exposición a la historia de la música--que fueron desarrolladas en Coro 
1.  Los estudiantes matriculados en el curso de Coro 2 desarrollarán mayor autodisciplina, habilidades de resolución de 
problemas, liderazgo y administración del tiempo; y trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de un 
equipo de interpretación musical. Los estudiantes serán colocados en cierta clase o sección del Coro según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Coro 2—sin importar la clase de Coro 
en la cual están matriculados—participen en algunos eventos extracurriculares fuera del horario escolar.  Se espera que los 
estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Coro 2 (Choir 2) 

Coro de Tiple Principiante 2 (Choir 2 Beginning Treble) 

Coro Mixto de Junior Varsity 2 (Choir 2 JV Mixed) 

Coro de Presentación de Espectáculos 2 (Choir 2 Show Choir) 

Coro de Varones 2 (Choir 2 Men's) 

Coro de Tiple Avanzado 2 (Choir 2 Advanced Treble) 

Coro Mixto de Varsity 2 (Choir 2 Varsity Mixed) 

Coro 3 (Choir 3) 

Preparatoria-74 

Clave del curso: CHOIR2            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1 

 

Clave del curso: CHOIRBT2       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRM2       Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRSH2       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRTB2       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1  

 

Clave del curso: CHOIRVM2      Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1 y colocación por audición.  

 

Clave del curso: CHOIRTR2       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151000         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 1 y colocación por audición.  

 

Clave del curso: CHOIR3       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular                Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                 Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2  

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las habilidades de cantar--técnicas de interpretación, destrezas de leer y 
escuchar música, conocimiento de la teoría de música y exposición a la historia de la música--que fueron desarrolladas en Coro 
2.  Los estudiantes matriculados en el curso de Coro 3 desarrollarán mayor autodisciplina, habilidades de resolución de 
problemas, liderazgo y administración del tiempo; y trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de un 
equipo de interpretación musical. Los estudiantes serán colocados en cierta clase o sección del Coro según la habilidad que 
demuestran durante sus audiciones. Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Coro 3—sin importar la clase de 
Coro en la cual están matriculados—participen en algunos eventos extracurriculares fuera del horario escolar.  Se espera que los 
estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Coro de Tiple Principiante 3 (Choir 3 Beginning Treble) 

Coro Mixto de Junior Varsity 3 (Choir 3 JV Mixed) 

Coro de Presentación de Espectáculos 3 (Choir 3 Show Choir) 

Coro de Varones 3 (Choir 3 Men's) 

Coro de Tiple Avanzado 3 (Choir 3 Advanced Treble) 

Coro Mixto de Varsity 3 (Choir 3 Varsity Mixed) 

Este curso de año completo continúa el desarrollo de las habilidades de cantar--técnicas de interpretación, destrezas de leer y 
escuchar música, conocimiento de la teoría de música y exposición a la historia de la música--que fueron desarrolladas en Coro 3.  
Los estudiantes matriculados en el curso de Coro 4 desarrollarán mayor autodisciplina, habilidades de resolución de problemas, 
liderazgo y administración del tiempo; y trabajarán continuamente con sus compañeros de clase como parte de un equipo de 
interpretación musical. Los estudiantes serán colocados en cierta clase o sección del Coro según la habilidad que demuestran 
durante sus audiciones. Se requiere que todos los estudiantes matriculados en Coro 4—sin importar la clase de Coro en la cual 
están matriculados—participen en algunos eventos extracurriculares fuera del horario escolar.  Se espera que los estudiantes 
proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Coro 4 (Choir 4) 

Preparatoria-75 

Clave del curso: CHOIRBT3       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRM3         Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRSH3       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRTB3       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2  

 

Clave del curso: CHOIRTR3       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2 y colocación por audición.  

 

Clave del curso: CHOIRVM3       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151100          Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal            Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 2 y colocación por audición.  

 

Clave del curso: CHOIR4           Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3  

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Coro de Tiple Principiante 4 (Choir 4 Beginning Treble) 

Coro Mixto de Junior Varsity 4 (Choir 4 JV Mixed) 

Coro de Presentación de Espectáculos 4 (Choir 4 Show Choir) 

Coro de Varones 4 (Choir 4 Men's) 

Coro de Tiple Avanzado 4 (Choir 4 Advanced Treble) 

Coro Mixto de Varsity 4 (Choir 4 Varsity Mixed) 

Los estudiantes desarrollan mayores técnicas de producción de tono vocal característico mientras aumentan sus habilidades de 
lectura e interpretación de música, y los métodos de conjunto.  Este curso abarcará el plan de estudio adoptado por el Estado para 
los conjuntos vocale que incluye el estudio de varias obras de música para coros y solistas. 
 

Conjunto Vocal 1 (Vocal Ensemble 1) 

Conjunto Vocal 2 (Vocal Ensemble 2) 

Preparatoria-76 

Los estudiantes desarrollan mayores técnicas de producción de tono vocal característico mientras aumentan sus habilidades de 
lectura e interpretación de música, y los métodos de conjunto.  Este curso abarcará el plan de estudio adoptado por el Estado para 
los conjuntos vocale que incluye el estudio de varias obras de música para coros y solistas. 
 

Clave del curso: CHOIRBT4       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRM4         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRSH4       Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3 y colocación por audición. 

 

Clave del curso: CHOIRTB4       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3  

 

Clave del curso: CHOIRTR4       Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3 y colocación por audición.  

 

Clave del curso: CHOIRVM4      Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Coro 3 y colocación por audición.  

 

Clave del curso: VOCENS1        Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03152100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Coro 1, 2, 3 ó 4.  

 

Clave del curso: VOCENS2        Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03152200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Coro 2, 3 ó 4.  

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Conjunto Vocal 3 (Vocal Ensemble 3) 

Los estudiantes desarrollan mayores técnicas de producción de tono vocal característico mientras aumentan sus habilidades de 
lectura e interpretación de música, y los métodos de conjunto.  Este curso abarcará el plan de estudio adoptado por el Estado 
para los conjuntos vocale que incluye el estudio de varias obras de música para coros y solistas. 

Conjunto Vocal 4 (Vocal Ensemble 4) 

Danza 1 es un curso diseñado para presentar al estudiante los fundamentos de la danza.  Este curso incluirá técnicas básicas de 
la danza y la historia de la danza en diferentes géneros, tales como ballet, danza moderna, jazz, baile social, danza folklórica y 
coreografía.  Los estudiantes reciben crédito de Bellas Artes y/o Educación Física por este curso.  Durante el otoño y/o la 
primavera, se requiere participación en ensayos y recitales después del horario escolar. Las expectativas del curso incluyen 
habilidades específicas adquiridas en el curso de Fundamentos de Buena Forma Física Personal.  Se requiere que los 
estudiantes proporcionen algunos útiles y que paguen una cuota de hasta $30 para materiales. 

Danza 1 (Dance 1) 

Abanderado (Color Guard) es un curso de año completo en el cual los estudiantes aprenden los principios de la danza y del cuerpo, y los 
aplican al arte de abanderado y sus componentes (banderas, rifles, sables y varios accesorios). El año incluye presentaciones y 
participación en campamentos de verano, partidos de fútbol americano y competencias con la Banda de Marcha; interpretaciones 
públicas y comunitarias; recitales; así como competencias del Abanderado de Invierno (Winterguard) durante el semestre de primavera. 
Se requieren prácticas antes y después del horario escolar, además de un período de clase por semestre. Los estudiantes pueden recibir 

crédito de Educación Física o Bellas Artes por este curso. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Danza 1 Abanderado (Dance 1 Colorguard) 

Equipo de Danza 1 (Dance Team 1) 

Danza 2 (Dance 2) 

Preparatoria-77 

Los estudiantes desarrollan mayores técnicas de producción de tono vocal característico mientras aumentan sus habilidades de 
lectura e interpretación de música, y los métodos de conjunto.  Este curso abarcará el plan de estudio adoptado por el Estado para 
los conjuntos vocale que incluye el estudio de varias obras de música para coros y solistas. 
 

Clave del curso: VOCENS3        Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03152300         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Coro 3 ó 4.  

 

Clave del curso: VOCENS4        Duración:   Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03152400         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Coro 4.  

 

Clave del curso: DAN1               Duración:   Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03830100         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno  

 

Clave del curso: DANC1             Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833300         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Solamente por audición  

 

Clave del curso: DANT1             Duración:   Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833300         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por audición  

 Equipo de Danza es una actividad extracurricular basada en el plan de estudio de Danza.  Los miembros del Equipo de Danza 

solamente son seleccionados a través de audiciones a fines del semestre de primavera. El Equipo de Danza participa en muchas 

interpretaciones fuera del horario escolar, las cuales incluyen, pero no se limitan a eventos con la Banda de Marcha, partidos de 

fútbol americano, asambleas animadoras (pep rallies), desfiles, partidos de básquetbol, competencias de danza, varias 

presentaciones durante la primavera, y campamentos/entrenamiento durante el verano. Se requieren prácticas antes y/o 

después del horario escolar, además de un período de clase por semestre. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Clave del curso: DAN2               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03830200         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 1  

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Danza 2 es un curso diseñado para dar a los estudiantes un estudio más a fondo de los fundamentos de la danza.  Este curso 
incluirá técnicas más a fondo de ballet, danza moderna, jazz, improvisación y coreografía digital, así como una visión general de la 
historia de la danza.  Los estudiantes reciben crédito de Bellas Artes y/o Educación Física por este curso.  Durante el otoño y/o la 
primavera, se requiere participación en ensayos y recitales después del horario escolar. Las expectativas del curso incluyen 
habilidades específicas adquiridas en el curso de Fundamentos de Buena Forma Física Personal.  Se requiere que los 
estudiantes proporcionen algunos útiles y que paguen una cuota de hasta $30 para materiales. 

Abanderado (Color Guard) es un curso de año completo en el cual los estudiantes aprenden los principios de la danza y del 
cuerpo, y los aplican al arte de abanderado y sus componentes (banderas, rifles, sables y varios accesorios). El año incluye 
presentaciones y participación en campamentos de verano, partidos de fútbol americano y competencias con la Banda de Marcha; 
interpretaciones públicas y comunitarias; recitales; así como competencias del Abanderado de Invierno (Winterguard) durante el 
semestre de primavera. Se requieren prácticas antes y después del horario escolar, además de un período de clase por semestre. 
Los estudiantes pueden recibir crédito en Educación Física o Bellas Artes por este curso. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Danza 2 Abanderado (Dance 2 Colorguard) 

Equipo de Danza es una actividad extracurricular basada en el plan de estudio de Danza.  Los miembros del Equipo de Danza 
solamente son seleccionados a través de audiciones a fines del semestre de primavera. El Equipo de Danza participa en muchas 
interpretaciones fuera del horario escolar, las cuales incluyen, pero no se limitan a eventos con la Banda de Marcha, partidos de 
fútbol americano, asambleas animadoras (pep rallies), desfiles, partidos de básquetbol, competencias de danza, varias 
presentaciones durante la primavera, y campamentos/entrenamiento durante el verano. Se requieren prácticas antes y/o después 
del horario escolar, además de un período de clase por semestre. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Equipo de Danza 2 (Dance Team 2) 

Danza 3 es un curso diseñado para dar a los estudiantes un estudio más a fondo de las técnicas de ballet, danza moderna, jazz, 
improvisación y coreografía, así como una visión general de la historia de la danza.  Este curso continúa la espiral ascendente del 
plan de estudio de Danza. Los estudiantes reciben crédito de Bellas Artes y/o Educación Física por este curso.  Durante el otoño 
y/o la primavera, se requiere participación en ensayos y recitales después del horario escolar, así como asistencia a eventos de 
danza fuera de la escuela. Las expectativas del curso incluyen habilidades específicas adquiridas en el curso de Fundamentos de 
Buena Forma Física Personal.  Se requiere que los estudiantes proporcionen algunos útiles y que paguen una cuota de hasta $30 
para materiales. 

Danza 3 (Dance 3) 

Abanderado (Color Guard) es un curso de año completo en el cual los estudiantes aprenden los principios de la danza y del 
cuerpo, y los aplican al arte de abanderado y sus componentes (banderas, rifles, sables y varios accesorios). El año incluye 
presentaciones y participación en campamentos de verano, partidos de fútbol americano y competencias con la Banda de 
Marcha; interpretaciones públicas y comunitarias; recitales; así como competencias del Abanderado de Invierno (Winterguard) 
durante el semestre de primavera. Se requieren prácticas antes y después del horario escolar, además de un período de clase 
por semestre. Los estudiantes pueden recibir crédito en Educación Física o Bellas Artes por este curso. Hay cuotas requeridas 
para este curso. 

Danza 3 Abanderado (Dance 3 Colorguard) 

Equipo de Danza 3 (Dance Team 3) 

Preparatoria-78 

Clave del curso: DANC2             Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833400         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 1 Abanderado y colocación por audición 

 

Clave del curso: DANT2             Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833400         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Equipo de Danza 1 y colocación por audición 

 

Clave del curso: DAN3               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03830300         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 2 

 

Clave del curso: DANC3             Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular          Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833500         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 2 Abanderado y colocación por audición. 

 

Clave del curso: DANT3             Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833500         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Equipo de Danza 2 y colocación por audición. 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Equipo de Danza es una actividad extracurricular basada en el plan de estudio de Danza.  Los miembros del Equipo de Danza 
solamente son seleccionados a través de audiciones a fines del semestre de primavera. El Equipo de Danza participa en muchas 
interpretaciones fuera del horario escolar, las cuales incluyen, pero no se limitan a eventos con la Banda de Marcha, partidos de 
fútbol americano, asambleas animadoras (pep rallies), desfiles, partidos de básquetbol, competencias de danza, varias 
presentaciones durante la primavera, y campamentos/entrenamiento durante el verano. Se requieren prácticas antes y/o después 
del horario escolar, además de un período de clase por semestre. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Danza 4 es un curso diseñado para dar a los estudiantes un estudio más a fondo de las técnicas de ballet, danza moderna, jazz, 
improvisación y coreografía, así como una visión general de la historia de la danza.  Este curso continúa la espiral ascendente del 
plan de estudio de Danza. Los estudiantes reciben crédito de Bellas Artes y/o Educación Física por este curso.  Durante el otoño 
y/o la primavera, se requiere participación en ensayos y recitales después del horario escolar, así como asistencia a eventos de 
danza fuera de la escuela. Las expectativas del curso incluyen habilidades específicas adquiridas en el curso de Fundamentos de 
Buena Forma Física Personal.  Se requiere que los estudiantes proporcionen algunos útiles y que paguen una cuota de hasta $30 
para materiales. 

Danza 4 (Dance 4) 

Abanderado (Color Guard) es un curso de año completo en el cual los estudiantes aprenden los principios de la danza y del cuerpo, 
y los aplican al arte de abanderado y sus componentes (banderas, rifles, sables y varios accesorios). El año incluye presentaciones 
y participación en campamentos de verano, partidos de fútbol americano y competencias con la Banda de Marcha; interpretaciones 
públicas y comunitarias; recitales; así como competencias del Abanderado de Invierno (Winterguard) durante el semestre de 
primavera. Se requieren prácticas antes y después del horario escolar, además de un período de clase por semestre. Los 
estudiantes pueden recibir crédito en Educación Física o Bellas Artes por este curso. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Danza 4 Abanderado (Dance 4 Colorguard) 

Equipo de Danza es una actividad extracurricular basada en el plan de estudio de Danza.  Los miembros del Equipo de Danza 
solamente son seleccionados a través de audiciones a fines del semestre de primavera. El Equipo de Danza participa en muchas 
interpretaciones fuera del horario escolar, las cuales incluyen, pero no se limitan a eventos con la Banda de Marcha, partidos de 
fútbol americano, asambleas animadoras (pep rallies), desfiles, partidos de básquetbol, competencias de danza, varias 
presentaciones durante la primavera, y campamentos/entrenamiento durante el verano. Se requieren prácticas antes y/o después 
del horario escolar, además de un período de clase por semestre. Hay cuotas requeridas para este curso. 

Equipo de Danza 4 (Dance Team 4) 

Coreografía 1 es un curso de Danza avanzado centrado en la coreografía para una de las organizaciones de danza 
extracurriculares [Equipo de Danza o Abanderados (Color Guard)]. Este curso es altamente centrado en estudio independiente 
con entrenamiento individualizado en ciertas áreas de especialización.  Este curso de año completo puede incluir interpretaciones 
adicionales fuera de la organización de danza.  Los estudiantes reciben crédito local por este curso. 

Danza 1 Coreografía (Dance 1 Choreography) 

Danza 2 Coreografía (Dance 2 Choreography) 

Preparatoria-79 

Clave del curso: DAN4               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03830400         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 3 

 

Clave del curso: DANC4             Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833600         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal               Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 3 Abanderado y colocación por audición. 
ab 

 

Clave del curso: DANT4             Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03833600         Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                                                                                                                   Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Equipo de Danza 3 y colocación por audición. 
ab 

 

Clave del curso: DANCH1          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03832500        Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Aprobación del maestro. 
ab 

 

Clave del curso: DANCH2          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03832600        Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 1 Coreografía y aprobación del maestro. 
ab 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Prerrequisito(s): Dance 2 Choreography and Teacher Approval 

Danza 3 Coreografía (Dance 3 Choreography) 

Danza 4 Coreografía (Dance 4 Choreography) 

Los estudiantes matriculados en el curso de Teoría de Música recibirán instrucción exhaustiva en las áreas musicales de 
contrapunto, armonía, acordes, escalas, formas musicales y escritura de música para diferentes voces.  Los estudiantes también 
adquirirán y avanzarán sus habilidades individuales de tocar y cantar a primera vista, y entrenamiento básico del oído. 

Teoría de Música (Music Theory) 

El curso de Teoría de Música AP debe ser considerado un curso de Teoría de Música a nivel universitario.  Este curso incluye 
estudio avanzado de las áreas musicales de contrapunto, armonía, acordes, escalas, formas musicales y escritura de música 
para diferentes voces. El curso también abarcará armonía y escritura de música para diferentes voces a nivel avanzado, así 
como entrenamiento del oído a nivel avanzado.  Se espera que los estudiantes tomen el examen de Colocación Avanzada (AP) 
de Teoría de Música a fines de este curso; así que el curso se centra principalmente en la preparación de los estudiantes para el 
examen.   
 
Vea http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-music-theory-course-overview.pdf para 
información adicional. 
 
Curso de Colocación Avanzada: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de 
seleccionar este curso. 

Teoría de Música AP (Music Theory AP) 

El curso de Orquesta es para los músicos con experiencia que desean mejorar su habilidad de tocar un instrumento de cuerda al 
interpretar un repertorio orquestal. Los estudiantes realizarán audiciones y serán colocados en cierta clase de Orquesta según su 
nivel de pericia y las necesidades de instrumentación. Se proporcionarán a los estudiantes del curso de Orquesta múltiples 
oportunidades para rendimiento individual a través de audiciones y competencias extracurriculares. Se requiere la asistencia de 
los estudiantes a ensayos e interpretaciones fuera del horario escolar.  Se esperará que los estudiantes proporcionen útiles y hay 
ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Orquesta 1 Instrumento Indeterminado (Orchestra 1 Undecided) 

Orquesta 1 Principiante (Orchestra 1 Beginner) 

Curso de Substitución para Orquesta 1 No Varsity (Orchestra 1 Sub Non-Varsity) 

Preparatoria-80 

Clave del curso: DANCH3          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03832700       Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 2 Coreografía y aprobación del maestro. 
ab 

 
Clave del curso: DANCH4          Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03832800        Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Danza 3 Coreografía y aprobación del maestro. 
ab 

 
Clave del curso: MUSTH             Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03155400          Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Matrícula concurrente o previa en la Banda, el Coro o la Orquesta de la preparatoria. 
ab 

 

Clave del curso: MUSTHA            Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   AP                  Ponderación del curso: Avanzado         
ID de servicio:    A3150200           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Teoría de Música o aprobación del maestro. 
ab 

 

Clave del curso: ORCH1               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150500           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Se requiere Orquesta de la secundaria, aprobación del instructor o instrucción particular previa. 
ab 

 

Clave del curso: ORCH1B            Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150500           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH1S            Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150500           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Orquesta 1 No Varsity (Orchestra 1 Non-Varsity) 

Orquesta 1 Varsity (Orchestra 1 Varsity) 

El curso de Orquesta es para los músicos con experiencia que desean mejorar su habilidad de tocar un instrumento de cuerda al 
interpretar un repertorio orquestal. Los estudiantes realizarán audiciones y serán colocados en cierta clase de Orquesta según su 
nivel de pericia y las necesidades de instrumentación. Se proporcionarán a los estudiantes del curso de Orquesta múltiples 
oportunidades para rendimiento individual a través de audiciones y competencias extracurriculares. Se requiere la asistencia de los 
estudiantes a ensayos e interpretaciones fuera del horario escolar.  Se esperará que los estudiantes proporcionen útiles y hay 
ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Orquesta 2 Instrumento Indeterminado (Orchestra 2 Undecided) 

Curso de Substitución para Orquesta 2 No Varsity (Orchestra 2 Sub Non-Varsity) 

Orquesta 2 No Varsity (Orchestra 2 Non-Varsity) 

Orquesta 2 Varsity (Orchestra 2 Varsity) 

El curso de Orquesta es para los músicos con experiencia que desean mejorar su habilidad de tocar un instrumento de cuerda al 
interpretar un repertorio orquestal. Este curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de Orquesta. Los estudiantes 
realizarán audiciones y serán colocados en cierta clase de Orquesta según su nivel de pericia y las necesidades de 
instrumentación. Se proporcionarán a los estudiantes del curso de Orquesta múltiples oportunidades para rendimiento individual a 
través de audiciones y competencias extracurriculares. Se requiere la asistencia de los estudiantes a ensayos e interpretaciones 
fuera del horario escolar.  Se esperará que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Orquesta 3 Instrumento Indeterminado (Orchestra 3 Undecided) 

Curso de Substitución para Orquesta 3 No Varsity (Orchestra 3 Sub Non-Varsity) 
 

Preparatoria-81 

Clave del curso: ORCH1N            Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150500           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH1V            Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150500           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal           Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH2               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150600           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Orquesta 1 

Clave del curso: ORCH2S            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150600           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH2N            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150600           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH2V            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150600           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH3               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150700           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Orquesta 2 

Clave del curso: ORCH3S            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150700           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Orquesta 3 No Varsity (Orchestra 3 Non-Varsity) 

Orquesta 3 Varsity (Orchestra 3 Varsity) 

El curso de Orquesta es para los músicos con experiencia que desean mejorar su habilidad de tocar un instrumento de cuerda al 
interpretar un repertorio orquestal. Este curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de Orquesta. Los estudiantes 
realizarán audiciones y serán colocados en cierta clase de Orquesta según su nivel de pericia y las necesidades de 
instrumentación. Se proporcionarán a los estudiantes del curso de Orquesta múltiples oportunidades para rendimiento individual a 
través de audiciones y competencias extracurriculares. Se requiere la asistencia de los estudiantes a ensayos e interpretaciones 
fuera del horario escolar.  Se esperará que los estudiantes proporcionen útiles y hay ciertas cuotas asociadas con este curso. 

Orquesta 4 Instrumento Indeterminado (Orchestra 4 Undecided) 

Curso de Substitución para Orquesta 4 No Varsity (Orchestra 4 Sub Non-Varsity) 

Orquesta 4 No Varsity (Orchestra 4 Non-Varsity) 

Orquesta 4 Varsity (Orchestra 4 Varsity) 

El curso de Conjunto Instrumental de Orquesta sirve de dos maneras a los estudiantes ya matriculados en la Orquesta.  El curso 
proporciona tiempo para desarrollar la técnica dentro del ambiente de grupo pequeño durante el horario escolar.  Este curso 
también puede dar al estudiante la oportunidad de empezar a estudiar un instrumento de cuerda alternativo.  Por ejemplo, un 
estudiante ya matriculado como violinista en la Orquesta podría tener la oportunidad de aprender a tocar la viola, el violoncelo o 
el contrabajo. 

Conjunto Instrumental de Orquesta 1 (Orchestra Instrumental Ensemble 1) 

Conjunto Instrumental de Orquesta 2 (Orchestra Instrumental Ensemble 2) 
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Clave del curso: ORCH3N            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150700           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH3V            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150700           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH4               Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150800           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Orquesta 3 

Clave del curso: ORCH4S            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150800           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH4N            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150800           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORCH4V            Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03150800           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Colocación por audición 

Clave del curso: ORIE1                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151700           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Orquesta 1, 2, 3 ó 4. 

Clave del curso: ORIE2                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151800           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Orquesta 2, 3 ó 4. 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

El curso de Conjunto Instrumental de Orquesta sirve de dos maneras a los estudiantes ya matriculados en la Orquesta.  El curso 
proporciona tiempo para desarrollar la técnica dentro del ambiente de grupo pequeño durante el horario escolar.  Este curso 
también puede dar al estudiante la oportunidad de empezar a estudiar un instrumento de cuerda alternativo.  Por ejemplo, un 
estudiante ya matriculado como violinista en la Orquesta podría tener la oportunidad de aprender a tocar la viola, el violoncelo o el 
contrabajo. 

El curso de Conjunto Instrumental de Orquesta sirve de dos maneras a los estudiantes ya matriculados en la Orquesta.  El curso 
proporciona tiempo para desarrollar la técnica dentro del ambiente de grupo pequeño durante el horario escolar.  Este curso 
también puede dar al estudiante la oportunidad de empezar a estudiar un instrumento de cuerda alternativo.  Por ejemplo, un 
estudiante ya matriculado como violinista en la Orquesta podría tener la oportunidad de aprender a tocar la viola, el violoncelo o 
el contrabajo. 

Conjunto Instrumental de Orquesta 3 (Orchestra Instrumental Ensemble 3) 

El curso de Conjunto Instrumental de Orquesta sirve de dos maneras a los estudiantes ya matriculados en la Orquesta.  El curso 
proporciona tiempo para desarrollar la técnica dentro del ambiente de grupo pequeño durante el horario escolar.  Este curso 
también puede dar al estudiante la oportunidad de empezar a estudiar un instrumento de cuerda alternativo.  Por ejemplo, un 
estudiante ya matriculado como violinista en la Orquesta podría tener la oportunidad de aprender a tocar la viola, el violoncelo o el 
contrabajo. 

Conjunto Instrumental de Orquesta 4 (Orchestra Instrumental Ensemble 4) 

Teatro 1 es un curso de año completo diseñado para presentar el teatro al estudiante. El curso incluirá los elementos de 
terminología teatral, pantomima, improvisación, caracterización, movimiento, voz y dicción, estudio de escenas, interpretación y 
algunos elementos de técnica teatral.  Se requiere que los estudiantes asistan y analicen presentaciones teatrales en vivo 
realizadas fuera del horario escolar. 

Teatro 1 (Theater 1) 

Teatro 2 es un curso de año completo diseñado para continuar el desarrollo de los estudiantes en el estudio del teatro.  Los 
estudiantes tendrán experiencias con literatura teatral de mayor complejidad, continuarán estudiando más a fondo los elementos 
de estudio de escenas y caracterización, y demostrarán técnicas de actuación avanzadas. Se requiere que los estudiantes 
asistan y analicen presentaciones teatrales en vivo realizadas fuera del horario escolar. 

Teatro 2 (Theater 2) 

Teatro 3 es un curso de año completo diseñado para extender y continuar las experiencias avanzadas del curso de Teatro 2.  El 
curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de artes teatrales. Los estudiantes estudiarán más a fondo los elementos 
de estudio de escenas, historia del teatro, interpretación, audiciones, dirección y escritura de obras dramáticas.  Los estudiantes 
tendrán experiencias prácticas dirigiendo, escribiendo obras dramáticas, realizando audiciones y trabajando con problemas de 
producción y representación. Se requiere que los estudiantes asistan y analicen presentaciones teatrales en vivo fuera del horario 
escolar. 

Teatro 3 (Theater 3) 
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Clave del curso: ORIE3                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03151900           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Orquesta 3 ó 4. 

