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Escuelas Públicas del Condado de Stafford realiza continuamente evaluaciones que podrían tener como resultado la modificación o la 

interrupción de algunos programas. Los cursos podrían cancelarse como resultado de baja inscripción, poco personal o 

limitaciones de presupuesto. 
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  INTRODUCCIÓN  

VISIÓN 
 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford es una comunidad de aprendizaje dinámica y orientada a los objetivos, comprometida 

con la preparación de nuestros estudiantes para que ellos alcancen el éxito en la educación superior, el trabajo y la ciudadanía. 

 

MISIÓN 
 

Inspirar y fortalecer a todos los estudiantes para que prosperen. 

 
QUÉ VALORAMOS 

 
Estudiantes: creemos en el poder de la enseñanza y el aprendizaje para desarrollar y promover a las personas y las comunidades. 

 
Comunidad: trabajamos juntos en un entorno seguro y enriquecedor donde todos son valorados y apoyados. 

 
Excelencia: cultivamos y desafiamos a cada individuo para que sobresalga a través de una amplia gama de experiencias. 

 
Respeto: reconocemos y valoramos la diversidad de cultura y pensamiento, y tratamos a todos, tanto a nosotros mismos como a los demás, 
con honor y dignidad. 

 

Integridad: somos honestos, abiertos y 
poseemos principios. 

 

 
Comunicación (Communication) 

 
 

C5W 

Todos los estudiantes del siglo expresan e intercambian nuestros pensamientos e ideas de manera efectiva mediante el uso de 

habilidades de comunicación oral, escrita y no verbal en una variedad de contextos. Realizamos discusiones y debates, hacemos 

preguntas reflexivas y respetuosas, y escuchamos activamente a los demás. 

 

Colaboración (Collaboration) 
Todos los estudiantes del siglo se involucran positivamente con otros para lograr objetivos comunes. Participamos activamente en este 

proceso a través de la deliberación, el estímulo, la flexibilidad, la reflexión y, también, cuando respondemos a la crítica constructiva y 

honramos las fortalezas en los demás y en nosotros mismos. 

 

Pensamiento crítico (Critical Thinking) 
Todos los estudiantes del siglo indagan, experimentan y resuelven problemas. Investigamos y utilizamos fuentes y métodos creíbles 

para evaluar, justificar nuestro pensamiento y desarrollar soluciones para los desafíos del mundo real. 

 

Creatividad (Creativity) 
Todos los estudiantes del siglo desarrollan y utilizan procesos ingeniosos y creativos para construir ideas innovadoras y trabajos 

originales. Consideramos los problemas desde una variedad de perspectivas y buscamos soluciones que demuestren mejoras, nuevos 

conocimientos y pensamiento divergente. 

 

Ciudadanía (Citizenship) 
Todos los estudiantes del siglo se esfuerzan por tener un impacto positivo en nuestra comunidad y en el mundo a través de actos de 

servicio y de la demostración de compasión, empatía, respeto e integridad. Celebramos la diversidad, honramos nuestro 

medioambiente y participamos en nuestra democracia. 

 

Bienestar (Wellness) 
Todos los estudiantes del siglo buscan el equilibrio en un entorno seguro y prestan atención a las necesidades físicas, emocionales e 

intelectuales. Nos esforzamos por ser resilientes y conscientes de nosotros mismos, y por tomar decisiones meditadas y saludables 

que sean lo mejor para nosotros y los demás. 

 
AVISO 

La junta no discrimina ilegalmente a ninguna persona por motivos de raza, color, nacionalidad, afiliación política, religión, sexo, 

embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas, estado civil, discapacidad mental o física, edad, información genética, 

orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica prohibida por la ley estatal o federal. Esta política cubre todos 

los programas, servicios, políticas y procedimientos de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, incluidos los programas 

educativos, la admisión a dichos programas, las actividades y el empleo. Las consultas sobre la no discriminación deben dirigirse al 

coordinador del Título IX/director ejecutivo de Recursos Humanos, Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 31 Stafford Avenue, 

Stafford, Virginia 22554. Teléfono: (540) 658-6560 Fax: (540) 658-5970. Adaptación razonable a pedido. 
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CAMBIOS DE CURSO 

Este folleto se realizó para informar los cursos que se requieren y en cuál secuencia se deben tomar. Además, el folleto también 

describirá los cursos optativos que estén disponibles. Lleve el folleto a casa o acceda a él por Internet y discuta los cursos con sus 

padres o tutores. Considere seriamente sus opciones. Muchos de sus caminos universitarios y profesionales dependen de su 

selección de cursos en la escuela preparatoria. Considere sus habilidades, intereses y metas. Luego, elija un programa de estudios 

que le ayude a alcanzar esas metas. Se le pedirá que haga las pruebas de Estándares de Aprendizaje (SOL) en Inglés, Matemáticas, 

Ciencias e Historia. Además, se le solicitará que complete un curso avanzado o que obtenga una credencial de la industria de 

educación técnica y profesional aprobada por la Junta de Virginia para graduarse y completar con éxito un curso virtual o una 

experiencia de aprendizaje combinado, que puede no otorgar créditos. También 

debe completar una capacitación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y uso de un desfibrilador externo automático. 

La Junta de Educación de Virginia implementó estándares rigurosos de instrucción al refinar y fortalecer las habilidades, los conceptos 

y los conocimientos básicos de Inglés, Matemáticas, Ciencias e Historia. Todos los cursos reflejan estos estándares. Tenga en cuenta 

que todos los estudiantes en los grados 9.º-12.º deben realizar las pruebas de SOL en Inglés, Matemáticas, Ciencias e Historia. 

Además, se requiere que los estudiantes completen un curso avanzado o que obtengan una credencial de la industria de educación 

técnica y profesional aprobada por la Junta de Virginia para graduarse y que completen con éxito un curso virtual o una experiencia de 

aprendizaje combinado, que puede no otorgar créditos. Los estudiantes deben estar capacitados en primeros auxilios, reanimación 

cardiopulmonar y uso de un desfibrilador externo automático. Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación 

incluidos en este catálogo. 

Durante el invierno y la primavera, los consejeros de cada escuela media y preparatoria se reunirán con los estudiantes y los 

padres/tutores para ayudar a los estudiantes en la selección de los cursos apropiados. Los cursos se seleccionan a través de las 

plataformas en línea de StudentVue o ParentVue. Algunos cursos son obligatorios, con muchos cursos seleccionados de acuerdo con 

los intereses de un estudiante. En general, los cursos optativos deben tener una inscripción de 15 para que se puedan llevar a cabo; 

las limitaciones de personal también pueden afectar la capacidad de ofrecer un curso. Se deben elegir alternativas para los cursos 

optativos, en caso de que un conflicto de horarios o baja inscripción pueda forzar la cancelación de un curso. 

Las secciones de curso se completan y se equilibran con las selecciones de los cursos de los alumnos que se realizaron en la 

primavera. Si bien pedimos a todos los estudiantes que seleccionen los cursos apropiados, sabemos que a veces deben volver a 

tomar una clase. Aceptaremos las solicitudes de cambio, si se identifica un error en el cronograma; de lo contrario, cualquier cambio 

considerado debe cumplir con todas las siguientes condiciones: 

 
1. A petición del padre, con la aprobación del administrador. 

2. Un estudiante solo puede retirarse y agregar un curso hasta la quinta sesión de clase programada; ningún estudiante puede 

agregar un curso después de la quinta sesión de clase. 

3. Después de la quinta sesión de clase programada, un estudiante solo puede retirarse de un curso si encuentra una colocación 
alternativa adecuada. 

 
Los estudiantes deben consultar a su consejero para determinar el posible impacto en el promedio general y el tipo de diploma en 
caso de que se retiren de un curso. Se seguirán las siguientes políticas de informe de calificaciones cuando ocurra un retiro de un curso: 

 

1. Si un estudiante se retira de un curso después de la quinta sesión de clase programada y antes de la décima sesión de clase 

programada, el curso no se registrará en el registro permanente del estudiante. 

2. Si un estudiante se retira de un curso después de la décima sesión de clase programada y antes de la decimoquinta sesión de 

clase programada, el curso se mostrará en el registro permanente como un pase de "retirado-aprobado" o "retirado-

desaprobado". Esto no se computará en el promedio general. 

3. Si un estudiante se retira de un curso después de la decimoquinta sesión de clase programada, se registrará una calificación 

de "F" para ese curso en el registro permanente. Esto se computará en el promedio general. 

4. Los cambios de nivel (por ejemplo, de honores a regular) se considerarán hasta cinco días después del primer período interino. 

El director puede revisar y aprobar cambios de nivel más allá de esta fecha límite. 

5. La fecha de retiro o adición para los cursos de matriculación doble será determinada por la universidad patrocinadora. Si un 

estudiante se retira después de la fecha establecida para hacerlo, es responsable de pagar la tarifa de matrícula. 
Plazos para cambio de curso 

Plazo 4 x 4 X día Y día 

Día 5 8-14-20 8-20-20 8-21-20 

Día 10 8-21-20 9-3-20 9-4-20 

Día 15 8-22-20 9-18-20 9-21-20 
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INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

PARA LOS PADRES/TUTORES 

PARA EL ESTUDIANTE 



  CURSOS CANCELADOS  

Ciertos cursos pueden ser cancelados debido a los siguientes motivos: 

 
• Baja inscripción. 

• Limitaciones de personal. 

• Limitaciones presupuestarias. 

 
Si bien se hacen todos los esfuerzos para brindar oportunidades educativas que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, 

en ocasiones, los cursos deben cancelarse. Por lo general, debe haber un mínimo de diez estudiantes inscriptos en un curso de 

Colocación Avanzada, Matriculación doble o Bachillerato Internacional para que se ofrezca dicho curso; sin embargo, se lo puede 

cancelar y se encontrará una alternativa adecuada. En general, se ofrecerán otros cursos optativos con una inscripción mínima de 15, 

a menos que las regulaciones estatales requieran una inscripción de menos de 15 estudiantes. Las limitaciones de personal también 

pueden afectar la capacidad de que un curso se ofrezca. 

 
Los estudiantes de tercer y cuarto año reciben inscripción prioritaria para completar los requisitos de graduación. Los estudiantes de 

primer año y segundo año no pueden tener la oportunidad de inscribirse en un curso si se ocupan todos los asientos en todas las 

secciones del curso. 
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  REQUISITOS DE GRADUACIÓN  

El Reglamento para Establecer los Estándares de las Escuelas Públicas que acreditan en Virginia especifica los estándares que todos 

los estudiantes deben cumplir para obtener un diploma. Estos estándares pueden cambiar de un año a otro; y cada estudiante debe 

cumplir los requisitos establecidos el año en que ingresó al noveno grado por primera vez. 

 
Los estudiantes que ingresan al noveno grado por primera vez en el otoño de 2011 y más adelante deberán cumplir con los requisitos 

de graduación para uno de los tres diplomas: (1) un Diploma Estándar de 22 créditos; (2) un Diploma de Estudios Avanzados de 26 

créditos; y (3) un Diploma de Estudios Aplicados. Consulte la sección Pruebas de estándares de aprendizaje para conocer las 

evaluaciones requeridas para graduarse. 

 
El Diploma de Estudios Aplicados se establece para ciertos estudiantes que tienen una discapacidad y que no pueden cumplir los 

requisitos de créditos para un Diploma Estándar. La elegibilidad del estudiante para este diploma es determinada por el equipo del 

Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Plan, IEP), el estudiante y el padre o tutor legal. El Diploma de 

Estudios Aplicados es para estudiantes cuyas discapacidades requieren un programa único de estudio. 

 
¿Qué son una "unidad de crédito estándar" y una "unidad de crédito verificada"? 

 
Se otorga una unidad de crédito estándar para un curso en el que el estudiante completa con éxito 140 horas reloj de instrucción y los 

objetivos del curso. Se otorga una unidad de crédito verificada para un curso en el cual el estudiante obtiene una unidad de crédito 

estándar y logra una calificación de aprobado en una prueba de SOL correspondiente al final del curso o una evaluación sustitutiva 

aprobada por la Junta de Educación de Virginia. 

 

  REQUISITO DE MATERIAS OPTATIVAS SECUENCIALES  

Los estudiantes que obtienen un Diploma Estándar deben completar con éxito dos materias optativas secuenciales para satisfacer los 

requisitos de graduación. Los cursos utilizados para satisfacer este requisito pueden estar en cualquier disciplina siempre que los 

cursos no sean específicamente necesarios para la graduación. Los cursos utilizados para satisfacer el requisito de un crédito en las 

artes plásticas o la educación profesional y técnica también se pueden utilizar para satisfacer parcialmente este requisito. Por ejemplo, 

si un estudiante selecciona Fundamentos del Arte para satisfacer el requisito de artes plásticas o de educación profesional y técnica, 

entonces Fundamentos del Arte y un segundo curso en la secuencia artística también se pueden usar para satisfacer el requisito de 

materias optativas secuenciales. El segundo curso también podría contar para los otros seis créditos de materias optativas requeridos. 

Los cursos para satisfacer el requisito de las materias optativas secuenciales no tienen que completarse en años consecutivos, y 

pueden ser de un semestre o de un año. Consulte los requisitos de secuencia del VDOE en 

http://www.cteresource.org/apg/introduction para obtener más información. 

 
NOTA: este programa de estudios contiene requisitos precisos de graduación a partir de la fecha de publicación. Los 

requisitos de graduación para cada diploma están disponibles en el sitio web del Departamento de Educación de Virginia 

en: http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml 

 

  PRUEBAS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (STANDARDS OF LEARNING, SOL)  

La Junta de Educación de Virginia requiere que los estudiantes obtengan una cierta cantidad de créditos verificados para graduarse. 

Se puede obtener un crédito verificado al aprobar una prueba de SOL de fin de curso o una evaluación sustitutiva aprobada. Los 

estudiantes que ingresan al noveno grado antes del año 2018 deben obtener 6 créditos verificados para un Diploma Estándar y 9 

créditos verificados para un Diploma Avanzado. Los estudiantes que se inscriban en el año 2018 o después solo tendrán que obtener 

5 créditos verificados para los Diplomas Estándar o Avanzado. Además, las pautas del gobierno federal requieren que todos los 

estudiantes sean evaluados en la escuela preparatoria al menos una vez en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Como requisito estatal y 

federal, no hay exenciones para realizar los exámenes de SOL. Una vez que un estudiante haya obtenido la cantidad requerida de 

créditos verificados en un área de contenido, NO realizará pruebas de SOL adicionales en esa área de contenido a menos que sea 

para cumplir con los requisitos federales de evaluación. Una vez que un alumno obtiene una calificación de aprobado, no puede volver 

a hacer el examen para obtener una calificación más alta. Los estudiantes de preparatoria tienen múltiples oportunidades para realizar 

las pruebas de SOL y obtener los créditos verificados requeridos para graduarse. 
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Pruebas de estándares de aprendizaje 
para preparatoria 
Promoción de 2022 y futuras 

 
Las pruebas de SOL se dan al completar los cursos que se enumeran en las siguientes tablas para los Diplomas Estándar y de Estudios Avanzados: 

 

Inglés 11 Todos los 
diplomas 

Historia Estándar Estudios 
Avanzados 

Lectura, 

Literatura/Investiga
ción 

11.° grado 
Historia Mundial hasta 1500 d. C., 

Geografía Mundial 
9.° grado* 9.° grado* 

Escritura 11.° grado 
Historia Mundial desde 1500 d. C., 

Geografía Mundial 
10.° grado* 10.° grado* 

  
Historia de Virginia y los Estados 

Unidos 
11.° grado 11.° grado 

 

Ciencias Todos los 
diplomas 

Matemáticas Estándar Estudios 
Avanzados 

Ciencias de la 
Tierra 

9.° grado 
Álgebra I, 

Álgebra I Parte II 

9.° o 10.° 

grado■ 
7.°, 8.° o 9.° grado 

Biología 9.° o 10.° grado Geometría, Geometría 
Parte II 

10.° o 11.° 

grado■ 
8.°, 9.° o 10.° 

grado 

Química 10.° o 11.° grado Álgebra II 11.° grado 9.°, 10.° o 11.° 
grado 

* Los estudiantes de Diploma Estándar deben hacer Historia Mundial hasta 1500/Geografía Mundial o Historia Mundial desde 1500/Geografía Mundial. Los 

estudiantes de Diploma de Estudios Avanzados tomarán ambos cursos de Historia Mundial/Geografía. 