Clave del curso: ORIE4                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03152000           Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s):  Aprobación del instructor y matrícula concurrente en Orquesta 4. 

Clave del curso: THT1                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250100         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: THT2                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250200         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Teatro 1 

Clave del curso: THT3                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250300         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Teatro 2 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Teatro 4 es un curso de año completo diseñado para extender y continuar las experiencias avanzadas del curso de Teatro 3.  El 
curso continúa la espiral ascendente del plan de estudio de artes teatrales. Los estudiantes estudiarán al nivel más avanzado los 
elementos de estudio de escenas, historia del teatro, interpretación, audiciones, dirección y escritura de obras dramáticas.  Los 
estudiantes tendrán aun más experiencias prácticas dirigiendo, escribiendo obras dramáticas, realizando audiciones; y también 
trabajando con algunos problemas de producción y representación. Se requiere que los estudiantes asistan y analicen 
presentaciones teatrales en vivo fuera del horario escolar. 

Teatro 4 (Theater 4) 

Éste es un curso de año completo que presenta a los estudiantes la práctica y el diseño de escenas teatrales, escenarios, 
iluminación, sonido, disfraces, accesorios y maquillaje.  Los estudiantes obtendrán entrenamiento en la dirección de escenas y el 
trabajo en equipo como personal técnico del teatro.  Los estudiantes empezarán un portafolio profesional para cada una de las 
áreas indicadas arriba. Durante cada ciclo de calificaciones, se requiere que todos los estudiantes completen un número mínimo de 
horas de trabajo adicional fuera del horario escolar y que escriban una reseña de una presentación teatral en vivo.  Además, los 
estudiantes pueden trabajar como miembros del equipo de personal técnico en la producción musical anual y el Festival de Obras 
Dramáticas de un Solo Acto de UIL (UIL One-Act Play Festival).  Se esperará que los estudiantes pinten, muevan equipo pesado y 
sucio, y trabajen con herramientas eléctricas y equipo eléctrico con corriente.  Los estudiantes deben demostrar mucho respeto por 
su seguridad personal y la seguridad de las personas alrededor de ellos. 

Técnica Teatral 1 (Technical Theater 1) 

Éste es un curso de año completo en el cual los estudiantes investigan y diseñan escenas teatrales, escenarios, iluminación, 
sonido, disfraces, accesorios y maquillaje. Los estudiantes obtendrán entrenamiento y experiencia en la dirección de escenas y el 
trabajo en el equipo de personal técnico del teatro.  Los estudiantes empezarán un portafolio profesional para cada una de las 
áreas indicadas arriba. Durante cada ciclo de calificaciones, se requiere que todos los estudiantes completen un número mínimo 
de horas de trabajo adicional fuera del horario escolar y que escriban una reseña de una presentación teatral en vivo.  Además, los 
estudiantes pueden trabajar como miembros del equipo de personal técnico en la producción musical anual y el Festival de Obras 
Dramáticas de un Solo Acto de UIL (UIL One-Act Play Festival). Los equipos de producción para las presentaciones en el Centro 
de Bellas Artes (Klett PAC) y/o el Teatro de East View High School serán seleccionados de los estudiantes de esta clase.  Los 
estudiantes pueden obtener crédito adicional en producción teatral trabajando de esta manera.  Se esperará que los estudiantes 
pinten, muevan equipo pesado y sucio, y trabajen con herramientas eléctricas y equipo eléctrico con corriente.  Los estudiantes 
deben demostrar mucho respeto por su seguridad personal y la seguridad de las personas alrededor de ellos. 

Técnica Teatral 2 (Technical Theater 2) 

El curso de Producción Teatral está programado después del horario escolar en forma de ensayos y presentaciones. Producción 
Teatral es un curso de laboratorio del plan de estudio de artes teatrales.  Este curso se inicia con la realización de audiciones para 
una producción y está diseñado para dar crédito a los estudiantes por su trabajo en las actividades de producción de una obra 
dramática programadas fuera del horario escolar. Como resultado, los estudiantes no se matriculan en este curso, pero pueden 
recibir ½ unidad de crédito al completar 80 horas de trabajo en una producción teatral fuera del horario escolar.  Las horas son 
acumulativas y es posible que el estudiante tenga que participar en más de una producción para obtener ½ unidad de crédito. 

Producción Teatral 1 (Theater Production 1) 

Theater Production 2 

Producción Teatral 2 (Theater Production 2) 
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Clave del curso: THT4                Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250400         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Teatro 3 

Clave del curso: THTT1              Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250500         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Teatro 1 (previo o concurrente) o recomendación del maestro 

Clave del curso: THTT2              Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250600         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Técnica Teatral 1 o recomendación del maestro 

Clave del curso: THTP1              Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250700         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Matrícula concurrente o previa en un curso de Teatro aprobado y ser miembro del reparto o del personal técnico 
de una producción teatral. 

Clave del curso: THTP2              Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03250800         Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Producción Teatral 2 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Bellas Artes 

Producción Teatral 3 (Theater Production 3) 

Producción Teatral 4 (Theater Production 4) 

Éste es un curso de año completo en el cual los estudiantes investigan y diseñan escenas teatrales, escenarios, iluminación, 
sonido, disfraces, accesorios y maquillaje. Los estudiantes obtendrán entrenamiento y experiencia en la dirección de escenas y 
trabajo en el equipo de personal técnico del teatro.  Los estudiantes empezarán un portafolio profesional para cada una de las 
áreas indicadas arriba. Durante cada ciclo de calificaciones, se requiere que todos los estudiantes completen un número mínimo 
de horas de trabajo adicional fuera del horario escolar.  Además, los estudiantes pueden trabajar como miembros del equipo de 
personal técnico en la producción musical anual y el Festival de Obras Dramáticas de un Solo Acto de UIL (UIL One-Act Play 
Festival). Los equipos de producción para las presentaciones en el Centro de Bellas Artes (Klett PAC) y/o el Teatro de East View 
High School serán seleccionados de los estudiantes de esta clase.  Los estudiantes pueden obtener crédito adicional en 
producción teatral trabajando de esta manera.  Se esperará que los estudiantes pinten, muevan equipo pesado y sucio, y trabajen 
con herramientas eléctricas y equipo eléctrico con corriente.  Los estudiantes deben demostrar mucho respeto por su seguridad 
personal y la seguridad de las personas alrededor de ellos. 

Técnica Teatral 3 (Technical Theater 3) 

Éste es un curso de año completo en el cual los estudiantes investigan y diseñan escenas teatrales, escenarios, iluminación, 
sonido, disfraces, accesorios y maquillaje. Los estudiantes obtendrán entrenamiento y experiencia en la dirección de escenas y el 
trabajo en el equipo de personal técnico del teatro.   Los estudiantes empezarán un portafolio profesional para cada una de las 
áreas indicadas arriba. Durante cada ciclo de calificaciones, se requiere que todos los estudiantes completen un número mínimo de 
horas de trabajo adicional fuera del horario escolar.  Además, los estudiantes pueden trabajar como miembros del equipo de 
personal técnico en la producción musical anual y el Festival de Obras Dramáticas de un Solo Acto de UIL (UIL One-Act Play 
Festival). Los equipos de producción para las presentaciones en el Centro de Bellas Artes (Klett PAC) y/o el Teatro de East View 
High School serán seleccionados de los estudiantes de esta clase.  Los estudiantes pueden obtener crédito adicional en producción 
teatral trabajando de esta manera.  Se esperará que los estudiantes pinten, muevan equipo pesado y sucio, y trabajen con 
herramientas eléctricas y equipo eléctrico con corriente.  Los estudiantes deben demostrar mucho respeto por su seguridad 
personal y la seguridad de las personas alrededor de ellos. 

Técnica Teatral 4 (Technical Theater 4) 

A través de una variedad de experiencias con la técnica teatral, el curso de Técnica Teatral 2 dará a los estudiantes la 
oportunidad de continuar estudiando y desarrollando su conocimiento de las artes teatrales técnicas a nivel más retador.  Los 
estudiantes exploran y ponen en práctica una miríada de conceptos y habilidades de técnica teatral.  Los estudiantes ejercerán y 
desarrollarán sus habilidades de creatividad, curiosidad intelectual, razonamiento crítico, resolución de problemas y colaboración.  
Su participación y su evaluación de una variedad de experiencias teatrales darán a los estudiantes oportunidades para desarrollar 
su entendimiento de sí mismo y su papel en el mundo.  

Técnica Teatral 2: Administración de Instalaciones (Technical Theater 2: Facilities Management) 
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Prerrequisito(s): Técnica Teatral 2, Banda 2, Coro 2 u Orquesta 2. 
A través de una variedad de experiencias con la técnica teatral, el Curso Avanzado de Administración Teatral 3 dará a los 
estudiantes la oportunidad de continuar estudiando y desarrollando su conocimiento de las artes teatrales técnicas a nivel más 
retador.  Los estudiantes exploran y ponen en práctica una miríada de conceptos y habilidades de técnica teatral.  Los estudiantes 
ejercerán y desarrollarán sus habilidades de creatividad, curiosidad intelectual, razonamiento crítico, resolución de problemas y 
colaboración.  Su participación y su evaluación de una variedad de experiencias teatrales darán a los estudiantes oportunidades 
para desarrollar su entendimiento de sí mismo y su papel en el mundo. 

Prerrequisito(s): Técnica Teatral 3, Banda 3, Coro 3 u Orquesta 3. 
A través de una variedad de experiencias con la técnica teatral, el Curso Avanzado de Administración Teatral 4 dará a los 
estudiantes la oportunidad de continuar estudiando y desarrollando su conocimiento de las artes teatrales técnicas a nivel más 
retador.  Los estudiantes exploran y ponen en práctica una miríada de conceptos y habilidades de técnica teatral.  Los estudiantes 
ejercerán y desarrollarán sus habilidades de creatividad, curiosidad intelectual, razonamiento crítico, resolución de problemas y 
colaboración.  Su participación y su evaluación de una variedad de experiencias teatrales darán a los estudiantes oportunidades 
para desarrollar su entendimiento de sí mismo y su papel en el mundo. 

Técnica Teatral 4: Curso Avanzado de Administración de Instalaciones  
(Technical Theater 4: Advanced Facilities Management) 
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VII. Cursos Electivos: Periodismo y Comunicaciones 

Las áreas principales de análisis serán películas, televisión y publicidad.  El estudiante aprenderá las técnicas de observación 
crítica y la influencia de los medios visuales en la sociedad, así como las maneras en que los medios visuales representan la 
sociedad.  Los temas incluirán edición y producción de películas y programas de televisión, fotografía y el ángulo de la cámara, 
técnicas de propaganda y estereotipos.  El objetivo de este curso es ayudar al estudiante a convertirse en un cliente/consumidor 
más sabio y perspicaz. 

Análisis de Medios Visuales (Analysis of Visual Media) 

Los estudiantes del curso de Periodismo aprenden a escribir para una variedad de audiencias usando diferentes estilos de 
escritura periodística.  Los estudiantes se convertirán en consumidores analíticos de los medios de información y la tecnología 
para aumentar sus habilidades de comunicación.  Los estudiantes aprenderán acerca de la historia de los medios de información 
estadounidenses, leyes para la prensa, y la ética y la responsabilidad asociada con estos medios.  Habrá énfasis en la escritura 
periodística. Los estudiantes deben tener acceso a una cámara digital durante todo el año. Se requerirá que los estudiantes 
cubran algunos eventos para el anuario después del horario escolar. 

Periodismo (Journalism) 

Éste es el curso en el cual los estudiantes producen el periódico escolar. Los estudiantes ponen en práctica las técnicas del diseño 
(layout) diseñando páginas, y escribiendo ejemplares, pies de foto y titulares, así como recortando fotos usando programas 
informáticos de autoedición (desktop publishing software). También, venden anuncios de publicidad a los comerciantes locales, 
adquiriendo conocimiento de los negocios en la comunidad.  Se requerirá que los estudiantes cubran eventos y trabajen fuera del 
horario escolar. 

Periódico 1 (Newspaper 1) 

Los estudiantes escriben artículos; y planifican, editan y diseñan el periódico escolar.  Estos estudiantes son los editores del 
periódico escolar. 

Periódico 2 (Newspaper 2) 

Los estudiantes en este curso son los editores y el personal del periódico escolar con mayor experiencia. Ellos planifican, escriben, 
editan y toman fotografías para el periódico escolar. Los estudiantes matriculados en este curso han formado parte del personal del 
periódico escolar durante dos años, y son responsables por establecer fechas límites y asegurar que la publicación se mantenga 
fiel al estilo y a las normas periodísticas. 

Periódico 3 (Newspaper 3) 

Fotoperiodismo 1 (Photojournalism 1) 
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Los estudiantes toman fotografías, revelan negativos e imprimen fotos en el ambiente del cuarto oscuro. Los estudiantes también 
aprenden a tomar fotos, descargarlas de las cámaras digitales, y manipularlas en una computadora.  Este curso también tiene un 
componente del periodismo de nueve semanas durante las cuales los estudiantes aprenden a escribir noticias, artículos de interés 
humano, pies de foto y titulares. Los estudiantes producen fotos y artículos apropiados para uso en el periódico escolar y el 
anuario. Nota: Los estudiantes deben tener acceso a una cámara de 35 milímetros y una cámara digital. Puede haber una cuota de 
laboratorio asociada con este curso. 

Los estudiantes continuarán tomando fotografías, y poniendo en práctica lo que han aprendido en el curso de Fotoperiodismo 1.   
Los estudiantes matriculados en este curso tomarán fotos de eventos escolares que incluyen, pero no se limitan a deportes, 
eventos escolares y noticias relacionadas a la escuela y a sus estudiantes. Los estudiantes tomarán fotos para las publicaciones 
relacionadas con la escuela. Se requerirá que los estudiantes asistan a eventos programados fuera del horario escolar.  Nota: Se 
requiere una cámara digital para este curso. 

Estudio Independiente de Fotoperiodismo (Photojournalism Independent Study) 

Los estudiantes aprenderán los fundamentos de producción de videos, incluyendo tipos de historias, escritura en el estilo de 

emisión, técnicas para el uso de videocámaras digitales, y grabación y edición básica de videos.  El estudiante adquirirá 

conocimiento básico de las técnicas de audio, iluminación de la escenografía, edición electrónica, escritura de guiones, dirección y 

efectos especiales. Se explorarán técnicas en frente y fuera de la cámara.  Los estudiantes producirán proyectos individuales, 

tales como videos musicales, películas documentales y proyectos especiales para la escuela y el Distrito Escolar. 

. 

Periodismo de Emisión 1 (Broadcast Journalism 1) 

Los estudiantes aprenderán métodos avanzados de producción de videos, incluyendo tipos de historias, escritura en el estilo de 
emisión, técnicas para el uso de videocámaras digitales, y grabación y edición básica del video. El estudiante adquirirá 
conocimiento del uso de las técnicas de audio, iluminación de escenografía, edición electrónica, escritura de guiones, dirección y 
efectos especiales.  Se explorarán las técnicas en frente y fuera de la cámara.  Los estudiantes producirán proyectos individuales, 
tales como videos musicales, películas documentales y proyectos especiales para la escuela y el Distrito Escolar. Cada estudiante 
de segundo año será responsable por crear, escribir, producir y editar un video de cinco minutos. 

Periodismo de Emisión 2 (Broadcast Journalism 2) 

Los estudiantes aprenderán métodos avanzados de producción de videos, incluyendo tipos de historias, escritura en el estilo de 
emisión, técnicas para el uso de videocámaras digitales, y grabación y edición básica de videos. El estudiante adquirirá 
conocimiento del uso de las técnicas de audio, iluminación de escenografía, edición electrónica, escritura de guiones, dirección y 
efectos especiales.  Se explorarán las técnicas en frente y fuera de la cámara.  Los estudiantes producirán proyectos individuales, 
tales como videos musicales, películas documentales y proyectos especiales para la escuela y el Distrito Escolar. Cada estudiante 
de segundo y tercer año será responsable por crear, escribir, producir y editar un video de cinco minutos. 

Periodismo de Emisión 3 (Broadcast Journalism 3) 

Interpretación Oral 1 (Oral Interprentation 1) 
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Este curso es un estudio de interpretación oral de la literatura. Los estudiantes investigan varios autores, medios literarios y 
géneros. Los estudiantes analizan y ejecutan interpretaciones orales de literatura. Los estudiantes estudiarán y llegarán a valorar 
las dimensiones intelectuales y estéticas de textos literarios. Se proporcionan bloques de tiempo significativos para leer, preparar y 
presentar interpretaciones orales. Las opciones de presentación incluyen situaciones cómicas, obras dramáticas, representación 
de dúo, poesía, prosa e improvisación de grupo.  Se requieren automotivación y participación en los torneos de oratoria. 

Este curso es un estudio avanzado de interpretación oral de la literatura. Los estudiantes investigan varios autores, medios 
literarios y géneros. Los estudiantes analizan y ejecutan interpretaciones orales de literatura. Los estudiantes estudiarán y 
llegarán a valorar las dimensiones intelectuales y estéticas de textos literarios. Se proporcionan bloques de tiempo significativos 
para leer, preparar y presentar interpretaciones orales. Las opciones de presentación incluyen situaciones cómicas, obras 
dramáticas, representación de dúo, poesía, prosa e improvisación de grupo.  Se requieren automotivación y participación en los 
torneos de oratoria. 

Interpretación Oral 2 (Oral Interprentation 2) 

Este curso es un estudio avanzado de interpretación oral de la literatura. Los estudiantes investigan varios autores, medios 
literarios y géneros. Los estudiantes analizan y ejecutan interpretaciones orales de literatura. Los estudiantes estudiarán y 
llegarán a valorar las dimensiones intelectuales y estéticas de textos literarios. Se proporcionan bloques de tiempo significativos 
para leer, preparar y presentar interpretaciones orales. Las opciones de presentación incluyen situaciones cómicas, obras 
dramáticas, representación de dúo, poesía, prosa e improvisación de grupo.  Se requieren automotivación y participación en los 
torneos de oratoria. 

Interpretación Oral 3 (Oral Interprentation 3) 

El objetivo de este curso es el desarrollo de destrezas de investigación y razonamiento crítico al aumentar la habilidad del 
estudiante de persuadir.  Los estudiantes analizan asuntos contemporáneos y controversiales como medios de encontrar 
soluciones y examinar verdades. La definición de «debate» es «argumento organizado»; y este curso es excelente preparación 
para las carreras universitarias y profesionales. Se requieren preparación y presentación de debates en el salón de clase y 
torneos de oratoria.  Los estudiantes deben asistir a por lo menos una práctica por semana después del horario escolar. 

Debate 1 (Debate 1) 

El objetivo de este curso es el desarrollo de destrezas de investigación y razonamiento crítico al aumentar la habilidad del 
estudiante de persuadir.  Los estudiantes analizan asuntos contemporáneos y controversiales como medios de encontrar 
soluciones y examinar verdades. La definición de «debate» es «argumento organizado»; y este curso es excelente preparación 
para las carreras universitarias y profesionales. Se requieren preparación y presentación de debates en el salón de clase y 
torneos de oratoria.  Los estudiantes deben asistir a por lo menos una práctica por semana después del horario escolar. 

Debate 2 (Debate 2) 

Debate 3 (Debate 3) 
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El objetivo de este curso es el desarrollo de destrezas de investigación y razonamiento crítico al aumentar la habilidad del 
estudiante de persuadir.  Los estudiantes analizan asuntos contemporáneos y controversiales como medios de encontrar 
soluciones y examinar verdades. La definición de «debate» es «argumento organizado»; y este curso es excelente preparación 
para las carreras universitarias y profesionales. Se requieren preparación y presentación de debates en el salón de clase y 
torneos de oratoria.  Los estudiantes deben asistir a por lo menos una práctica por semana después del horario escolar. 

Curso de doble crédito ofrecido a través de Austin Community College (ACC) y enseñado en el campus de la escuela 
preparatoria durante el horario escolar.  Los estudiantes pueden obtener crédito de la preparatoria y crédito universitario al 
mismo tiempo al completar el curso de ACC a continuación: 
 
SPCH 1311 – INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ORAL (INTRODUCTION TO SPEECH COMMUNICATIONS) 
 
El curso de Introducción a la Comunicación Oral explora las teorías y la práctica del comportamiento de comunicación oral para 
promover competencia de comunicación en situaciones interpersonales, grupo pequeño y hablar en público.  Este curso también 
examina la influencia de tecnologías de comunicación sobre la interacción humana. 
 
Doble Crédito: Este curso ofrece crédito de la preparatoria y crédito universitario al mismo tiempo.  La disponibilidad del curso se 
determina en colaboración con la universidad comunitaria. 

Comunicación Oral de Doble Crédito 1311 (Speech Communication Double Credit 1311) 

 

Debate 4 Crédito Local (Debate 4 Local Credit) 
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habilidad del estudiante de persuadir.  Los estudiantes analizan asuntos contemporáneos y controversiales como medios de 

encontrar soluciones y examinar verdades. La definición de «debate» es «argumento organizado»; y este curso es 

excelente preparación para las carreras universitarias y profesionales. Se requieren preparación y presentación de debates 

en el salón de clase y torneos de oratoria.  Los estudiantes deben asistir a por lo menos una práctica por semana después 

del horario escolar. 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Otros Cursos Electivos 

VII. Cursos Electivos: Otros Cursos Electivos 

Este curso permite que los estudiantes proporcionen ayuda en la oficina escolar o la biblioteca.  Los estudiantes realizarán 
deberes básicos de oficina.  Los deberes del asistente se especifican por escrito; y el estudiante, el personal de la oficina o la 
bibliotecaria, y el director firmarán un contrato de acuerdo respecto a los deberes del asistente. 

Asistente de la Oficina (Aide – Office) 

El propósito de este curso es presentar a los estudiantes principios de la ciudadanía, elementos del liderazgo, y el valor del estudio 
para lograr las metas de la vida. Este curso también está diseñado para engendrar aprecio sólido de la herencia y las tradiciones 
de los Estados Unidos, reconociendo que la potencia naval será importante para el futuro de los Estados Unidos. El curso también 
proporciona instrucción en ejercicios y ceremonias militares, reglamento para los uniformes, acondicionamiento físico, orientación, 
principios de la salud, primeros auxilios y supervivencia.  El curso abarca todos los conceptos a nivel básico. 

NJROTC Ciencias Navales 1 (NJROTC Naval Sciences 1) 

Este curso sigue expandiendo la introducción general proporcionada en NJROTC 1 para continuar desarrollando las 
características de ciudadanía y liderazgo en los cadetes y presentarles las áreas técnicas de ciencias navales.  El plan de estudio 
abarca a nivel básico los temas de historia marítima, ciencias náuticas, geografía marítima, oceanografía, meteorología, 
astronomía y ciencias físicas. Además, los estudiantes tendrán oportunidades para continuar aprendiendo las destrezas de 
organización, realizar acondicionamiento físico, y según sea apropiado, dirigir ejercicios y ceremonias militares. 

NJROTC Ciencias Navales 2 (NJROTC Naval Sciences 2) 

El objetivo de este curso es expandir el entendimiento del estudiante de los temas académicos de ciencias navales y liderazgo; y 
ampliar el entendimiento del estudiante de los principios operativos del liderazgo militar, el concepto y la importancia del trabajo 
en equipo, el valor intrínseco del orden y la disciplina para lograr los objetivos. El plan de estudio proporciona instrucción 
continua en las áreas de liderazgo, justicia militar, derecho internacional y marítimo, estrategia nacional, potencia naval, 
operaciones navales, historia naval, inteligencia naval, seguridad nacional y desafíos de futuras investigaciones navales.  
Además, los estudiantes continuarán aprendiendo destrezas de organización, realizando acondicionamiento físico, y según sea 
apropiado, dirigiendo o participando en ejercicios y ceremonias militares. 

NJROTC Ciencias Navales 3 (NJROTC Naval Sciences 3) 

NJROTC Ciencias Navales 4 (NJROTC Naval Sciences 4) 
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Este curso se centra solamente en el liderazgo práctico.  El objetivo del curso es ayudar al estudiante de 12° grado a entender el 
liderazgo y mejorar sus habilidades como líder a través de colocarlo en puestos de liderazgo, bajo supervisión, y luego, ayudarle 
a analizar las razones por sus diversos grados de éxito durante todo el año. Las actividades en el salón de clase incluyen 
seminarios, tareas de lectura, presentaciones en el salón de clase y trabajo práctico con cadetes menores. Los estudiantes de 
NJROTC 4 sirven como Consejeros de Sección (Platoon Advisors) o Asistentes de Sección (Platoon Aides).  La responsabilidad 
principal del estudiante de NJROTC 4 es servir como modelo a seguir para los otros cadetes en todo lo que él o ella hace. 

Clave del curso: AIDE              Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    85000OAD     Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Aprobación del director  

Clave del curso: NJR1              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00004      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno  

Clave del curso: NJR2              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03160200      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): NJROTC 1  

Clave del curso: NJR3              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03160300       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): NJROTC 1  

Clave del curso: NJR4              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03160400       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): NJROTC 1, 2 y 3.  Liderazgo: terminación exitosa de Entrenamiento de Liderazgo Básico, la Academia de 
Liderazgo o rendimiento satisfactorio en un puesto de liderazgo de NJROTC o como miembro de un equipo NJROTC. 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Otros Cursos Electivos 

El programa de Compañeros (Peer Buddy Program) es un curso diseñado para permitir que los estudiantes seleccionados sirvan 
como tutores y defensores (advocates) para estudiantes con discapacidades. Los estudiantes pueden escoger un compromiso de 
un solo semestre o todo el año. Los compañeros (peer buddies) recibirán entrenamiento en métodos de instrucción en varias 
actividades para estudiantes con desafíos especiales.  Se requerirá que los tutores mantengan un diario que resume su trabajo 
diario con los estudiantes.  Se requerirá que los tutores completen lecturas e informes breves diseñados para aumentar su 
conciencia de la naturaleza y los problemas asociados con varias condiciones de discapacidad. Como defensores, se espera que 
los tutores sirvan como modelos a seguir que demuestran que las personas con discapacidades necesitan la misma consideración 
y el mismo respeto que sus compañeros sin discapacidades.  Habrá reuniones periódicas antes y después del horario escolar que 
son necesarias para facilitar el éxito del programa de Compañeros.  El compromiso de participar por todas los participantes 
proporcionará una experiencia productiva y enriquecida para todos los participantes. La experiencia y el desarrollo no sólo serán 
valiosos durante el período de tiempo que el estudiante toma el curso, sino de por vida. 

Asistencia entre Compañeros para los Estudiantes con Discapacidades 1  
(Peer Assistance for Students with Disabilities 1) 

El programa de Compañeros (Peer Buddy Program) es un curso diseñado para permitir que los estudiantes seleccionados sirvan 
como tutores y defensores (advocates) para estudiantes con discapacidades. Los estudiantes pueden escoger un compromiso de 
un solo semestre o todo el año. Los compañeros (peer buddies) recibirán entrenamiento en métodos de instrucción en varias 
actividades para estudiantes con desafíos especiales.  Se requerirá que los tutores mantengan un diario que resume su trabajo 
diario con los estudiantes.  Se requerirá que los tutores completen lecturas e informes breves diseñados para aumentar su 
conciencia de la naturaleza y los problemas asociados con varias condiciones de discapacidad. Como defensores, se espera que 
los tutores sirvan como modelos a seguir que demuestran que las personas con discapacidades necesitan la misma consideración 
y el mismo respeto que sus compañeros sin discapacidades.  Habrá reuniones periódicas antes y después del horario escolar que 
son necesarias para facilitar el éxito del programa de Compañeros.  El compromiso de participar por todas los participantes 
proporcionará una experiencia productiva y enriquecida para todos los participantes. La experiencia y el desarrollo no sólo serán 
valiosos durante el período de tiempo que el estudiante toma el curso, sino de por vida. 

Asistencia entre Compañeros para los Estudiantes con Discapacidades 2  
(Peer Assistance for Students with Disabilities 2) 

Asistencia y Liderazgo entre Compañeros es un curso en que se entrenará a estudiantes seleccionados de la preparatoria para 
trabajar como facilitadores con estudiantes de toda edad de las escuelas secundarias y primarias proveedoras. Los participantes 
recibirán entrenamiento en una variedad de destrezas de asistencia que los capacitarán para ayudar a otros estudiantes a tener 
una experiencia escolar más positiva y productiva. Los elementos del curso incluyen proporcionar conocimiento y destrezas 
prácticas, así como experiencias prácticas reales, para los estudiantes posiblemente interesados en las profesiones de educación 
u otras profesiones de asistencia; utilizar la influencia positiva de los compañeros como estrategia central para abordar los 
asuntos del abandono de la escuela, prevención del consumo de drogas, embarazo adolescente, suicidio, ausentismo escolar y 
otros asuntos de preocupación en nuestro Distrito. Se requiere que los estudiantes participen por 10 horas en un proyecto de 
servicio comunitario fuera del salón de clase.  También, se requiere que los estudiantes compren una camiseta/playera y los útiles 
requeridos para la clase. 

Asistencia y Liderazgo entre Compañeros 1 (Peer Assistance and Leadership 1) 

Asistencia y Liderazgo entre Compañeros 2 (Peer Assistance and Leadership 2) 
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Clave del curso: PEERSD1       Duración:  Un semestre    Tipo de curso:   Regular            Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1290204       Créditos:    0.50                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo 
 
Prerrequisito(s): Proceso de solicitud 

Clave del curso: PEERSD2       Duración:   Un semestre    Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1290204       Créditos:    0.50                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Proceso de solicitud 

Clave del curso: PALS1            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1290005       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Solicitud formal. Recomendación del solicitante por personal escolar.  Entrevista estructurada. 

Clave del curso: PALS2            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular           Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1290006         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal             Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Solicitud formal. Recomendación del solicitante por personal escolar.  Entrevista estructurada. 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Otros Cursos Electivos 

Asistencia y Liderazgo entre Compañeros es un curso en que se entrenará a estudiantes seleccionados de la preparatoria para 
trabajar como facilitadores con estudiantes de toda edad de las escuelas secundarias y primarias proveedoras. Los participantes 
recibirán entrenamiento en una variedad de destrezas de asistencia que los capacitarán para ayudar a otros estudiantes a tener 
una experiencia escolar más positiva y productiva. Los elementos del curso incluyen proporcionar conocimiento y destrezas 
prácticas, así como experiencias prácticas reales, para los estudiantes posiblemente interesados en las profesiones de educación 
u otras profesiones de asistencia; utilizar la influencia positiva de los compañeros como estrategia central para abordar los 
asuntos del abandono de la escuela, prevención del consumo de drogas, embarazo adolescente, suicidio, ausentismo escolar y 
otros asuntos de preocupación en nuestro Distrito. Se requiere que los estudiantes participen por 10 horas en un proyecto de 
servicio comunitario fuera del salón de clase.  También, se requiere que los estudiantes compren una camiseta/playera y los útiles 
requeridos para la clase. 

Este curso le dará al estudiante la oportunidad de reforzar sus técnicas de estudio y aprender herramientas eficaces que le 
ayudarán a prepararse para las pruebas SAT y ACT. Este curso se centrará principalmente en la porción verbal/escrita del 
examen SAT.  Es un curso de paso acelerado que requiere de 4 a 5 tareas de lectura y pruebas de vocabulario semanales en 
preparación para el examen SAT.  Los estudiantes son responsables por comprar el material de lectura para el examen SAT. 

Preparación para los Exámenes de Admisión Universitaria SAT y ACT (SAT/ACT Preparation)  

Liderazgo Adolescente es un curso de un semestre que enseña los conceptos y las destrezas claves esenciales para lograr 
máximo éxito. Los estudiantes aprenden a lograr metas personales, y desarrollar una actitud y una imagen positiva de sí mismo, 
junto con resistencia a la presión de grupo y una ética laboral positiva.  Durante todo el curso, se enseñan y se ponen en práctica 
las destrezas de comunicación eficaz necesarias en los ambientes profesionales y personales.  Los estudiantes aprenden 
habilidades sociales necesarias para desarrollar relaciones personales y profesionales sanas, así como amistades que incorporan 
apoyo y confianza.  Los estudiantes del curso de Liderazgo Adolescente entenderán el valor de integridad y la necesidad de 
liderazgo positivo, y aprenderán a ser líderes proactivos. 

Liderazgo Adolescente (Teen Leadership) 
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Clave del curso: SATP            Duración:  Un semestre    Tipo de curso:   Crédito Local      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    85000SAT    Créditos:    0.50                 Tipo de crédito: Local                  Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Ninguno 

Clave del curso: TEEN            Duración:  Un semestre    Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1290012    Créditos:    0.50                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Ninguno 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Éste no es un curso para jugadores con poca habilidad para jugar béisbol.  Se espera que los estudiantes aprobados para este 
curso participen en la prueba para los equipos de béisbol de Junior Varsity o Varsity durante la primavera. Se emplea un 
método de enseñanza agresivo durante todas las fases del juego en equipo a través del uso de acondicionamiento avanzado, 
técnicas para pegarle a la pelota y situaciones defensivas. 

Béisbol 1 (Baseball 1) 

Éste no es un curso para jugadores con poca habilidad para jugar béisbol.  Se espera que los estudiantes aprobados para este 
curso participen en la prueba para los equipos de béisbol de Junior Varsity o Varsity durante la primavera. Se emplea un método 
de enseñanza agresivo durante todas las fases del juego en equipo a través del uso de acondicionamiento avanzado, técnicas 
para pegarle a la pelota y situaciones defensivas. 

Béisbol 2 (Baseball 2) 

Béisbol 3 (Baseball 3) 

Béisbol 4 (Baseball 4) 

El curso de Básquetbol se enseña en dos partes.  La primera parte se realiza antes y después de la temporada de básquetbol. Primero, 
se enseñan los fundamentos básicos de básquetbol – lanzar (shooting), pasar, driblar (dribbling), lograr el rebote de la pelota (rebounding) 
y defensa. Durante este período, se pone énfasis en el logro de habilidades individuales específicas. Un programa secundario de 
acondicionamiento físico consiste en levantar pesas, correr y otros ejercicios que beneficiarán y fortalecerán al individuo. La segunda 
etapa (durante la temporada de básquetbol) pone énfasis en el juego competitivo en equipo.  Se pone énfasis en la ofensiva y la defensa 
en equipo, así como trabajo con estrategias y situaciones específicas. 
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Básquetbol 1 Varones (Basketball Boys 1)  

Clave del curso: BAS1            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000    Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por aprobación escrita del entrenador de béisbol principal y poseer habilidades sobresalientes. 

Clave del curso: BAS2            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001    Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por aprobación escrita del entrenador de béisbol principal y poseer habilidades sobresalientes. 

Clave del curso: BAS3            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002    Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por aprobación escrita del entrenador de béisbol principal y poseer habilidades sobresalientes. 

Éste no es un curso para jugadores con poca habilidad para jugar béisbol.  Se espera que los estudiantes aprobados para 

este curso participen en la prueba para los equipos de béisbol de Junior Varsity o Varsity durante la primavera. Se emplea un 

método de enseñanza agresivo durante todas las fases del juego en equipo a través del uso de acondicionamiento 

avanzado, técnicas para pegarle a la pelota y situaciones defensivas. 

Clave del curso: BAS4            Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular              Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003    Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal                Contado en posición académica: No         
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por aprobación escrita del entrenador de béisbol principal y poseer habilidades sobresalientes. 

Éste no es un curso para jugadores con poca habilidad para jugar béisbol.  Se espera que los estudiantes aprobados para este curso 

participen en la prueba para los equipos de béisbol de Junior Varsity o Varsity durante la primavera. Se emplea un método de 

enseñanza agresivo durante todas las fases del juego en equipo a través del uso de acondicionamiento avanzado, técnicas para 

pegarle a la pelota y situaciones defensivas. 

Clave del curso: BBL1B           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado 
en el programa por recomendación del entrenador.  



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Básquetbol 2 Varones (Basketball 2 Boys) 

El curso de Básquetbol se enseña en dos partes.  La primera parte se realiza antes y después de la temporada de básquetbol. 
Primero, se enseñan los fundamentos básicos de básquetbol – lanzar (shooting), pasar, driblar (dribbling), lograr el rebote de la 
pelota (rebounding) y defensa. Durante este período, se pone énfasis en el logro de habilidades individuales específicas. Un 
programa secundario de acondicionamiento físico consiste en levantar pesas, correr y otros ejercicios que beneficiarán y 
fortalecerán al individuo. La segunda etapa (durante la temporada de básquetbol) pone énfasis en el juego competitivo en equipo.  
Se pone énfasis en la ofensiva y la defensa en equipo, así como trabajo con estrategias y situaciones específicas.  

Este curso prepara a las mujeres para el básquetbol competitivo.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de 
driblar (dribbling), pasar y lanzar (shooting) la pelota y defensa. El primer semestre cubre fundamentos, estrategias y juego 
competitivo. La temporada competitiva empieza en noviembre y continúa hasta febrero. También, se realizan juegos y/o prácticas 
los sábados y durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y la Navidad.  En la primavera, fuera de la temporada de 
básquetbol, las estudiantes participan en entrenamiento con pesas y desarrollo de velocidad.  

Básquetbol 2 Mujeres (Basketball 2 Girls) 

El curso de Básquetbol se enseña en dos partes.  La primera parte se realiza antes y después de la temporada de básquetbol. 
Primero, se enseñan los fundamentos básicos de básquetbol – lanzar (shooting), pasar, driblar (dribbling), lograr el rebote de la 
pelota (rebounding) y defensa. Durante este período, se pone énfasis en el logro de habilidades individuales específicas. Un 
programa secundario de acondicionamiento físico consiste en levantar pesas, correr y otros ejercicios que beneficiarán y 
fortalecerán al individuo. La segunda etapa (durante la temporada de básquetbol) pone énfasis en el juego competitivo en equipo.  
Se pone énfasis en la ofensiva y la defensa en equipo, así como trabajo con estrategias y situaciones específicas. 

Básquetbol 3 Varones (Basketball 3 Boys) 

Este curso prepara a las mujeres para el básquetbol competitivo.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de 
driblar (dribbling), pasar y lanzar (shooting) la pelota y defensa. El primer semestre cubre fundamentos, estrategias y juego 
competitivo. La temporada competitiva empieza en noviembre y continúa hasta febrero. También, se realizan juegos y/o prácticas 
los sábados y durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y la Navidad.  En la primavera, fuera de la temporada de 
básquetbol, las estudiantes participan en entrenamiento con pesas y desarrollo de velocidad. 

Básquetbol 3 Mujeres (Basketball 3 Girls) 
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Básquetbol 1 Mujeres (Basketball 1 Girls)  

Este curso prepara a las mujeres para el básquetbol competitivo.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de 
driblar (dribbling), pasar y lanzar (shooting) la pelota y defensa. El primer semestre cubre fundamentos, estrategias y juego 
competitivo. La temporada competitiva empieza en noviembre y continúa hasta febrero. También, se realizan juegos y/o prácticas 
los sábados y durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y la Navidad.  En la primavera, fuera de la temporada de 
básquetbol, las estudiantes participan en entrenamiento con pesas y desarrollo de velocidad. 

Clave del curso: BBL1G           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: BBL2B           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado 
en el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: BBL2G           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: BBL3B           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado 
en el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: BBL3G           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por recomendación del entrenador.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

El curso de Básquetbol se enseña en dos partes.  La primera parte se realiza antes y después de la temporada de básquetbol. 
Primero, se enseñan los fundamentos básicos de básquetbol – lanzar (shooting), pasar, driblar (dribbling), lograr el rebote de la 
pelota (rebounding) y defensa. Durante este período, se pone énfasis en el logro de habilidades individuales específicas. Un 
programa secundario de acondicionamiento físico consiste en levantar pesas, correr y otros ejercicios que beneficiarán y 
fortalecerán al individuo. La segunda etapa (durante la temporada de básquetbol) pone énfasis en el juego competitivo en equipo.  
Se pone énfasis en la ofensiva y la defensa en equipo, así como trabajo con estrategias y situaciones específicas. 

Básquetbol 4 Varones (Basketball 4 Boys) 

Los porristas son seleccionados basándose en los resultados de las pruebas (tryouts). Cada miembro del equipo de porristas será 
programado para un período de clase durante los semestres de otoño y primavera.  El curso proporcionará oportunidades para el 
desarrollo de habilidades, técnicas y acondicionamiento individual necesarios para tener éxito como porrista.  Se implementarán 
varias estrategias para fomentar el espíritu de equipo. 

Porrismo 1 (Cheerleading 1) 

Porrismo 2 (Cheerleading 2) 

Preparatoria-96 

Básquetbol 4 Mujeres (Basketball 4 Girls) 

Este curso prepara a las mujeres para el básquetbol competitivo.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de 
driblar (dribbling), pasar y lanzar (shooting) la pelota y defensa. El primer semestre cubre fundamentos, estrategias y juego 
competitivo. La temporada competitiva empieza en noviembre y continúa hasta febrero. También, se realizan juegos y/o prácticas 
los sábados y durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y la Navidad.  En la primavera, fuera de la temporada de 
básquetbol, las estudiantes participan en entrenamiento con pesas y desarrollo de velocidad. 

Los porristas son seleccionados basándose en los resultados de las pruebas.  Los equipos de porristas serán divididos en Varsity y 
Junior Varsity (J.V.). Los porristas seleccionados para el equipo de competencia (Varsity) tendrán un período adicional (doble 
bloque) de porrismo durante el semestre de otoño. 

Porrismo 3 (Cheerleading 3) 

Los porristas son seleccionados basándose en los resultados de las pruebas.  Los equipos de porristas serán divididos en Varsity 
y Junior Varsity (J.V.). Los porristas seleccionados para el equipo de competencia (Varsity) tendrán un período adicional (doble 
bloque) de porrismo durante el semestre de otoño. 

Porrismo 4 (Cheerleading 4) 

Los porristas son seleccionados basándose en los resultados de las pruebas.  Los equipos de porristas serán divididos en Varsity 
y Junior Varsity (J.V.). Los porristas seleccionados para el equipo de competencia (Varsity) tendrán un período adicional (doble 
bloque) de porrismo durante el semestre de otoño. 

Clave del curso: BBL4B           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado 
en el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: BBL4G           Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CHEER1         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00013      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Pruebas obligatorias  

Clave del curso: CHEER2         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Crédito Local     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    85000CH2      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                  Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Pruebas obligatorias  

Clave del curso: CHEER3         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Crédito Local     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    85000CH2      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                  Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Pruebas obligatorias  

Clave del curso: CHEER4         Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Crédito Local     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    85000CH2      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                  Contado en posición académica: No         
                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Pruebas obligatorias  



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Este curso prepara a los varones para correr competitivamente. Los participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Los 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en 
agosto y continúa hasta noviembre.  Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Campo Traviesa 1 Varones (Cross Country 1 Boys) 

Este curso prepara a las mujeres para correr competitivamente.  Las participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Las 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en 

agosto y continúa hasta noviembre. Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Campo Traviesa 1 Mujeres (Cross Country 1 Girls) 

Campo Traviesa 2 Varones (Cross Country 2 Boys) 

Campo Traviesa 2 Mujeres (Cross Country 2 Girls) 

Campo Traviesa 3 Varones (Cross Country 3 Boys) 

Campo Traviesa 3 Mujeres (Cross Country 3 Girls) 

Preparatoria-97 

Este curso prepara a los varones para correr competitivamente. Los participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Los 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se 
inicia en agosto y continúa hasta noviembre.  Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a 
larga distancia. 

Este curso prepara a las mujeres para correr competitivamente.  Las participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Las 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en 
agosto y continúa hasta noviembre. Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Este curso prepara a los varones para correr competitivamente. Los participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Los participantes 
también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en agosto y 
continúa hasta noviembre.  Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Este curso prepara a las mujeres para correr competitivamente.  Las participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Las 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en 
agosto y continúa hasta noviembre. Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Clave del curso: CC1B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES0000         Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC1G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC2B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC2G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC3B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC3G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por recomendación del entrenador.  



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Campo Traviesa 4 Varones (Cross Country 4 Boys) 

Campo Traviesa 4 Mujeres (Cross Country 4 Girls) 

Los participantes se preparan para uno de los cinco equipos que compiten en las competencias programadas de UIL, las cuales se 
llevan a cabo desde agosto hasta los fines de noviembre o diciembre.  Fuera de la temporada, los estudiantes participan en 
entrenamiento con pesas y actividades de movimiento que los preparan para toda actividad deportiva. Para los estudiantes 
matriculados en el Distrito Escolar Independiente de Georgetown, el programa fuera de la temporada de fútbol americano y las 
prácticas de fútbol americano en la primavera son prerrequisitos de participación durante la temporada de otoño, a menos que el 
estudiante esté matriculado en otro período de deportes. 

Fútbol Americano 1 (Football 1) 

Fútbol Americano 2 (Football 2) 

Fútbol Americano 3 (Football 3) 

Fútbol Americano 4 (Football 4) 

Preparatoria-98 

Este curso prepara a los varones para correr competitivamente. Los participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Los 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en 
agosto y continúa hasta noviembre.  Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Este curso prepara a las mujeres para correr competitivamente.  Las participantes ejercen resistencia, velocidad y fuerza. Las 
participantes también aprenden la importancia de monitorizar el ritmo cardiaco y buena nutrición.  La temporada competitiva se inicia en 
agosto y continúa hasta noviembre. Fuera de la temporada de atletismo, el curso se centra en pesas, agilidad y correr a larga distancia. 

Los participantes se preparan para uno de los cinco equipos que compiten en las competencias programadas de UIL, las cuales se 
llevan a cabo desde agosto hasta los fines de noviembre o diciembre.  Fuera de la temporada, los estudiantes participan en 
entrenamiento con pesas y actividades de movimiento que los preparan para toda actividad deportiva. Para los estudiantes 
matriculados en el Distrito Escolar Independiente de Georgetown, el programa fuera de la temporada de fútbol americano y las prácticas 
de fútbol americano en la primavera son prerrequisitos de participación durante la temporada de otoño, a menos que el estudiante esté 
matriculado en otro período de deportes. 

Clave del curso: FB1              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000   Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC4B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular         Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: CC4G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003       Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                         Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: FB2              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001   Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                      Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador.  

Clave del curso: FB3              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002   Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador.  

Los participantes se preparan para uno de los cinco equipos que compiten en las competencias programadas de UIL, las cuales se 

llevan a cabo desde agosto hasta los fines de noviembre o diciembre.  Fuera de la temporada, los estudiantes participan en 

entrenamiento con pesas y actividades de movimiento que los preparan para toda actividad deportiva. Para los estudiantes 

matriculados en el Distrito Escolar Independiente de Georgetown, el programa fuera de la temporada de fútbol americano y las 

prácticas de fútbol americano en la primavera son prerrequisitos de participación durante la temporada de otoño, a menos que el 

estudiante estë matriculado en otro período de deportes. 

Clave del curso: FB4              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003   Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                     Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador.  



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

El curso de Fundamentos de Buena Forma Física Personal representa un enfoque nuevo para la educación física y el concepto de 
forma física personal.  El propósito básico de este curso es motivar a los estudiantes a esforzarse por lograr buena forma física durante 
toda la vida con un énfasis en los componentes relacionados al buen estado físico.  El conocimiento y las destrezas enseñadas en este 
curso incluyen el proceso de lograr buena forma física, así como el logro de cierto grado de buena forma física dentro de la clase.  El 
concepto del bienestar, o de esforzarse por lograr óptimos niveles de salud, es el concepto básico de este curso y se ejemplifica por uno 
de los objetivos del curso cuando los estudiantes diseñan su propio programa de buena forma física personal. 

Fundamentos de Buena Forma Física Personal (Foundations of Personal Fitness) 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Golf 1 Varones (Golf 1 Boys) 

Golf 1 Mujeres (Golf 1 Girls) 

Golf 2 Varones (Golf 2 Boys) 

Golf 2 Mujeres (Golf 2 Girls) 

Golf 3 Varones (Golf 3 Boys) 

Preparatoria-99 

Las estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Las estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Golf 3 Varones (Golf 3 Boys) 

Los participantes se preparan para uno de los cinco equipos que compiten en las competencias programadas de UIL, las cuales se 

llevan a cabo desde agosto hasta los fines de noviembre o diciembre.  Fuera de la temporada, los estudiantes participan en 

entrenamiento con pesas y actividades de movimiento que los preparan para toda actividad deportiva. Para los estudiantes 

matriculados en el Distrito Escolar Independiente de Georgetown, el programa fuera de la temporada de fútbol americano y las 

prácticas de fútbol americano en la primavera son prerrequisitos de participación durante la temporada de otoño, a menos que el 

estudiante esté matriculado en otro período de deportes. 

Clave del curso: FPF              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00052   Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         

Prerrequisito(s): Ninguno                                                                                  Contado en promedio acumulativo: Sí 

 

Clave del curso: GOLF1B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: GOLF1G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: GOLF2B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: GOLF2G              Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: GOLF3B              Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Golf 4 Varones (Golf 4 Boys) 

Golf 4 Mujeres (Golf 4 Girls) 

En el curso de Educación para la Salud, los estudiantes adquieren información y habilidades de la salud necesarias para llegar a ser 
adultos sanos y aprenden comportamientos en los cuales ellos deben y no deben participar.  Para lograr esa meta, los estudiantes 
comprenderán lo siguiente: Ellos deben buscar primero la ayuda de sus padres con respecto a los asuntos de la salud. Los 
comportamientos personales pueden aumentar o reducir riesgos a la salud durante toda la vida. Varios factores influyen en la salud. Los 
estudiantes pueden reconocer y utilizar la información y los productos para la salud. Se requieren habilidades personales e 
interpersonales para promover la salud individual, familiar y comunitaria. 

Educación para la Salud (Health Education) 

Este curso permitirá que los estudiantes adquieran conocimiento y habilidades de movimiento que proporcionan las bases para disfrutar el 
desarrollo social continuo a través de actividad física y acceso a un estilo de vida físicamente activo.  El curso de Actividades de Aventura 
al Aire Libre permitirá que los estudiantes desarrollen competencia en actividades educativas al aire libre que ofrecen oportunidades para 
placer y desafío. 

Educación Física—Actividades de Aventura al Aire Libre (PE Adventure Outdoor Education) 

Los estudiantes adquirirán conocimiento y destrezas para los deportes de caminar y trotar (jogging).  Se les presentarán técnicas 
correctas, principios de entrenamiento y conceptos de la buena salud durante toda la vida que promoverán un estilo de vida físicamente 
activo.  El objetivo principal de este curso es el desarrollo continuo de la buena forma física.  En este curso, la evaluación del estudiante 
se basará en sus destrezas, su participación y exámenes escritos. 

Educación Física—Actividades Aeróbicas 

Preparatoria-100 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un 
repaso de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Golf 3 Mujeres (Golf 3 Girls) 

Las estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Las estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Los estudiantes del curso de Golf reciben instrucción a nivel intermedio o avanzado.  La instrucción a nivel intermedio incluye un repaso 
de las técnicas y estrategias básicas. El entrenamiento avanzado pone énfasis en el juego en equipo, así como en estrategias 
avanzadas y juego en situaciones específicas.  El curso de Golf se ofrecerá durante los dos semestres de otoño y primavera. 

Clave del curso: GOLF3G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: GOLF4G              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: GOLF4B              Duración:  Todo el año      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003           Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por recomendación del entrenador. 

 

Clave del curso: HLTED              Duración:   Un semestre      Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    03810100          Créditos:    0.50                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         

Prerrequisito(s): Ninguno                                                                                           Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 

Clave del curso: PEAO              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00053       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         

Prerrequisito(s): Ninguno                                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 

Clave del curso: PEAA              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00054       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         

Prerrequisito(s): Ninguno                                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Se espera que los estudiantes en el curso de Deportes Individuales y en Equipo participen en una amplia gama de deportes 
individuales y juegos de grupo que pueden continuarse durante toda la vida.  Un objetivo principal de este curso es el desarrollo 
continuo de la buena forma física y la selección de deportes individuales placenteros. En este curso, la evaluación del estudiante 
se basará en sus destrezas, su participación, el trabajo en equipo, una actitud positiva y exámenes escritos. 

Educación Física—Deportes Individuales y en Equipo 1 (PE Indvidual /Team Sports 1) 

Este curso ayudará a todos los participantes a desarrollarse para lograr el nivel de buena forma física necesario para 
participación en fútbol (soccer) competitivo.  El primer semestre abarca entrenamiento físico y fundamentos, así como juego 
táctico y competitivo.  Al igual que el primer semestre, el segundo semestre continuará hasta que se termine la temporada 
competitiva.  La temporada de fútbol se inicia en enero y termina en marzo.  Fuera de la temporada de fútbol, los estudiantes 
participarán en entrenamiento de fuerza, así como en una serie de competencias de fútbol. 

Fútbol 1 Varones (Soccer 1 Boys) 

Este curso prepara a las mujeres para fútbol (soccer) competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar las destrezas 
fundamentales y el nivel de forma física necesario para competir en este deporte. El primer semestre abarca fundamentos, 
tácticas, juego competitivo y acondicionamiento. La temporada competitiva se inicia en enero y continúa hasta los mediados de 
marzo. Fuera de la temporada de fútbol, las estudiantes participan en una variedad de actividades de fuerza y acondicionamiento 
cardiovascular, incluyendo atletismo (pista y campo) fuera de la temporada, entrenamiento con pesas y pliométrica. 

Fútbol 1 Mujeres (Soccer 1 Mujeres) 

Este curso ayudará a todos los participantes a desarrollarse para lograr el nivel de buena forma física necesario para 
participación en fútbol (soccer) competitivo.  El primer semestre abarca entrenamiento físico y fundamentos, así como juego 
táctico y competitivo.  Al igual que el primer semestre, el segundo semestre continuará hasta que se termine la temporada 
competitiva.  La temporada de fútbol se inicia en enero y termina en marzo.  Fuera de la temporada de fútbol, los estudiantes 
participarán en entrenamiento de fuerza, así como en una serie de competencias de fútbol. 

Fútbol 2 Varones (Soccer 2 Boys) 

Fútbol 2 Mujeres (Soccer 2 Girls) 

Fútbol 3 Varones (Soccer 3 Boys) 

Preparatoria-101 

Este curso prepara a las mujeres para fútbol (soccer) competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar las destrezas 
fundamentales y el nivel de forma física necesario para competir en este deporte. El primer semestre abarca fundamentos, 
tácticas, juego competitivo y acondicionamiento. La temporada competitiva se inicia en enero y continúa hasta los mediados de 
marzo. Fuera de la temporada de fútbol, las estudiantes participan en una variedad de actividades de fuerza y acondicionamiento 
cardiovascular, incluyendo atletismo (pista y campo) fuera de la temporada, entrenamiento con pesas y pliométrica. 

Clave del curso: PEITS1           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00055       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         

Prerrequisito(s): Ninguno                                                                                          Contado en promedio acumulativo: Sí 
 

 

Clave del curso:  SCR1B           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SCR1G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SCR2B           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SCR2G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SCR3B           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Este curso ayudará a todos los participantes a desarrollarse para lograr el nivel de buena forma física necesario para 
participación en fútbol (soccer) competitivo.  El primer semestre abarca entrenamiento físico y fundamentos, así como juego 
táctico y competitivo.  Al igual que el primer semestre, el segundo semestre continuará hasta que se termine la temporada 
competitiva.  La temporada de fútbol se inicia en enero y termina en marzo.  Fuera de la temporada de fútbol, los estudiantes 
participarán en entrenamiento de fuerza, así como en una serie de competencias de fútbol. 