 

■ Los estudiantes que cursen Álgebra I Parte I y Parte II realizarán la prueba de Álgebra I una vez que completen la Parte II de Álgebra I. Los estudiantes que cursen 

Geometría Parte I y Parte II realizarán la prueba de Geometría una vez que completen la Parte II de Geometría. 

 

Las pruebas de SOL se dan al completar los cursos que se enumeran en las siguientes tablas para los Diplomas Estándar y de Estudios Avanzados: 
 

Inglés 11 Todos los 
diplomas 

Historia Todos los 
diplomas 

 

Debe obtener el 

crédito 

verificado 

requerido de un 

curso de 

Historia o de 

Ciencias Sociales 

Lectura, 
11.° grado 

Historia Mundial hasta 1500 d. C., 9.° grado 

Literatura/Investiga
ción 

Geografía Mundial O 

Escritura* 11.° grado 
Historia Mundial desde 1500 d. C., 10.° grado 

Geografía Mundial O 

  Historia de Virginia y los Estados 
Unidos 

11.° grado 

 

Ciencias Todos los 
diplomas 

 
 

 
Debe obtener el 

crédito 

verificado 

requerido de un 

curso de 

Ciencias 

Matemáticas Todos los 
diplomas 

 
 

Debe obtener el 

crédito 

verificado 

requerido de un 

curso de 

Matemáticas 

 
Ciencias de la 

Tierra 

9.° grado 

O 

Álgebra I, 

Álgebra I Parte 

II 

7.º, 8.º, 9.º o 

10.º grado■ 

O 

 
Biología 

9.° o 10.° 
grado 

O 

Geometría, 

Geometría Parte 

II 

8.º, 9.º, 10.º o 

11.º grado■ 

O 

Química 
10.° o 11.° 

grado 
Álgebra II 

9.°, 10.°, 11.° 

o 12.° grado 

*Los estudiantes pueden obtener un crédito verificado en Escritura a través de una opción de evaluación de desempeño en Escritura. 
 

■ Los estudiantes que cursen Álgebra I Parte I y Parte II realizarán la prueba de Álgebra I una vez que completen la Parte II de Álgebra I. Los estudiantes que cursen 

Geometría Parte I y Parte II realizarán la prueba de Geometría una vez que completen la Parte II de Geometría. 
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Pruebas de estándares de aprendizaje 
para preparatoria 

Promociones anteriores a 2022 



Álgebra II Álgebra de 
Honores II 

Álgebra, Funciones y 

Análisis de Datos 
(AFDA) 

Ciencias de la 

Computación 
(SL) del IB 

 
Geometría de Honores 

 
Álgebra de Honores I 

Geometría I, Partes 1 y 2 Geometría Geometría de 
Honores 

 

Escuela 
preparatoria 

Álgebra de 
Honores I 

Álgebra I Preparación para 

álgebra* Álgebra I, 
Partes 1 y 2 

 
Matemáticas 8 

Caminos de los cursos de Matemáticas de SCPS 

 
6.° grado 

 

7.° grado 
 

8.° grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

*Cuenta como un crédito de materia optativa pero no como un crédito de Matemáticas. 
Las secuencias adicionales pueden estar disponibles para estudiantes con discapacidades y planes 
de la sección 504. 
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Estadística de 
AP 

Pre-cálculo: 

Análisis 

Matemático con 

Trigonometría 

Estadística y 

Probabilidad con Temas 
Discretos 

Álgebra III 

con 
Trigonometría 

Ciencias de la 
Computación A de 
AP 

 
Álgebra de Honores I 

Matemáticas 
extendidas 7 

 
Matemáticas 7 

Matemáticas 
extendidas 7 

 

Escuela 
media 

Matemáticas 
extendidas 6 

 
Matemáticas 6 

Cálculo BC 

de AP 

Cálculo AB 

de AP 

 
Cálculo 

Matemáticas 

del IB: Análisis 

y Alcances HL 

Matemáticas 

del IB: Análisis 

y Alcances SL 

Matemáticas 

del IB: 

Aplicaciones e 

interpretación 

HL 

Matemáticas del 
IB: Aplicaciones e 
Interpretación SL 



 
 

Los estudiantes que buscan un Diploma Estándar también deben: 
 

• completar un curso de Colocación Avanzada, Honores, Matriculación doble o Bachillerato Internacional, o una 

credencial de educación profesional y técnica aprobada por la Junta de Educación de Virginia; 

• completar con éxito un curso de aprendizaje virtual. Este curso puede ser totalmente en línea o una experiencia de 

aprendizaje combinado en línea. En SCPS, este requisito se incluye en el plan de estudios de Economía y Finanzas 

Personales en los grados 10.°-12.°; y 

• estar capacitado en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibrilador 

externo automático, lo que incluye la práctica manual de las habilidades necesarias para realizar resucitación 

cardiopulmonar. En SCPS, este requisito se incluye en el plan de estudios de Salud y Educación Física en los grados 

9.° y 10.°. 

 

 
Área del curso 

Créditos estándar: Estudiantes 

de 9.° grado que empezaron 

en el otoño de 2011 hasta la 

primavera de 2018 

Créditos estándar: Estudiantes de 9.° 

grado que empezaron en el otoño de 

2018 y después 

22 créditos 
N.° de 

verificados 
22 créditos N.° de 

verificados 

Inglés 4 2 4 2 

Matemáticas1 3 1 3 1 

Ciencias de Laboratorio2, 6 - Ciencias de la Tierra, 

Biología, un curso adicional de Ciencias 
3 1 3 1 

Historia3,6 - Historia Mundial hasta 1500/Geografía 

Mundial o Historia Mundial después de 

1500/Geografía Mundial, Historia de Estados 

Unidos/Virginia y Gobierno de Estados 

Unidos/Virginia 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

1 

Salud y Educación Física 2  2  

Idiomas del Mundo, Artes Plásticas y Escénicas o 

Educación Profesional y Técnica7 
2 

 
2 

 

Economía y Finanzas Personales 1  1  

Materias optativas4 4  4  

Prueba seleccionada por el estudiante5  1   

TOTAL 22 6 22 5 

1Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán al menos dos selecciones de cursos diferentes entre los siguientes: Álgebra I, Geometría, 

Álgebra, Funciones y Análisis de Datos, Álgebra II u otros cursos de Matemáticas por encima del nivel de Álgebra II. La Junta aprobará cursos para satisfacer este 

requisito. 

2Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán selecciones de cursos de al menos dos disciplinas científicas diferentes: Ciencias de la Tierra, 

Biología, Química o Física o la finalización de la secuencia de cursos de Ciencias requeridos para el Diploma de Bachillerato Internacional. La Junta aprobará 

cursos para satisfacer este requisito. 

3Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán Historia de los EE. UU. y Virginia, Gobierno de los EE. UU. y Virginia, y un curso en Historia o 

Geografía Mundial, o ambos. La Junta aprobará cursos para satisfacer este requisito. 

4Los cursos para satisfacer este requisito incluirán al menos dos materias optativas secuenciales según lo exijan los Estándares de calidad. 

5Los estudiantes pueden utilizar pruebas adicionales para obtener créditos verificados en Ciencias de la Computación, Tecnología, Educación Profesional y 

Técnica, Economía u otras áreas según lo prescrito por la Junta en 8 VAC 20-131-110. 

6Los estudiantes que completan una secuencia del programa de Educación Profesional y Técnica y aprueban un examen o una evaluación de competencia 

ocupacional en un campo de educación técnica y profesional que confiere certificación o una credencial de competencia ocupacional de una industria 

reconocida, asociación comercial o profesional, o adquieren una licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica del estado de Virginia 

pueden sustituir la certificación, la credencial de competencia o la licencia por (1) el crédito verificado seleccionado por el estudiante y (2) un crédito verificado 

de Ciencias o Historia y Ciencias Sociales cuando la certificación, la licencia o la credencial confiera más de un crédito verificado. El examen o la evaluación de la 

competencia ocupacional deben ser aprobados por la Junta de Educación como una prueba adicional para verificar el rendimiento estudiantil. 

7De conformidad con la Sección 22.1-253.13:4, Código de Virginia, los créditos obtenidos por este requisito incluirán un crédito en Artes Plásticas o Artes 

Escénicas, o en Educación Profesional y Técnica. 
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Los estudiantes que buscan un Diploma de Estudios Avanzados también deben: 

• completar un curso de Colocación Avanzada, Honores, Matriculación doble o Bachillerato Internacional, o una credencial de 

educación profesional y técnica aprobada por la Junta de Educación de Virginia; 

• completar con éxito un curso de aprendizaje virtual. Este curso puede ser totalmente en línea o una experiencia de 

aprendizaje combinado en línea. En SCPS, este requisito se incluye en el plan de estudios de Economía y Finanzas Personales 

en los grados 10.°-12.°; y 

• estar capacitado en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibrilador externo 

automático, lo que incluye la práctica manual de las habilidades necesarias para realizar resucitación cardiopulmonar. En 

SCPS, este requisito se incluye en el plan de estudios de Salud y Educación Física en los grados 9.° y 10.°. 
 

Área del 

curso 

Créditos de Estudios Avanzados: 

Estudiantes de 9.° grado que empezaron 

en el otoño de 2011 hasta la primavera de 

2018 

Créditos de Estudios Avanzados: Estudiantes de 9.° 

grado que empezaron en el otoño de 2018 y después 

26 créditos N.° de 

verificados 

26 créditos N.° de verificados 

Inglés 4 2 4 2 

Matemáticas1 4 2 4 1 

Ciencias de Laboratorio2, 6 - Cuatro (4) cursos 

de los que hay en tres de estas áreas de 

Ciencias de Laboratorio: Ciencias de la 

Tierra, Biología, Química y Física 

4 2 4  

1 

Historia3,6 - Historia Mundial hasta 

1500/Geografía Mundial o Historia 

Mundial después de 1500/Geografía 

Mundial, Historia de Estados 

Unidos/Virginia y Gobierno de Estados 

Unidos/Virginia 

4 2 4  
 

1 

Salud y Educación Física 2  2  

Idiomas del Mundo4 

(3 años de un idioma o 2 años cada uno de 

dos idiomas, opción 2+2) 

3 (o 4)  3 (o 4)  

Economía y Finanzas Personales 1  1  

Materias optativas (dependiendo de la opción 
de idioma) 

3 (o 2)  3 (o 2)  

Artes Plásticas o Educación Profesional y 

Técnica7 

1  1  

Prueba seleccionada por el estudiante5  1   

TOTAL 26 9 26 5 

1Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán al menos tres selecciones de cursos diferentes entre los siguientes: Álgebra I, Geometría, Álgebra, 

Funciones y Análisis de Datos, Álgebra II u otros cursos de Matemáticas por encima del nivel de Álgebra II. La Junta aprobará cursos para satisfacer este requisito. 

2Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán selecciones de cursos de al menos tres disciplinas científicas diferentes: Ciencias de la Tierra, 

Biología, Química o Física o la finalización de la secuencia de cursos de Ciencias requeridos para el Diploma de Bachillerato Internacional. La Junta aprobará cursos 

para satisfacer este requisito. 

3Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán Historia de los EE. UU. y Virginia, Gobierno de los EE. UU. y Virginia, y un curso en Historia o 

Geografía Mundial, o ambos. La Junta aprobará cursos para satisfacer este requisito. 

4Los cursos para satisfacer este requisito incluirán al menos dos materias optativas secuenciales según lo exijan los Estándares de calidad. 

5Los estudiantes pueden utilizar pruebas adicionales para obtener créditos verificados en Ciencias de la Computación, Tecnología, Educación Profesional y Técnica, 

Economía u otras áreas según lo prescrito por la Junta en 8 VAC 20-131-110. 

6Los estudiantes que completan una secuencia del programa de Educación Profesional y Técnica y aprueban un examen o una evaluación de competencia 

ocupacional en un campo de educación técnica y profesional que confiere certificación o una credencial de competencia ocupacional de una industria reconocida, 

asociación comercial o profesional, o adquieren una licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica del estado de Virginia pueden sustituir la 

certificación, la credencial de competencia o la licencia por (1) el crédito verificado seleccionado por el estudiante y (2) un crédito verificado de Ciencias o Historia y 

Ciencias Sociales cuando la certificación, la licencia o la credencial confiera más de un crédito verificado. El examen o la evaluación de la competencia ocupacional 

deben ser aprobados por la Junta de Educación como una prueba adicional para verificar el rendimiento estudiantil. 

7De conformidad con la Sección 22.1-253.13:4, Código de Virginia, los créditos obtenidos por este requisito incluirán un crédito en Artes Plásticas o Artes Escénicas, 

o en Educación Profesional y Técnica. 
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DIPLOMA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS 



  DIPLOMA DE ESTUDIOS APLICADOS  

Este diploma está destinado a estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) que requieren un programa educativo único 

y no cumplen con los requisitos de otros diplomas. El equipo del IEP del estudiante y los padres/tutores legales determinan la 

elegibilidad y la participación en este programa de diploma. Para que un estudiante obtenga un Diploma de Estudios Aplicados, debe 

completar los requisitos de su IEP. 

 
Los Estándares de Acreditación de Virginia (Virginia Standards of Accreditation, SOA) están siendo revisados actualmente por la 

Junta de Educación de Virginia. Los requisitos de graduación enumerados en este documento representan los SOA actuales. Los 

cambios en los SOA pueden dar como resultado requisitos de graduación diferentes a los enumerados anteriormente que pueden 

requerir cambios en los cursos para algunos estudiantes. Las actualizaciones del catálogo de cursos se publicarán en el sitio web 

de SCPS a medida que haya más información disponible. Los requisitos de graduación y la información adicional del VDOE están 

disponibles en: http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml 

 

  PREMIOS AL DESEMPEÑO EJEMPLAR  

Los estudiantes que demuestren logros sobresalientes pueden ser elegibles para uno de los siguientes premios de la Junta de Educación de 
Virginia (Virginia Board of Education, VBOE): 

 
1. El sello del director de la VBOE se otorgará a los estudiantes que completen los requisitos para obtener un Diploma de Estudios 

Avanzados, 

con una calificación promedio de "B" o superior, y que completen con éxito los cursos de nivel universitario que otorguen al 

estudiante al menos nueve créditos universitarios transferibles en cursos Colocación Avanzada (AP), Matriculación doble (DE) o 

Bachillerato Internacional (IB). 

2. El sello de la VBOE se otorgará a los estudiantes que completen los requisitos para un Diploma Estándar o un Diploma de 

Estudios Avanzados con una calificación promedio de "A". 

3. El Sello de Educación Profesional y Técnica (CTE) de la VBOE se otorgará a los estudiantes que obtengan un Diploma Estándar, 

un Diploma de Estudios Avanzados, o que completen una secuencia de cursos prescrita en una concentración o especialización 

de CTE en la que elijan y mantengan una calificación de "B" o superior en esos cursos, o (i) que aprueban un examen o una 

evaluación de competencia ocupacional en una concentración o especialización de CTE que otorgue certificación o credenciales 

de competencia ocupacional de una industria, comercio o asociación profesional reconocida o (ii) que adquieran una licencia 

profesional en ese campo de CTE del Estado de Virginia. La VBOE aprobará todas las licencias y exámenes profesionales 

utilizados para satisfacer estos requisitos. 

4. El Sello de la VBOE de Matemáticas Avanzadas y Tecnología se otorgará a los estudiantes que obtengan un Diploma Estándar o 

un Diploma de Estudios Avanzados y (i) satisfagan todos los requisitos matemáticos de la VBOE para el Diploma de Estudios 

Avanzados (cuatro unidades de crédito, lo que incluye Álgebra II; dos unidades verificadas de crédito) con un promedio de "B" o 

superior; y (ii) ya sea (a) que aprueben un examen en un campo de CTE que otorgue la certificación de una industria, comercio o 

asociación profesional reconocida, (b) que adquieran una licencia profesional en un campo de CTE del Estado de Virginia; (c) que 

aprueben un examen aprobado por la junta que otorga crédito de nivel universitario en un área de tecnología o informática. La 

VBOE aprobará todas las licencias y exámenes profesionales utilizados para satisfacer estos requisitos. 

5. El Sello de la VBOE a la Excelencia en Ciencias y Medioambiente se otorga a los estudiantes que ingresan al noveno grado por 

primera vez en el año 2018-2019 y, posteriormente, que obtienen un Diploma Estándar o de Estudios Avanzados y (i) que 

completan al menos tres cursos diferentes de primer nivel de Ciencias de Laboratorio aprobados por la junta y al menos un curso 

de Ciencias de Laboratorio riguroso de nivel avanzado o postsecundario, cada uno con una calificación de "B" o superior, (ii) que 

completan una investigación de laboratorio o de ciencias de campo y presentan esa investigación en un entorno formal y con 

jurado, y (iii) que completan al menos 50 horas de participación voluntaria en el servicio comunitario o actividades 

extracurriculares que impliquen la aplicación de ciencia, como supervisión ambiental, protección, gestión o restauración. 

6. El Sello del Diploma de la Escuela del Gobernador es para los estudiantes que completan con éxito el programa de Commonwealth 
Governor’s School (CGS). 

7. El Sello de las Academias de STEM del Gobernador se otorga a los estudiantes que completan con éxito la Academia de Tecnología de 
Stafford (STAT). 

8. Los sellos de IB se otorgan a los estudiantes que completen con éxito los requisitos del curso para el Programa de Bachillerato 
Internacional. 

9. Los sellos de APPX se otorgan a los estudiantes que completen con éxito los requisitos del curso para el Programa de Excelencia 

de Colocación Avanzada. 

10. El Sello de Alfabetización Bilingüe de la VBOE certifica el logro de un alto nivel de competencia por parte de un estudiante 

graduado de la escuela preparatoria en uno o más idiomas además del inglés. Este sello se otorga a los estudiantes que obtienen 

un diploma aprobado por la junta de Virginia y (i) aprueban todas las evaluaciones de fin de curso requeridas en Lectura y 

Escritura en inglés en un nivel competente o superior, y (ii) son competentes en el nivel intermedio medio o superior en uno o más 

idiomas además del inglés, como se demuestra a través de una evaluación de una lista que debe ser aprobada por el 

superintendente de Instrucción Pública. Para los fines de este artículo, "idioma extranjero" significa un idioma que no sea el inglés 

y que incluye el lenguaje de señas estadounidense. 

11. Para calificar para el programa Estudios Universitarios Anticipados (Early College Scholars) del Departamento de Educación de 

Virginia (VDOE), un estudiante debe (i) tener un promedio de "B" o superior; (ii) obtener un Diploma de Estudios Avanzados (iii) y 

tomar y completar cursos de nivel universitario (es decir, AP, DE o IB) que le otorgarán al menos 15 créditos universitarios 

transferibles. El programa es apoyado por Virtual Virginia y Commonwealth College Course Collaborative. En la graduación, los 

estudiantes reciben un certificado al finalizar el programa de Estudios Universitarios Anticipados. El VDOE paga el costo de la 

matrícula de AP virtual y los costos de las pruebas para los estudiantes que firman un acuerdo de estudios universitarios 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/index.shtml


CURSOS PREVIOS 

CURSOS/CRÉDITOS OBTENIDOS ANTES DEL 9.º GRADO 

ELIMINACIÓN DE CURSOS TOMADOS ANTES DEL 9.º GRADO DEL 

EXPEDIENTE ACADÉMICO 

TRANSCRIPCIÓN DE CALIFICACIONES PARA ESTUDIANTES DE 
TRANSFERENCIA 

anticipados (Early College Scholars Agreement). Los libros de texto son proporcionados por Escuelas Públicas del Condado de 

Stafford. Los estudiantes pueden acceder a información adicional en: http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/ 

early_college_scholars/index.shtml 

12. El Sello de Excelencia en Educación Cívica de la Junta de Educación se otorga a los estudiantes que cumplen con cada uno de 

los siguientes cuatro criterios: (i) Satisfacer el requisito de obtener un Diploma Estándar Modificado, un Diploma Estándar o un 

Diploma de Estudios Avanzados. (ii) Completar los cursos de Historia de Virginia y Estados Unidos y Gobierno de Virginia y 

Estados Unidos con una calificación de "B" o superior. (iii) Completar 50 horas de participación voluntaria en servicio comunitario o 

actividades extracurriculares, como voluntariado para una organización caritativa o religiosa que brinda servicios a los pobres, 

enfermos o menos afortunados; participar en Boy Scouts, Girl Scouts u 

organizaciones juveniles similares; participar en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil (JROTC); participar 

en campañas políticas, pasantías gubernamentales, Boys State, Girls State o Asamblea General Modelo; y participar en 

actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela que tienen un enfoque cívico. Se considerará que cualquier estudiante 

que se aliste en el ejército de los Estados Unidos antes de la graduación ha cumplido con este requisito de servicio comunitario. 

(iv) Tener buena asistencia y ninguna infracción disciplinaria según lo determinado por las políticas de la junta escolar local. 

 

 

 
 

Cuando los estudiantes completen asignaturas de la escuela preparatoria que otorguen créditos a través de una institución acreditada 

antes de ingresar al noveno grado, los créditos se contarán para cumplir las unidades requeridas para la graduación. Se alienta a los 

estudiantes para que aprovechen esta opción y puedan obtener crédito por Álgebra I, Geometría, Idiomas del Mundo u otros cursos de 

la escuela preparatoria según corresponda a sus necesidades. Es posible ingresar a la escuela preparatoria con una o más unidades 

de crédito para los requisitos de graduación. Si corresponde, el estudiante debe realizar la prueba de estándares de aprendizaje para 

el curso con crédito. 

 

Los estudiantes tienen la oportunidad de seguir cursos con crédito antes de la preparatoria. Escuelas Públicas del Condado de 

Stafford ofrece cursos seleccionados de Matemáticas, Idiomas del Mundo y Negocios. Ocasionalmente, los estudiantes pueden no 

demostrar una calificación deseada de éxito en cursos avanzados antes de ingresar a la escuela preparatoria. Los padres pueden 

solicitar, por escrito, no más de treinta (30) días después de la publicación de las calificaciones finales del año, que un curso que da 

créditos y se tomó antes de ingresar a la escuela preparatoria, sea eliminado del expediente académico de la escuela preparatoria de 

su hijo. 

 
Los estudiantes para quienes se elimina un curso que da créditos deben repetirlo en su totalidad, en caso de que el curso sea un 

requisito para la graduación. Si una prueba de SOL al final del curso es aplicable, no se requerirá que el estudiante vuelva a realizar la 

prueba de fin de curso, si es que logró una calificación aprobatoria. Consulte al consejero de su hijo para obtener información 

adicional. 

 
Esta disposición no se aplica a los cursos tomados mientras esté inscrito en los grados 9.º-12.º. 

 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford reconoce que los diferentes distritos escolares y estados utilizan diversas escalas de 

calificación. A medida que los estudiantes se transfieren a la división, se solicitan los expedientes académicos oficiales de la escuela 

desde donde se los transfiere. Las calificaciones se transcriben para los estudiantes que ingresan en función de la calificación con 

letras obtenida en la escuela anterior. Esta calificación con letras se utiliza para calcular el promedio general en función de la escala de 

puntos de calidad de SCPS. Cabe señalar que SCPS no pondera todos los cursos. Los estudiantes de transferencia recibirán crédito 

ponderado solo por los cursos de Colocación Avanzada, Matriculación doble o Bachillerato Internacional tomados anteriormente, en 

estos casos se ofrece un curso ponderado equivalente en nuestras escuelas. 
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  PRÁCTICAS DE CALIFICACIÓN  

 

  ESCALA DE CALIFICACIÓN Y PROMEDIO GENERAL  

Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) utiliza una escala de calificación de diez puntos. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE 10 PUNTOS DE SCPS 
 Rango Puntos de 

calidad 
Puntos de calidad 

ponderados 

A+ 98-100 4.5 5.5 

A 93-97 4.25 5.25 

A- 90-92 4.0 5.0 

B+ 87-89 3.5 4.5 

B 83-86 3.25 4.25 

B- 80-82 3.0 4.0 

C+ 77-79 2.5 3.5 

C 73-76 2.25 3.25 

C- 70-72 2.0 3.0 

D+ 67-69 1.5 2.5 

D 63-66 1.25 2.25 

D- 60-62 1.0 2.0 

F 0-59 0 0 

 

El promedio general (GPA) de un estudiante se calcula al sumar la cantidad de puntos de calidad que obtuvo el estudiante y dividirlo 

por la cantidad de cursos que tomó. Por ejemplo, un estudiante que obtuvo 2 A, 3 B, 2 C y una D+ obtendría 24.25 puntos de calidad. 

Este puntaje se dividiría entre los 8 cursos que tomó el estudiante y, por lo tanto, obtendría un promedio general de 3.03125 (24.25/8 = 

3.03125). 

 

  CALIFICACIONES PONDERADAS (#)  

Los estudiantes que eligen tomar cursos de Colocación Avanzada (AP), Matriculación doble (DE)* o Bachillerato Internacional (IB) 

reciben créditos ponderados por completar estos cursos con éxito. Las calificaciones ponderadas se designarán con un (#) y no se 

aplican a los cursos del nivel de honores. Considerar lo siguiente: 

 
• En los cursos AP, DE o IB, los estudiantes obtienen un Punto de calidad adicional en su GPA (es decir, a una calificación 

"A+" se le otorgan 5.5 puntos de calidad). 

• Todos los demás cursos, incluidos los cursos del nivel de honores, otorgan 4.5 puntos de calidad para una calificación de "A+". 

• Los estudiantes que deseen inscribirse simultáneamente en un instituto o universidad y deseen recibir créditos de la escuela 

preparatoria por el curso recibirán una calificación ponderada solo por aquellos cursos que sean equivalentes a los cursos 

ponderados que se enumeran en este catálogo. Se requiere la aprobación previa del director para cualquier inscripción 

simultánea en un instituto o universidad. Se aplican ciertos requisitos de elegibilidad para el estudiante. 

 
* NOTA: a todo curso DE que obtenga menos de seis (6) créditos universitarios se le asignará un valor de 0.5 (no 1.0). Este 

criterio se aplicaría al curso de Química por DE en CGS, a todos los cursos de CTE por DE y a los cursos designados de 

ingeniería de Project Lead The Way (PLTW). 

Los estudiantes que se transfieran a SCPS recibirán calificaciones ponderadas solo por los cursos AP, DE, IB, PLTW tomados 

anteriormente para los cuales se ofrece un curso ponderado equivalente en nuestras escuelas. Todos los estudiantes tendrán sus 

promedios generales que se calculan con los mismos criterios de las calificaciones ponderadas. 
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  DEFINICIÓN DE LA FINALIZACIÓN EXITOSA DEL CURSO  

Los estudiantes deben seleccionar cursos con la orientación de los consejeros escolares, maestros y padres para alinearse con sus 

planes académicos y profesionales. Muchos de los cursos ofrecidos son secuenciales y pueden recomendar la finalización exitosa de 

los cursos relacionados. La finalización exitosa generalmente se define como una calificación de "C" (puntaje de 70 o superior); 

sin embargo, la motivación, los intereses y las circunstancias de cada estudiante deben considerarse al seleccionar los 

cursos. Es importante tener en cuenta que algunos cursos y programas pueden tener requisitos específicos o requisitos previos. Los 

cursos incluidos en este documento se ofrecen en todas las escuelas a menos que se indique lo contrario. 

 

  CURSOS PARA ASISTIR COMO OYENTES  

Los estudiantes pueden solicitar asistir como oyentes a un curso en función del espacio disponible y a criterio exclusivo del director. Se 

espera que los estudiantes que están aprobados para asistir como oyentes a un curso completen todas las tareas y evaluaciones. Los 

cursos a los que se asiste como oyente no se computarán en el promedio general del estudiante. No se podrá asistir como oyente a 

los cursos de Commonwealth Governor’s School (CGS), a menos que el director de CGS y el director de la escuela lo aprueben. No se 

puede asistir como oyente a los cursos AP, DE, IB y PLTW. 

 

  CURSOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS  

Los estudiantes de escuela preparatoria que reprobaron un curso académico básico pueden tomar un curso en línea 

adoptado/aprobado por SCPS que vaya a su propio ritmo y se base en el dominio de unidades individuales. La participación requiere 

la aprobación previa del director. El propósito de la recuperación de créditos es proporcionar una oportunidad para que cada 

estudiante que reprueba un curso acelere y complete los cursos según las necesidades individuales y que cumpla con los requisitos 

específicos de graduación. Los estudiantes deben aprobar el examen en línea para obtener créditos y una calificación final. 

 
Nota: los cursos de recuperación de créditos no cumplen con los requisitos de elegibilidad de la NCAA. Si se planea participar en 

deportes universitarios, el Centro de Elegibilidad de la NCAA no ha aprobado cursos de recuperación de créditos que cuenten para los 

estándares de elegibilidad de la NCAA. 
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PROGRAMAS RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA 

PROGRAMA DE ADVANCED PLACEMENT CAPSTONE 

 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford ofrece oportunidades para que los estudiantes seleccionen programas especializados de 

secundaria desafiantes e interesantes según sus necesidades, estilos y preferencias de aprendizaje. Estos programas varían en 

naturaleza y alcance según se relacionen con los intereses académicos y profesionales del estudiante, e incluyen lo siguiente: 

Programas de Excelencia en Colocación Avanzada, AP Capstone, Commonwealth Governor’s School, Educación Profesional y 

Técnica, Bachillerato Internacional, Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil y Academia de Tecnología de Stafford. 

Los programas especializados de secundaria pueden basarse en la aplicación y varían según la ubicación. 

 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford ofrece cursos y programas de Colocación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional (IB). 

Estos cursos son reconocidos a nivel nacional e internacional, y pueden obtener créditos universitarios para los estudiantes. 
 

Los cursos aprobados por la Junta Universitaria de Colocación Avanzada (AP) brindan a los estudiantes la oportunidad de estudiar a 

nivel universitario. Cada instituto o universidad, sin embargo, determina sus políticas sobre la aceptación de créditos de AP. Los cursos 

de AP requieren tareas extensas de Lectura, Escritura y Laboratorio. Algunos cursos de AP solicitan cursos como requisitos previos. 

Los estudiantes que deseen tomar un curso de AP deberán hablar sobre los criterios de inscripción de AP con sus consejeros de la 

escuela preparatoria. Los estudiantes inscritos en cursos de AP recibirán crédito ponderado por completar el curso con éxito. Se 

recomienda a los estudiantes que tomen todas las evaluaciones de AP, ya que aquellos que obtienen puntajes equivalentes en el 

examen de AP pueden obtener créditos universitarios. Los estudiantes o los padres son responsables de la tarifa del examen de AP en 

la fecha apropiada. Las ofertas de cursos varían en cada escuela dependiendo de la demanda y la disponibilidad de los maestros. Hay 

más información sobre los cursos de AP disponible en: http://apcentral. collegeboard.com/apc/Controller.jpf. 
 

 

 

El Programa de AP Capstone es un seminario y curso de investigación de dos años que explora los problemas del mundo real y se 

centra en el desarrollo de análisis críticos, comunicación y habilidades de investigación. AP Capstone, desarrollado por la Junta 

Universitaria, está construido sobre la base de dos cursos: Seminario de AP e Investigación de AP, y está diseñado para 

complementar y mejorar el estudio profundo y especializado en las disciplinas que los cursos AP imparten. Cultiva alumnos curiosos, 

independientes y colaboradores, y los prepara para tomar decisiones lógicas y basadas en evidencia. Este programa se ofrece en 

CFHS, NSHS y SHS. 