Este curso prepara a las mujeres para fútbol (soccer) competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar las destrezas 
fundamentales y el nivel de forma física necesario para competir en este deporte. El primer semestre abarca fundamentos, 
tácticas, juego competitivo y acondicionamiento. La temporada competitiva se inicia en enero y continúa hasta los mediados de 
marzo. Fuera de la temporada de fútbol, las estudiantes participan en una variedad de actividades de fuerza y acondicionamiento 
cardiovascular, incluyendo atletismo (pista y campo) fuera de la temporada, entrenamiento con pesas y pliométrica. 

Fútbol 3 Mujeres (Soccer 3 Girls) 

Este curso ayudará a todos los participantes a desarrollarse para lograr el nivel de buena forma física necesario para participación 
en fútbol (soccer) competitivo.  El primer semestre abarca entrenamiento físico y fundamentos, así como juego táctico y 
competitivo.  Al igual que el primer semestre, el segundo semestre continuará hasta que se termine la temporada competitiva.  La 
temporada de fútbol se inicia en enero y termina en marzo.  Fuera de la temporada de fútbol, los estudiantes participarán en 
entrenamiento de fuerza, así como en una serie de competencias de fútbol. 

Fútbol 4 Varones (Soccer 4 Boys) 

Este curso prepara a las mujeres para fútbol (soccer) competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar las destrezas 
fundamentales y el nivel de forma física necesario para competir en este deporte. El primer semestre abarca fundamentos, 
tácticas, juego competitivo y acondicionamiento. La temporada competitiva se inicia en enero y continúa hasta los mediados de 
marzo. Fuera de la temporada de fútbol, las estudiantes participan en una variedad de actividades de fuerza y acondicionamiento 
cardiovascular, incluyendo atletismo (pista y campo) fuera de la temporada, entrenamiento con pesas y pliométrica. 

Fútbol 4 Mujeres (Soccer 4 Girls) 

Este curso prepara a las mujeres para softbol de lanzamiento rápido competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar 
todas las fases del juego, incluyendo acondicionamiento avanzado, pegarle a la pelota, fundamentos defensivos y técnica.  
Durante el otoño, el curso se centra en acondicionamiento, fundamentos, técnica y estrategias.  La temporada de softbol se 
inicia en febrero y continúa hasta los fines de mayo. 

Softbol 1 Mujeres (Softball 1 Girls) 

Softbol 2 Mujeres (Softball 2 Girls) 

Preparatoria-102 

Este curso prepara a las mujeres para softbol de lanzamiento rápido competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar 
todas las fases del juego, incluyendo acondicionamiento avanzado, pegarle a la pelota, fundamentos defensivos y técnica.  
Durante el otoño, el curso se centra en acondicionamiento, fundamentos, técnica y estrategias.  La temporada de softbol se 
inicia en febrero y continúa hasta los fines de mayo. 

Clave del curso:  SCR3G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SCR4B           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SCR4G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SOF1G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00000        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SOF2G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00001        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Softbol 3 Mujeres (Softball 3 Girls) 

Softbol 4 Mujeres (Softball 4 Girls) 

Este curso proporciona una oportunidad para estudio y aplicación de los componentes de la medicina deportiva, los cuales 
incluyen, pero no se limitan a profesiones relacionadas con la medicina deportiva; consideraciones organizacionales y 
administrativas; prevención de lesiones deportivas; reconocimiento, evaluación y atención inmediata a lesiones deportivas; 
destrezas de rehabilitación y administración: técnicas de poner cinta adhesiva y vendar lesiones; primeros auxilios, reanimación 
cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y uso del desfibrilador (AED, por sus siglas en inglés); procedimientos para casos 
de emergencia; nutrición; psicología deportiva; anatomía y fisiología humana; y modalidades y ejercicios terapéuticos. Este curso 
requiere tiempo fuera de la clase e incluirá trabajo con los atletas y los equipos deportivos. 

Medicina Deportiva 1 (Sports Medicine 1) 

Medicina Deportiva 2 (Sports Medicine 2) 

Este curso proporcionará una progresión lógica para los estudiantes que han avanzado a través de los cursos de Medicina 
Deportiva y les dará una oportunidad para poner en práctica el conocimiento y las habilidades que han logrado en las áreas de 
reconocimiento, evaluación, manejo, tratamiento y rehabilitación de lesiones deportivas a través de investigaciones y aplicaciones 
relacionadas con la medicina deportiva.  Este curso les proporcionará a los estudiantes avanzados en el programa de medicina 
deportiva oportunidades para investigar, preparar y presentar reseñas de artículos, casos prácticos, proyectos de investigación, 
presentaciones usando pósters y presentaciones de Power Point acerca de temas aprobados por el instructor. 

Medicina Deportiva 3 (Sports Medicine 3) 

Preparatoria-103 

Este curso prepara a las mujeres para softbol de lanzamiento rápido competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar 
todas las fases del juego, incluyendo acondicionamiento avanzado, pegarle a la pelota, fundamentos defensivos y técnica.  
Durante el otoño, el curso se centra en acondicionamiento, fundamentos, técnica y estrategias.  La temporada de softbol se 
inicia en febrero y continúa hasta los fines de mayo. 

Este curso prepara a las mujeres para softbol de lanzamiento rápido competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar 
todas las fases del juego, incluyendo acondicionamiento avanzado, pegarle a la pelota, fundamentos defensivos y técnica.  
Durante el otoño, el curso se centra en acondicionamiento, fundamentos, técnica y estrategias.  La temporada de softbol se 
inicia en febrero y continúa hasta los fines de mayo. 

Este curso prepara a las mujeres para softbol de lanzamiento rápido competitivo. Las participantes se esfuerzan por desarrollar 
todas las fases del juego, incluyendo acondicionamiento avanzado, pegarle a la pelota, fundamentos defensivos y técnica.  
Durante el otoño, el curso se centra en acondicionamiento, fundamentos, técnica y estrategias.  La temporada de softbol se 
inicia en febrero y continúa hasta los fines de mayo. 

Este curso proporciona una oportunidad para estudio y aplicación de los componentes de la medicina deportiva, los cuales 
incluyen, pero no se limitan a profesiones relacionadas con la medicina deportiva; consideraciones organizacionales y 
administrativas; prevención de lesiones deportivas; reconocimiento, evaluación y atención inmediata a lesiones deportivas; 
destrezas de rehabilitación y administración: técnicas de poner cinta adhesiva y vendar lesiones; primeros auxilios, reanimación 
cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y uso del desfibrilador (AED, por sus siglas en inglés); procedimientos para casos 
de emergencia; nutrición; psicología deportiva; anatomía y fisiología humana; y modalidades y ejercicios terapéuticos. Este curso 
requiere tiempo fuera de la clase e incluirá trabajo con los atletas y los equipos deportivos. 

Clave del curso:  SOF3G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00002        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SOF4G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    PES00003        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada 
en el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SMD1              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1150040         Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Solamente con la aprobación del Entrenador de Deportes (Athletic Trainer) . 
 

 

Clave del curso:  SMD2              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1150041        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Terminación exitosa de Medicina Deportiva 1 y solamente con la aprobación del Entrenador de Deportes. 
(Athletic Trainer)  
 

 

Clave del curso:  SMD3             Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:    N1150044        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                             Contado en promedio acumulativo: Sí 

Prerrequisito(s): Terminación exitosa de Medicina Deportiva 1 y solamente con la aprobación del Entrenador de Deportes. 
(Athletic Trainer)  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Los estudiantes que participan en el curso de Natación deben tener la habilidad de competir al nivel de Varsity y ejecutar todas las 
cuatro brazadas competitivas.  Las prácticas se iniciarán después de la primera semana de clases.  Las pruebas (tryouts) para el 
equipo se llevarán a cabo dos semanas después del inicio de clases en el otoño.  Los 19 mejores nadadores (mujeres y varones) 
permanecerán en el equipo. Las primeras tres semanas se centrarán en la mecánica de las brazadas y vuelta.  Al progresar la 
temporada, los miembros del equipo empezarán el acondicionamiento y nadarán de 5,000 a 7,000 yardas al día.  La temporada 
competitiva se inicia en octubre y termina en febrero.  Fuera de la temporada de competencia, los atletas continuarán nadando, 
realizando adiestramiento interdisciplinario y participando en las competencias de marzo y abril.  Las prácticas se llevarán a cabo 
durante el 4° y el 8° período de clases y continuarán después del horario escolar.  Los estudiantes deben proporcionar su propio 
transporte a casa. 

Natación 1 (Swimming 1) 

Los estudiantes que participan en el curso de Natación deben tener la habilidad de competir al nivel de Varsity y ejecutar todas las 
cuatro brazadas competitivas.  Las prácticas se iniciarán después de la primera semana de clases.  Las pruebas (tryouts) para el 
equipo se llevarán a cabo dos semanas después del inicio de clases en el otoño.  Los 19 mejores nadadores (mujeres y varones) 
permanecerán en el equipo. Las primeras tres semanas se centrarán en la mecánica de las brazadas y vuelta.  Al progresar la 
temporada, los miembros del equipo empezarán el acondicionamiento y nadarán de 5,000 a 7,000 yardas al día.  La temporada 
competitiva se inicia en octubre y termina en febrero.  Fuera de la temporada de competencia, los atletas continuarán nadando, 
realizando adiestramiento interdisciplinario y participando en las competencias de marzo y abril.  Las prácticas se llevarán a cabo 
durante el 4° y el 8° período de clases y continuarán después del horario escolar.  Los estudiantes deben proporcionar su propio 
transporte a casa. 

Natación 2 (Swimming 2) 

Los estudiantes que participan en el curso de Natación deben tener la habilidad de competir al nivel de Varsity y ejecutar todas las 
cuatro brazadas competitivas.  Las prácticas se iniciarán después de la primera semana de clases.  Las pruebas (tryouts) para el 
equipo se llevarán a cabo dos semanas después del inicio de clases en el otoño.  Los 19 mejores nadadores (mujeres y varones) 
permanecerán en el equipo. Las primeras tres semanas se centrarán en la mecánica de las brazadas y vuelta.  Al progresar la 
temporada, los miembros del equipo empezarán el acondicionamiento y nadarán de 5,000 a 7,000 yardas al día.  La temporada 
competitiva se inicia en octubre y termina en febrero.  Fuera de la temporada de competencia, los atletas continuarán nadando, 
realizando adiestramiento interdisciplinario y participando en las competencias de marzo y abril.  Las prácticas se llevarán a cabo 
durante el 4° y el 8° período de clases y continuarán después del horario escolar.  Los estudiantes deben proporcionar su propio 
transporte a casa. 

Natación 3 (Swimming 3) 

Los estudiantes que participan en el curso de Natación deben tener la habilidad de competir al nivel de Varsity y ejecutar todas las 
cuatro brazadas competitivas.  Las prácticas se iniciarán después de la primera semana de clases.  Las pruebas (tryouts) para el 
equipo se llevarán a cabo dos semanas después del inicio de clases en el otoño.  Los 19 mejores nadadores (mujeres y varones) 
permanecerán en el equipo. Las primeras tres semanas se centrarán en la mecánica de las brazadas y vuelta.  Al progresar la 
temporada, los miembros del equipo empezarán el acondicionamiento y nadarán de 5,000 a 7,000 yardas al día.  La temporada 
competitiva se inicia en octubre y termina en febrero.  Fuera de la temporada de competencia, los atletas continuarán nadando, 
realizando adiestramiento interdisciplinario y participando en las competencias de marzo y abril.  Las prácticas se llevarán a cabo 
durante el 4° y el 8° período de clases y continuarán después del horario escolar.  Los estudiantes deben proporcionar su propio 
transporte a casa. 

Natación 4 (Swimming 4) 

Preparatoria-104 

Clave del curso:  SWIM1              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular     Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00000         Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal      Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SWIM2              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00001         Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal       Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SWIM3              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00002         Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal       Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  SWIM4              Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular      Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00003         Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal       Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Los estudiantes matriculados en el curso de Tenis competitivo ya poseen entendimiento básico de las reglas y han desarrollado sus 
habilidades por lo menos al nivel medio. Estos niveles de instrucción de Tenis están diseñados para aumentar el nivel de habilidad 
actual del estudiante, poniendo énfasis en técnicas y estrategias a través de ejercicios complejos.  Se espera que los miembros del 
equipo demuestren su pericia al participar en los torneos. 

Tenis 2 (Tennis 2) 

Tenis 3 (Tennis 3) 

Tenis 4 (Tennis 4) 

Los estudiantes reciben entrenamiento extenso en el desarrollo de técnicas del atletismo (pista y campo). Durante el primer semestre, el 
trabajo se centra en el desarrollo de la habilidad de correr a larga distancia.  Las competencias de campo traviesa (cross-country) se 
realizan los sábados y se espera que todos los estudiantes asistan a estas competencias. Habrá tres equipos de campo traviesa y 
atletismo: Varsity, Junior Varsity y Freshmen (noveno grado). El entrenamiento continúa durante el segundo semestre en preparación 
para las competencias de pista y campo de primavera.  Los estudiantes pueden participar en uno de los tres equipos: Varsity, Junior 
Varsity o Freshmen (noveno grado). 

Atletismo (Pista y Campo) 1 Varones (Track 1 Boys) 

Atletismo (Pista y Campo) 1 Mujeres (Track 1 Girls) 

Preparatoria-105 

Tenis 1 (Tennis 1) 

Los estudiantes matriculados en el curso de Tenis competitivo ya poseen entendimiento básico de las reglas y han desarrollado sus 
habilidades por lo menos al nivel medio. Estos niveles de instrucción de Tenis están diseñados para aumentar el nivel de habilidad 
actual del estudiante, poniendo énfasis en técnicas y estrategias a través de ejercicios complejos.  Se espera que los miembros del 
equipo demuestren su pericia al participar en los torneos. 

Los estudiantes matriculados en el curso de Tenis competitivo ya poseen entendimiento básico de las reglas y han desarrollado sus 
habilidades por lo menos al nivel medio. Estos niveles de instrucción de Tenis están diseñados para aumentar el nivel de habilidad 
actual del estudiante, poniendo énfasis en técnicas y estrategias a través de ejercicios complejos.  Se espera que los miembros del 
equipo demuestren su pericia al participar en los torneos. 

Los estudiantes matriculados en el curso de Tenis competitivo ya poseen entendimiento básico de las reglas y han desarrollado sus 
habilidades por lo menos al nivel medio. Estos niveles de instrucción de Tenis están diseñados para aumentar el nivel de habilidad 
actual del estudiante, poniendo énfasis en técnicas y estrategias a través de ejercicios complejos.  Se espera que los miembros del 
equipo demuestren su pericia al participar en los torneos. 

Clave del curso:  TEN1                Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00000        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TEN2                Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00001        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TEN3                Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00002        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TEN4                Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00003        Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TRK1B            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00000       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TRK1G            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00000       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Atletismo (Pista y Campo) 2 Varones (Track 2 Boys) 

Los estudiantes reciben entrenamiento extenso en el desarrollo de técnicas del atletismo (pista y campo).  Durante el primer semestre, el 
trabajo se centra en el desarrollo de la habilidad de correr a larga distancia.  Las competencias de campo traviesa (cross-country) se 
realizan los sábados y se espera que todos los estudiantes asistan a estas competencias. Habrá tres equipos de campo traviesa y 
atletismo: Varsity, Junior Varsity y Freshmen (noveno grado). El entrenamiento continúa durante el segundo semestre en preparación para 
las competencias de pista y campo de primavera.  Los estudiantes pueden participar en uno de los tres equipos: Varsity, Junior Varsity o 
Freshmen (noveno grado). 

Atletismo (Pista y Campo) 2 Mujeres (Track 2 Girls) 

Este curso desarrolla a las mujeres para correr, saltar, saltar obstáculos y lanzar a nivel competitivo. El primer semestre fuera de la 
temporada de pista y campo incluye pliométrica, entrenamiento de fuerza, flexibilidad, forma, velocidad y resistencia.  La temporada de 
atletismo (pista y campo) se inicia oficialmente durante el semestre de primavera con el inicio de prácticas después del horario escolar 
en febrero. Durante el semestre de primavera, las atletas continúan trabajando en fuerza y velocidad; pero los entrenamientos serán más 
específicos, según el evento.  Las competencias de pista y campo se realizan desde febrero hasta mayo. 

Los estudiantes reciben entrenamiento extenso en el desarrollo de técnicas del atletismo (pista y campo).  Durante el primer semestre, el 
trabajo se centra en el desarrollo de la habilidad de correr a larga distancia.  Las competencias de campo traviesa (cross-country) se 
realizan los sábados y se espera que todos los estudiantes asistan a estas competencias. Habrá tres equipos de campo traviesa y 
atletismo: Varsity, Junior Varsity y Freshmen (noveno grado). El entrenamiento continúa durante el segundo semestre en preparación para 
las competencias de pista y campo de primavera.  Los estudiantes pueden participar en uno de los tres equipos: Varsity, Junior Varsity o 
Freshmen (noveno grado). 

Atletismo (Pista y Campo) 3 Mujeres (Track 3 Girls) 

Este curso desarrolla a las mujeres para correr, saltar, saltar obstáculos y lanzar a nivel competitivo. El primer semestre fuera de la 
temporada de pista y campo incluye pliométrica, entrenamiento de fuerza, flexibilidad, forma, velocidad y resistencia.  La temporada de 
atletismo (pista y campo) se inicia oficialmente durante el semestre de primavera con el inicio de prácticas después del horario escolar en 
febrero. Durante el semestre de primavera, las atletas continúan trabajando en fuerza y velocidad; pero los entrenamientos serán más 
específicos, según el evento.  Las competencias de pista y campo se realizan desde febrero hasta mayo. 

Atletismo (Pista y Campo) 4 Varones (Track 4 Boys) 

Preparatoria-106 

Este curso desarrolla a las mujeres para correr, saltar, saltar obstáculos y lanzar a nivel competitivo. El primer semestre fuera de la 
temporada de pista y campo incluye pliométrica, entrenamiento de fuerza, flexibilidad, forma, velocidad y resistencia.  La temporada de 
atletismo (pista y campo) se inicia oficialmente durante el semestre de primavera con el inicio de prácticas después del horario escolar en 
febrero. Durante el semestre de primavera, las atletas continúan trabajando en fuerza y velocidad; pero los entrenamientos serán más 
específicos, según el evento.  Las competencias de pista y campo se realizan desde febrero hasta mayo. 

Atletismo (Pista y Campo) 3 Varones (Track 3 Boys) 

Clave del curso:  TRK2B            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00001       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TRK2G            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00001       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TRK4B            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00003       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TRK3G            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00002       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  TRK3B            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00002       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Los estudiantes reciben entrenamiento extenso en el desarrollo de las técnicas del atletismo (pista y campo).  Durante el primer semestre, el 

trabajo se centra en el desarrollo de la habilidad de correr a larga distancia.  Las competencias de campo traviesa (cross-country) se realizan 

los sábados y se espera que todos los estudiantes asistan a estas competencias. Habrá tres equipos de campo traviesa y atletismo: Varsity, 

Junior Varsity y Freshmen (noveno grado). El entrenamiento continúa durante el segundo semestre en preparación para las competencias de 

pista y campo de primavera.  Los estudiantes pueden participar en uno de los tres equipos: Varsity, Junior Varsity o Freshmen (noveno grado). 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Este curso desarrolla a las mujeres para correr, saltar, saltar obstáculos y lanzar a nivel competitivo. El primer semestre fuera de la 
temporada de pista y campo incluye pliométrica, entrenamiento de fuerza, flexibilidad, forma, velocidad y resistencia.  La 
temporada de atletismo (pista y campo) se inicia oficialmente durante el semestre de primavera con el inicio de prácticas después 
del horario escolar en febrero. Durante el semestre de primavera, las atletas continúan trabajando en fuerza y velocidad; pero los 
entrenamientos serán más específicos, según el evento.  Las competencias de pista y campo se realizan desde febrero hasta 
mayo. 

Atletismo (Pista y Campo) 4 Mujeres (Track 4 Girls) 

Las pruebas (tryouts) se realizarán en agosto. Las participantes seleccionadas para uno de los cuatro equipos competitivos serán 
colocadas en este curso.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de pasar, servir, rematar (spiking) y 
bloquear la pelota; química (relación) entre los miembros del equipo; salvada (digging); y técnicas de ofensiva y defensa.  Las 
participantes también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte. La temporada competitiva se lleva a cabo 
desde agosto hasta noviembre. En la primavera, fuera de la temporada de voleibol, la instrucción se centrará en 
acondicionamiento, entrenamiento con pesas, pliométrica, y fundamentos individuales y de equipo. 

Voleibol 1 Mujeres (Volleyball 1 Girls) 

Las pruebas (tryouts) se realizarán en agosto. Las participantes seleccionadas para uno de los cuatro equipos competitivos serán 
colocadas en este curso.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de pasar, servir, rematar (spiking) y 
bloquear la pelota; química (relación) entre los miembros del equipo; salvada (digging); y técnicas de ofensiva y defensa.  Las 
participantes también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte. La temporada competitiva se lleva a cabo 
desde agosto hasta noviembre. En la primavera, fuera de la temporada de voleibol, la instrucción se centrará en 
acondicionamiento, entrenamiento con pesas, pliométrica, y fundamentos individuales y de equipo. 

Voleibol 2 Mujeres (Volleyball 2 Girls) 

Las pruebas (tryouts) se realizarán en agosto. Las participantes seleccionadas para uno de los cuatro equipos competitivos serán 
colocadas en este curso.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de pasar, servir, rematar (spiking) y bloquear 
la pelota; química (relación) entre los miembros del equipo; salvada (digging); y técnicas de ofensiva y defensa.  Las participantes 
también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte. La temporada competitiva se lleva a cabo desde agosto 
hasta noviembre. En la primavera, fuera de la temporada de voleibol, la instrucción se centrará en acondicionamiento, 
entrenamiento con pesas, pliométrica, y fundamentos individuales y de equipo. 

Voleibol 3 Mujeres (Volleyball 3 Girls) 

Las pruebas (tryouts) se realizarán en agosto. Las participantes seleccionadas para uno de los cuatro equipos competitivos serán 
colocadas en este curso.  Las participantes trabajan para desarrollar los fundamentos de pasar, servir, rematar (spiking) y bloquear 
la pelota; química (relación) entre los miembros del equipo; salvada (digging); y técnicas de ofensiva y defensa.  Las participantes 
también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte. La temporada competitiva se lleva a cabo desde agosto 
hasta noviembre. En la primavera, fuera de la temporada de voleibol, la instrucción se centrará en acondicionamiento, 
entrenamiento con pesas, pliométrica, y fundamentos individuales y de equipo. 

Voleibol 4 Mujeres (Volleyball 4 Girls) 
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Clave del curso:  TRK4G            Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00003       Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en el 
programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  VOL1G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00000      Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  VOL2G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00001      Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  VOL3G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00002      Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  VOL4G           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00003      Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                              Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): La estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocada en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VII. Cursos Electivos: Educación Física/Deportes/Salud 

Este curso prepara a los individuos para las habilidades físicas y técnicas requeridas para la lucha libre competitiva a nivel 
universitario.  Los participantes trabajan a diario en técnicas fundamentales, fuerza, agilidad y resistencia.  Los participantes 
desarrollarán las destrezas de luchar (grappling) y también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte.  El 
primer semestre se centra en la preparación de los atletas individuales para la temporada competitiva de noviembre a febrero. El 
segundo semestre se centra en fuerza y acondicionamiento. 

Lucha Libre 1 (Wrestling 1) 

Este curso prepara a los individuos para las habilidades físicas y técnicas requeridas para la lucha libre competitiva a nivel 
universitario.  Los participantes trabajan a diario en técnicas fundamentales, fuerza, agilidad y resistencia.  Los participantes 
desarrollarán las destrezas de luchar (grappling) y también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte.  El 
primer semestre se centra en la preparación de los atletas individuales para la temporada competitiva de noviembre a febrero. El 
segundo semestre se centra en fuerza y acondicionamiento. 

Lucha Libre 2 (Wrestling 2) 

Este curso prepara a los individuos para las habilidades físicas y técnicas requeridas para la lucha libre competitiva a nivel 
universitario.  Los participantes trabajan a diario en técnicas fundamentales, fuerza, agilidad y resistencia.  Los participantes 
desarrollarán las destrezas de luchar (grappling) y también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte.  El 
primer semestre se centra en la preparación de los atletas individuales para la temporada competitiva de noviembre a febrero. El 
segundo semestre se centra en fuerza y acondicionamiento. 

Lucha Libre 3 (Wrestling 3) 

Este curso prepara a los individuos para las habilidades físicas y técnicas requeridas para la lucha libre competitiva a nivel 
universitario.  Los participantes trabajan a diario en técnicas fundamentales, fuerza, agilidad y resistencia.  Los participantes 
desarrollarán las destrezas de luchar (grappling) y también aprenderán la terminología y las reglas asociadas con el deporte.  El 
primer semestre se centra en la preparación de los atletas individuales para la temporada competitiva de noviembre a febrero. El 
segundo semestre se centra en fuerza y acondicionamiento. 
 

Lucha Libre 4 (Wrestling 4) 
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Clave del curso:  WRE1           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00000    Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  WRE2           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00001    Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  WRE3           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00002    Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 

Clave del curso:  WRE4           Duración:   Todo el año        Tipo de curso:   Regular       Ponderación del curso: Común         
ID de servicio:     PES00003    Créditos:    1.00                    Tipo de crédito: Estatal        Contado en posición académica: No         
                                                                                                                            Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y ser colocado en 
el programa por la recomendación del entrenador.  
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Este curso utiliza un enfoque multisensorial para aprender habilidades básicas de lectura, escritura y ortografía para los 
estudiantes que han sido evaluados por un especialista de lectura del Distrito Escolar Independiente de Georgetown y han sido 
colocados por un Comité SAIL en el programa de Destrezas Básicas de Lenguaje (Basic Language Skills).  El objetivo de este 
curso es que los estudiantes adquieran las destrezas necesarias para funcionar al nivel de su grado en lectura, escritura y 
ortografía. 

Destrezas Básicas de Lenguaje 1 (Basic Language 1) 

Destrezas Básicas del Lenguaje 2 (Basic Language 2) 

Destrezas Básicas del Lenguaje 3 (Basic Language 3) 

Este curso especialmente diseñado se basa en la independencia y la preparación de adultos jóvenes para la vida después de la 
preparatoria mediante capacitación vocacional para transición al empleo. Actualmente, el programa PUENTES (BRIDGES) tiene 
dos niveles de operación.  Estos adultos jóvenes pueden obtener acceso al programa BRIDGES hasta que hayan logrado las metas 
y los objetivos de su Plan Educativo Individualizado (IEP) y/o sobrepasen la edad requerida para elegibilidad. 

Puentes (Bridges) 

Para participar en ambientes ocupacionales, comunitarios y sociales, los estudiantes deben desarrollar habilidades de 
comunicación eficaces modificadas para su nivel de aprendizaje individual. La instrucción se centrará en el desarrollo de 
habilidades verbales y comportamientos no verbales eficaces, y en escuchar para obtener los resultados deseados y aumentar 
comunicación. El Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determinará el alcance de este curso y los TEKS 
(Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas) que él/ella debe dominar.   

Habilidades Prácticas de Comunicación T (Communication Application Skills T) 

Los estudiantes aprenderán habilidades de empleo dentro de una variedad de ambientes vocacionales comunitarios, demostrarán 
una ética laboral siguiendo las reglas del lugar de empleo, demostrarán habilidades y comportamientos sociales apropiados para el 
ambiente laboral y realizarán los deberes encargados por el empleador.  Se espera que los estudiantes se vistan de acuerdo con 
las reglas establecidas por el empleador para el lugar de empleo.  Un entrenador laboral (job coach) proporcionará apoyo y 
supervisión directa. El Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determinará los TEKS específicos que él/ella debe 
dominar. 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1 (Community Based Vocational Instruction 1) 

Preparatoria-109 

Clave del curso:  BL1               Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84000BL1     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité 504/ARD.  
 