 
Diploma de AP Capstone 

Los estudiantes que obtengan calificaciones de 3 o más en ambos cursos de AP Capstone y en cuatro exámenes de AP adicionales 

de su elección recibirán el Diploma de AP Capstone. 

 
Certificado de Investigación y Seminario de AP 

Los estudiantes que obtengan una puntuación de 3 o más en ambos cursos de AP Capstone, pero no en los cuatro exámenes de AP 

adicionales recibirán el Certificado de Investigación y Seminario de AP, que indica un desempeño exitoso en dichos cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE SECUNDARIA 

http://apcentral/


  EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL  
 

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) es un curso riguroso 

de estudios preuniversitario, en los últimos dos años de la escuela preparatoria que se enfoca en desarrollar al estudiante de forma 

fundamental al enfatizar en diez rasgos del perfil del alumno: los estudiantes del IB se esfuerzan por ser investigadores, conocedores, 

pensadores, comunicadores, personas con principios, de mentalidad abierta, cuidadosos, estudiantes que toman riesgos y que son 

equilibrados y reflexivos. A su vez, este enfoque desarrolla y perfecciona las habilidades de preparación para la carrera y la 

universidad, incluida una sólida ética de trabajo, resolución de problemas y pensamiento analítico, colaboración, comunicación y 

conciencia global. Cuando se combina con los cursos preparatorios "Pre-DP" de BPHS o MVHS en los grados 9.º-10.º, el Programa 

del Diploma del IB es una secuencia coordinada de cuatro años de estudios preparatorios para la universidad que satisface las 

necesidades de los estudiantes de secundaria altamente motivados. 

 
Las opciones para participar en los cursos del IB incluyen inscribirse en uno o más cursos de asignaturas del IB en un área de 

particular fortaleza e interés O inscribirse en el Programa del Diploma del IB completo. Los estudiantes que eligen buscar asignaturas 

individuales del IB obtienen un Certificado de IB por cada curso de IB completado con éxito. Los estudiantes que optan por seguir el 

Programa del Diploma del IB completo trabajan para obtener el Diploma del IB (al mismo tiempo que obtienen el Diploma de Estudios 

Avanzados). Tanto los cursos IB individuales como el Diploma del IB completo tienen el potencial de obtener créditos universitarios. 

Los estudiantes inscritos en cursos IB individuales deben completar todas las evaluaciones incluidas a lo largo del año, y se les 

recomienda que realicen la evaluación IB de fin del año, en mayo. Los estudiantes que no realicen las evaluaciones IB de fin de año no 

obtendrán un certificado de IB ni tendrán el curso listado como IB en su expediente académico. Los estudiantes inscritos en el 

Programa del Diploma del IB deben completar todas las evaluaciones, incluida la evaluación en mayo. 

 
Los estudiantes interesados deben completar una solicitud antes de inscribirse en el Programa del Diploma del IB completo; todo 

estudiante que desee transferirse de una zona escolar de SCPS a BPHS o MVHS para el Programa del Diploma del IB debe solicitar el 

Programa del Diploma del IB completo (sin transferencias para cursos IB individuales). 

 
Los estudiantes que intentan obtener el Diploma del IB entero completan un curso de cada uno de los seis grupos de asignaturas (ver 

la página siguiente). Además, los estudiantes de Diploma del IB completo investigarán y escribirán un ensayo extendido argumentativo 

e independiente de 4000 palabras sobre un tema de interés personal, y completarán el curso metacognitivo de Teoría del 

Conocimiento (Theory of Knowledge, ToK), así como también experiencias de Creatividad, Actividad y Servicio (Creativity, Activity, and 

Service, CAS) diseñadas para proporcionar equilibrio para el rigor académico del programa. 

 
Se recomienda que los estudiantes interesados en el Programa del Diploma del IB visiten la página del IB en el sitio web de BPHS o 

MVHS para obtener más información, y que asistan a una Noche Informativa del IB en una de las dos escuelas. 

 
Para mayor información: 

 
BPHS - Julie Stemple-Hoover, Coordinadora del IB (540) 658-6080 o stemplehooverje@staffordschools.net 

MVHS - Theresa Gaddy, Coordinadora del IB (540) 658-6840 o gaddytm@staffordschools.net 
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Secuencia de cursos Pre-DP/de Honores e IB para los grados 9.°-12.° 

La siguiente secuencia de cursos es un programa típico de estudio para estudiantes interesados en obtener el 

Diploma del IB o certificados de asignaturas individuales del IB. Algunas modificaciones de programación a la 

secuencia a continuación están disponibles en ambas escuelas. Los horarios individuales de los estudiantes deben 
desarrollarse con la ayuda de los padres, los consejeros y el coordinador del IB. 

GRUPO DE 

ASIGNATURA DEL 

IB 

"Pre-DP" de 
9.º grado 

"Pre-DP" de 10.º grado IB de 11.º grado IB de 12.º grado 

Grupo 1 Idioma 
A 

Inglés 9 
de 

Honores 

Inglés 10 
de 
Honores 

 
Lengua y Literatura del IB 

Grupo 2 Idioma B Francés nivel 2 Francés nivel 2 y/o 3 Francés del IB 

Alemán nivel 2 Alemán nivel 2 y/o 3 Alemán del IB 
Español nivel 2 Español nivel 2 y/o 3 Español del IB 

Latín nivel 2 Latín nivel 2 y/o 3 Latín del IB 

 

 
Grupo 3 Personas 

y Sociedades 

Historia Mundial de 
Honores II (MV) 

 
 

Comparativo del Gob. 
de AP 

 
 

Historia del IB  
Historia Mundial de 

Honores II O Historia 
Mundial de AP (BP) 

Grupo 4 Ciencia 
Experimental 

Biología de 
Honores 

Química de Honores Biología del IB, Química del IB o Física del IB 

 
 

Grupo 5 
Matemáticas 

 

Geometría de 
Honores 

 

Álgebra de Honores II 
Matemáticas del IB: Aplicaciones e Interpretación (SL) O 

Matemáticas del IB: Análisis y Alcances (SL) 

 
Álgebra de 
Honores II 

Pre-cálculo: Análisis 
Matemático con 
Trigonometría 

Matemáticas del IB: Aplicaciones e interpretación 
(HL
) O 

Matemáticas del IB: Análisis y Alcances (HL) 

Grupo 6 
Arte del IB o materia 

optativa del IB 

Fundamento del 
Arte 

Arte Intermedio Arte del IB (1 año) o Arte del IB (2 años) 

Artes Teatrales I Artes Teatrales II Artes Teatrales del IB 

Banda, Coro u 
Orquesta 

Banda, Coro u 
Orquesta Música del IB 

Materia optativa Materia optativa Materia optativa libre o 
Materia optativa del IB 

(1 año) 

Materia optativa libre o 
Materia optativa del IB 

(1 año) 

Otro Salud/Educación 
Física 9 

Salud/Educación 
Física 10 Finanzas 

Personales o 
materia optativa 

Finanzas 
Personales o 
materia optativa 

Otro Materia optativa Materia optativa o 
Economía/Finanzas 

Personales 

Teoría del 
Conocimiento 

Teoría del 
Conocimiento 

 
Nota para estudiantes de “pre-DP” de 9.° y 10.° grado: los estudiantes del Diploma del IB completo no necesitan tomar Ciencias de la Tierra o Historia 
Mundial I en noveno grado. Tomar un curso de Ciencias de nivel superior del IB y el curso de Historia de nivel superior del IB cumple con los 
requisitos de VA para graduarse, respectivamente. Sin embargo, en caso de que un estudiante decida no seguir adelante con el Diploma del IB 
completo en el tercer año de preparatoria, entonces probablemente se le exija retroceder y tomar esos cursos. 

Notas del Programa del Diploma del IB: la mayoría de los cursos del IB son cursos de dos años que comienzan en el 11.º grado y terminan a finales 
del 12.º grado. Algunos cursos del IB (en su mayoría optativos) son cursos de un año de duración. Los cursos optativos del IB incluyen: 
Antropología Social y Cultural, Ciencias de la Computación, Psicología, Sistemas Ambientales y Sociedades, y Administración de Empresas. 

Las ofertas de cursos en BPHS y MVHS pueden diferir ligeramente. Comuníquese con anticipación o pida una cita para verificar con un consejero o 
con el coordinador del IB antes de tomar las decisiones finales del curso. 

También tenga en cuenta que se supone que todos los estudiantes que cursan el Diploma del IB completo han tomado al menos un nivel de 
Idiomas del Mundo y Álgebra I en el octavo grado. Si el estudiante no lo ha hecho, todavía puede obtener el Diploma del IB, pero la secuencia del 
curso puede ser algo diferente. 

Los estudiantes inscritos en cursos IB individuales deben completar todas las evaluaciones incluidas a lo largo del año, y se les recomienda que 
tomen la evaluación IB de fin del año. Los estudiantes inscritos en el Programa del Diploma del IB deben completar todas las evaluaciones, 
incluida la evaluación final. 

 

Algunos cursos IB se ofrecen tanto en el nivel superior (HL) como en el nivel estándar (SL), ambos de nivel universitario. Los HL cubren más 
material a un ritmo más rápido y con mayor profundidad. Los estudiantes del Programa del Diploma del IB completo deben completar 3 y no más 
de 4 cursos de HL, y al menos 2 cursos de SL para un total de 6 cursos. 
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  GRUPO 1 DEL IB: LENGUA Y LITERATURA  

Los cursos en inglés de Idioma A del IB están diseñados para apoyar el 

estudio académico futuro mediante el desarrollo de altos niveles de 

competencia lingüística y habilidades de comunicación, así como de 

alfabetización social, estética y cultural. La literatura desempeña un papel 

central en los cursos, y su objetivo es apoyar el aprendizaje a lo largo de 

la vida mediante la participación de los estudiantes de la forma más 

activa posible con los textos que estudian. El estudio de textos, tanto 

literarios como no literarios, proporciona un enfoque para desarrollar un 

entendimiento de cómo funciona el lenguaje para crear significados en 

una cultura, así como en textos particulares. Todos los textos pueden 

entenderse de acuerdo con su forma, contenido, propósito y audiencia, y 

a través de los contextos sociales, históricos, culturales y laborales que 

los producen y valoran. Responder y producir textos promueve una 

comprensión de cómo el lenguaje sostiene o desafía las formas de 

pensar y ser. Todos los cursos en inglés de Idioma A del IB en SCPS 

son cursos de dos años, con exámenes externos al final del segundo 

año. Los estudiantes interesados en obtener un certificado IB en el 

Idioma A deben completar ambas clases en la secuencia de dos años y 

completar con éxito todas las evaluaciones del IB. Los estudiantes 

interesados en obtener el Diploma del IB completo deben culminar 

exitosamente uno de los cursos de dos años del Idioma A del IB como 

un componente requerido del programa. 

 
  GRUPO 2 DEL IB: ADQUISICIÓN DEL IDIOMA  

 
IDIOMAS DEL MUNDO 

 
Estos cursos están diseñados para estudiantes de Idiomas del Mundo y 

se centran principalmente en la interacción entre hablantes y escritores 

del idioma de destino. El objetivo de cada curso es preparar a los 

estudiantes para que usen el idioma de manera adecuada en una 

variedad de situaciones y contextos para diversos propósitos. El 

conocimiento y la apreciación de las culturas de los países en los que se 

habla el idioma de destino también es un componente importante de 

estos cursos. 

 
  GRUPO 3 DEL IB: PERSONAS Y SOCIEDADES  

Los cursos del Grupo 3 abarcan las Humanidades y las Ciencias 

Sociales. El tema de la materia del Grupo 3 es cuestionable y requiere 

que los estudiantes toleren cierta incertidumbre. Los estudios de 

perspectivas globales y situaciones locales fomentan una apreciación del 

cambio y la continuidad, así como de la similitud y la diferencia. Los 

estudiantes evalúan las principales teorías, los resultados y los 

conceptos de la investigación, y aprenden la metodología de cada tema. 

 
  GRUPO 4 DEL IB: CIENCIAS EXPERIMENTALES  

 
Las asignaturas de Ciencias Experimentales promueven una 

comprensión de los conceptos, principios y aplicaciones de las 

disciplinas respectivas, junto con una apreciación de la metodología de 

dichas ciencias. Los estudiantes desarrollan habilidades prácticas de 

laboratorio, así como la capacidad de trabajar de forma colaborativa a 

través de la participación en un proyecto grupal interdisciplinario. Un 

modelo curricular común ofrece una estructura paralela en los niveles 

superior y estándar, por lo que todos los estudiantes estudian una base 

de material que se complementa con varias opciones. Un estudio de 

ejemplos locales e internacionales ayuda a que los estudiantes 

desarrollen una conciencia sobre los problemas morales y éticos, y 

promueve la responsabilidad social. 

  GRUPO 5 DEL IB: MATEMÁTICAS  

Cada curso del Grupo 5 tiene como objetivo profundizar la 

comprensión de un estudiante sobre matemáticas como 

disciplina, y promover la confianza y facilidad en el uso del 

lenguaje matemático. Cada curso de matemáticas está diseñado 

para atender a diferentes habilidades y niveles de interés de los 

estudiantes. Los cursos de Matemáticas del IB son inclusivos, lo 

que significa que abarcan todos los temas de matemáticas típicos 

de una escuela preparatoria: Álgebra, Geometría, Trigonometría, 

Análisis Matemático, Estadística, Probabilidad y Cálculo. 

 
  GRUPO 6 DEL IB: LAS ARTES  

Cada curso en el Grupo 6 pone énfasis en la producción práctica 

por parte del estudiante y en la exploración de una variedad de 

trabajos creativos en un contexto global. Se enfatizan muchos 

enfoques de aprendizaje y se abarca una amplia variedad de 

formas expresivas a partir de una variedad de contextos 

culturales. Se realizan conexiones entre las áreas de estudio y las 

experiencias humanas a través de la colaboración, así como la 

producción e interpretación individuales. El compromiso con el 

arte promueve un sentido de identidad y hace una contribución 

única al desarrollo de cada estudiante. El estudio de las artes 

brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una visión 

crítica e intensamente personal de sí mismos en relación con el 

mundo. Estos cursos también promueven el conocimiento del arte 

de varias culturas.                                                       .
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  PROGRAMAS RECONOCIDOS POR EL ESTADO  

Los estudiantes pueden aplicar a uno de varios programas especializados respaldados por el Estado de Virginia. Estos incluyen los 

programas de Commonwealth Governor’s School (CGS), Educación Profesional y Técnica (CTE) y la Academia de Tecnología de 

Stafford (STAT). 

 
  COMMONWEALTH GOVERNOR’S SCHOOL(CGS)  

 
Commonwealth Governor’s School (CGS) brinda a los estudiantes altamente talentosos y motivados un programa interdisciplinario 

desafiante en Inglés, Ciencias, Matemáticas y Estudios Sociales. Basado en un modelo de escuela dentro de la escuela, este 

programa de medio día utiliza tecnología audiovisual interactiva, experiencias de campo y enseñanza en equipo para crear una 

comunidad regional de estudiantes. Dependiendo de sus zonas de concurrencia, los estudiantes que son aceptados asisten a uno de 

estos tres sitios: Colonial Forge High School, North Stafford High School o Stafford High School. 

 
Los estudiantes que asisten a CGS realizan un proyecto de investigación independiente (culminante) de un interés, tema, pregunta o 

iniciativa que les gustaría desarrollar. El estudiante trabaja con un asesor, un experto en proyectos y otros miembros del cuerpo 

docente de CGS en habilidades de investigación, análisis estadístico, desarrollo de proyectos y habilidades de presentación. Al 

completar las cuatro secciones del proyecto culminante, los estudiantes reciben un crédito calificado de escuela preparatoria al final de 

su último año. 

 
El trabajo del curso en el currículo de CGS incluye oportunidades de Honores, Matriculación doble y Colocación Avanzada. Desde el 

9.º grado, los estudiantes pueden aprovechar estas clases avanzadas. Se espera que los estudiantes firmen el Acuerdo de Estudios 

Universitarios Anticipados y completen los cursos y las evaluaciones que pueden obtener al menos quince créditos universitarios 

transferibles. 

 
CGS cree en la necesidad de que los estudiantes aprendan fuera del entorno del salón de clases tradicional. Como resultado, los 

estudiantes de CGS participan en cinco a seis experiencias de campo por año. Estas oportunidades de aprendizaje práctico permiten a 

los estudiantes buscar aplicaciones del contenido curricular en la vida real y trabajar con expertos en una variedad de campos 

profesionales. 

 
Los estudiantes que deseen postularse deben comunicarse con los consejeros de la escuela o con los maestros de recursos de 

educación para estudiantes talentosos. Las solicitudes deben presentarse a fines de enero; los estudiantes son notificados del estado 

de su postulación en mayo. 

 
Para mayor información, visite: Www.cgsva.org o vea a su maestro de recursos para talentosos (FOCUS) en su escuela. 

 
 
 Noveno grado Décimo grado Undécimo grado Duodécimo grado 

Inglés Pág. 30 
Inglés 9 de Honores Inglés 10 de Honores 

Idioma inglés y Composición 

de AP# 

Literatura Inglesa y 
Composición de AP# 

 
Matemáticas Pág. 37 

 
Álgebra de Honores II 

Debe haber 
completado con éxito 
Álgebra I 

Geometría y Trigonometría de 

Honores 
o 

Análisis Matemático con Temas 

Discretos 

Análisis Matemático con 

Temas Discretos 
o 

Cálculo BC de AP# 

Cálculo BC de AP# o 

Estadística de AP# 

 

Ciencias Pág. 41 
 

Ciencias Ambientales de 

AP# 

 

Biología de AP# 

Química de 

matriculación doble ◊ 

# Virtual Virginia AP 
Se puede asignar Química 

 
Física 1 de AP# 

   por parte del Director de 
CGS 

 

Estudios Sociales Pág. 

33 
Historia Europea de AP 

# 
Gobierno de los EE. UU. de AP # Historia de los EE. UU. de 

AP # 

Geografía Humana de 

AP# 

Culminante Pág. 59 
Investigación y Escritura 

Avanzadas 
(Nivel principiante) 

Investigación y Escritura 

Avanzadas 
(Nivel aprendiz) 

Investigación y Escritura 

Avanzadas 
(Nivel oficial) 

Investigación y Escritura 

Avanzadas 
(Nivel maestro) 

 

Nota: mientras los estudiantes de CGS completan el Proyecto Culminante cada año, se registrarán para Investigación y 

Escritura Avanzadas durante su último año para obtener crédito. Consulte la página 59 para más detalles. 

 
*Los estudiantes que ingresan al programa de CGS deben haber completado Álgebra I 

antes del noveno grado. # Clases ponderadas. 

◇ El crédito universitario está disponible a través de una opción de matriculación doble. Química DE otorga un valor de 0.5. 

Nota: se pueden exigir tarifas adicionales para los cursos incluidos en el programa de CGS. Se harán todos los esfuerzos para mantener las 
tarifas hasta un máximo de $75 o menos. En el caso de que las tarifas requeridas representen una dificultad para el estudiante o la familia, se 
recomienda que se comunique la necesidad de asistencia económica al consejero escolar. 
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  EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE)  

Se alienta a que todos los estudiantes busquen cursos de CTE que proporcionen una base para sus planes e intereses profesionales. 

Los exámenes de certificación de la industria están disponibles en muchos cursos de CTE. Los estudiantes deben comunicarse con su 

maestro de CTE o consejero para obtener más detalles. La asistencia, la autodisciplina y la conciencia de seguridad son vitales para la 

inscripción y finalización exitosas de los cursos de CTE. No se ofrecerán todas las clases en todas las escuelas por motivos 

relacionados con la inscripción y la disponibilidad. 

 
Mientras que los estudiantes que buscan un Diploma de Estudios Avanzados pueden mejorar sus planes de carrera al inscribirse en 

los cursos de CTE, los estudiantes que cursan un Diploma Estándar DEBEN completar dos materias optativas secuenciales o una 

concentración de CTE y aprobar una certificación de la industria. Las materias optativas secuenciales DEBEN ser seleccionadas a 

partir de la misma disciplina o área temática para calificar como materias optativas secuenciales, es decir, ambos cursos de 

Agricultura, o de Negocios, o de Marketing, o de Salud y Ciencias Médicas, etc. Se pueden consultar los requisitos de las secuencias 

del VDOE en http://www.cteresource.org/apg/introduction. 

 
Una serie de programas de educación cooperativa ofrece la oportunidad de laborar en un trabajo de medio tiempo mientras reciben 

créditos de una escuela preparatoria. Los estudiantes en programas cooperativos deben estar inscritos en una clase de negocios o de 

marketing y proporcionar su propio transporte al lugar de trabajo. Se otorga un 

(1) crédito a los estudiantes por completar con éxito el programa. Las calificaciones se otorgan en base a aprobar/reprobar. Consulte a 

su consejero o maestro de CTE para más información. 

 
  CURSOS DE MATRICULACIÓN DOBLE DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA  

 

*GERMANNA COMMUNITY COLLEGE 

N.° de curso 
de HS 

 

Nombre del curso de la 

escuela preparatoria 

N.° de 
curso 

univers
itario 

 

Nombre del curso 

universitario 

Créditos 
universit
arios 

Prueba de 
evaluación 
requerida 

(ver la NOTA abajo) 

Escuelas del programa 

9062DE Maestros de 
Virginia para el 
Mañana I 

SDV 110 Desarrollo del 
Estudiante (Orientación 
a la Enseñanza) 

2 Lectura y 
Escritura 

BPHS MVHS 

9072DE Maestros de 
Virginia para el 
Mañana II 

Por 
confir
mar 

Por confirmar Por 
confi
rmar 

Por confirmar BPHS MVHS 

*JAMES MADISON UNIVERSITY 

N.° de 

curso de 

HS 

Nombre del curso de la 

escuela preparatoria 

N.° de 
curso 

univer
sitario 

Nombre del curso 

universitario 

Créditos 
universi
tarios 

Prueba de 
evaluación 
requerida 

(vea la NOTA 
abajo) 

Escuelas 

8423 Tecnología Geoespacial I GEOG 161 Herramientas y 
Técnicas 
Geoespaciales 

3 Sin brújula SHS 

8424 Tecnología Geoespacial II ISAT 181 Proyecto de 
Investigación Estudiantil 

3 Sin brújula SHS 

NOTA: Puntajes clasificatorios ENG 111 calificado: 

Puntuación SAT de Lectura de 500 o superior, o Puntuación ACT de Lectura de 21 o superior, o VPT ENG 111 
calificado. Puntajes clasificatorios para Escritura: 

Puntuación SAT de Escritura de 500 o superior, o Puntuación ACT de Escritura de 21 o superior, o VPT ENG 111 
calificado. Puntajes clasificatorios para Matemáticas: SOL Algebra II 400+ 

* Los cursos por DE para CTE solo se ofrecerán si se cumple con la inscripción mínima, y los proveedores del curso por 

DE pueden variar. 
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   ACADEMIA DE TECNOLOGÍA DE STAFFORD: CURRÍCULO DE ACADEMIA STEM DEL GOBERNADOR (STAT)    
 

 
Academia de Tecnología de Stafford (STAT): Una Academia STEM del Gobernador es una de las veintitrés Academias STEM del 

Gobernador aprobadas por el estado en Virginia. STAT es un programa de estudio de cuatro años que utiliza un modelo de enseñanza 

práctico, basado en proyectos, centrado en las trayectorias profesionales que se describen a continuación. El equipo de enseñanza de 

STAT incluye maestros del área profesional y técnica (especialidades), así como maestros de Ciencias, Inglés y Matemáticas. STAT 

está abierto a estudiantes de 9.º grado bajo solicitud y a estudiantes de 10.º grado que hayan tomado el primer curso profesional y 

técnico en esa secuencia. Se proporciona transporte en autobús desde la escuela base. Se requiere que los estudiantes usen el 

servicio de autobús para todas las clases que requieren transporte desde una escuela base a una escuela preparatoria diferente. 

 
Los estudiantes de STAT aprenden en una "cohorte" de estudiantes con ideas afines durante el 9.º hasta el 12.º grado, tanto en cursos 

académicos como en cursos de CTE. El contenido del curso está integrado para crear una experiencia de aprendizaje coherente. Los 

cursos se integran con las aplicaciones del Proyecto Lead the Way (PLTW) y se imparten a un nivel de honores que prepara a los 

estudiantes para los cursos de nivel universitario en los grados 11.º a 12.º. Al final del 10.° grado, se pedirá a los estudiantes que 

evalúen nuevamente sus planes académicos: pueden permanecer en la clase de cohorte académica de STAT para los grados 11.º y 

12.º, o pueden optar por salir de su cohorte académica de STAT y tomar cursos de nivel superior en su escuela base. Para evitar 

problemas de programación entre la escuela base y la escuela del programa, los estudiantes deben retirarse de todas las clases 

académicas de STAT, no solo de una. Los estudiantes que optan por retirarse de la cohorte académica permanecen en la cohorte de 

CTE de STAT y viajan a la escuela del programa durante la mitad del día, y luego regresan a su escuela base. Los estudiantes 

realizarán proyectos a largo plazo y se asociarán con mentores en la comunidad empresarial para crear un sentido más sólido de 

propósito y un firme compromiso con el éxito en la educación posterior a la secundaria. Una experiencia de servicio-aprendizaje se 

infunde en los cursos de CTE. 

 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (BPHS) 

 
El diseño del plan de estudios se centra en un curso general de Ciencias de la Computación. El programa de Brooke Point High School 

abarca dos bloques todos los días. 

 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (NSHS) 

 
El diseño del plan de estudios se centra en un curso de Tecnología e Ingeniería General que utiliza el marco del Proyecto Lead the 

Way (www.pltw.org). El programa de North Stafford High School abarca dos bloques todos los días. Cinco de los cursos de Ingeniería 

de PLTW tendrán un peso de 0.5: Los números de los cursos son 8439, 8440, 8441, 8430 y 8442. Para recibir un crédito ponderado, 

los estudiantes deben completar el curso y el examen de fin de curso apropiado de PLTW. 

 
CIENCIAS BIOMÉDICAS (NSHS) 

 
El diseño del plan de estudios se centra en la exploración de una amplia variedad de opciones de carrera en el cuidado de la salud y la 

ciencia a través del uso del marco de las Ciencias Biomédicas del Proyecto Lead the Way (www.pltw.org). El programa de North 

Stafford High School abarca dos bloques todos los días. 
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  Programa de Tecnología de la Información en Brooke Point High School  
 

 9.° grado 10.° grado 11.° grado (dos 

cursos técnicos) 
12.° grado 

(dos cursos técnicos) 

Curso(s) 

sobre 

Tecnología 

de la 

Información 

Fundamentos 
de TI y 

Ciberseguridad 

6302S 

Programación 
Avanzada 

6641S 

Ciencias de la 
Computación de 
AP 3185S 

PROMOCIONES DE 2019 

A 2021: 

Ciencias de la Computación 
del IB IB3185S 

Y 
Fundamentos de TI y 
Ciberseguridad 6302 

Ciencias de la 
Computación de 
AP 3186S 

    
PROMOCIÓN 2022 Y 

FUTURAS: 
Ciencias de la Computación 

del IB IB3185S 
Y 

Operaciones de Software de 
Ciberseguridad 6304S 

Matemáticas 4 

créditos * 

Álgebra 1 3130S o 
Álgebra de 

Honores 1 3130SH 
o 

Geometría 3143S o 
Geometría de 

Honores 3143SH o 
Álgebra II 3135S o 

Álgebra de 
Honores II 3135SH 

Geometría 3143S o 
Geometría de 

Honores 3143SH o 
Álgebra II 3135S o 

Álgebra de Honores 
II 3135SH * 

Los estudiantes toman el siguiente curso en secuencia en la 
escuela base según la recomendación del maestro: Álgebra 
II, Álgebra de Honores II, Álgebra III, Análisis Matemático, 

Cálculo, Cálculo de AP** 

Ciencias 

4 créditos 

Ciencias de la 
Tierra de 
Honores 
4210SH 

Biología de 
Honores 
4310SH 

Química de 
Honores 
4410SH*** 

Física de Honores 
4510SH*** 

Inglés 4 

créditos 

Inglés 9 de 
Honores 
1130SH 

Inglés 10 de Honores 
1140SH 

Inglés 11 de 
Honores 

1150 SH*** 

Composición en Inglés DE 
1177SD*** 

*Se ofrecerán ajustes en el horario a los estudiantes que cursen Álgebra II en el 9.° grado con la finalidad de que puedan permanecer en su camino de Matemáticas 
Avanzadas. 

**Matemáticas es muy recomendable en la escuela base durante los años del 11.° y 12.° grado.  Los estudiantes que pretendan seguir carreras 

universitarias y carreras en STEM deben elegir cuatro cursos de Matemáticas basadas en Álgebra (como se muestra) para cumplir con los cuatro 

créditos requeridos de Matemáticas. Estadística debe agregarse como materia optativa. Estudios Sociales, Educación Física, Idiomas del Mundo y las 

materias optativas deben basarse en las preferencias y la disponibilidad de los estudiantes. Los estudiantes deben obtener un Diploma de Estudios 

Avanzados. 

*** Durante el 11.° y 12.° grado, los estudiantes tendrán la opción de "retirarse" de la cohorte académica de STAT para tomar cualquier curso de nivel 

superior, según la disponibilidad en la escuela base. El crédito de nivel universitario puede estar disponible en algunos cursos académicos y de CTE - 

tienen un peso de 0.5. 
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  Programa de Ingeniería en North Stafford High School  
 

 
9.° grado 10.° grado 

11.° grado (dos 

materias optativas 

técnicas) 

12.° grado (una 

materia optativa técnica, 

dos créditos) 

Curso(s) de 

Ingeniería 

y 

Tecnología 

Introducción al 

Diseño de 

Ingeniería 

8439S# 

Ingeniería 

Aeroespacia

l 8428S 

o 

Electrónica 

Digital 8440S# 

Principios de 

Ingeniería 8441S# 

Y 

Curso Capstone de 

Diseño y Desarrollo de 

Ingeniería (EDD) 8443S 

Ingeniería Civil y 

Arquitectura 8430S# 

o 

Fabricación Integrada 
por Computadora 

8442S# 

Matemáticas 

4 créditos* 

Álgebra 1 3130S 

o Álgebra de 

Honores 1 

3130SH 

Geometría 3143S 

o Geometría de 

Honores 3143SH 

o 

Álgebra II 3135S 

o Álgebra de 

Honores II 

3135SH 

Geometría 3143S 

o Geometría de 

Honores 3143SH 

o 

Álgebra II 3135S o 

Álgebra de 

Honores II 

3135SH 

* 

Los estudiantes toman el siguiente curso en secuencia 

en la escuela base según la recomendación del 

maestro: Álgebra II, Álgebra de Honores II, Álgebra 

III, Análisis Matemático, Cálculo, Cálculo de AP** 

Ciencias 

4 créditos 

Ciencias de la 

Tierra de 

Honores 

4210SH 

Biología de 

Honores 

4310SH 

Química de Honores 

4410SH*** 

O 

Química de AP 4470S 

Física de 

Honores 4510SH 

O 

Física de AP 4573S 

Inglés 

4 créditos 

Inglés 9 de 

Honores 

1130SH 

Inglés 10 de 

Honores 

1140SH 

Inglés 11 de Honores 

1150SH *** 

Composición en Inglés de 

Matriculación doble 

1177SD *** 

*Se ofrecerán ajustes en el horario a los estudiantes que cursen Álgebra II en el 9.º grado con la finalidad de que puedan permanecer en su camino de Matemáticas 
Avanzadas. 