 

Clave del curso:  BL2               Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84000BL2     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité 504/ARD. 
Vea Destrezas Básicas de Lenguaje 1. 

 

Clave del curso:  BL3               Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84000BL3     Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité 504/ARD. 
Vea Destrezas Básicas de Lenguaje 1. 

 

Clave del curso:  BRID               Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     85000BRD      Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                  Contado en promedio acumulativo: No 
 
Prerrequisito(s): Cumplimiento con los requisitos para la graduación.  Colocación por el Comité ARD. 
 

 

Clave del curso:  COMAPST      Duración:   Un semestre       Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     03241400        Créditos:    0.50                    Tipo de crédito: Estatal          Contado en posición académica: No         
                                                                                                                                 Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD. 
 

 

Clave del curso:  CBVI1             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB1      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Vea CVBI 1 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 2 (Community Based Vocational Instruction 2) 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 3 (Community Based Vocational Instruction 3) 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 4 (Community Based Vocational Instruction 4) 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 5 (Community Based Vocational Instruction 5) 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 6 (Community Based Vocational Instruction 6) 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 7 (Community Based Vocational Instruction 7) 

Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 8 (Community Based Vocational Instruction 8) 

Estos cursos presentan a los estudiantes la relación interactiva entre el estudiante y la comunidad a través del servicio público, 
organizaciones voluntarias y una variedad de actividades comunitarias. A traves de experiencias prácticas y desarrollo de 
habilidades individuales de comunicación interpersonal, los estudiantes desarrollan la habilidad de comunicar y obtener acceso a 
negocios, servicios y recursos comunitarios, incluyendo los servicios de emergencia.  La instrucción basada en la comunidad se 
centra en transporte, direccionalidad, puntos de referencia locales y otra información relacionada con acceso a la comunidad. Al 
progresar por los niveles de instrucción, el estudiante desarrolla y expande sus habilidades para promover la transición a una 
vida independiente. Los cursos incluyen: 1-2: Introducción, demostración por el maestro, y amplias oportunidades para practicar; 
3-4: Instrucción y aprendizaje basado en proyectos; 5-6: Simulaciones de la «vida real» y experiencias laborales; 7-8: 
Experiencias prácticas en la comunidad y de la «vida real». El Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el 
alcance de este curso y los TEKS que él/ella debe dominar. 

Destrezas Comunitarias 1 (Community Skills 1) 
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Clave del curso:  CBVI2             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB2      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CBVI3             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB3      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CBVI4             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB4      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CBVI5             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB5      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CBVI6             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB6      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CBVI7             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB7      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CBVI8             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local    Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CB8      Créditos:    1.00                  Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad 1. 

 
 
 
 

 

Clave del curso:  CMSK1             Duración:   Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM1        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                             Contado en promedio acumulativo: No 
 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Destrezas Comunitarias 2 (Community Skills 2) 

Destrezas Comunitarias 3 (Community Skills 3) 

Destrezas Comunitarias 4 (Community Skills 4) 

Destrezas Comunitarias 5 (Community Skills 5) 

Destrezas Comunitarias 6 (Community Skills 6) 

Destrezas Comunitarias 7 (Community Skills 7) 

Destrezas Comunitarias 8 (Community Skills 8) 

Destrezas de Computación 1 (Computer Skills 1) 

Preparatoria-111 

Este curso proporcionará a los estudiantes la oportunidad de acceso a la tecnología a través del uso de varias aplicaciones 
informáticas; así como la oportunidad de aprender a usar el Internet para recopilar datos y/o reunir información para proyectos 
académicos específicos. El Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de este curso. 

Clave del curso:  CMSK3             Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM3        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                              Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 

Clave del curso:  CMSK2             Duración:   Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM2        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                             Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 

Clave del curso:  CMSK4             Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM4        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                              Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 
Clave del curso:  CMSK5             Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM5        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                              Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 Clave del curso:  CMSK6             Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM6        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                              Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 Clave del curso:  CMSK7             Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM7        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                              Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 Clave del curso:  CMSK8             Duración:   Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84400CM8        Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                             Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas Comunitarias 1. 
 
 

 
Clave del curso:  CPSK1             Duración:   Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS1        Créditos:    1.00                Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                             Contado en promedio acumulativo: No 
 
 
 

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Destrezas de Computación 2 (Computer Skills 2) 

Destrezas de Computación 3 (Computer Skills 3) 

Destrezas de Computación 4 (Computer Skills 4) 

Destrezas de Computación 5 (Computer Skills 5) 

Destrezas de Computación 6 (Computer Skills 6) 

Destrezas de Computación 7 (Computer Skills 7) 

Destrezas de Computación 8 (Computer Skills 8) 

Preparatoria-112 

Curso Modificado de Preparación Técnica y Profesional 1 (CTE Career Prep 1 Modified) 

Clave del curso:  CPSK2             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS2        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 1. 
 
 

 

Clave del curso:  CPSK3             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS3        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 1. 
 
 

 
Clave del curso:  CPSK4             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS4        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 1. 
 
 

 Clave del curso:  CPSK5             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS5        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 1. 
 
 

 
Clave del curso:  CPSK6             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS6        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 1. 
 
 

 Clave del curso:  CPSK7             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS7        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 1. 
 
 

 
Clave del curso:  CPSK8             Duración:   Todo el año     Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio:     84700CS8        Créditos:    1.00                 Tipo de crédito: Local               Contado en posición académica: No         
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.                                               Contado en promedio acumulativo: No 
 
Vea Destrezas de Computación 6. 
 
 

 
Clave del curso: CTCAR1M   Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 12701300       Créditos:    2.00                   Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Colocación por el Comité ARD. Los estudiantes deben tener 16 años y tener transporte 
fiable para matricularse en este programa.  



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Los estudiantes deben mantenerse empleados durante todo el año escolar en un lugar de empleo aprobado para continuar en este 
programa de aprendizaje basado en el empleo.  El lugar de empleo aprobado debe relacionarse al Programa de Estudio del 
estudiante.  El curso de Preparación Técnica y Profesional proporciona a los estudiantes oportunidades para participar en una 
experiencia de aprendizaje que combina instrucción en el salón de clase con experiencias laborales con sueldo en negocios e 
industria; y apoya asociaciones firmes entre la escuela, los negocios y los participantes interesados de la comunidad.  El objetivo es 
preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades para un lugar de empleo en constante cambio.  Este acuerdo de 
instrucción debe ser un componente avanzado del programa de estudio individual del estudiante.  Se enseñan a los estudiantes las 
destrezas de empleabilidad (orientación profesional) que incluyen destrezas específicas al empleo que corresponden a su lugar de 
entrenamiento, técnicas de entrevista para empleo, destrezas de comunicación, actividades relacionadas a las finanzas y los 
presupuestos, relaciones humanas y desarrollo de un portafolio.  El curso de Preparación Técnica y Profesional es pertinente y 
riguroso, apoya el logro de normas académicas, y prepara eficazmente a los estudiantes para tener éxito universitario y profesional. 

Los estudiantes deben mantenerse empleados durante todo el año escolar en un lugar de empleo aprobado para continuar en este 
programa de aprendizaje basado en el empleo.  El lugar de empleo aprobado debe relacionarse al Programa de Estudio del 
estudiante.  El curso de Preparación Técnica y Profesional proporciona a los estudiantes oportunidades para participar en una 
experiencia de aprendizaje que combina instrucción en el salón de clase con experiencias laborales con sueldo en negocios e 
industria; y apoya asociaciones firmes entre la escuela, los negocios y los participantes interesados de la comunidad.  El objetivo es 
preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades para un lugar de empleo en constante cambio.  Este acuerdo de 
instrucción debe ser un componente avanzado del programa de estudio individual del estudiante.  Se enseñan a los estudiantes las 
destrezas de empleabilidad (orientación profesional) que incluyen destrezas específicas al empleo que corresponden a su lugar de 
entrenamiento, técnicas de entrevista para empleo, destrezas de comunicación, actividades relacionadas a las finanzas y los 
presupuestos, relaciones humanas y desarrollo de un portafolio.  El curso de Preparación Técnica y Profesional es pertinente y 
riguroso, apoya el logro de normas académicas, y prepara eficazmente a los estudiantes para tener éxito universitario y profesional. 

Curso Modificado de Preparación Técnica y Profesional 2 (CTE Career Prep 2 Modified) 

Este curso proporciona a los estudiantes conocimiento de las destrezas previas requeridas para el empleo general, así como 
medios de obtener esas destrezas.  Las destrezas de empleabilidad incluyen fundamentos del mantenimiento de aspecto y aseo 
personal.  Este curso también incluye conocimiento, habilidades y actitudes que permiten que los empleados se lleven bien con sus 
compañeros de trabajo, tomen decisiones importantes relacionadas con el empleo, y se conviertan en miembros fuertes del equipo 
laboral.  El descubrimiento de posibilidades de empleo que enlacen las destrezas, habilidades, intereses, valores, necesidades y 
preferencias de ambiente laboral forma parte del proceso de obtención de destrezas y habilidades de empleabilidad, y éste es el 
aprendizaje experiencial que se lleva a cabo a través del tiempo. 
 
Este curso está diseñado para guiar a los estudiantes en la obtención de conocimiento y destrezas de empleabilidad transferibles 
entre una variedad de trabajos y profesiones y esenciales en cualquier situación de empleo.  Los estudiantes aprenderán y pondrán 
en práctica conocimiento básico de lo que se espera en el lugar de trabajo. 

Curso Modificado de Destrezas Generales de Empleabilidad CTE (CTE General Employability Skills Modified) 

Estos cursos ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades y comportamientos apropiados para una vida independiente. Se les 
proporcionan actividades y entrenamiento en las áreas de preparación de comida, cuidado de la casa, cuidado personal, manejo 
del dinero y uso de recursos comunitarios. El Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de este 
curso. 

Destrezas de la Vida Diaria 1 (Daily Living Skills 1) 
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Clave del curso: CTCAR2M   Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 12701300       Créditos:    2.00                   Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s) Recomendado(s): Colocación por el Comité ARD. Los estudiantes deben tener 16 años y tener transporte 
fiable para matricularse en este programa.  

Clave del curso: CTGESM      Duración:  Todo el año       Tipo de curso:   Regular             Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: N1270153       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Estatal              Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  

Clave del curso: DLSK1         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL1       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Destrezas de la Vida Diaria 2 (Daily Living Skills 2) 

Destrezas de la Vida Diaria 3 (Daily Living Skills 3) 

Destrezas de la Vida Diaria 4 (Daily Living Skills 4) 

Destrezas de la Vida Diaria 5 (Daily Living Skills 5) 

Destrezas de la Vida Diaria 6 (Daily Living Skills 6) 

Destrezas de la Vida Diaria 7 (Daily Living Skills 7) 

Destrezas de la Vida Diaria 8 (Daily Living Skills 8) 

Destrezas de la Salud T (Health Skills T) 

Educación Física Adaptable 1 (PE Adaptive 1) 
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Clave del curso: DLSK2         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL2       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: DLSK3         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL3       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: DLSK4         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL4       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: DLSK5         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL5       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: DLSK6         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL6       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: DLSK7         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL7       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: DLSK8         Duración:  Todo el año        Tipo de curso:   Crédito Local   Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84800DL8       Créditos:    1.00                   Tipo de crédito: Local                Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas de la Vida Diaria 1. 

Clave del curso: HLTEDST         Duración:  Un semestre      Tipo de curso:   Regular        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 03810100             Créditos:   0.50                   Tipo de crédito: Estatal         Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: Sí 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Este curso de Salud e Higiene Personal cumple con los requisitos estatales de Educación para la Salud. 

Clave del curso: PEA1         Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local          Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200AP1     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                      Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Educación Física Adaptable 1 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Educación Física Adaptable 2 (PE Adaptive 2) 

Educación Física Adaptable 3 (PE Adaptive 3) 

Educación Física Adaptable 4 (PE Adaptive 4) 

Este curso permite que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para atender a necesidades personales y familiares. 
El contenido incluye los temas de habilidades interpersonales, toma de decisiones, promoción de fortalezas familiares y bienestar 
de la familia, y desarrollo de relaciones positivas entre compañeros. Los estudiantes usarán información para tomar decisiones 
informadas relacionadas a higiene personal, nutrición, mantenimiento de la casa, seguridad y manejo del dinero. El curso hará 
posible que los estudiantes tengan experiencias prácticas con presupuestos, desarrollen prácticas de comprar como consumidores 
y manejen las necesidades de alojamiento familiar.  Este curso proporcionará oportunidades de aprendizaje en la comunidad.  El 
Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de este curso. 

Destrezas de Desarrollo Personal y Familiar 1 T (Personal and Family Development Skills 1 T) 

Este curso permite que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para atender a necesidades personales y familiares. 
El contenido incluye los temas de habilidades interpersonales, toma de decisiones, promoción de fortalezas familiares y bienestar 
de la familia, y desarrollo de relaciones positivas entre compañeros. Los estudiantes usarán información para tomar decisiones 
informadas relacionadas a higiene personal, nutrición, mantenimiento de la casa, seguridad y manejo del dinero. El curso hará 
posible que los estudiantes tengan experiencias prácticas con presupuestos, desarrollen prácticas de comprar como consumidores 
y manejen las necesidades de alojamiento familiar.  Este curso proporcionará oportunidades de aprendizaje en la comunidad.  El 
Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de este curso. 

Destrezas de Desarrollo Personal y Familiar 2 T (Personal and Family Development Skills 2 T) 

Este curso permite que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para atender a necesidades personales y familiares. 
El contenido incluye los temas de habilidades interpersonales, toma de decisiones, promoción de fortalezas familiares y bienestar 
de la familia, y desarrollo de relaciones positivas entre compañeros. Los estudiantes usarán información para tomar decisiones 
informadas relacionadas a higiene personal, nutrición, mantenimiento de la casa, seguridad y manejo del dinero. El curso hará 
posible que los estudiantes tengan experiencias prácticas con presupuestos, desarrollen prácticas de comprar como consumidores 
y manejen las necesidades de alojamiento familiar.  Este curso proporcionará oportunidades de aprendizaje en la comunidad.  El 
Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de este curso. 
. 

Destrezas de Desarrollo Personal y Familiar 3 T (Personal and Family Development Skills 3 T) 
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Clave del curso: PEA2         Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local          Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200AP2     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                      Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Educación Física Adaptable 2 

Clave del curso: PEA3         Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local          Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200AP3     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                      Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Educación Física Adaptable 3 

Clave del curso: PEA4         Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local          Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200AP4     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                      Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Educación Física Adaptable 4 

Clave del curso: PFDSK1       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 85000PF1       Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  

 

Clave del curso: PFDSK2       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 85000PF2     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  

 

Clave del curso: PFDSK3       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 85000PF3     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  

 



 

Cursos de la Preparatoria de GISD VIII. Cursos Electivos de Colocación por Comité 

Este curso permite que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para atender a necesidades personales y familiares. 
El contenido incluye los temas de habilidades interpersonales, toma de decisiones, promoción de fortalezas familiares y bienestar 
de la familia, y desarrollo de relaciones positivas entre compañeros. Los estudiantes usarán información para tomar decisiones 
informadas relacionadas a higiene personal, nutrición, mantenimiento de la casa, seguridad y manejo del dinero. El curso hará 
posible que los estudiantes tengan experiencias prácticas con presupuestos, desarrollen prácticas de comprar como consumidores 
y manejen las necesidades de alojamiento familiar.  Este curso proporcionará oportunidades de aprendizaje en la comunidad.  El 
Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de este cursprovide community learning opportunities. The 
scope of this course is determined by the student's individual education plan (IEP). 

Destrezas de Desarrollo Personal y Familiar 4 T (Personal and Family Development Skills 4 T) 

Este curso presentará a los estudiantes habilidades sociales y prácticas necesarias para participación exitosa y agradable en 
actividades recreativas de tiempo libre.  Las actividades y el entrenamiento se centran en preparar a los estudiantes para los 
ambientes del hogar, la comunidad y la escuela.  El Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante determina el alcance de 
este curso. 

Destrezas y Actividades Recreativas de Tiempo LIbre 1 (Recreation Leisure Skills 1) 

Recreación y Destrezas del Tiempo Libre 2 (Recreation Leisure Skills 2) 

Recreación y Destrezas del Tiempo Libre 3 (Recreation Leisure Skills 3) 

Recreación y Destrezas del Tiempo Libre 4 (Recreation Leisure Skills 4) 

Recreación y Destrezas del Tiempo Libre 5 (Recreation Leisure Skills 5) 

Este curso está diseñado para desarrollar las destrezas sociales necesarias para mejorar interacciones individuales y entre grupos 
durante toda la vida.  El curso abarcará los temas de desarrollo personal, relaciones, habilidades de comunicación y conciencia 
cultural.  La enseñanza de este curso se basa en las metas y los objetivos individuales de los estudiantes. 

Destrezas Sociales (Social Skills) 
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Clave del curso: PFDSK4       Duración:  Todo el año   Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 85000PF4     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
                Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  

 

Clave del curso: RLSK1       Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200RL1     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  

 

Clave del curso: RLSK2       Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200RL2     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas y Actividades Recreativas de Tiempo LIbre 1. 

 

Clave del curso: RLSK3       Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200RL3     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas y Actividades Recreativas de Tiempo LIbre 1. 

 

Clave del curso: RLSK4       Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200RL4     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas y Actividades Recreativas de Tiempo LIbre 1. 

 

Clave del curso: RLSK5       Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 84200RL5     Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
Vea Destrezas y Actividades Recreativas de Tiempo LIbre 1. 

 

Clave del curso: SSK           Duración:  Todo el año    Tipo de curso:   Crédito Local        Ponderación del curso: Modificado         
ID de servicio: 85000SSK    Créditos:    1.00               Tipo de crédito: Local                    Contado en posición académica: No         
              Contado en promedio acumulativo: No 
Prerrequisito(s): Colocación por el Comité ARD.  
 

 



 



CURSOS OFRECIDOS EN LA SECUNDARIA 
I. Inglés / Artes del Lenguaje …………………………………………………………………………………………………………………………………..1 

II. Matemáticas ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………4 

III. Ciencias ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 

IV. Ciencias Sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 

V. Educación Física / Deportes / Salud ……………………………………………………………………………………………………………………10 

VI. Bellas Artes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

VII. Otros cursos electivos ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18 

Es posible que no todos de estos cursos estén disponibles en todos los campus o no se ofrezcan durante cierto año.  Por 

favor, recuerde que se requiere un número mínimo de estudiantes en una clase para ofrecer esa clase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursos ofrecidos en la Secundaria 

Cursos requeridos 6to grado 7mo grado 8vo grado 

Artes del Lenguaje √ √ √ 

Matemáticas √ √ √ 

Ciencias √ √ √ 

Ciencias Sociales √ √ √ 

Educación Física/Deportes/Salud de la Secundaria  Los estudiantes deben completar 4 semestres. 

Bellas Artes  Los estudiantes deben completar 2 semestres. 

Cursos electivos 6to grado 7mo grado 8vo grado 

Bellas Artes    

     Arte Disponible Disponible Disponible 

     Banda Disponible Disponible Disponible 

     Coro Disponible Disponible Disponible 

     Orquesta Disponible Disponible Disponible 

     Teatro Disponible Disponible Disponible 

Otros cursos    

     Preparación Universitaria y Profesional   Disponible 

     Salud (crédito de la preparatoria)   Disponible 

     Publicaciones de los Medios de Comunicación 1, 2  Disponible Disponible 

     Trayectoria de Aprendizaje Personalizado (PLP) √ Disponible Disponible 

     Español 1 (crédito de la preparatoria)   Disponible 

     Fundamentos de Ciencias Informáticas (crédito de la preparatoria)   Disponible 

     Puerta de Entrada a la Tecnología 1--Proyecto Marca el Camino   Disponible Disponible 

     Aplicaciones Tecnológicas para la Instrucción  Disponible Disponible 

     Liderazgo Adolescente (crédito de la preparatoria)  Disponible Disponible 

▪ √ indica un curso requerido 

▪ Es posible que no todos de estos cursos estén disponibles en todos los campus o no se ofrezcan durante cierto año.  

Por favor, recuerde que se requiere un número mínimo de estudiantes en una clase para seguir ofreciendo esa 

clase.   

 

Preparación para Colocación Avanzada 

Los cursos Pre-AP (Preparación para Colocación Avanzada) de la secundaria contienen los niveles de rigor necesarios 

para preparar a los estudiantes para los cursos Pre-AP y los cursos de Colocación Avanzada (AP) de la preparatoria. No 

se requiere ninguna identificación formal para participar en los cursos Pre-AP y/o AP. Se debe considerar con cuidado el 

tiempo requerido para actividades extracurriculares, empleo, servicio comunitario, tarea y otras actividades.  Por favor, 

consulte las Directrices para la Preparación para Colocación Avanzada y Colocación Avanzada y el Compromiso para los 

Cursos Pre-AP/AP en la sección delantera de este documento (Guía de Cursos de la Secundaria) para mayor información. 

Si tienes alguna pregunta con respecto a colocación en los cursos de Preparación para Colocación Avanzada, por favor 

comunícate con el consejero de la secundaria. 

Cursos de la preparatoria que se toman en la secundaria 

El Distrito Escolar Independiente de Georgetown les ofrece a los estudiantes de 8vo grado la oportunidad de participar en 

cursos de la preparatoria mientras están en la secundaria.  Los cursos de la preparatoria que se toman en el 8vo grado 

serán anotados en el certificado académico del estudiante, y el estudiante recibirá crédito estatal hacia la graduación. Por 

favor, ve las descripciones de los cursos para mayor información específica y para los requisitos para estos cursos.  El 

Distrito Escolar Independiente de Georgetown seguirá la política actual de la Mesa Directiva al calcular el promedio de 

calificaciones (GPA, por sus siglas en ingles).  Los estudiantes que tienen alguna pregunta relacionada con los cursos de la 

preparatoria que se toman en la secundaria deben consultar con su consejero de la secundaria.  



Cursos de la Secundaria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

I. Artes del Lenguaje en inglés 

Artes del Lenguaje 6to grado (Language Arts 6th) 

Este curso integra las artes del lenguaje del 6° grado explorando diferentes géneros, tales como ficción, no ficción, poesía y 
drama, a través del análisis de obras de literatura que reflejan una diversa herencia cultural y literaria, y la creación de cada 
género a través del proceso de escritura. Las destrezas gramaticales, mecánicas y sintácticas del lenguaje se enseñan dentro 
del contexto de la composición, con el uso de tecnología por los estudiantes para realzar los procesos de composición escrita y 
oral, haciendo hincapié en la edición y la revisión para producir publicaciones refinadas para públicos específicos. El curso 
aumenta las destrezas del lenguaje, subrayando razonamiento crítico y desarrollo lógico de ideas mientras que los estudiantes 
ponen en práctica las destrezas de comunicación de lectura, escritura, investigación y capacitación en los medios de comunicación. 
Los estudiantes demuestran estilo, voz y sofisticación al escribir composiciones apropiadas. Los estudiantes obtienen datos de 
múltiples fuentes primarias y secundarias para usar en informes y proyectos de investigación. Los estudiantes presentan 
informes orales y escritos, incluyendo presentaciones reforzadas por medios visuales y otros medios. 

Artes del Lenguaje Pre-AP 6to grado (English Language Arts 6th Pre-AP)  

 

Este curso integra las artes del lenguaje del 6° grado explorando diferentes géneros, tales como ficción, no ficción, 
poesía y drama, a través del análisis de obras de literatura que reflejan una diversa herencia cultural y literaria, y la 
creación de cada género a través del proceso de escritura. Las destrezas gramaticales, mecánicas y sintácticas del lenguaje 
se enseñan dentro del contexto de la composición, con el uso de tecnología por los estudiantes para realzar los procesos de 
composición escrita y oral, haciendo hincapié en la edición y la revisión para producir publicaciones refinadas para públicos 
específicos. El curso aumenta las destrezas del lenguaje, subrayando razonamiento crítico y desarrollo lógico de ideas 
mientras que los estudiantes ponen en práctica las destrezas de comunicación de lectura, escritura, investigación y capacitación 
en los medios de comunicación. Los estudiantes demuestran estilo, voz y sofisticación al escribir composiciones apropiadas. Los 
estudiantes obtienen datos de múltiples fuentes primarias y secundarias para usar en informes y proyectos de investigación. 
Los estudiantes presentan informes orales y escritos, incluyendo presentaciones reforzadas por medios visuales y otros medios. 

Además de los requisitos del nivel de grado, este curso prepara a lectores competentes, motivados intrínsecamente y 
orientados a tareas, y a escritores disciplinados, para tener éxito en nuestro programa de Colocación Avanzada (Advanced 
Placement o AP, por sus siglas en inglés) de la preparatoria. Este curso avanzado enseñará los TEKS de Artes del Lenguaje 
en inglés centrándose en análisis y síntesis del contenido, y en los procesos y las destrezas de la materia. Los estudiantes 
captarán y dominarán el programa de estudio al nivel de su grado y avanzarán más allá de los conceptos básicos a través de 
una transición rápida del aprendizaje concreto al aprendizaje conceptual abstracto.   

  Se espera que los estudiantes lean y escriban materiales por encima de su nivel de grado, identifiquen y analicen con 
eficacia ideas y temas relacionados entre múltiples textos, participen en discusiones de clase y completen proyectos de grupo, 
tareas de escritura, y otras tareas y/o proyectos individuales. Los estudiantes deben estar preparados para lectura, investigación 
y escritura independiente fuera del salón de clase. 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Lectura 6to grado (Reading 6th) 

El curso de Lectura ofrece a los estudiantes una oportunidad para leer con competencia, confianza y entendimiento a través de 
instrucción en estrategias de comprensión, reconocimiento de palabras y vocabulario.  Los estudiantes de la secundaria leen, 
escriben, escuchan, hablan y observan para aprender más acerca del mundo alrededor de ellos, y para crear, aclarar, analizar y 
apreciar ideas y respuestas.  Los estudiantes de la secundaria completan proyectos de investigación o encuentran respuestas a 
preguntas usando múltiples textos y recursos.  Además, los estudiantes de la secundaria continúan leyendo por su cuenta o 
escuchando textos leídos en voz alta por placer.  Los estudiantes de la secundaria leen independientemente textos impresos y 
medios electrónicos, usando varias estrategias para ayudarlos a entender lo que leen. Se proporcionan bloques de tiempo 
significativos para leer materiales a nivel de lectura independiente y a nivel de instrucción para varios propósitos, tales como reunir 
información, apreciar y aprender las destrezas literarias del escritor, y descubrir modelos para su propia escritura.  Los estudiantes 
de la secundaria responden a textos a través de varios medios, tales como formatos verbales, impresos o electrónicos, 
conectando su conocimiento del mundo con el texto leído.  Para los estudiantes de la secundaria cuyo idioma materno no es 
inglés, su idioma materno sirve como la base para su adquisición y aprendizaje del idioma inglés. 

Secundaria-1 

Clave del curso: LA6       Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02800000    Grado:      6                 

Clave del curso: RD6      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02810000    Grado:      6                 

Clave del curso: LA6P      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  02800000    Grado:      6                 
Prerrequisito: Criterios para los cursos Pre-AP 



 

Cursos de la Secundaria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

Artes del Lenguaje 7mo grado (Language Arts 7th) 

Artes de Lenguaje 7mo grado: Este curso integra las artes del lenguaje del 7° grado explorando diferentes géneros, tales como 
ficción, no ficción, poesía y drama, a través del análisis de obras de literatura que reflejan una diversa herencia cultural y 
literaria, y la creación de cada género a través del proceso de escritura. Las destrezas gramaticales, mecánicas y sintácticas del 
lenguaje se enseñan dentro del contexto de la composición, con el uso de tecnología por los estudiantes para realzar los procesos 
de composición escrita y oral, haciendo hincapié en la edición y la revisión para producir publicaciones refinadas para públicos 
específicos. El curso aumenta las destrezas del lenguaje, subrayando razonamiento crítico y desarrollo lógico de ideas mientras 
que los estudiantes ponen en práctica las destrezas de comunicación de lectura, escritura, investigación y capacitación en los medios 
de comunicación. Los estudiantes demuestran estilo, voz y sofisticación al escribir composiciones apropiadas. Los estudiantes 
obtienen datos de múltiples fuentes primarias y secundarias para usar en informes y proyectos de investigación. Los estudiantes 
presentan informes orales y escritos, incluyendo presentaciones reforzadas por medios visuales y otros medios. 