**Matemáticas es muy recomendable en la escuela base durante los años del 11.º y 12.º grado. Los estudiantes que pretendan seguir carreras 

universitarias y carreras en STEM deben elegir cuatro cursos de Matemáticas basadas en Álgebra (como se muestra) para cumplir con los 

cuatro créditos requeridos de Matemáticas. Estadística debe agregarse como materia optativa. Estudios Sociales, Educación Física, Idiomas 

del Mundo y las materias optativas deben basarse en las preferencias y la disponibilidad de los estudiantes. Los estudiantes deben obtener un 

Diploma de Estudios Avanzados. 

*** Durante el 11.º y 12.º grado, los estudiantes tendrán la opción de "retirarse" de la cohorte académica de STAT para tomar cualquier curso 

de nivel superior, según la disponibilidad en la escuela base. El crédito de nivel universitario puede estar disponible en algunos cursos 

académicos y de CTE - Cursos de PLTW tienen un peso de 0.5. 
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  Programa de Ciencias Biomédicas en North Stafford High School  

 
 9.° grado 10.° grado 11.° grado 12.º grado (una materia 

optativa técnica, dos 

créditos) 

Curso(s) de 

Ciencias 

Biomédicas 

Principios de 

las Ciencias 

Biomédicas 

8379S 

Sistemas del 

cuerpo humano 

8380S 

Intervenciones 

médicas 8381S 

Curso Capstone de 

Innovación Biomédica (BI) 

8382S 

Y 

Psicología 2900S o 

Psicología de AP 

2902S 

 

Matemáticas 4 

créditos 

Álgebra 1 3130S o 

Álgebra de 

Honores 1 3130SH 

o Geometría 3143S 

o Geometría de 

Honores 3143SH o 

Álgebra II 3135S o 

Álgebra de 

Honores II 

3135SH 

Geometría 3143S o 

Geometría de 

Honores 3143SH o 

Álgebra II 3135S o 

Álgebra de 

Honores II 3135SH 

* 

Los estudiantes toman el siguiente curso en secuencia en 

la escuela base según la recomendación del maestro: 

Álgebra II, Álgebra de Honores II, Álgebra III, Análisis 

Matemático, Cálculo, Cálculo de AP** 

Ciencias 4 

créditos 

Biología de 

Honores 

4310SH 

Anatomía y 

Fisiología 4330S 

Química de Honores 

4410SH*** 

O 

Química de AP 4470S 

Física de Honores 4510SH*** 

O 

Física de AP 4573S 

Inglés 4 

créditos 

Inglés 9 de 

Honores 

1130SH 

Inglés 10 de 

Honores 

1140SH 

Inglés 11 de Honores 

1150SH *** 

Composición en Inglés de 

Matriculación doble 

1177SD *** 

*Se ofrecerán ajustes en el horario a los estudiantes que cursen Álgebra II en el 9.º grado con la finalidad de que puedan permanecer en su camino de 

 Matemáticas Avanzadas. 

**Matemáticas es muy recomendable en la escuela base durante los años del 11.º y 12.º grado. Los estudiantes que pretendan seguir carreras 

universitarias y carreras en STEM deben elegir cuatro cursos de Matemáticas basadas en Álgebra (como se muestra) para cumplir con los cuatro 

créditos requeridos de Matemáticas. Estadística debe agregarse como materia optativa. 

Estudios Sociales, Educación Física, Idiomas del Mundo y las materias optativas deben basarse en las preferencias y la disponibilidad de los 

estudiantes. Los estudiantes deben obtener un Diploma de Estudios Avanzados. 

*** Durante el 11.º y 12.º grado, los estudiantes tendrán la opción de "retirarse" de la cohorte académica de STAT para tomar cualquier curso de nivel 

superior, según la disponibilidad en la escuela base. El crédito de nivel universitario puede estar disponible en algunos cursos académicos y de CTE. 
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  PROGRAMAS RECONOCIDOS LOCALMENTE  

Escuelas Públicas del Condado de Stafford desarrollaró un Programa de Excelencia de Colocación Avanzada (APPX) que ofrece 

varias opciones de concentración de cursos avanzados en Estudios Globales, STEM, y Artes y Humanidades. 

 

   PROGRAMA DE EXCELENCIA DE COLOCACIÓN AVANZADA: PROGRAMA APPX SIGNATURE      

Los estudiantes de APPX de noveno grado que ingresan al programa se encuentran inscritos en una lista de cursos de honores 

dentro de las áreas académicas básicas para prepararlos para los cursos de Colocación Avanzada. Este enfoque académico 

proporciona preparación adicional y apoyo para los estudiantes que siguen los planes de estudio de AP. Los estudiantes no 

necesariamente tendrán un plan de estudios obligatorio prescrito, sino un plan de aprendizaje individualizado que capitalice los 

intereses, habilidades y metas futuras de cada estudiante. 

APPX - Descripción de programas específicos 

El programa Estudiantes Distinguidos de Colocación Avanzada (Advanced Placement Distinguished Scholars, APDS) está 

alineado con el programa de Colocación Avanzada a nivel nacional, que forma parte de la asociación de la Junta Universitaria con 

escuelas preparatorias, institutos y universidades. El programa proporciona a los estudiantes instrucción en una variedad de 

cursos de nivel universitario organizados en una secuencia coherente, impartidos por maestros capacitados de la Junta 

Universitaria para garantizar que cada estudiante pueda lograr un nivel avanzado. 

Especificaciones del programa APPX: Programa de Diploma Internacional de AP (APID) 

Los estudiantes que completen con éxito seis o más cursos de AP, sus exámenes de AP correspondientes y obtengan 

calificaciones de tres (3) o más en al menos cinco exámenes de AP pueden ser reconocidos como Estudiantes del Diploma de 

Colocación Avanzada (Advanced Placement Diploma Scholar, APID). Estos criterios deben completarse en las siguientes áreas de 

contenido: 

• Dos exámenes de AP de dos idiomas diferentes seleccionados entre Inglés o Idiomas del Mundo. 

• Un examen de AP designado como proposición de una perspectiva global (Historia Mundial, Geografía Humana o 

Comparativo de Gobierno y Política). 

• Un examen de AP de las áreas de contenido de Ciencias o Matemáticas. 

• Uno (o dos) examen(es) de AP adicional(es) de las áreas de contenido, excepto Inglés e Idiomas del Mundo o 

tanto Seminario de AP e Investigación de AP (Programa de AP Capstone). 

Para obtener el reconocimiento del APID, los estudiantes también deben indicar en al menos una hoja de respuestas del examen 

de AP que los resultados deben enviarse a una universidad fuera de los Estados Unidos. La finalización exitosa de una 

experiencia/proyecto de aprendizaje-servicio (CLASS) es un componente requerido del programa. 

*Se requiere la finalización exitosa del Programa de Diploma de AP Capstone para cumplir con el requisito de C.L.A.S.S. solo para 

obtener la distinción del APPX. El APID sin la distinción del APPX puede lograrse con las descripciones de los exámenes de AP 

anteriores por la Junta Universitaria. 

Especificaciones del programa APPX: Reconocimiento de Estudiante Distinguido de AP (APDS) - Concentración de  
Contenido Específico 

Los estudiantes que completen con éxito seis o más cursos de AP (se requiere un mínimo de tres o cuatro dentro de las áreas de 

materias básicas y dos cursos del Diploma de AP Capstone: Seminario de AP e Investigación de AP) pueden ser reconocidos en 

su cuarto año como Estudiantes Distinguidos de Colocación Avanzada en relación con el contenido. La finalización exitosa de una 

experiencia/proyecto de aprendizaje-servicio es un componente requerido del programa; este proyecto se ha completado a través 

de los cursos del Diploma de AP Capstone: Seminario de AP en 11.º grado e Investigación de AP en 12.º grado. Los participantes 

serán reconocidos en la graduación con un sello de diploma de Estudiante Distinguido de AP y cuerda distintiva. 
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SCPS - Programa de Excelencia en Colocación Avanzada (APPX) 

 

Áreas de 

concentración de cursos 

para APPX 

 

James Farmer 

Global Studies 

(Estudios 

Globales) 

 

Sir Isaac Newton 

Math/Science 

(Matemáticas/Ciencias) 

(STEM) 

 

Palmer Hayden 

Arts, Humanities, 

and Linguistic 

Scholar (estudiante 

de Arte, 

Humanidades y  

Lingüística) 

 

Thomas Jefferson 

Renaissance Scholar 

(estudiante de 

Renacimiento) 

 

 

 

 

Contenido específico de 

los cursos requeridos  

 
Historia Mundial 

de AP Historia de 
EE. UU. de AP 

Gobierno de 
AP/Comparativo 
de Gobierno de 
AP 

O 

Gobierno de los EE. UU. 
de AP 

 
Estadística de 
AP Cálculo 
de AP (AB o 
BC) 
Física de AP 

O 

[Física y elección 
de Ciencias de 

AP] 

 
Inglés 11 de AP 

Inglés 12 de AP 
Historia del 
Arte de AP 

O 

Teoría de la Música de 
AP 

O 

Idiomas del Mundo de 
AP 

 
Área temática básica de 

AP** (Inglés) 
O 

Área temática básica de 
AP** (Matemáticas) 

O 

Área temática básica de 
AP** (Ciencias) 

O 

Área temática básica de 
AP** (Estudios Sociales) 

Requisitos 

para los estudiantes 

[Seminario de AP e 
Investigación de 
AP]* 

[Seminario de AP e 
Investigación de 
AP]* 

[Seminario de AP e 
Investigación de 
AP]* 

[Seminario de AP e 
Investigación de 
AP]* 

Seleccione 2 

(para estudiantes en 

el programa antes de 2016-

2017) 

 
Dos áreas temáticas 

básicas de AP 
(Inglés, Matemáticas, 

Ciencias) 

 
Dos áreas temáticas 

básicas de AP 
(Inglés o Estudios 

Sociales) 

 
Dos áreas temáticas 

básicas de AP 
(Estudios 
Sociales, 
Ciencias, 

Matemáticas) 

 
Curso de AP 

Selección de interés 

 
Curso de AP 

Selección de interés 

 

 

 

Seleccionar al menos 1 

 
Inglés 11 de AP 

Inglés 12 de AP 
Estadística de 

AP 
Elección de 

Matemáticas de AP 
Elección de Ciencias 
de AP Psicología de 

AP 
[Macroeconomía de AP 

y 
Microeconomía de AP] 
Historia Europea de AP 
Geografía Humana de 
AP 

 
Inglés 11 de AP 

Inglés 12 de AP 
Elección de 
Estudios Sociales 
de AP 

Biología 
de AP 

Química de AP 
Ciencias 
Ambientales de AP 

Ciencias de 
la 
Computación 

de AP 

 
Elección de 

Matemáticas de AP 
Elección de Ciencias 
de AP Elección de 

Estudios Sociales de 
AP 

Teoría de la 
Música de AP 
Arte 2D de AP 
Arte 3D de AP 
Dibujo de AP 

Idiomas del Mundo 
de AP Psicología 
de AP Historia del 
Arte de AP 

Ciencias de la 
Computación de AP 

 

 

 

 
Curso de AP 

Selección de interés 

*Se requiere la finalización exitosa de los cursos del Programa de Diploma de AP Capstone, Seminario de AP e 

Investigación de AP, para cumplir con el requisito de C.L.A.S.S. para obtener la distinción APPX. 

 
** Los estudiantes de Thomas Jefferson Renaissance deben seleccionar tres áreas temáticas diferentes para cumplir 

con el componente de contenido específico de los cursos requeridos por AP. 

 

Tener en cuenta:  los estudiantes que comiencen el programa APPX durante el año escolar 2016-2017 deberán 

completar los cursos Seminario de AP e Investigación de AP. Los estudiantes actualmente inscritos en el programa 

APPX pueden elegir completar el requisito de C.L.A.S.S. a través del camino tradicional de un proyecto 

independiente de aprendizaje-servicio de 50 horas. 
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CURSOS DE MATRICULACIÓN DOBLE (DE) 

CUERPO DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE RESERVA 
JUVENIL (JROTC) 

JROTC DE LA FUERZA AÉREA - NSHS 

JROTC DEL EJÉRCITO - CFHS 

JROTC DEL CUERPO DE MARINES - MVHS 

 
 

Los cursos DE brindan a los estudiantes de tercer y cuarto año de la escuela preparatoria la oportunidad de tomar cursos universitarios 

mientras cumplen con los requisitos de la escuela preparatoria. Los cursos son impartidos por profesores de preparatoria que tienen 

las calificaciones para enseñar a nivel universitario. Los cursos DE se ofrecen a través de múltiples proveedores de postsecundaria. 

Cada proveedor puede tener requisitos únicos para cursos y prácticas de calificación. Los estudiantes interesados deben discutir las 

opciones DE con sus consejeros de la escuela preparatoria. 

 
Es posible que se solicite a los futuros estudiantes que completen una solicitud de admisión, proporcionen calificaciones de SAT 

clasificatorias o realicen un examen de colocación. También se registrarán a través de su escuela preparatoria en la primavera. La 

matrícula es responsabilidad de los padres. Al determinar si debe haber un retiro de un curso DE, el estudiante debe seguir los 

procedimientos y los plazos de retiro o adición de curso establecidos por la universidad, no los de la división escolar. 

 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford ofrece programas del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil (JROTC) 

para cuatro ramas del Ejército de los Estados Unidos. Los estudiantes interesados en participar en JROTC solo pueden inscribirse en 

la rama que se ofrece en su escuela preparatoria. 
 

Un plan de estudios de JROTC posee tres componentes: Ciencia Aeroespacial (AS), Educación para el Liderazgo (LE) y Bienestar. AS 

es el componente principal del programa de AFJROTC e incluye Historia de Aviación Básica y Avanzada, Ciencia Avanzada de Vuelo, 

Espacio de Exploración, Conciencia Global y Supervivencia. AS familiariza a los estudiantes con los aspectos históricos, científicos y 

técnicos de la industria aeroespacial. LE es el componente del plan de estudios de AFJROTC que tiene como objetivo desarrollar 

habilidades de liderazgo; LE familiariza a los estudiantes con la aplicación práctica de habilidades para la vida como disciplina, 

responsabilidad, liderazgo, obediencia, ciudadanía, costumbres y cortesías, actividades de cadetes, hábitos de estudio, gestión del 

tiempo, habilidades de comunicación y estudios de liderazgo y gestión. Se incorporan ejercicios militares básicos para cada curso del 

nivel. El componente Bienestar está relacionado con las habilidades de los estudiantes individuales con el objetivo de cumplir o 

superar los Estándares Presidenciales de Aptitud Física. Los objetivos de AFJROTC son educar y capacitar a los cadetes de la 

escuela preparatoria en ciudadanía; promover el servicio a la comunidad; inculcar la responsabilidad, el carácter y la autodisciplina; y 

proporcionar instrucción en fundamentos aéreos y espaciales. El curso básico de Historia se imparte cada año y los cursos avanzados 

se rotan anualmente. 
 

El programa de instrucción del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil del Ejercito (JROTC) se enfoca en el 

desarrollo de mejores ciudadanos al desarrollar habilidades en liderazgo, ciudadanía, éxito en la vida, geografía, aptitud 

física/bienestar, primeros auxilios y temas de seguridad nacional en un entorno interactivo y estructurado. El programa del JROTC del 

Ejército es un esfuerzo cooperativo entre el Departamento del Ejército, el Departamento de Educación y las instituciones anfitrionas 

para brindar a los estudiantes de escuelas secundarias oportunidades de desarrollo total. 

 
El programa brinda estudiantes exitosos y adultos productivos al mismo tiempo que fomenta en cada escuela un ambiente de 

aprendizaje más constructivo y disciplinado. JROTC del Ejército es la pieza central del compromiso del Departamento de Defensa con 

la Promesa de Estados Unidos a la Juventud (America’s Promise for Youth) a través de su énfasis en el aprendizaje del servicio, el 

servicio a la comunidad y los esfuerzos para evitar que los adolescentes consuman drogas. El dominio de estos conceptos se logra en 

el salón de clases y la instrucción práctica, la colocación de cadetes en puestos de liderazgo clave y la participación en equipos 

cocurriculares. La finalización satisfactoria del programa puede otorgar un crédito de Colocación Avanzada en los programas de ROTC 

(nivel universitario) o un rango avanzado en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. 
 

MCJROTC es una organización dirigida por cadetes que enseña liderazgo básico, disciplina, confianza en uno mismo y fomenta el 

trabajo en equipo. A los cadetes se les enseñan conocimientos militares básicos, reglas, regulaciones y etiqueta. Los cadetes tienen la 

oportunidad de obtener roles de liderazgo y unirse a los equipos de MCJROTC. No hay obligación de unirse al ejército al tomar cursos 

del MCJROTC, pero los cadetes reciben múltiples beneficios si deciden unirse a cualquiera de los cuatro servicios. 

 
Los cadetes del MCJROTC también participan en una serie de actividades externas durante el año escolar y durante los meses de 

verano. Estas oportunidades están diseñadas para estimular el aprendizaje mediante la experiencia práctica y reforzar la instrucción 

en el salón de clases. Algunas de estas actividades incluyen lo siguiente: actividades escolares y locales como equipos de 

entrenamiento, equipos de rifle, orientación, atletismo de unidades, desfiles, días de campo y actividades comunitarias no políticas. 

Durante los meses de verano, se pueden realizar entrenamientos militares y de liderazgo, visitas de orientación a varias bases navales 

y militares, y cruceros a bordo de buques de la Marina de los EE. UU. 
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OTRAS OPCIONES DE CURSOS 



  JROTC DE LA MARINA - BPHS y SHS  

NJROTC es una organización dirigida por cadetes que enseña liderazgo básico, disciplina, confianza en uno mismo y fomenta el 

trabajo en equipo. A los cadetes se les enseñan conocimientos militares básicos, reglas, regulaciones y etiqueta. Los cadetes tienen 

la oportunidad de obtener roles de liderazgo y unirse a los equipos del JROTC. No hay obligación de unirse al ejército al tomar cursos 

del JROTC, pero los cadetes reciben múltiples beneficios si deciden unirse a cualquiera de los cuatro servicios. 

 
Los cadetes de NJROTC también participan en una serie de actividades externas durante el año escolar y durante los meses de 

verano. Estas oportunidades están diseñadas para estimular el aprendizaje mediante la experiencia práctica y reforzar la instrucción 

en el salón de clases. Algunas de estas actividades incluyen lo siguiente: actividades escolares y locales como equipos de 

entrenamiento, equipos de rifle, orientación, atletismo de unidades, desfiles, días de campo y actividades comunitarias no políticas. 

Durante los meses de verano, se pueden realizar entrenamientos militares y de liderazgo, visitas de orientación a varias bases 

navales y militares, y cruceros a bordo de buques de la Marina de los EE. UU. 

 

  APRENDIZAJE EN LÍNEA Y COMBINADO  

Al reconocer que a veces los estudiantes tienen dificultades para obtener los créditos requeridos o para acceder a los cursos que 

desean tomar para cumplir sus objetivos académicos/profesionales, Escuelas públicas del Condado de Stafford utiliza tecnología y un 

plan de estudios digital aprobado por el VDOE para ofrecer cursos de escuela preparatoria en línea, según sea necesario. Esta 

modalidad incluye cursos de recuperación de créditos y crédito inicial en línea (ver la sección Recuperación de Créditos del programa 

de estudios para obtener información adicional). Además, las ofertas de cursos en línea a través de Virtual Virginia pueden estar 

disponibles para los estudiantes. Consulte a su consejero de la escuela preparatoria para obtener más información sobre las 

oportunidades de aprendizaje combinado y en línea de SCPS. 

 
  CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA DE VIRTUAL VIRGINIA  

Se puede encontrar una lista completa de los cursos en http://www.virtualvirginia.org/. Se deben seleccionar los cursos antes del 1 

de agosto. Es posible que se requiera que los estudiantes compren libros o materiales y se les aliente a firmar el acuerdo del 

programa Estudios Universitarios Anticipados del VDOE. Aquellos estudiantes que firmen el acuerdo para el Programa Estudios 

Universitarios Anticipados estarán exentos de pagar las cuotas del examen de AP. Consulte con el consejero de su escuela la lista 

actual de cursos disponibles en su escuela. Si un estudiante se retira después de veintiún (21) días calendario, es posible que el 

estudiante tenga que pagar las tarifas de retiro. 
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  ELEGIBILIDAD INICIAL Y REQUISITOS ACADÉMICOS DE LA NCAA  

Elegibilidad académica de la División I - Para ser elegible para competir en deportes de la NCAA durante el primer año en una escuela de la 

División I, debe graduarse de la escuela preparatoria y cumplir con TODOS los siguientes requisitos: 

• Completar 16 cursos básicos: 

o Cuatro años de Inglés. 

o Tres años de Matemáticas (Álgebra 1 o superior). 

o Dos años de Ciencias Naturales/Físicas (incluido un año de Ciencias de Laboratorio si su escuela preparatoria lo ofrece). 

o Un año adicional de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales/Físicas. 

o Dos años de Ciencias Sociales. 

o Cuatro años adicionales de Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales/Físicas, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Filosofía o Religión 

Comparativa. 

• Completar 10 cursos básicos, incluidos siete en Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales/Físicas, antes del séptimo semestre. Una vez 
que comience el séptimo semestre, no se podrá repetir ni reemplazar ninguno de esos 10 cursos para mejorar el GPA de los cursos 
básicos. 

• Obtener al menos un GPA de 2.3 en los cursos básicos. 

• Obtener un puntaje combinado de SAT o puntaje total de ACT que coincida con su GPA de cursos básicos en la escala proporcional de 
la División I que equilibra el puntaje de su examen y el GPA de los cursos básicos. Si tiene un puntaje bajo en la prueba, necesita un 
GPA de cursos básicos más alto para ser elegible. Si tiene un bajo GPA de cursos básicos, necesita un puntaje más alto en el examen 
para ser elegible. 

Elegibilidad académica de la División II - Para ser elegible para competir en deportes de la NCAA durante el primer año en una escuela de la 

División II, debe cumplir con los requisitos académicos para los cursos básicos, el promedio general (GPA) y los resultados de los exámenes. Los 

requisitos cambian para los estudiantes que se matriculan a tiempo completo en una escuela de la División II después del 1 de agosto de 2018. 

Si se inscribe ANTES del 1 de agosto de 2018 

Debe graduarse de la escuela preparatoria y cumplir TODOS los siguientes requisitos: 

• Completar 16 cursos básicos: 

o Tres años de Inglés. 

o Dos años de Matemáticas (Álgebra 1 o superior). 

o Dos años de Ciencias Naturales o Físicas (incluido un año de Ciencias de Laboratorio si su escuela preparatoria lo ofrece). 

o Tres años adicionales de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales o Físicas. 

o Dos años de Ciencias Sociales. 

o Cuatro años adicionales de Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales/Físicas, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Filosofía o Religión 

Comparativa. 

• Obtener al menos un GPA de 2.0 en los cursos básicos. 

• Obtener una puntuación combinada de SAT de 820 o una puntuación total de ACT de 68. Recuerde, si realizó el SAT a partir de marzo 
de 2016, debe comparar su puntaje en la tabla de concordancia de la Junta Universitaria. La puntuación de 820 es posterior a la 
aplicación de la tabla de concordancia. 

DESPUÉS del 1 de agosto de 2018 

Debe graduarse de la escuela preparatoria y cumplir TODOS los siguientes requisitos: 

• Completar 16 cursos básicos: 

o Tres años de Inglés. 

o Dos años de Matemáticas (Álgebra 1 o superior). 

o Dos años de Ciencias Naturales o Físicas (incluido un año de Ciencias de Laboratorio si su escuela preparatoria lo ofrece). 

o Tres años adicionales de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales o Físicas. 

o Dos años de Ciencias Sociales. 

o Cuatro años adicionales de Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales/Físicas, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Filosofía o Religión 

Comparativa. 

• Obtener al menos un GPA de 2.2 en los cursos básicos. 

• Obtener un puntaje combinado de SAT o puntaje total de ACT que coincida con su GPA de cursos básicos en la escala proporcional de 
la División II que equilibra el puntaje de su examen y el GPA de los cursos básicos. Si tiene un puntaje bajo en la prueba, necesita un 
GPA de cursos básicos más alto para ser elegible. Si tiene un GPA de cursos básicos bajo, necesita una calificación más alta en la 
prueba para ser elegible. 

Hacer deportes de la División III 

Las escuelas de la División III proporcionan un entorno integrado que se centra en el éxito académico al mismo tiempo que ofrece un entorno 

deportivo competitivo. Las reglas de la División III minimizan los posibles conflictos entre los asuntos deportivos y académicos y se centran en el 

juego regional durante la temporada y los de la conferencia. 

Si bien las escuelas de la División III no ofrecen becas deportivas, el 75 por ciento de los estudiantes atletas de la División III reciben algún tipo de 

mérito o ayuda financiera de acuerdo a su necesidad. Si planea asistir a una escuela de la División III, no necesita registrarse en el Centro de 

Elegibilidad de la NCAA. Las escuelas de la División III establecen sus propios estándares de admisión. 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Los estudiantes que se inscriban en una institución de la División I o II de la NCAA también deben completar el cuestionario de amateurismo a través 

del sitio web del Centro de Elegibilidad. Los estudiantes deben solicitar la certificación final de amateurismo antes de la inscripción. 

Para obtener más información sobre las reglas, visite www.ncaa.org. Haga clic en "Académicos y Atletas", luego en "Elegibilidad y Reclutamiento" o 

visite el sitio web del Centro de Elegibilidad en www.eligibilitycenter.org. 

Si tiene preguntas, llame al Centro de Elegibilidad de la NCAA: Número gratuito: 877-262-1492 
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Escalas proporcionales para elegibilidad de NCAA 
 

DIVISIÓN I 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR COMPLETO 

 DIVISIÓN I 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR COMPLETO 

 DIVISIÓN I 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR COMPLETO 
GPA 

básico 
SAT Total de 

ACT 
 GPA básico SAT Total de 

ACT 
 GPA básico SAT Total de ACT 

3.550 400 37  3.025 710 51  2.500 900 68 

3.525 410 38  3.000 720 52  2.475 910 69 

3.500 430 39  2.975 730 52  2.450 920 70 

3.475 440 40  2.950 740 53  2.425 930 70 

3.450 460 41  2.925 750 53  2.400 940 71 

3.425 470 41  2.900 750 54  2.375 950 72 

3.400 490 42  2.875 760 55  2.350 960 73 

3.375 500 42  2.850 770 56  2.325 970 74 

3.350 520 43  2.825 780 56  2.300 980 75 

3.325 530 44  2.800 790 57  2.275 990 76 

3.300 550 44  2.775 800 58  2.250 1000 77 

3.275 560 45  2.750 810 59  2.225 1010 78 

3.250 580 46  2.725 820 60  2.200 1020 79 

3.225 590 46  2.700 830 61  2.175 1030 80 

3.200 600 47  2.675 840 61  2.150 1040 81 

3.175 620 47  2.650 850 62  2.125 1050 82 

3.150 630 48  2.625 860 63  2.100 1060 83 

3.125 650 49  2.600 860 64  2.075 1070 84 

3.100 660 49  2.575 870 65  2.050 1080 85 

3.075 680 50  2.550 880 66  2.025 1090 86 

3.050 690 50  2.525 890 67  2.000 1100 86 

 
 

DIVISIÓN II 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR COMPLETO 

 DIVISIÓN II 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR COMPLETO 

 DIVISIÓN II 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR COMPLETO 
GPA 

básico 
SAT Total de 

ACT 
 GPA básico SAT Total de 

ACT 
 GPA básico SAT Total de ACT 

3.300 400 37  2.925 620 47  2.550 790 57 

3.275 410 38  2.900 630 48  2.525 800 58 

3.250 430 39  2.875 650 49  2.500 810 59 

3.225 440 40  2.850 660 49  2.475 820 60 

3.200 460 41  2.825 680 50  2.450 830 61 

3.175 470 41  2.800 690 50  2.425 840 61 

3.150 490 42  2.775 710 51  2.400 850 62 

3.125 500 42  2.750 720 52  2.375 860 63 

3.100 520 43  2.725 730 52  2.350 860 64 

3.075 530 44  2.700 740 53  2.325 870 65 

3.050 550 44  2.675 750 53  2.300 880 66 

3.025 560 45  2.650 750 54  2.275 890 67 

3.000 580 46  2.625 760 55  2.250 900 68 

2.975 590 46  2.600 770 56  2.225 910 69 

2.950 600 47  2.575 780 56  2.200 920 70 

 
 

DIVISIÓN II 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR PARCIAL 

 DIVISIÓN II 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR PARCIAL 

 DIVISIÓN II 
ESCALA PROPORCIONAL DE 

CALIFICADOR PARCIAL 
GPA 

básico 
SAT Total de 

ACT 
 GPA básico SAT Total de 

ACT 
 GPA básico SAT Total de ACT 

3.050 400 37  2.700 600 47  2.350 770 56 

3.025 410 38  2.675 620 47  2.325 780 56 

3.000 430 39  2.650 630 48  2.300 790 57 

2.975 440 40  2.625 650 49  2.275 800 58 

2.950 460 41  2.600 660 49  2.250 810 59 

2.925 470 41  2.575 680 50  2.225 820 60 

2.900 490 42  2.550 690 50  2.200 830 61 

2.875 500 42  2.525 710 51  2.175 840 61 

2.850 520 43  2.500 720 52  2.150 850 62 

2.825 530 44  2.475 730 52  2.125 860 63 

2.800 550 44  2.450 740 53  2.100 860 64 

2.775 560 45  2.425 750 53  2.075 870 65 

2.750 580 46  2.400 750 54  2.050 880 66 

2.725 590 46  2.375 760 55  2.025 890 67 
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  PREPARACIÓN DE SU PLAN DE ESCUELA PREPARATORIA  

 
A continuación se muestran ejemplos de planes de cuatro años para ayudar a programar sus cursos. Las 

casillas marcadas como "Materia optativa requerida" indican las materias optativas mínimas requeridas 

para la graduación. Los estudiantes deben consultar a su consejero al seleccionar estos cursos. Las casillas 

marcadas como "Elección del estudiante" son aquellas que se pueden seleccionar para cursos adicionales. 

El plan de cuatro años en la muestra en blanco es para que usted y sus padres preparen un plan 

personalizado para cumplir con sus objetivos educativos y profesionales. El plan en blanco contiene diez 

espacios de clase para proporcionar alternativas si su primera opción no se puede programar. Recuerde 

que no puede inscribirse en su calendario exacto período por período. 

 

**PLAN DE MUESTRA DE CUATRO AÑOS DE DIPLOMA ESTÁNDAR 

CLASE 9.° GRADO 10.° GRADO 11.° GRADO 12.° GRADO 

1 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12 

 

2 

Historia Mundial hasta 
1500/ 

Geografía Mundial 

 

Materia optativa requerida 

 

Historia de VA/EE. UU. 

 

Gobierno de 
VA/EE. UU. 

3 
Ciencias de la Tierra o 

Biología 

Ciencias de la Tierra o 

Biología 
Ciencias de Nivel Superior Elección del estudiante 

4 Álgebra I Geometría 
Álgebra, Funciones y 

Análisis de Datos 
Elección del estudiante 

5 Salud y Educación Física 9 Salud y Educación Física 
10 

Materia optativa 
requerida* 

Materia optativa 
requerida * 

6 
Artes Plásticas o Educación 

Profesional y 

Técnica 

Materia optativa requerida 
Economía y 

Finanzas Personales 
Materia optativa 

requerida 

7 Elección del estudiante Elección del estudiante Elección del estudiante Elección del estudiante 

8 Elección del estudiante Elección del estudiante Elección del estudiante Elección del estudiante 

*Se requiere que los estudiantes completen una secuencia de cursos optativos que los lleven a completar un programa 

técnico y profesional o educación continua. 