Artes del Lenguaje Pre-AP 7mo grado (Language Arts 7th Pre-AP) 

Artes del Lenguaje 7mo Pre-AP: Este curso integra las artes del lenguaje del 7° grado explorando diferentes géneros, 
tales como ficción, no ficción, poesía y drama, a través del análisis de obras de literatura que reflejan una diversa herencia 
cultural y literaria, y la creación de cada género a través del proceso de escritura. Las destrezas gramaticales, mecánicas y 
sintácticas del lenguaje se enseñan dentro del contexto de la composición, con el uso de tecnología por los estudiantes para 
realzar los procesos de composición escrita y oral, haciendo hincapié en la edición y la revisión para producir publicaciones 
refinadas para públicos específicos. El curso aumenta las destrezas del lenguaje, subrayando razonamiento crítico y desarrollo 
lógico de ideas mientras que los estudiantes ponen en práctica las destrezas de comunicación de lectura, escritura, investigación 
y capacitación en los medios de comunicación. Los estudiantes demuestran estilo, voz y sofisticación al escribir composiciones 
apropiadas. Los estudiantes obtienen datos de múltiples fuentes primarias y secundarias para usar en informes y proyectos 
de investigación. Los estudiantes presentan informes orales y escritos, incluyendo presentaciones reforzadas por medios 
visuales y otros medios. 

Además de los requisitos del nivel de grado, este curso prepara a lectores competentes, motivados intrínsecamente y 
orientados a tareas, y a escritores disciplinados, para tener éxito en nuestro programa de Colocación Avanzada (Advanced 
Placement o AP, por sus siglas en inglés) de la preparatoria. Este curso avanzado enseñará los TEKS de las Artes del 
Lenguaje en inglés centrándose en análisis y síntesis del contenido, así como los procesos y las destrezas de la materia. Los 
estudiantes captarán y dominarán el programa de estudio al nivel de su grado y avanzarán más allá de los conceptos básicos 
a través de una transición rápida del aprendizaje concreto al aprendizaje conceptual abstracto. 
   Se espera que los estudiantes lean y escriban materiales por encima de su nivel de grado, identifiquen y analicen con 
eficacia ideas y temas relacionados entre múltiples textos, participen en discusiones de clase y completen proyectos de grupo, 
tareas de escritura, y otras tareas y/o proyectos individuales. Los estudiantes deben estar preparados para lectura, 
investigación y escritura independiente fuera del salón de clase. 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Lectura 7mo grado (Reading 7th) 

El curso de Lectura ofrece a los estudiantes una oportunidad para leer con competencia, confianza y entendimiento a través de 
instrucción en estrategias de comprensión, reconocimiento de palabras y vocabulario.  Los estudiantes de la secundaria leen, 
escriben, escuchan, hablan y observan para aprender más acerca del mundo alrededor de ellos, y para crear, aclarar, analizar y 
apreciar ideas y respuestas.  Los estudiantes de la secundaria completan proyectos de investigación o encuentran respuestas a 
preguntas usando múltiples textos y recursos.  Además, los estudiantes de la secundaria continúan leyendo por su cuenta o 
escuchando textos leídos en voz alta por placer.  Los estudiantes de la secundaria leen independientemente textos impresos y 
medios electrónicos, usando varias estrategias para ayudarlos a entender lo que leen. Se proporcionan bloques de tiempo 
significativos para leer materiales a nivel de lectura independiente y a nivel de instrucción para varios propósitos, tales como reunir 
información, apreciar y aprender las destrezas literarias del escritor, y descubrir modelos para su propia escritura.  Los estudiantes 
de la secundaria responden a textos a través de varios medios, tales como formatos verbales, impresos o electrónicos, 
conectando su conocimiento del mundo con el texto leído.  Para los estudiantes de la secundaria cuyo idioma materno no es 
inglés, su idioma materno sirve como la base para su adquisición y aprendizaje del idioma inglés. 

Secundaria-2 

Clave del curso: LA7      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03200540    Grado:      7                 

Clave del curso: LA7P      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Pre-AP                
ID de servicio:  03200540    Grado:      7                 

Clave del curso: RD7      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                
ID de servicio:  03273440    Grado:      7                 



 

Cursos de la Secundaria de GISD I. Artes del Lenguaje en inglés 

Este curso integra las artes del lenguaje del 8° grado explorando diferentes géneros, tales como ficción, no ficción, poesía y 
drama, a través del análisis de obras de literatura que reflejan una diversa herencia cultural y literaria, y la creación de 
cada género a través del proceso de escritura. Las destrezas gramaticales, mecánicas y sintácticas del lenguaje se enseñan 
dentro del contexto de la composición, con el uso de tecnología por los estudiantes para realzar los procesos de composición 
escrita y oral, haciendo hincapié en la edición y la revisión para producir publicaciones refinadas para públicos específicos. 
El curso aumenta las destrezas del lenguaje, subrayando razonamiento crítico y desarrollo lógico de ideas mientras que los 
estudiantes ponen en práctica las destrezas de comunicación de lectura, escritura, investigación y capacitación en los medios de 
comunicación. Los estudiantes demuestran estilo, voz y sofisticación al escribir composiciones apropiadas. Los estudiantes 
obtienen datos de múltiples fuentes primarias y secundarias para usar en informes y proyectos de investigación. Los 
estudiantes presentan informes orales y escritos, incluyendo presentaciones reforzadas por medios visuales y otros medios. 

Artes del Lenguaje Pre-AP 8vo grado (Language Arts 8th Pre-AP) 

Este curso integra las artes del lenguaje del 8° grado explorando diferentes géneros, tales como ficción, no ficción, 
poesía y drama, a través del análisis de obras de literatura que reflejan una diversa herencia cultural y literaria, y la 
creación de cada género a través del proceso de escritura. Las destrezas gramaticales, mecánicas y sintácticas del 
lenguaje se enseñan dentro del contexto de la composición, con el uso de tecnología por los estudiantes para realzar los 
procesos de composición escrita y oral, haciendo hincapié en la edición y la revisión para producir publicaciones refinadas 
para públicos específicos. El curso aumenta las destrezas del lenguaje, subrayando razonamiento crítico y desarrollo lógico 
de ideas mientras que los estudiantes ponen en práctica las destrezas de comunicación de lectura, escritura, investigación y 
capacitación en los medios de comunicación. Los estudiantes demuestran estilo, voz y sofisticación al escribir composiciones 
apropiadas. Los estudiantes obtienen datos de múltiples fuentes primarias y secundarias para usar en informes y proyectos 
de investigación. Los estudiantes presentan informes orales y escritos, incluyendo presentaciones reforzadas por medios 
visuales y otros medios. 

Además de los requisitos del nivel de grado, este curso prepara a lectores competentes, motivados intrínsecamente 
y orientados a tareas, y a escritores disciplinados, para tener éxito en nuestro programa de Colocación Avanzada 
(Advanced Placement o AP, por sus siglas en inglés) de la preparatoria. Este curso avanzado enseñará los TEKS de las 
Artes del Lenguaje en inglés centrándose en análisis y síntesis del contenido, así como los procesos y las destrezas de la 
materia.  

Los estudiantes captarán y dominarán el programa de estudio al nivel de su grado y avanzarán más allá de los 
conceptos básicos a través de una transición rápida del aprendizaje concreto al aprendizaje conceptual abstracto. 

Se espera que los estudiantes lean y escriban materiales por encima de su nivel de grado, identifiquen y analicen con eficacia 
ideas y temas relacionados entre múltiples textos, participen en discusiones de clase y completen proyectos de grupo, tareas 
de escritura, y otras tareas y/o proyectos individuales. Los estudiantes deben estar preparados para lectura, investigación y 
escritura independiente fuera del salón de clase. 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Lectura 8vo grado (Reading 8th) 

El curso de Lectura ofrece a los estudiantes una oportunidad para leer con competencia, confianza y entendimiento a través de 
instrucción en estrategias de comprensión, reconocimiento de palabras y vocabulario.  Los estudiantes de la secundaria leen, 
escriben, escuchan, hablan y observan para aprender más acerca del mundo alrededor de ellos, y para crear, aclarar, analizar y 
apreciar ideas y respuestas.  Los estudiantes de la secundaria completan proyectos de investigación o encuentran respuestas a 
preguntas usando múltiples textos y recursos.  Además, los estudiantes de la secundaria continúan leyendo por su cuenta o 
escuchando textos leídos en voz alta por placer.  Los estudiantes de la secundaria leen independientemente textos impresos y 
medios electrónicos, usando varias estrategias para ayudarlos a entender lo que leen. Se proporcionan bloques de tiempo 
significativos para leer materiales a nivel de lectura independiente y a nivel de instrucción para varios propósitos, tales como 
reunir información, apreciar y aprender las destrezas literarias del escritor, y descubrir modelos para su propia escritura.  Los 
estudiantes de la secundaria responden a textos a través de varios medios, tales como formatos verbales, impresos o 
electrónicos, conectando su conocimiento del mundo con el texto leído.  Para los estudiantes de la secundaria cuyo idioma 
materno no es inglés, su idioma materno sirve como la base para su adquisición y aprendizaje del idioma inglés. 

Secundaria-3 

Artes del Lenguaje 8vo grado (Language Arts 8th) 

Clave del curso: LA8P     Duración: Todo el año     Tipo de curso: Pre-AP                
ID de servicio:  03200550    Grado:      8                 

Clave del curso: LA8      Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                
ID de servicio:  03200550    Grado:      8                 

Clave del curso: RD8     Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                
ID de servicio:  03273450    Grado:      8                 



 

Cursos de la Secundaria de GISD II. Matemáticas 

II. Matemáticas 
Matemáticas 6to grado (Math 6th) 

En 6° grado, los puntos centrales de estudio son el uso de razones (proporciones) para describir relaciones 
proporcionales directas que incluyen números, geometría, medición, probabilidad, y las operaciones de suma y resta de 
decimales y fracciones.  Durante todo el curso de Matemáticas de 6° grado, los estudiantes desarrollan el conocimiento 
básico de números, operaciones y razonamiento cuantitativo; patrones, relaciones y razonamiento algebraico; geometría y 
razonamiento espacial; medición; y probabilidad y estadística. Los estudiantes usan conceptos, algoritmos y propiedades de 
números racionales para explorar relaciones matemáticas y describir situaciones cada vez más complejas. Los estudiantes 
conectan representaciones de relaciones verbales, numéricas, gráficas y simbólicas. Los estudiantes usan propiedades y 
relaciones geométricas, así como razonamiento espacial, para representar y analizar situaciones y resolver problemas. Los 
estudiantes comunican información acerca de figuras o situaciones geométricas, cuantificando sus atributos, generalizando 
procedimientos para experiencias de medición y empleando estos procedimientos para resolver problemas. 

Matemáticas Pre-AP 6to grado (Math 6th Pre-AP) 

En 6° grado, los puntos centrales de estudio son el uso de razones (proporciones) para describir relaciones 
proporcionales directas que incluyen números, geometría, medición, probabilidad, y las operaciones de suma y resta de 
decimales y fracciones.  Durante todo el curso de Matemáticas de 6° grado, los estudiantes desarrollan una base de 
conocimiento básico de números, operaciones y razonamiento cuantitativo; patrones, relaciones y razonamiento algebraico; 
geometría y razonamiento espacial; medición; y probabilidad y estadística. Los estudiantes usan conceptos, algoritmos y 
propiedades de números racionales para explorar relaciones matemáticas y describir situaciones cada vez más complejas. 
Los estudiantes conectan representaciones de relaciones verbales, numéricas, gráficas y simbólicas. Los estudiantes usan 
propiedades y relaciones geométricas, así como razonamiento espacial, para representar y analizar situaciones y resolver 
problemas. Los estudiantes comunican información acerca de figuras o situaciones geométricas, cuantificando sus atributos, 
generalizando procedimientos para experiencias de medición y empleando estos procedimientos para resolver problemas. 

 Éste es un curso centrado y acelerado que pone énfasis en la metodología de investigación como una base para la 
resolución de problemas de mayor profundidad y/o complejidad. Se espera que los estudiantes participen en discusiones de 
clase, y completen proyectos de grupo o individuales, y tareas individuales. 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Matemáticas 7mo grado (Math 7th) 

Matemáticas 7mo grado: Éste es un curso riguroso a nivel de grado que ofrece el programa de estudio de 7° grado y prepara a 
los estudiantes para tomar el curso de Álgebra 1 en la preparatoria como estudiante de noveno grado. Los puntos centrales de 
estudio en el curso de Matemáticas de 7° grado son el uso de relaciones proporcionales directas con números, geometría, 
medición y probabilidad; aplicación de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de decimales, fracciones y 

números enteros; y el uso de medidas estadísticas para describir datos. 

Matemáticas Pre-AP 7mo grado (Math 7th Pre-AP) 

Matemáticas Pre-AP 7mo grado: Éste es un curso riguroso, de paso rápido y acelerado que ofrece el programa de estudio de 7° y 
8° grado y prepara a los estudiantes para tomar el curso de Álgebra 1 en 8° grado. Los puntos centrales de estudio en el curso 
de Matemáticas Pre-AP de 7° grado son el uso de relaciones proporcionales directas con números, geometría, medición y 
probabilidad; aplicación de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de decimales, fracciones y números enteros; y 
el uso de medidas estadísticas para describir datos; el uso de principios algebraicos básicos para analizar y representar relaciones 
lineales proporcionales y relaciones lineales no proporcionales; y el uso de probabilidad para describir datos y hacer 
predicciones 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Secundaria-4 

Clave del curso: MA6     Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                
ID de servicio:  02820000    Grado:      6                 

Clave del curso: MA6P     Duración: Todo el año     Tipo de curso: Pre-AP                
ID de servicio:  02820000    Grado:      6                 

Clave del curso: MA7     Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                
ID de servicio:  03103000    Grado:      7                 

Clave del curso: MA7P     Duración: Todo el año     Tipo de curso: Regular                
ID de servicio:  03103000    Grado:      7                 



 

Cursos de la Secundaria de GISD II. Matemáticas 

ÁLGEBRA 1 – CURSO DE CRÉDITO DE LA PREPARATORIA 
Este curso es la base para los conceptos matemáticos a nivel de la preparatoria.  Como se ha presentado de Kínder a 8° grado, 
un conocimiento fundamental de números, operaciones y razonamiento cuantitativo; patrones, relaciones y razonamiento 
algebraico; geometría, medición; y probabilidad y estadística forma la base esencial para todo trabajo en matemáticas de la 
preparatoria.  Los estudiantes continuarán desarrollando su conocimiento sobre esta base mientras expanden su entendimiento a 
través de otras experiencias matemáticas. El razonamiento simbólico desempeña un papel crítico en álgebra; y los símbolos 
proporcionan maneras poderosas de representar situaciones matemáticas y expresar generalizaciones. Los estudiantes usan los 
símbolos en una variedad de maneras para estudiar las relaciones entre cantidades. Una función es un concepto matemático 
fundamental que expresa un tipo de relación especial entre dos cantidades.  Los estudiantes usan funciones para distinguir una 
cantidad de la otra, representar y demostrar situaciones presentadas en problemas, y analizar e interpretar relaciones. Las 
ecuaciones y las desigualdades surgen como métodos de hacer y contestar preguntas acerca de relaciones funcionales. Los 
estudiantes trabajan en muchas situaciones para formar ecuaciones y desigualdades, y usan una variedad de métodos para 
resolverlas. Las técnicas para trabajar con funciones y ecuaciones son esenciales para entender relaciones subyacentes. Los 
estudiantes usan una variedad de representaciones (concretas, pictóricas, numéricas, simbólicas, gráficas y verbales), tecnología 
y herramientas (las cuales incluyen, pero no se limitan a calculadoras con capacidad gráfica, dispositivos para recopilación de 
datos y computadoras) para representar situaciones matemáticas y resolver problemas significativos.  Muchos procesos subyacen 
todas las áreas de contenido de matemáticas. Al trabajar con matemáticas, los estudiantes continuamente utilizan habilidades de 
resolución de problemas, lenguaje y comunicación, y razonamiento (justificación y prueba) para hacer conexiones dentro y fuera 
de matemáticas. Los estudiantes también emplean múltiples representaciones, tecnologías, aplicaciones, representaciones y 
fluidez numérica en los contextos de resolución de problemas. 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Matemáticas 8vo grado (Math 8th) 

Este curso está diseñado partiendo de la premisa que el estudiante ha dominado los TEKS de 6° y 7° grado. El objetivo de 
este curso es preparar al estudiante para el curso de Álgebra 1 al ingresar en el 9° grado. Dentro de un programa de estudio de 
matemáticas bien equilibrado, los puntos principales de aprendizaje de 8° grado incluyen el uso de principios básicos de 
álgebra para analizar y representar relaciones lineales proporcionales y relaciones lineales no proporcionales; y el uso de 
probabilidad para describir datos y hacer predicciones. 

Secundaria-5 

Álgebra 1 Pre-AP 8vo grado (Algebra 1 8th Pre-AP) 

Clave del curso: ALG18P       Duración: Todo el año       Tipo de curso: Crédito de la preparatoria        Ponderación del curso: Avanzado               
ID de servicio:    03100500    Grado:       8-1                    Créditos: 1.00                                     

Clave del curso:  MA8         Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03103100                        Grado:      8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD III. Ciencias 

III. Ciencias 

Ciencias 6to grado (Science 6th) 

El curso de Ciencias de 6° grado es un curso de naturaleza rigurosa e interdisciplinaria, y en gran medida, su contenido se centra 
en las ciencias físicas. Los estudiantes estudiarán los temas a continuación: investigación y razonamiento científico, materia y 
energía, fuerza y movimiento, la Tierra y el Espacio, y organismos y el medio ambiente. El período de instrucción también 
incluirá tiempo para realizar actividades de laboratorio y campo (incluyendo actividades preliminares y posteriores) que 
representan el mundo natural. Los estudiantes usarán procedimientos de seguridad apropiados, implementarán métodos 
científicos, utilizarán herramientas para recopilar datos; documentarán y analizarán datos; crearán tablas y gráficas; tomarán 
decisiones informadas; escribirán conclusiones válidas basadas en datos; y completarán informes escritos. Los estudiantes 
entenderán que ciertos tipos de preguntas se pueden contestar a través de hipótesis comprobables, y otros tipos de preguntas se 
pueden contestar a través de investigación. Los estudiantes también deben entender que las teorías científicas son bien 
establecidas y altamente fiables, pero pueden cambiar a través del tiempo con el desarrollo de nueva información y tecnología. 

Ciencias Pre-AP 6to grado (Science 6th Pre-AP) 

El curso de Ciencias Pre-AP de 6° grado es de naturaleza interdisciplinaria, y en gran medida, su contenido se centra en 
las ciencias físicas. Los estudiantes estudiarán los temas a continuación: investigación y razonamiento científico, materia y 
energía, fuerza y movimiento, la Tierra y el Espacio, y organismos y el medio ambiente. El período de instrucción también 
incluirá tiempo para realizar actividades de laboratorio y campo (incluyendo actividades preliminares y posteriores) que 
representan el mundo natural. Los estudiantes usarán procedimientos de seguridad apropiados, implementarán métodos 
científicos, utilizarán herramientas para recopilar datos; documentarán y analizarán datos; crearán tablas y gráficas; tomarán 
decisiones informadas; escribirán conclusiones válidas basadas en datos; y completarán informes escritos. Los estudiantes 
entenderán que ciertos tipos de preguntas se pueden contestar a través de hipótesis comprobables, y otros tipos de preguntas se 
pueden contestar a través de investigación. Los estudiantes también deben entender que las teorías científicas son bien 
establecidas y altamente fiables, pero pueden cambiar a través del tiempo con el desarrollo de nueva información y tecnología. 

Éste es un curso centrado y acelerado que pone énfasis en la metodología de investigación y el descubrimiento como 
una base para la resolución de problemas de mayor profundidad y/o complejidad. Se espera que los estudiantes participen en 
discusiones de clase, y completen proyectos de grupo o individuales, y tareas individuales. 

 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Ciencias 7mo grado (Science 7th) 

Ciencias 7mo grado:  El curso de Ciencias de 7 mo grado es de naturaleza interdisciplinaria, y en gran medida, su contenido se 
centra en los organismos y sus entornos. Los estudiantes estudiarán los temas a continuación: investigación y razonamiento 
científico, materia y energía, fuerza y movimiento, la Tierra y el Espacio, y organismos y el medio ambiente. El período de 
instrucción también incluirá tiempo para realizar actividades de laboratorio y campo (incluyendo actividades preliminares y 
posteriores) que representan el mundo natural. Los estudiantes usarán procedimientos de seguridad apropiados, implementarán 
métodos científicos, utilizarán herramientas científicas para recopilar datos; documentarán y analizarán datos; crearán tablas y 
gráficas; tomarán decisiones informadas; escribirán conclusiones válidas basadas en datos; y completarán informes escritos. Los 
estudiantes entenderán que las hipótesis deben ser comprobables para clasificarse bajo el ámbito de ciencias, y otros tipos de 
preguntas se pueden contestar a través de investigación. Los estudiantes también entenderán que las teorías científicas son bien 
establecidas y altamente fiables, pero pueden cambiar a través del tiempo con el desarrollo de nueva información y tecnología. 

Ciencias Pre-AP 7mo grado (Science 7th Pre-AP)  

Secundaria-6 

Clave del curso:  SCI6         Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02830000                        Grado:      6  

Clave del curso:  SCI6P        Duración: Todo el año      Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  02830000                        Grado:      6  

Clave del curso:  SCI7        Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03060700                        Grado:      7  

Clave del curso:  SCI7P       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  03060700                        Grado:      7  



 

Cursos de la Secundaria de GISD III. Ciencias 

Ciencias Pre-AP 7mo grado: El curso de Ciencias Pre-AP del 7° grado es de naturaleza interdisciplinaria, y en gran 
medida, su contenido se centra en los organismos y sus entornos. Los estudiantes estudiarán los temas a continuación: 
investigación y razonamiento científico, materia y energía, fuerza y movimiento, la Tierra y el Espacio, y organismos y el medio 
ambiente. El período de instrucción también incluirá tiempo para realizar actividades de laboratorio y campo (incluyendo 
actividades preliminares y posteriores) que representan el mundo natural. Los estudiantes usarán procedimientos de seguridad 
apropiados, implementarán métodos científicos, utilizarán herramientas científicas para recopilar datos; documentarán y 
analizarán datos; crearán tablas y gráficas; tomarán decisiones informadas; escribirán conclusiones válidas basadas en datos; y 
completarán informes escritos. Los estudiantes entenderán que las hipótesis deben ser comprobables para clasificarse bajo el 
ámbito de ciencias, y otros tipos de preguntas se pueden contestar a través de investigación. Los estudiantes también deben 
entender que las teorías científicas son bien establecidas y altamente fiables, pero pueden cambiar a través del tiempo con el 
desarrollo de nueva información y tecnología.  El curso de Ciencias Pre-AP del 7° grado se enseña a un paso más riguroso.  El 
énfasis del curso es la metodología de investigación y descubrimiento para resolver problemas y dominar los TEKS de 
Ciencias de 7° grado. El trabajo requerido para este curso puede incluir proyectos de investigación independiente, informes 
escritos y otras tareas individuales de mayor profundidad y complejidad. El rigor y el paso del curso prepararán a los 
estudiantes para el programa de Colocación Avanzada (Advanced Placement o AP, por sus siglas en inglés) a nivel de la 
preparatoria. 

 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Ciencias 8vo grado (Science 8th) 

El curso de Ciencias de 8° grado es un curso de naturaleza rigurosa e interdisciplinaria , y la mayor parte de su contenido se 
centra en las ciencias terrestres y espaciales, así como e n  las ciencias de la vida y las ciencias físicas. Hay altas expectativas 
para todos los estudiantes y este curso les dará la habilidad de razonar críticamente. Los estudiantes estudiarán los temas a 
continuación: investigación y razonamiento científico, materia y energía, fuerza y movimiento, la Tierra y el Espacio, y organismos y 
el medio ambiente. El período de instrucción también incluirá tiempo para realizar las actividades de laboratorio y campo 
(incluyendo actividades preliminares y posteriores) que representan el mundo natural. Los estudiantes utilizarán los 
procedimientos de seguridad apropiados, implementarán métodos científicos, utilizarán herramientas científicas para recopilar 
datos; anotarán y analizarán datos; crearán tablas y gráficas; tomarán decisiones informadas; razonarán críticamente; escribirán 
conclusiones válidas basadas en datos; y completarán informes escritos. Los estudiantes entenderán que las hipótesis deben 
ser comprobables para clasificarse bajo el ámbito de ciencias y otros tipos de preguntas se pueden contestar a través de 
investigación. Los estudiantes también entenderán que las teorías científicas son bien establecidas y altamente fiables, pero 
pueden cambiar a través del tiempo con el desarrollo de nueva información y tecnología. Éste es el programa de estudio 
requerido por el Estado que se enseñará a fondo; y la finalización exitosa de este curso preparará a los estudiantes para todos los 
cursos de Ciencias de la preparatoria, y también abarcará las normas de preparación universitaria. 

Ciencias Pre-AP 8vo grado (Science 8th Pre-AP) 

El curso de Ciencias Pre-AP de 8° grado es un curso de naturaleza rigurosa e interdisciplinaria , y la mayor parte 
de su contenido se centra en las ciencias terrestres y espaciales, así como e n  las ciencias de la vida y las ciencias físicas. 
Hay altas expectativas para todos los estudiantes y este curso les dará la habilidad de razonar críticamente. Los estudiantes 
estudiarán los temas a continuación: investigación y razonamiento científico, materia y energía, fuerza y movimiento, la Tierra y 
el Espacio, y organismos y el medio ambiente. El período de instrucción también incluirá tiempo para realizar las actividades 
de laboratorio y campo (incluyendo actividades preliminares y posteriores) que representan el mundo natural. Los estudiantes 
utilizarán los procedimientos de seguridad apropiados, implementarán métodos científicos, utilizarán herramientas científicas 
para recopilar datos; anotarán y analizarán datos; crearán tablas y gráficas; tomarán decisiones informadas; razonarán 
críticamente; escribirán conclusiones válidas basadas en datos; y completarán informes escritos. Los estudiantes entenderán 
que las hipótesis deben ser comprobables para clasificarse bajo el ámbito de ciencias y otros tipos de preguntas se pueden 
contestar a través de investigación. Los estudiantes también entenderán que las teorías científicas son bien establecidas y 
altamente fiables, pero pueden cambiar a través del tiempo con el desarrollo de nueva información y tecnología. Éste es el 
programa de estudio requerido por el Estado que se enseñará a fondo; y la finalización exitosa de este curso preparará a los 
estudiantes para todos los cursos de Ciencias de la preparatoria, y también abarcará las normas de preparación universitaria.  
Éste es un curso de paso rápido centrado en la metodología de investigación y el descubrimiento como una base para la 
resolución más a fondo de problemas de mayor complejidad. Se espera que los estudiantes trabajen por encima de su nivel 
de grado en lectura y matemáticas, participen en discusiones de clase y completen proyectos de grupo o individuales, 
informes escritos y otras tareas individuales. 

 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Secundaria-7 

Clave del curso:  SCI8       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03060800                        Grado:      8  

Clave del curso:  SCI8P       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  03060800                        Grado:      8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD IV. Ciencias Sociales 

IV. Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales 6to grado (Social Studies 6th) 

Los estudiantes estudiarán los factores geográficos, económicos, gubernamentales, religiosos e históricos que crean las 
bases de las culturas mundiales. Los estudiantes usarán una variedad de materiales primarios, secundarios y auxiliares que 
apoyan el aprendizaje del contenido y las destrezas requeridas. En el curso de Ciencias Sociales de sexto grado, los 
estudiantes estudian poblaciones, lugares y sociedades del mundo contemporáneo. Las sociedades de estudio se seleccionan de 
las regiones del mundo a continuación: Europa; Rusia; las Repúblicas Eurasiáticas; Norte América; Mesoamérica; 
Centroamérica, y el Caribe; Sudamérica; Sudoeste Asiático; África del Norte; África Subsahariana; Asia del Sur; Oriente 
Asiático; Sudeste Asiático, Australia y el Reino Pacífico. Los estudiantes describen la influencia de individuos y grupos en 
eventos históricos y contemporáneos en esas sociedades e identifican las ubicaciones y las características geográficas de 
varias sociedades seleccionadas. Los estudiantes identifican diferentes maneras de organizar sistemas económicos y 
gubernamentales. Se presentan los conceptos de «gobierno limitado» y «gobierno sin límites», y los estudiantes describen la 
naturaleza de ciudadanía en varias sociedades. Los estudiantes comparan las instituciones comunes a todas las sociedades, 
tales como instituciones gubernamentales, académicas y religiosas. Los estudiantes explican cómo el nivel de tecnología 
afecta el desarrollo de las varias sociedades seleccionadas e identifican distintos puntos de vista relacionados con eventos 
seleccionados. 

Ciencias Sociales Pre-AP 6to grado (Social Studies 6th Pre-AP) 

En el curso de Ciencias Sociales P re - AP de sexto grado, los estudiantes estudian poblaciones, lugares y 
sociedades del mundo contemporáneo. Las sociedades de estudio se seleccionan de las regiones del mundo a continuación: 
Europa; Rusia; las Repúblicas Eurasiáticas; Norte América; Mesoamérica; Centroamérica, y el Caribe; Sudamérica; Sudoeste 
Asiático; África del Norte; África Subsahariana; Asia del Sur; Oriente Asiático; Sudeste Asiático, Australia y el Reino Pacífico. 
Los estudiantes describen la influencia de individuos y grupos en eventos históricos y contemporáneos en esas sociedades e 
identifican las ubicaciones y las características geográficas de varias sociedades seleccionadas. Los estudiantes identifican 
diferentes maneras de organizar los sistemas económicos y gubernamentales. Se presentan los conceptos de «gobierno 
limitado» y «gobierno sin límites», y los estudiantes describen la naturaleza de la ciudadanía en varias sociedades. Los 
estudiantes comparan las instituciones comunes a todas las sociedades, tales como instituciones gubernamentales, 
académicas y religiosas. Los estudiantes explican cómo el nivel de tecnología afecta el desarrollo de las varias sociedades 
seleccionadas e identifican distintos puntos de vista relacionados con eventos seleccionados.  El curso de Ciencias Sociales 
Pre-AP de sexto grado contiene rigor adicional que incluye paso acelerado, mayores demandas de razonamiento 
analítico y mayor responsabilidad fuera del salón de clase (incluyendo tareas frecuentes y exigentes). Los estudiantes deben 
leer con entendimiento y escribir a o por encima de su nivel de grado. El contenido será presentado más a fondo y con mayor 
complejidad, poniendo énfasis en la creatividad y la resolución de problemas por parte de los alumnos. 

 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Ciencias Sociales 7mo (Social Studies 7th) 

Ciencias Sociales 7mo grado:  Los estudiantes examinan el alcance completo de la historia de Texas, incluyendo las culturas 
indígenas que vivían en Texas antes de la exploración europea; las eras de construcción de misiones, colonización y revolución; 
y Texas como república y estado. Los estudiantes describen la estructura y las funciones de los gobiernos municipales, de 
condados y estatales; explican la influencia de la Constitución Estadounidense en la Constitución de Texas; y examinan los 
derechos y las responsabilidades de los ciudadanos de Texas. Los estudiantes utilizan fuentes primarias y secundarias para 
adquirir información acerca de Texas. 

Ciencias Sociales Pre-AP 7mo grado (Social Studies 7th Pre-AP) 
 

Secundaria-8 

Clave del curso:  SS6       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02870000                        Grado:      6  

Clave del curso:  SS6P       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  02870000                        Grado:      6  

Clave del curso:  SS7       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03343000                        Grado:      7  

Clave del curso:  SS7P       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  03343000                        Grado:      7  



 

Cursos de la Secundaria de GISD IV. Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales Pre-AP 7mo grado: Los estudiantes examinan el alcance completo de la historia de Texas, incluyendo las 
culturas indígenas que vivían en Texas antes de la exploración europea; las eras de construcción de misiones, colonización y 
revolución; y Texas como república y estado. Los estudiantes describen la estructura y las funciones de los gobiernos municipales, 
de condados y estatales; explican la influencia de la Constitución Estadounidense en la Constitución de Texas; y examinan los 
derechos y las responsabilidades de los ciudadanos de Texas. Los estudiantes utilizan fuentes primarias y secundarias para 
adquirir información acerca de Texas. 
 
Los cursos Pre-AP se enseñan a un paso más riguroso y ponen énfasis en la metodología de investigación y descubrimiento para 
resolver problemas y para dominar el Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés).   Las 
tareas asignadas del curso pueden incluir proyectos de investigación independiente, informes escritos y otras tareas individuales 
que ponen énfasis en estudio a fondo y complejidad.  El rigor y el paso del curso prepararán a los estudiantes para el Programa de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) a nivel de la preparatoria.   
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Ciencias Sociales 8vo grado (Social Studies 8th) 

En el curso de Ciencias Sociales de 8° grado, los estudiantes estudian la historia y la geografía de los Estados 
Unidos desde la Edad de la Exploración hasta la Reconstrucción. El contenido histórico se centra en los eventos y los asuntos 
políticos, económicos y sociales relacionados con las eras coloniales y revolucionarias, creación y ratificación de la 
Constitución de los Estados Unidos, los desafíos de la emergente república, expansión hacia el Oeste, regionalismo, la 
Guerra Civil y la Reconstrucción. Los estudiantes describen las características físicas de los Estados Unidos y su impacto en 
la distribución de la población y los patrones de asentamiento del pasado y del presente. Los estudiantes analizan los varios 
factores económicos que influyeron en el desarrollo de la América Colonial y los primeros años de la República, e identifican 
los orígenes del sistema de libre empresa. 

Los estudiantes examinan las creencias y los principios estadounidenses, reflejados en la Constitución de los Estados 
Unidos y en otros documentos históricos, los cuales incluyen gobierno limitado, equilibrio de poderes, federalismo, separación de 
poderes y derechos individuales. Los estudiantes evalúan el impacto de algunos casos de la Corte Suprema e importantes 
movimientos de reforma, y examinan los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Los 
estudiantes investigan el impacto de descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas sobre el desarrollo de los 
Estados Unidos. Los estudiantes emplean destrezas de razonamiento crítico, incluyendo identificación de la parcialidad, en los 
materiales escritos, orales y visuales. 

Ciencias Sociales Pre-AP 8vo grado (Social Studies 8th Pre-AP) 

Este curso enseñará e l Conoc im ien to y las Des trezas Bás icas de Texas  (TEKS) de Ciencias Sociales de 8° grado, 
centrándose en análisis y síntesis del contenido, y en los procesos y las destrezas de la materia.  Se espera que los estudiantes 
lean materiales al nivel de su grado, o por encima del nivel de su grado; analicen datos a través de razonamiento crítico usando 
organizadores gráficos (esquemas) para hacer comparaciones históricas; y usen fuentes primarias y secundarias para adquirir 
información; participen en discusiones de clase; y completen proyectos de grupo, tareas escritas, y otras tareas y proyectos 
individuales. Tanto el programa de estudio como el rigor del curso requerirán que los estudiantes trabajen a nivel más avanzado. 
 
Curso Pre-AP: Repase con cuidado las directrices de compromiso para los cursos Pre-AP/AP antes de seleccionar este curso. 

Secundaria-9 

Clave del curso:  SS8       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03343100                        Grado:      8  

Clave del curso:  SS8P       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Pre-AP                 
ID de servicio:  03343100                        Grado:      8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD V. Educación Física/Deportes/Salud 

V. Educación Física, Deportes y Salud 

Karate 6to grado (Kickstart Karate 6th) 

El curso de “Kickstart Karate” usa karate para formación del carácter en la vida de los estudiantes en las escuelas públicas y para 
ayudar a crear una influencia positiva en la vida del niño, así como comunidades más seguras, sanas y productivas. Actualmente, 
este curso que puede ser sustituido por Educación Física sólo se ofrece en la Escuela Secundaria Tippit. 

Educación Física y Salud para Varones 6to grado (PE/Health 6th Boys) 

Los estudiantes deben participar en por lo menos 30 minutos de actividad física de nivel moderado a intenso a diario por un mínimo 
de 4 semestres. Este curso de buena forma física para toda la vida es para estudiantes en el 6to grado que no desean matricularse 
en el programa deportivo en el 7mo grado e incluye juegos cooperativos; actividades de equipo e individuales; ritmos y danza; y 
actividades al aire libre, recreativas y retadoras. Estas actividades pueden incluir voleibol, básquetbol, fútbol (soccer), fútbol 
americano de bandera (flag football), hockey sala (floor hockey), softbol, bádminton, tenis, boliche, saltar la cuerda, atletismo 
(pista y campo), golf, baile country en línea, aeróbic step, pistas de obstáculos, y juegos de cartas (barajas) o de mesa. Varios 
ejercicios serán incluidos a diario para mejorar el nivel de forma física del estudiante. El curso está diseñado para preparar a los 
estudiantes para entender y poner en práctica los conceptos de salud general, seguridad, movimiento, tiempo libre y buena forma 
física.  

Educación Física y Salud para Mujeres 6to grado (PE/Health 6th Girls) 

 Las estudiantes deben participar en por lo menos 30 minutos de actividad física de nivel moderado a intenso a diario por un mínimo 
de 4 semestres. Este curso de buena forma física para toda la vida es para estudiantes en el 6to grado que no desean matricularse 
en el programa deportivo en el 7mo grado e incluye juegos cooperativos; actividades de equipo e individuales; ritmos y danza; y 
actividades al aire libre, recreativas y retadoras. Estas actividades pueden incluir voleibol, básquetbol, fútbol (soccer), fútbol 
americano de bandera (flag football), hockey sala (floor hockey), softbol, bádminton, tenis, boliche, saltar la cuerda, atletismo 
(pista y campo), golf, baile country en línea, aeróbic step, pistas de obstáculos, y juegos de cartas (barajas) o de mesa. Varios 
ejercicios serán incluidos a diario para mejorar el nivel de forma física de la estudiante. El curso está diseñado para preparar a las 
estudiantes para entender y poner en práctica los conceptos de salud general, seguridad, movimiento, tiempo libre y buena forma 
física. 

Educación Física y Salud de Preparación Deportiva para Varones 6to grado (PE/Health 6th Pre-Athletic Boys) 

Este curso de preparación deportiva incorporará una variedad de actividades que ayudarán en el desarrollo general del estudiante 
atleta.  Se pedirá a los atletas participantes en este curso que se vistan en uniforme todos los días (cuota de $30.00), participen 
en todas las actividades y trabajen a nivel intenso.  Cada semana, los estudiantes recibirán entrenamiento específico en las áreas 
de velocidad y resistencia, agilidad, movimiento explosivo, entrenamiento de pesas y habilidades específicas de cierto deporte.  
Los atletas rotarán turnos entre varias actividades a diario. 

Educación Física y Salud de Preparación Deportiva para Mujeres 6to grado (PE/Health 6th Pre-Athletic Girls) 

Este curso de preparación deportiva incorporará una variedad de actividades que ayudarán en el desarrollo general de la 
estudiante atleta.  Se pedirá a las atletas participantes en este curso que se vistan en uniforme todos los días (cuota de $30.00), 
participen en todas las actividades y trabajen a nivel intenso.  Cada semana, las estudiantes recibirán entrenamiento específico en: 
las áreas de velocidad y resistencia, agilidad, movimiento explosivo, entrenamiento de pesas y habilidades específicas de cierto 
deporte.  Los atletas rotarán turnos entre varias actividades a diario. 

Deportes para Varones 7mo grado (Athletics Boys 7th) 

 

Secundaria-10 

Clave del curso:  KS6       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02850000                        Grado:      6  

Clave del curso:  PE6B      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02850000                        Grado:      6  

Clave del curso:  PE6G      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02850000                        Grado:      6  

Clave del curso:  PE6AB      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02850000                        Grado:      6  

Clave del curso:  PE6AG      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02850000                        Grado:      6  

Clave del curso:  ATH7B      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      7  



 

Cursos de la Secundaria de GISD V. Educación Física/Deportes/Salud 

Éste es un curso de año completo para los atletas. Las prácticas se realizarán antes o después del horario 
escolar durante la temporada del deporte. Este curso incluye competencia acelerada con otras escuelas en los deportes de 
fútbol americano, básquetbol, atletismo (pista y campo), fútbol (soccer) y correr a campo traviesa (cross country). Durante el 
primer semestre, al completar la temporada de fútbol americano, las pruebas (try-outs) y las prácticas de básquetbol se 
llevarán a cabo antes o después del horario escolar. Los varones que solamente escogen básquetbol no serán programados 
en cursos deportivos hasta después del final de la temporada de fútbol americano. Después de ser seleccionados para 
participar en el equipo de básquetbol, los atletas serán colocados en un curso deportivo. Correr a campo traviesa (cross 
country) sólo se ofrece en el otoño como actividad antes o después del horario escolar. No se permitirá que los atletas 
que sólo compiten en atletismo (pista y campo) se matriculen en el curso deportivo hasta el segundo semestre. Durante el 
segundo semestre, todos los atletas participarán en un programa intenso que incluye levantamiento de pesas, correr y 
ejercicios de agilidad. Luego, practicarán su deporte antes o después del horario escolar. Puede haber cierto número de días 
dedicados a preparación para el atletismo (pista y campo) durante la primera etapa de la temporada de atletismo y cierto 
número de días dedicados a las destrezas de fútbol americano durante las últimas dos semanas del semestre. Hay un código 
de vestir que requiere la compra de ciertos artículos.  Tenis se ofrece como curso deportivo adicional con prácticas antes y 
después del horario escolar. Tenis es un programa competitivo y los estudiantes participan en partidos y torneos dobles 
durante el otoño y la primavera. Las pruebas (try-outs) se llevan a cabo en la primavera. Se requieren un examen físico y 
cobertura por seguro personal o escolar para todos los atletas que compiten en cualquier deporte. 

Deportes para Mujeres 7mo grado (Athletics Girls 7th) 

Las escuelas secundarias ofrecen los deportes de correr a campo traviesa (cross country), voleibol, básquetbol, 
fútbol (soccer) y atletismo (pista y campo). Los equipos de voleibol, básquetbol y atletismo practican antes del horario escolar 
además de durante el período de la clase deportiva. El equipo de campo traviesa (cross country) practica antes del horario 
escolar. Las estudiantes que no logran participar en el equipo competitivo participarán en un programa fuera de 
temporada (off-season). Todos los partidos de voleibol y básquetbol se realizarán los lunes y los jueves, y las atletas 
competirán contra las escuelas secundarias de Leander y Georgetown.  Tenis se ofrece como curso deportivo adicional con 
prácticas antes y después de clases. Tenis es un programa competitivo y las estudiantes participan en partidos y torneos 
dobles durante el otoño y la primavera. Las pruebas (try-outs) para tenis se llevan a cabo en el otoño o en la primavera.  Se 
requieren un examen físico y cobertura por seguro personal o escolar para competir en todos los eventos deportivos. 

Karate 7mo grado (Kickstart Karate 7th) 

 

Vea Karate (Kickstart Karate) de 6to grado. 
Actualmente, este curso que puede ser sustituido por Educación Física sólo se ofrece en la Escuela Secundaria Tippit. 

Educación Física para Varones 7mo grado (PE 7th Boys) 

Los estudiantes deben participar en por lo menos 30 minutos de actividad física de nivel moderado a intenso a diario durante un 
mínimo de 4 semestres. Este curso presentará actividades al aire libre y bajo techo, tales como caminar, correr, juegos de 
tiempo libre, fútbol (soccer), golf, tenis, pesca, entrenamiento de pesas, voleibol y softbol, información acerca del campamento 
(camping) y excursiones con mochila (backpacking), poniendo énfasis especial en la buena salud. El curso electivo de 
Educación Física puede ser tomado varias veces. 

Educación Física para Mujeres 7mo grado (PE 7th Girls) 

Las estudiantes deben participar en por lo menos 30 minutos de actividad física de nivel moderado a intenso a diario durante un 
mínimo de 4 semestres. Este curso presentará actividades al aire libre y bajo techo, tales como caminar, correr, juegos de tiempo 
libre, fútbol (soccer), golf, tenis, pesca, entrenamiento de pesas, voleibol y softbol, información acerca del campamento (camping) 
y excursiones con mochila (backpacking), poniendo énfasis especial en la buena salud. El curso electivo de Educación Física 
puede ser tomado varias veces. 

Tenis 7mo grado (Tennis 7th) 

El curso de Tenis es ofrecido a través de asociación con el Centro de Recreación de la Ciudad de Georgetown como un curso que 
puede ser substituido por el curso de Educación Física y que está sujeto a interés estudiantil y disponibilidad de instructores.  
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Clave del curso:  ATH7G      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      7  

Clave del curso:  KS7      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      7  

Clave del curso:  PE7B      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      7  

Clave del curso:  PE7G      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      7  

Clave del curso:  TEN7      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      7  



 

Cursos de la Secundaria de GISD V. Educación Física/Deportes/Salud 

Deportes para Varones 8vo grado (Athletics Boys 8th) 

Éste es un curso de año completo para los atletas. Las prácticas se realizarán antes o después del horario escolar 
durante la temporada del deporte. Este curso incluye competencia acelerada con otras escuelas en los deportes de fútbol 
americano, básquetbol, atletismo (pista y campo), fútbol (soccer) y correr a campo traviesa (cross country). Durante el primer 
semestre, al completar la temporada de fútbol americano, las pruebas (try-outs) y las prácticas de básquetbol se llevarán a 
cabo antes o después del horario escolar. Los varones que solamente escogen básquetbol no serán programados en cursos 
deportivos hasta después del final de la temporada de fútbol americano y son seleccionados para formar parte del equipo 
como resultado de las pruebas (try-outs). Después de ser seleccionados para participar en el equipo de básquetbol a través 
del proceso de pruebas (try-outs), los atletas serán colocados en un curso deportivo. Correr a campo traviesa (cross country) 
sólo se ofrece en el otoño como actividad antes o después del horario escolar. No se permitirá que los atletas que sólo 
compiten en atletismo (pista y campo) se matriculen en el curso deportivo hasta el segundo semestre. Durante el segundo 
semestre, todos los atletas participarán en un programa intenso que incluye levantamiento de pesas, correr y ejercicios de 
agilidad. Luego, practicarán su deporte antes o después del horario escolar. Puede haber cierto número de días dedicados a 
preparación para el atletismo (pista y campo) durante la primera etapa de la temporada de atletismo y cierto número de días 
dedicados a las destrezas de fútbol americano durante las últimas dos semanas del semestre. Hay un código de vestir que 
requiere la compra de ciertos artículos.  Tenis se ofrece como curso deportivo adicional con prácticas antes y después del 
horario escolar.  Tenis es un programa competitivo y los estudiantes participan en partidos y torneos dobles durante el otoño y 
la primavera.  Las pruebas (try-outs) se llevan a cabo en la primavera.  Se requieren un examen físico y cobertura por seguro 
personal o escolar para todos los atletas que compiten en cualquier deporte. 

Deportes para Mujeres 8vo grado (Athletics Girls 8th) 

Las escuelas secundarias ofrecen los deportes de correr a campo traviesa (cross country), voleibol, básquetbol, fútbol 
(soccer) y atletismo (pista y campo). Los equipos de voleibol, básquetbol y atletismo practican después del horario escolar, 
además de durante el período de la clase deportiva.  El equipo de atletismo (pista y campo) practicará antes o después de las 
clases.  El equipo ce correr a campo traviesa (cross country) practica por la mañana antes de clases.  Las estudiantes que no 
logran participar en el equipo competitivo participarán en un programa fuera de temporada (off-season). Todos los partidos 
de voleibol y básquetbol se realizarán los lunes y los jueves, y las atletas competirán contra las escuelas secundarias de 
Leander y Georgetown.  Tenis se ofrece como curso deportivo adicional con prácticas antes y después de clases. Tenis es un 
programa competitivo y los estudiantes participan en partidos y torneos dobles durante el otoño y la primavera. Las pruebas 
(try-outs) para tenis se llevan a cabo en el otoño o en la primavera.  Se requieren un examen físico y cobertura por seguro 
personal o escolar para competir en todos los eventos deportivos. 

Salud 8vo grado (para crédito de la preparatoria) (Health 8th HS) 

Curso de Salud para crédito de la preparatoria mientras el estudiante está en la secundaria:  Este curso está diseñado para 
permitir que el estudiante entienda mejor los cambios y los desafíos implicados al desarrollarse a ser un joven adulto 
responsable. Se incluyen unidades acerca de crecimiento y desarrollo, nutrición, salud mental y emocional, educación 
acerca de las drogas, salud ambiental, salud comunitaria, enfermedades contagiosas y degenerativas, sexualidad humana, 
primeros auxilios y seguridad. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir certificación en reanimación cardiopulmonar 
(RCP, o CPR, por sus siglas en inglés). 

Karate 8vo grado (Kickstart Karate 8th) 

Vea Karate (Kickstart Karate) de 6to grado. 
Actualmente, este curso que puede ser sustituido por Educación Física sólo se ofrece en la Escuela Secundaria Tippit. 

Educación Física para Varones 8vo grado (PE 8th Boys) 

Los estudiantes deben participar en por lo menos 30 minutos de actividad física de nivel moderado a intenso a diario por un mínimo 
de 4 semestres. Este curso presentará actividades al aire libre y bajo techo, tales como caminar, correr, juegos de tiempo libre, 
fútbol (soccer), golf, tenis, pesca, entrenamiento de pesas, voleibol y softbol, información acerca del campamento (camping) y 
excursiones con mochila (backpacking), poniendo énfasis especial en la buena salud. Los estudiantes pueden tomar este curso 
electivo por un semestre o todo el año. El curso electivo de Educación Física puede ser tomado varias veces. 

Secundaria-12 

Clave del curso:  ATH8B      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      8  

Clave del curso:  ATH8G      Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                        Grado:      8  

Clave del curso: HLTH8         Duración: Un semestre    Tipo de curso: Crédito de la preparatoria    Ponderación del curso: Común               
ID de servicio:    03810100    Grados:      8-9                  Créditos: 0.50 

Clave del curso:  KS8                   Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                                     Grado:      8  

Clave del curso:  PE8B       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                                     Grado:      8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD V. Educación Física/Deportes/Salud 

Educación Física para Mujeres 8vo grado (PE 8th Girls) 

Las estudiantes deben participar en por lo menos 30 minutos de actividad física de nivel moderado a intenso a diario por un mínimo 
de 4 semestres. Este curso presentará actividades al aire libre y bajo techo, tales como caminar, correr, juegos de tiempo libre, 
fútbol (soccer), golf, tenis, pesca, entrenamiento de pesas, voleibol y softbol, información acerca del campamento (camping) y 
excursiones con mochila (backpacking), poniendo énfasis especial en la buena salud. Las estudiantes pueden tomar este curso 
electivo por un semestre o todo el año. El curso electivo de Educación Física puede ser tomado varias veces. 

Tenis 8vo grado (Tennis 8th) 

El curso de Tenis es ofrecido a través de asociación con el Centro de Recreación de la Ciudad de Georgetown como un curso que 
puede ser substituido por el curso de Educación Física y que está sujeto a interés estudiantil y disponibilidad de instructores. 
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Clave del curso:  PE8G       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                                     Grado:      8  

Clave del curso:  TEN8       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03823000                                     Grado:      8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VI. Bellas Artes 

VI. Bellas Artes 

Arte 1 Secundaria (Art 1 Middle School) 

De acuerdo con el programa de estudio de Arte basado en los TEKS, las actividades en el curso de Arte se centrarán en la 
exploración de los elementos del arte y los principios del diseño a través de proyectos seleccionados que pueden incluir dibujo, 
diseño, pintura, cerámica, fabricación de máscaras y proyectos tridimensionales. Se usará una variedad de medios para crear 
obras bidimensionales y tridimensionales. 

Arte 2 Secundaria (Art 2 Middle School) 
 

Los estudiantes continuarán explorando los elementos del arte y los principios del diseño que fueron presentados en el curso 
de Arte 1. Se animará y se esperará que los estudiantes demuestren un nivel más alto de iniciativa y creatividad en la 
producción de todas sus obras de arte, sin importar el medio escogido, ya sea cerámica, pintura, dibujo, caricatura o arte 
generada por computadora. De vez en cuando, los estudiantes pueden completar proyectos independientes teniendo en mente 
una meta aprobada por el maestro. 

Arte 3 Secundaria (Art 3 Middle School) 

Este curso es una continuación de Arte 2 y seguirá explorando y desarrollando el programa de estudio espiral de Arte 2. Los 
estudiantes explorarán los elementos del arte y los principios del diseño que fueron presentados en el curso de Arte 2. Se 
animará y se esperará que los estudiantes demuestren un nivel más alto de iniciativa y creatividad en la producción de todas sus 
obras de arte, sin importar el medio escogido, ya sea cerámica, pintura, dibujo, caricatura o arte generada por computadora. De 
vez en cuando, los estudiantes pueden completar proyectos independientes teniendo en mente una meta aprobada por el 
maestro. 

Banda 1 Secundaria (Band 1 Middle School) 

El programa de Banda del Distrito Escolar Independiente de Georgetown se inicia en sexto grado con instrucción en el 
salón de clase para cada uno de los instrumentos básicos de la Banda. Aunque es altamente recomendado que los 
estudiantes empiecen el curso de Banda en sexto grado, bajo ciertas circunstancias, se permitirá que los estudiantes del 
séptimo y octavo grado ingresen en el curso principiante de Banda si reciben la aprobación del director. Los instructores desean 
que cada estudiante tenga el mejor comienzo posible como músico y miembro de la Banda. La Banda de sexto grado toca en 
conciertos y competencias locales, y puede haber algunos ensayos fuera de la clase. 

La mejor oportunidad para matricularse en la Banda a nivel de principiante es en sexto grado. No se requiere 
ninguna experiencia previa de banda o música. Todos los estudiantes interesados en la Banda deben asistir a la noche de 
selección de instrumento durante la primavera. Durante este evento, los estudiantes son evaluados para encontrar el instrumento 
que sea más apropiado para ellos, dependiendo del tamaño, las características físicas y la aptitud del estudiante; y para 
mantener un equilibrio de instrumentación en la Banda.  Se pueden obtener instrumentos de alta calidad para los estudiantes 
principiantes de las tiendas de música locales, las cuales ofrecen programas de alquiler con la opción de comprar a costo 
razonable. Es posible alquilar de la escuela algunos de los instrumentos más costosos, tales como la trompa de pistones (French 
horn), el fagot (bassoon), el oboe, la tuba y el bombardino (euphonium). Si el estudiante tiene necesidad, hay instrumentos que 
pertenecen a la escuela que están disponibles a bajo costo. Por favor, comuníquese con el director de la Banda antes de comprar 
un instrumento. 

Banda 2 Secundaria (Band 2 Middle School) 

Banda 2 es el segundo año del estudiante en la Banda.  Este estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los 
fundamentos básicos de la Banda y su instrumento. El estudiante en el curso de Banda 2 hará una audición para colocación en 
un conjunto de interpretación a fines del año escolar previo. Se puede requerir que los miembros de los conjuntos de interpretación 
asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases de técnica después del horario escolar, y deben estar en el 
proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica individual. Los miembros de los conjuntos de interpretación 
también participarán en evaluaciones por UIL (concierto y lectura de música a primera vista), competencias de solo y conjunto, y 
varios otros eventos y presentaciones extracurriculares.  
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Clave del curso:  ARTM1       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154110                                     Grados:     6-8  

Clave del curso:  ARTM2       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154210                                     Grados:     7-8  

Clave del curso:  ARTM3       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154310                                     Grados:     8  

Clave del curso:  BANDM1       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154130                                     Grados:     6-8  

Clave del curso:  BANDM2       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154230                                     Grados:     7-8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VI. Bellas Artes 

Banda 3 Secundaria (Band 3 Middle School) 

Banda 3 es el tercer año del estudiante en la Banda.  Este estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los fundamentos 
intermedios a avanzados de interpretación individual y de conjunto, así como su instrumento. El estudiante en el curso de Banda 3 
hará una audición para colocación en un conjunto de interpretación a fines del año escolar previo. Se puede requerir que los 
miembros de los conjuntos de interpretación asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases de técnica después 
del horario escolar, y deben estar en el proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica individual. Los 
miembros de los conjuntos de interpretación también participarán en evaluaciones por UIL ( concierto y lectura de música a 
primera vista), competencias de solo y conjunto, y varios otros eventos y presentaciones extracurriculares. 

Coro 1 para Varones (Choir 1 Boys) 

Coro 1 es es el primer año en el Coro. És te es un curso de año completo que está diseñado para presentar a los estudiantes 
actividades técnicas y estudios requeridos para producciones vocales individuales y de grupo. El curso pone énfasis en técnicas 
vocales, desarrollo vocal, lectura de música a primera vista, terminología musical y desarrollo de autoexpresión musical. Los 
estudiantes de Coro 1 interpretarán en público en varias ocasiones, las cuales incluyen conciertos de otoño e invierno, así como 
otras oportunidades para interpretar durante el año.  Al final del año en Coro 1, los estudiantes que desean continuar en el Coro 
pueden hacer una audición para ser puestos en un conjunto de interpretación. 

Coro 1 para Mujeres (Choir 1 Girls) 

Coro 1 es es el primer año en el Coro. És te es  un curso de año completo que está diseñado para presentar a las estudiantes 
actividades técnicas y estudios requeridos para producciones vocales individuales y de grupo. El curso pone énfasis en técnicas 
vocales, desarrollo vocal, lectura de música a primera vista, terminología musical y desarrollo de autoexpresión musical. Las 
estudiantes de Coro 1 interpretarán en público en varias ocasiones, las cuales incluyen conciertos de otoño e invierno, así como 
otras oportunidades para interpretar durante el año.  Al final del año en Coro 1, las estudiantes que desean continuar en el Coro 
pueden hacer una audición para ser puestas en un conjunto de interpretación. 

Coro 2 para Varones (Choir 2 Boys) 

Y 

Coro 2 es el segundo año en el Coro.  Este estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los fundamentos básicos de 
interpretación vocal.  El estudiante en el curso de Coro 2 hará una audición para colocación en un conjunto de interpretación a 
fines del año escolar previo.  Estos conjuntos de interpretación pueden ser específicos para los géneros o grupos mixtos de 
varones y mujeres, basado en los requisitos del programa, el número de estudiantes y otras consideraciones. Se puede requerir 
que los miembros de los conjuntos de interpretación asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases de técnica 
después del horario escolar, y deben estar en el proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica individual. Los 
miembros de los conjuntos de interpretación también participarán en evaluaciones por UIL ( concierto y lectura de música a 
primera vista), competencias de solo y conjunto, y varios otros eventos y presentaciones extracurriculares. 

Coro 2 para Mujeres (Choir 2 Girls) 

Coro 2 es el segundo año en el Coro.  Esta estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los fundamentos básicos de 
interpretación vocal.  La estudiante en el curso de Coro 2 hará una audición para colocación en un conjunto de interpretación a 
fines del año escolar previo.  Estos conjuntos de interpretación pueden ser específicos para los géneros o grupos mixtos de 
varones y mujeres, basado en los requisitos del programa, el número de estudiantes y otras consideraciones. Se puede 
requerir que los miembros de los conjuntos de interpretación asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases 
de técnica después del horario escolar, y deben estar en el proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica 
individual. Los miembros de los conjuntos de interpretación también participarán en evaluaciones por UIL ( concierto y lectura 
de música a primera vista), competencias de solo y conjunto, y varios otros eventos y presentaciones extracurriculares. 

Secundaria-15 

Clave del curso:  BANDM3       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154330                                     Grados:     8  

Clave del curso:  CHO1B       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154131                                     Grados:     6-8  

Clave del curso:  CHO1G       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154131                                     Grados:     6-8  

Clave del curso:  CHO2B       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154231                                     Grados:     7-8  

Clave del curso:  CHO2G       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154231                                     Grados:     7-8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VI. Bellas Artes 

Coro 3 es el tercer año en el Coro.  Este estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los fundamentos básicos de 
interpretación vocal.  La estudiante en el curso de Coro 3 hará una audición para colocación en un conjunto de interpretación a 
fines del año escolar previo.  Estos conjuntos de interpretación pueden ser específicos para los géneros o grupos mixtos de 
varones y mujeres, basado en los requisitos del programa, el número de estudiantes y otras consideraciones. Se puede requerir 
que los miembros de los conjuntos de interpretación asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases de técnica 
después del horario escolar, y deben estar en el proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica individual. Los 
miembros de los conjuntos de interpretación también participarán en evaluaciones por UIL ( concierto y lectura de música a 
primera vista), competencias de solo y conjunto, y varios otros eventos y presentaciones extracurriculares. 

Coro 3 para Mujeres (Choir 3 Girls) 

Coro 3 es el tercer año en el Coro.  Esta estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los fundamentos básicos de 
interpretación vocal.  La estudiante en el curso de Coro 2 hará una audición para colocación en un conjunto de interpretación a fines 
del año escolar previo.  Estos conjuntos de interpretación pueden ser específicos para los géneros o grupos mixtos de varones y 
mujeres, basado en los requisitos del programa, el número de estudiantes y otras consideraciones. Se puede requerir que los 
miembros de los conjuntos de interpretación asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases de técnica después 
del horario escolar, y deben estar en el proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica individual. Los miembros 
de los conjuntos de interpretación también participarán en evaluaciones por UIL ( concierto y lectura de música a primera vista), 
competencias de solo y conjunto, y varios otros eventos y presentaciones extracurriculares. 

Orquesta 1 Secundaria (Orchestra 1 Middle School) 

 

Orquesta 1 es el primer año en la Orquesta a nivel de la secundaria. El curso está disponible a cualquier estudiante que desea 
aprender a tocar el violín, la viola, el violoncelo o el contrabajo de cuerda. Se anima a los estudiantes con experiencia previa 
en los instrumentos de cuerda que se inscriban en este curso. A los estudiantes con experiencia, se les darán materiales 
adicionales de destrezas apropiadas, y es posible que puedan recibir la oportunidad de hacer una audición para colocación 
en un conjunto de interpretación. Los estudiantes en el curso de Orquesta 1 tendrán oportunidades de interpretación durante todo 
el año escolar, tanto en la escuela como en la comunidad. Orquesta es un curso electivo de todo el año. 

Orquesta 2 Secundaria (Orchestra 2 Middle School) 

Orquesta 2 es el segundo año en la Orquesta.  Este estudiante ha desarrollado entendimiento sólido de los fundamentos básicos 
de la Orquesta y su instrumento. El estudiante en el curso de Orquesta 2 hará una audición para colocación en un 
conjunto de interpretación a fines del año escolar previo. Se puede requerir que los miembros de los conjuntos de 
interpretación asistan a ensayos antes y/o después del horario escolar y clases de técnica después del horario escolar, y deben 
estar en el proceso de desarrollar hábitos correctos y consistentes de práctica individual. Los miembros de los conjuntos de 
interpretación también participarán en evaluaciones por UIL ( concierto y lectura de música a primera vista), competencias de solo 
y conjunto, y varios otros eventos y presentaciones extracurriculares. 

Orquesta 3 Secundaria (Orchestra 3 Middle School) 

El curso de Orquesta 3 es una continuación de Orquesta 2 a nivel más avanzado dentro del programa de estudio espiral de Bellas 
Artes. El curso de Orquesta 3 es para los estudiantes que han completado un año o más de estudio de instrumentos de cuerda. 
La Orquesta toca en muchos eventos escolares y comunitarios, y participa en la competencia de UIL y otras competencias. Los 
estudiantes reciben instrucción que les enseñará a tocar en un conjunto, y a desarrollar su técnica y su habilidad para leer música a 
primera vista. También, se anima a los estudiantes a tomar lecciones particulares y a unirse a conjuntos comunitarios diseñados 
para su nivel de pericia. Los estudiantes serán colocados en cierta clase de Orquesta de acuerdo con su audición, las 
necesidades de instrumentación y su nivel de rendimiento en el curso de Orquesta 2. 

Secundaria-16 

Coro 3 para Varones (Choir 3 Boys) 

Clave del curso:  CHO3B       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154331                                     Grados:     8  

Clave del curso:  CHO3G       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154331                                     Grados:     8  

Clave del curso:  ORCHM1       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154132                                     Grados:     6-8  

Clave del curso:  ORCHM2       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154232                                     Grados:     7-8  

Clave del curso:  ORCHM3       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154332                                     Grados:     8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VI. Bellas Artes 

Teatro 2 Secundaria (Theatre 2 Middle School) 

Teatro 2 es el segundo año del estudiante en los cursos de Teatro.  Los estudiantes continuarán desarrollando y reforzando las 
destrezas adquiridas en el curso de Teatro 1 y tendrán mayores oportunidades de presentación.  El estudiante en el curso de 
Teatro 2 tendrá la oportunidad de hacer una audición para un conjunto de presentación a fines del año previo.  Se puede requerir 
que los estudiantes matriculados en conjuntos de presentación del curso de Teatro asistan a ensayos antes o después del horario 
escolar y que presenten en varios eventos escolares y comunitarios. 
  

Teatro 3 Secundaria (Theatre 3 Middle School) 
 

 

Teatro 3 es el tercer año del estudiante en los cursos de Teatro.  Los estudiantes continuarán desarrollando y reforzando las 
destrezas adquiridas en el curso de Teatro 2, aumentarán el número y la variedad de presentaciones y escribirán obras originales 
que serán presentadas por sí mismo y otros. El estudiante en el curso de Teatro 3 tendrá la oportunidad de hacer una audición 
para un conjunto de presentación a fines del año previo.  Se puede requerir que los estudiantes matriculados en conjuntos de 
presentación del curso de Teatro asistan a ensayos antes o después del horario escolar y que presenten en varios eventos 
escolares y comunitarios. 

Secundaria-17 

Durante este curso, los estudiantes leerán una obra dramática y aprenderán de esa obra todos los aspectos de drama, en 
preparación para la producción de una obra dramática. Los estudiantes pueden tener oportunidades para coser, escribir, presentar 
monólogos y pantomimas, improvisar, construir modelos de escenario y utilería, crear, interpretar canciones, diseñar y aplicar 
maquillaje. 

Teatro 1 Secundaria (Theatre 1 Middle School) 

Clave del curso:  THTM1       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154140                                     Grados:     6-8  

Clave del curso:  THTM2       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154240                                     Grados:     7-8  

Clave del curso:  THTM3       Duración: Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03154340                                     Grados:     8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VII. Otros Cursos Electivos 

VII. Otros Cursos Electivos 

Asistente de la Oficina o Biblioteca 6to grado (Aide Office/Library 6th) 

Asistente de la Oficina o la Biblioteca 6to grado 

Asistente de la Oficina o Biblioteca 7mo grado (Aide Office/Library 7th) 

Asistente de la Oficina o la Biblioteca 7mo grado 

Asistente de la Oficina o Biblioteca 8vo grado (Aide Office/Library 8th) 

Asistente de la Oficina o la Biblioteca 8vo grado 

Preparación Universitaria y Profesional 8vo grado (College & Career Readiness 8th) 

El proceso de desarrollo profesional es único a cada persona y se desarrolla durante toda la vida.  Los estudiantes emplearán las 
destrezas de toma de decisiones y resolución de problemas para planificación universitaria y profesional.  Los estudiantes explorarán 
información académica y profesional válida y fiable para aprender más sobre sí mismos y sus intereses y habilidades.  Los 
estudiantes integran las destrezas de materias académicas, tecnología informática y comunicación interpersonal para tomar 
decisiones informadas.  Este curso está diseñado para guiar a los estudiantes a través del proceso de investigación y en el desarrollo 
de un plan de preparación universitaria y profesional.  Los estudiantes usarán programas informáticos (software) de inventario de 
intereses u otras herramientas disponibles para explorar áreas universitarias y profesionales de interés personal.  Los estudiantes 
usarán esta información para explorar los requisitos educativos de varias universidades y una variedad de trayectorias profesionales 
elegidas. 
 
Fundamentos de Ciencias Informáticas 8vo grado (crédito de la preparatoria)  
(Computer Science Fundamentals 8th HS) 

CRÉDITO DE LA PREPARATORIA 
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS INFORMÁTICAS 
El propósito del curso de Fundamentos de Ciencias Informáticas es que sea el primer curso para los estudiantes que están 
empezando el estudio de ciencias informáticas.  Los estudiantes aprenderán las herramientas de computación utilizadas todos los 
días.  Los estudiantes fomentarán su creatividad y su innovación a través de oportunidades para diseñar, implementar y presentar 
soluciones a problemas del mundo real.  Los estudiantes colaborarán y usarán conceptos de ciencias informáticas para acceder, 
analizar y evaluar la información necesaria para resolver problemas.  Los estudiantes aprenderán las habilidades de resolución de 
problemas y razonamiento que forman las bases de ciencias informáticas.  A través del uso de conocimiento y destrezas de 
ciencias informáticas que apoyan el trabajo de individuos y grupos en la resolución de problemas, los estudiantes seleccionarán la 
tecnología apropiada para la tarea, sintetizarán conocimiento, crearán soluciones y evaluarán los resultados. Los estudiantes 
aprenderán la ciudadanía digital investigando leyes y reglamentos actuales y practicando integridad y respeto.  Los estudiantes 
obtendrán entendimiento de los principios de ciencias informáticas a través del estudio de operaciones y conceptos tecnológicos. 
 
Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 1 6to grado (English Speakers of Other Languages 1 6th) 

INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS IDIOMAS NIVEL 1 - 6to GRADO 
El comité LPAC coloca a los estudiantes en el curso apropiado de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, 
por sus siglas en inglés) según su nivel de dominio del idioma inglés. Este curso desarrolla entendimiento de vocabulario y 
expresiones básicas en inglés, y costumbres estadounidenses. El curso pone énfasis en la adquisición del idioma inglés a 
través de participación en numerosas experiencias variadas de lenguaje y cultura, además de enseñanza directa y formal de 
destrezas y estructuras del idioma inglés. Los estudiantes aumentarán su dominio del idioma inglés al escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Secundaria-18 

Clave del curso:  AIDE6      Duración:  Un semestre      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  85000OAD                        Grado:       6  

Clave del curso:  AIDE7      Duración:  Un semestre      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  85000OAD                        Grado:       7  

Clave del curso:  AIDE8      Duración:  Un semestre      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  85000OAD                        Grado:       8  

Clave del curso: CSCIF8         Duración: Todo el año       Tipo de curso: Crédito de la preparatoria    Ponderación del curso: Común               
ID de servicio:  03580140    Grado:      8-9                    Créditos: 1.00 

Clave del curso:  CCR8      Duración:  Un semestre      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  12700300                        Grado:       8  

Clave del curso:  ESL16      Duración:  Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02940000                        Grado:       6  
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Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 1 7mo grado (English Speakers of Other Languages 1 7th) 

INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS IDIOMAS NIVEL 1 – 7mo GRADO 
El comité LPAC coloca a los estudiantes en el curso apropiado de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, 
por sus siglas en inglés) según su nivel de dominio del idioma inglés. Este curso desarrolla entendimiento de vocabulario y 
expresiones básicas en inglés, y costumbres estadounidenses. El curso pone énfasis en la adquisición del idioma inglés a 
través de participación en numerosas experiencias variadas de lenguaje y cultura, además de enseñanza directa y formal de 
destrezas y estructuras del idioma inglés. Los estudiantes aumentarán su dominio del idioma inglés al escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 1 8vo grado (English Speakers of Other Languages 1 8th) 

INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS IDIOMAS NIVEL 1 – 8vo GRADO 
El comité LPAC coloca a los estudiantes en el curso apropiado de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, 
por sus siglas en inglés) según su nivel de dominio del idioma inglés. Este curso desarrolla entendimiento de vocabulario y 
expresiones básicas en inglés, y costumbres estadounidenses. El curso pone énfasis en la adquisición del idioma inglés a 
través de participación en numerosas experiencias variadas de lenguaje y cultura, además de enseñanza directa y formal de 
destrezas y estructuras del idioma inglés. Los estudiantes aumentarán su dominio del idioma inglés al escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 2 6to grado (English Speakers of Other Languages 2 6th) 

INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS IDIOMAS NIVEL 2 – 6to GRADO 
El comité LPAC coloca a los estudiantes en el curso apropiado de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, 
por sus siglas en inglés) según su nivel de dominio del idioma inglés. Este curso desarrolla entendimiento de vocabulario y 
expresiones básicas en inglés, y costumbres estadounidenses. El curso pone énfasis en la adquisición del idioma inglés a 
través de participación en numerosas experiencias variadas de lenguaje y cultura, además de enseñanza directa y formal de 
destrezas y estructuras del idioma inglés. Los estudiantes aumentarán su dominio del idioma inglés al escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 2 7mo grado (English Speakers of Other Languages 2 7th) 

INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS IDIOMAS NIVEL 2 – 7mo GRADO 
El comité LPAC coloca a los estudiantes en el curso apropiado de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, 
por sus siglas en inglés) según su nivel de dominio del idioma inglés. Este curso desarrolla entendimiento de vocabulario y 
expresiones básicas en inglés, y costumbres estadounidenses. El curso pone énfasis en la adquisición del idioma inglés a 
través de participación en numerosas experiencias variadas de lenguaje y cultura, además de enseñanza directa y formal de 
destrezas y estructuras del idioma inglés. Los estudiantes aumentarán su dominio del idioma inglés al escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 2 8vo grado (English Speakers of Other Languages 2 8th) 

INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS IDIOMAS NIVEL 2 – 8vo GRADO 
El comité LPAC coloca a los estudiantes en el curso apropiado de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, 
por sus siglas en inglés) según su nivel de dominio del idioma inglés. Este curso desarrolla entendimiento de vocabulario y 
expresiones básicas en inglés, y costumbres estadounidenses. El curso pone énfasis en la adquisición del idioma inglés a 
través de participación en numerosas experiencias variadas de lenguaje y cultura, además de enseñanza directa y formal de 
destrezas y estructuras del idioma inglés. Los estudiantes aumentarán su dominio del idioma inglés al escuchar, hablar, leer y 
escribir. 

Secundaria-19 

Clave del curso:  ESL17      Duración:  Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03200400                        Grado:       7  

Clave del curso:  ESL18      Duración:  Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03200500                        Grado:       8  

Clave del curso:  ESL26      Duración:  Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  02940000                        Grado:       6  

Clave del curso:  ESL27      Duración:  Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03200400                        Grado:       7  

Clave del curso:  ESL28      Duración:  Todo el año      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  03200500                        Grado:       8  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VII. Otros Cursos Electivos 

Puerta de Entrada a la Tecnología 1—Proyecto Marca el Camino  
(Gateway to Technology 1—Project Lead the Way) 

CRÉDITO DE LA PREPARATORIA—PROYECTO MARCA EL CAMINO 
En el curso de Puerta de Entrada a la Tecnología, se les proporciona a los estudiantes oportunidades para investigar problemas y 
poner en práctica un proceso de resolución de problemas o diseño para identificar soluciones creativas.  Se presentan problemas 
a los estudiantes y se les pide que hagan conexiones durante toda la lección.  Los estudiantes aprenden y emplean métodos de 
comunicar sus ideas de diseño a través de dibujos, y modelos sólidos, matemáticos y computarizados.  Los estudiantes trabajan 
en equipos para identificar los requisitos del diseño, investigar el tema e involucrar a participantes interesados.  
 
Unidad 1: Diseño y construcción de modelos: Los estudiantes diseñan un juguete o un juego para un niño con parálisis cerebral, 
lo fabrican y lo ponen a prueba, y hacen las modificaciones necesarias para optimizar su solución del diseño. 
 
Unidad 2: Automatización y robótica: Los estudiantes siguen la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y la 
robótica mientras aprenden acerca de las áreas de sistemas mecánicos, transferencia de energía, automatización de máquinas y 
sistemas controlados por computadoras.  Los estudiantes usan la robótica para diseñar, construir y programar objetos del mundo 
real, tales como semáforos, casetas de cobro y brazos robóticos. 

Aplicaciones Tecnológicas para la Instrucción (Instructional Tech Apps) 

Los estudiantes exploran varios usos de herramientas tecnológicas de aprendizaje para aumentar la integración de la tecnología 
en experiencias académicas.  A través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes diseñarán, crearán, producirán y 
presentarán productos multimedia usando aplicaciones y programas tecnológicos de instrucción, poniendo énfasis específico en la 
integración de áreas de contenido actuales.  Los estudiantes progresarán a través de la taxonomía de Bloom digital mientras 
desarrollan destrezas de razonamiento crítico al descubrir aplicaciones innovadoras de programación y medios digitales. 

Publicaciones de los Medios de Comunicación 1 (Media Publications 1) 

Publicación de los Medios de Comunicación 7mo grado: Los estudiantes aprenden varios aspectos de diseño y producción según 
se relacionan con el anuario. Los estudiantes serán responsables por varias páginas, así como el diseño de esas páginas. Esto 
puede incluir reunir y tomar fotos, realizar entrevistas, escribir pies de fotos e historias, cumplir con fechas límites y editar 
páginas. Los estudiantes también participarán en el desarrollo de otros medios de publicaciones, tales como boletines escolares, 
noticias electrónicas y producción de los anuncios escolares. Se incluirán varias experiencias y tareas relacionadas con los 
medios de comunicación. Este curso puede requerir trabajo fuera del horario escolar. 

Publicaciones de los Medios de Comunicación 2 (Media Publications 2) 

Publicación de los Medios de Comunicación 8vo grado: Los estudiantes aprenden varios aspectos de diseño y producción según 
se relacionan con el anuario. Los estudiantes serán responsables por varias páginas, así como el diseño de esas páginas. Esto 
puede incluir reunir y tomar fotos, realizar entrevistas, escribir pies de fotos e historias, cumplir con fechas límites y editar 
páginas. Los estudiantes también participarán en el desarrollo de otros medios de publicaciones, tales como boletines escolares, 
noticias electrónicas y producción de los anuncios escolares. Se incluirán varias experiencias y tareas relacionadas con los 
medios de comunicación. Este curso puede requerir trabajo fuera del horario escolar. 

Trayectoria de Aprendizaje Personalizado 6to grado (Personalized Learning Path 6th) 

Este curso pone énfasis en el desarrollo de los atributos del perfil de aprendiz de los estudiantes.  De por sí, este curso será 
interdisciplinario, permitiendo estudio dirigido e independiente a través de áreas de contenido.  A través del contenido del curso, los 
estudiantes desarrollarán habilidades para toda la vida presentes en el perfil de aprendiz y tendrán la oportunidad de desarrollar 
destrezas de investigación, escritura y presentación. 

Secundaria-20 

Clave del curso: GTT1          Duración:  Todo el año         Tipo de curso:   Crédito de la preparatoria  Ponderación del Curso: Común         
ID de servicio: N1303756     Grados 7-8                            Créditos: 0.50                                      
 

Clave del curso:  ITA      Duración:  Un semestre      Tipo de curso: Regular                 
ID de servicio:  84700ITA                        Grados:       7-8  

Clave del curso:  MPUB1      Duración:   Todo el año      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  84000YB7                        Grados:       7-8  

Clave del curso:  MPUB2      Duración:   Todo el año      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  84000TB8                        Grados:      8  

Clave del curso:  PLP6      Duración:   Todo el año      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  82900PL6                        Grados:      6  



 

Cursos de la Secundaria de GISD VII. Otros Cursos Electivos 

Trayectoria de Aprendizaje Personalizado 7mo grado (Personalized Learning Path 7th) 

 

Este curso pone énfasis en el desarrollo de los atributos del perfil de aprendiz de los estudiantes.  De por sí, este curso será 
interdisciplinario, permitiendo estudio dirigido e independiente a través de áreas de contenido.  A través del contenido del curso, 
los estudiantes desarrollarán habilidades para toda la vida presentes en el perfil de aprendiz y tendrán la oportunidad de 
desarrollar destrezas de investigación, escritura y presentación. 

Trayectoria de Aprendizaje Personalizado 8vo grado (Personalized Learning Path 8th) 

Este curso pone énfasis en el desarrollo de los atributos del perfil de aprendiz de los estudiantes.  De por sí, este curso será 
interdisciplinario, permitiendo estudio dirigido e independiente a través de áreas de contenido.  A través del contenido del curso, 
los estudiantes desarrollarán habilidades para toda la vida presentes en el perfil de aprendiz y tendrán la oportunidad de 
desarrollar destrezas de investigación, escritura y presentación. 

Español 1 (de crédito de la preparatoria) 8vo grado (Spanish 1 HS 8th) 

 

CRÉDITO DE LA PREPARATORIA -- ESPAÑOL 1 
Este curso proporciona una introducción a los cinco «C» del idioma: Comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir); Cultura 
(entender a las personas y sus costumbres, productos y perspectivas); Conexiones (con otras materias); Comparaciones (entre 
la propia cultura e idioma del estudiante y otros); y Comunidades (usando e l lenguaje más allá del ambiente escolar para 
desarrollo personal y profesional). 
 

Liderazgo Adolescente (crédito de la preparatoria) 7mo y 8vo grado (Teen Leadership HS 7th-8th) 

CURSO DE CRÉDITO DE LA PREPARATORIA 
Liderazgo Adolescente es un curso de un semestre que enseña los conceptos y las destrezas claves esenciales para lograr 
máximo éxito. Los estudiantes aprenden a lograr metas personales, y desarrollar una actitud y una imagen positiva de sí mismo, 
junto con resistencia a la presión de grupo y una ética laboral positiva.  Durante todo el curso, se enseñan y se ponen en práctica 
las destrezas de comunicación eficaz necesarias en los ambientes profesionales y personales.  Los estudiantes aprenden 
habilidades sociales necesarias para desarrollar relaciones personales y profesionales sanas, así como amistades que incorporan 
apoyo y confianza.  Los estudiantes del curso de Liderazgo Adolescente entenderán el valor de integridad y la necesidad de 
liderazgo positivo, y aprenderán a ser líderes proactivos. 

Secundaria-21 

Clave del curso:  PLP7      Duración:   Todo el año      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  82900PL7                        Grados:      7  

Clave del curso:  PLP8      Duración:   Todo el año      Tipo de curso: Crédito Local                 
ID de servicio:  82900PL8                        Grados:      8  

Clave del curso: SPAN18         Duración:  Todo el año         Tipo de curso:  Crédito de la preparatoria  Ponderación del Curso: Común         
ID de servicio:    03440100       Grados:     8-1                       Créditos:          1.00 

Clave del curso: TEEN7-8       Duración:  Un semestre     Tipo de curso: Crédito de la preparatoria      Ponderación del curso: Común         

ID de servicio:   N1290012    Grados: 7-8                      Créditos:    0.50                  
                                                                                                               Contado en promedio acumulativo: 

Sí 



 

 