**Solo muestras: consulte a su consejero. 

**PLAN DE MUESTRA DE CUATRO AÑOS DE DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

CLASE 9.° GRADO 10.° GRADO 11.° GRADO 12.° GRADO 

1 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12 

 
2 

Historia Mundial hasta 
1500/ 

Geografía Mundial 

Historia Mundial desde 
1500/ 

Geografía Mundial 

 
Historia de VA/EE. UU. 

 
Gobierno de VA/EE. UU. 

3 
Ciencias de la Tierra o 

Biología 
Biología o Química 

Ciencias de la Tierra, 

Química o Física 
Ciencias de Nivel Superior 

4 Álgebra I Geometría Álgebra II Álgebra III/Estadística 

5 Salud y Educación Física 9 Salud y Educación Física 10 
Artes Plásticas o Educación 

Profesional y 

Técnica 

Materia optativa requerida 

6 Idiomas del Mundo Idiomas del Mundo Idiomas del Mundo Materia optativa requerida 

7 Elección del estudiante Elección del estudiante 
Economía y Finanzas 

Personales 
Elección del estudiante 

8 Elección del estudiante Elección del estudiante Elección del estudiante Elección del estudiante 

**Solo muestras: consulte a su consejero. 
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  DESARROLLE SU PROPIO PLAN DE CUATRO AÑOS  

 
 

(Seleccione los cursos apropiados de las descripciones contenidas en este catálogo). 
 

 
CLASE 

 
9.° GRADO 

 
10.° GRADO 

 
11.° GRADO 

 
12.° GRADO 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    

 
8 

    

 
9 

 
Alternativas 

   

 

10 

 

Alternativas 
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  OFERTAS DE CURSOS  

  INGLÉS  

El plan de estudios de Inglés prepara a las personas para leer con comprensión, pensar críticamente y comunicarse de manera 

efectiva. Para atender las diferencias entre personas, se ofrecen agrupamientos de enseñanza en cada nivel de grado. Los 

estudiantes rendirán las evaluaciones de fin de curso (End Of Course, EOC) de Lectura y Escritura EOC en cursos seleccionados. 

Las calificaciones ponderadas se designan con un # para los cursos de AP, DE e IB. Podrían no ofrecerse todas las clases en todas 

las escuelas por motivos relacionados con la inscripción y la disponibilidad. 
 

   SECUENCIA GENERAL DE CURSOS PARA INGLÉS  

INGLÉS 9, 10, 11, 12 1130-1160 

1 crédito 

 
Una serie de cursos secuenciales diseñados para preparar a los estudiantes 
para la educación continua y carreras después de la escuela preparatoria. 
Las actividades instructivas se basan en los Estándares de Aprendizaje de 
Virginia y desarrollan la competencia de los estudiantes en comunicación oral 
y escrita, lectura, investigación, y pensamiento crítico y habilidades de 
análisis. Los estudiantes explorarán una variedad de géneros de texto y 
harán comparaciones entre diversos textos. 

 
INGLÉS 9, 10, 11 DE HONORES 1130H-1150H 

1 crédito 

 
Una serie de cursos secuenciales, diseñados por SCPS para preparar a los 
estudiantes para la universidad y cursos de Inglés de AP, Composición en 
Inglés DE o cursos de Inglés de IB. La instrucción desarrolla habilidades 
fundamentales en investigación, análisis retórico, argumentos y síntesis más 
allá del alcance de los Estándares de Aprendizaje de Virginia. 

 
  SECUENCIA DE CURSOS AP/DE  

INGLÉS AP:  IDIOMA y COMPOSICIÓN 1196 

11.º grado 1 Crédito # 

 
Este curso está diseñado para permitir que los estudiantes redacten de 
manera efectiva para los cursos universitarios en todo el plan de estudios, así 
como en sus vidas personales y profesionales. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de escribir sobre una variedad de temas, con énfasis en el 
análisis expositivo y las formas argumentativas de escritura. Además, los 
estudiantes aprenden a leer con cuidado las fuentes primarias y secundarias, 
a sintetizar material a partir de textos en sus propias composiciones, y a citar 
fuentes utilizando las convenciones recomendadas por organizaciones 
profesionales. Aunque el enfoque del curso está principalmente en la 
escritura, los estudiantes también se dedican a leer textos complejos con el 
entendimiento y la examinación de las estrategias retóricas y las elecciones 
estilísticas hechas por los escritores. Los estudiantes estarán preparados 
para realizar el examen de AP de fin de año de Idioma y Composición en 
Inglés de AP para un posible crédito universitario. Se pueden proporcionar 
tareas de verano. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
INGLÉS AP:  LITERATURA y COMPOSICIÓN 1195 

12.º grado 1 Crédito # 

 
Inglés de AP es un curso de un año de duración diseñado para tomarse 
durante el último año de un estudiante, generar un estudio avanzado de 
literatura y preparar a los estudiantes para la universidad. El curso 

incluirá análisis  
literario y componentes de una composición. Los alumnos practicarán al 
interpretar una literatura a evaluar. Los ensayos serán expositivos, 
analíticos y argumentativos.   Los estudiantes estarán preparados para 
realizar el examen de Literatura y Composición en inglés de A de fin de 
año para un posible crédito universitario. Se pueden proporcionar tareas 
de verano. 
Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, NSHS, SHS 

 
COMPOSICIÓN EN INGLÉS DE 1177D 

12.º grado 1 Crédito # 

 
Inglés DE introduce a los estudiantes al pensamiento crítico y los 
fundamentos de la escritura académica. El 80 % del trabajo en esta clase 
implicará tareas de escritura. A través del proceso de escritura, los 
estudiantes refinan los temas; desarrollan y apoyan ideas; investigan, 
evalúan e incorporan recursos apropiados; editan en busca de estilo y uso 
eficaces; y determinan enfoques apropiados para una variedad de 
contextos, audiencias y propósitos. Las actividades de escritura incluirán la 
exposición y la argumentación con al menos un ensayo investigado por 
semestre. El segundo semestre del curso requiere que los estudiantes 
ubiquen, evalúen, integren y documenten las fuentes y editen de manera 
efectiva el estilo y el uso. El curso preparará a los estudiantes para todos los 
tipos de escritura que se esperan en un nivel universitario y para redactar en 
el lugar de trabajo al involucrarse en el proceso de escritura, retórica, 
pensamiento crítico e investigación. 

 
  SECUENCIA DE CURSOS DE CGS  

INGLÉS 9: INGLÉS 9 DE HONORES 1130G 

9.º grado 1 Crédito 

 
Inglés 9 de Honores presenta a los estudiantes el análisis crítico de la 
literatura a través de la lectura, la escritura y la discusión. Los alumnos 
estudian las características definitorias de las formas y los niveles del 
discurso, tanto imaginativos como expositivos. Los estudiantes aplican 
sus habilidades a los problemas atemporales de las comunidades, su 
entorno y su desarrollo. Además, los alumnos estudian la representación 
ficticia, así como los hechos históricos que rodean los eventos clave de 
la historia europea. 

 
INGLÉS 10: INGLÉS 10 DE HONORES 1140G 

10.º grado 1 Crédito 

 
Los conceptos básicos aprendidos en el curso de 9.º grado se aplican a 
obras literarias de complejidad cada vez mayor. Se presta especial 
atención a la relación entre los individuos, su sociedad y su entorno. El 
trabajo oral y escrito enfatiza cada vez más las formas persuasivas 
apropiadas para los discursos públicos y para la resolución de problemas 
en las comunidades humanas. 
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INGLÉS 11: IDIOMA y COMPOSICIÓN EN INGLÉS DE AP 

11.º grado 1196G 

1 crédito# 

 
Los estudiantes amplían y refinan sus habilidades críticas en 
Lectura y Escritura y se prepararán para el examen de SOL del 
11.º grado. Estas habilidades se aplican para examinar la 
experiencia cultural estadounidense y sus conexiones con el 
mundo. Los contenidos de Inglés y Estudios Sociales se 
reforzarán mutuamente. Las tareas de Lectura y Escritura serán 
desafiantes y diseñadas para expandir la sofisticación de los 
estudiantes para la exploración de temas estéticos y culturales. 
Los estudiantes estarán preparados y se les animará para que 
rindan el examen AP para un posible crédito universitario. 

 
INGLÉS 12: LITERATURA y COMPOSICIÓN EN INGLÉS DE 
AP 

12.º grado 1195G 

1 crédito# 
En este curso, los estudiantes aplicarán sus habilidades críticas 
en inglés a la Literatura Europea y Estadounidense, analizarán el 
desarrollo de las tendencias culturales, incluidos el cambio de 
puntos de vista del protagonista y el clima social que lo rodea. 
Los estudiantes desarrollarán una comprensión de los principales 
desarrollos culturales de los siglos XIX y XX. Además, los 
estudiantes examinarán el paisaje cultural a través de su 
representación ficticia y la examinación de información objetiva 
presentada en Geografía Humana de CGS. Los estudiantes 
estarán preparados y se les animará para que rindan el examen 
de AP para un posible crédito universitario. 

 
  SECUENCIA DE CURSOS DEL IB  

LENGUA y LITERATURA DEL IB (HL) IB1151 e IB1161 

11.º y 12.º grado 1 crédito por año# 
*Finalización exitosa de cursos de Inglés de Honores para el primer 
año del IB. 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año 
del IB. 

 
En este curso de dos años, los estudiantes tendrán el reto de 
pensar críticamente sobre el papel del lenguaje y las 
interacciones entre el texto, el contexto, la audiencia y el 
propósito. Pueden esperar desarrollar habilidades de escritura a 
nivel universitario. Además, los estudiantes se involucrarán en el 
análisis de obras literarias como cuentos, poesía, obras de teatro, 
historias de vida real y novelas. En el 11.º grado, los estudiantes 
se enfocan en el lenguaje del contexto cultural y el lenguaje de 
los medios de comunicación masivos. En el 12.º grado, los 
estudiantes se enfocan en el análisis de poesía, memorias y 
obras de teatro, así como un estudio crítico y comparativo de la 
novela como un género literario. Los estudiantes que toman este 
curso deben estar preparados para pensar críticamente y tomar 
un papel activo en las discusiones de clase. Las evaluaciones del 
IB requeridas incluyen actividades orales, tareas escritas, 
comentarios orales y exámenes de fin de curso que requieren 
que el alumno analice y compare textos que no se hayan visto 
anteriormente, así como trabajos literarios que se hayan leído 
durante el curso. Los estudiantes serán preparados y se les 
alentará para que rindan el examen del IB de fin de año para un 
posible crédito universitario. Escuelas que ofrecen el curso: 
BPHS, MVHS 

  CURSOS OPTATIVOS  

COMUNICACIÓN ORAL 1300 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Dado que la comunicación es un proceso de por vida, la 
comunicación oral se enfoca en las habilidades necesarias para 
ayudar a que los estudiantes se comuniquen con mayor 
efectividad en sus vidas personales, sociales y profesionales. 
Para lograr este objetivo, los estudiantes recibirán instrucción en 
discursos preparados, discursos improvisados, comunicación 
personal e interpretación oral. 

PERIODISMO I 1200 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso optativo enseña las habilidades de administrar, editar 
y publicar un producto con el estilo de escritura periodística. Los 
estudiantes escriben noticias, editoriales, artículos de 
investigación y artículos deportivos, y publican noticias de la 
escuela y la comunidad en la revista escolar. Este es un curso de 
publicación y puede implicar la participación fuera de clase. 

PERIODISMO II 1210 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del curso de Periodismo I y el servicio como 
parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial está diseñado específicamente 
para estudiantes que forman parte del equipo de publicaciones de 
la escuela. Este es un curso de publicación y puede implicar la 
participación fuera de clase. 

 
PERIODISMO III 1211 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del curso de Periodismo II y el servicio como 
parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial brinda a los estudiantes la 
oportunidad de aprender profesionalismo y liderazgo editorial. Los 
estudiantes funcionarán como miembros productivos del equipo 
de publicaciones. Este es un curso de publicación y puede 
implicar la participación fuera de clase. 

 
PERIODISMO IV 1212 

12.º grado 1 Crédito 
*Finalización exitosa del curso de Periodismo III y el servicio como 
parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial capacitará a los estudiantes para 
que sirvan como líderes de publicaciones que participen en 
tutorías entre pares, planifiquen el contenido del periódico y 
ayuden a determinar las noticias y los focos editoriales del 
periódico escolar. Este es un curso de publicación y puede 
implicar la participación fuera de clase. 

 
FOTOPERIODISMO I 1215 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
En este curso, los estudiantes estudian fotografía y diseño de 
publicaciones, así como los estilos de escritura apropiados para 
esas publicaciones. En general, este curso está diseñado para 
los miembros del equipo del anuario de la escuela. Este es un 
curso de publicación e implicará la participación fuera de clase. 
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FOTOPERIODISMO II 1216 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del curso de Fotoperiodismo I y el servicio 
como parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial está diseñado específicamente 

para estudiantes que se desempeñan en papeles clave en el 

equipo del anuario de la escuela. Este es un curso de publicación 

e implicará la participación fuera de clase. 

 
FOTOPERIODISMO III 1217 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del curso de Fotoperiodismo II y el servicio 
como parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial produce el anuario escolar. Los 

estudiantes preparan fotografías, diseños y escritos adecuados 

para el anuario. Los estudiantes también desempeñan funciones 

de liderazgo y supervisión para el equipo del anuario. Este es un 

curso de publicación e implicará la participación fuera de clase. 

 
FOTOPERIODISMO IV 1218 

12.º grado 1 Crédito 
*Finalización exitosa del curso de Fotoperiodismo III y el servicio 
como parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial produce el anuario escolar. Los 

estudiantes preparan fotografías, diseños y escritos adecuados 

para el anuario. Los estudiantes también desempeñan funciones 

de liderazgo y supervisión para el equipo del anuario. Este es un 

curso de publicación e implicará la participación fuera de clase. 

 
ESCRITURA CREATIVA I 1171 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso desarrolla una comunidad de escritores que 

comparten su trabajo en el salón de clases y en la revista literaria 

escolar. Se pone un énfasis considerable en desarrollar una 

crítica efectiva y brindar un clima que mejore el placer de la 

expresión creativa. El curso es un curso de aprendizaje práctico 

en el que los estudiantes aprenden tanto la disciplina como la 

libertad a través del lenguaje. Los estudiantes experimentarán 

con géneros literarios y con diversas técnicas y formas. Los 

alumnos publicarán la revista literaria de la escuela. Este es un 

curso de publicación y puede implicar la participación fuera de 

clase. 

 
ESCRITURA CREATIVA II 1165 

10.º-12.º grado 1 
crédito 
*Finalización exitosa del curso de Escritura Creativa I y el servicio 
como parte del equipo de publicaciones de la escuela. 

 
Este curso optativo secuencial es una clase de escritura 

intensiva diseñada para estudiantes en 11.º y 12.º grado 

que completaron un curso introductorio de escritura 

creativa y demostraron una proclividad hacia la 

escritura. El curso desarrolla y refina las habilidades y 

los conceptos desarrollados en el curso introductorio, y 

contará con proyectos autodirigidos y discusiones 

dirigidas por los estudiantes con un fuerte énfasis en

 la vida y la obra del escritor profesional. Los estudiantes deben 

enviar trabajos para publicarse dentro y fuera de la escuela. Este 

es un curso de producción de publicaciones que involucra la 

participación fuera de clase.  Los alumnos de Escritura Creativa II 

asumirán los roles de liderazgo del equipo de la revista literaria 

escolar. 

LECTURA A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE CONTENIDO I-IV 1181-1184 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Lectura a través de las Áreas de Contenido está diseñado para 

estudiantes que requieren instrucción específica en lectura de 

material de contenido secundario; textos que a menudo están 

escritos de manera compacta y contienen vocabulario 

especializado. La enseñanza se centrará en la participación de 

los estudiantes, la fluidez de lectura, el vocabulario, los gráficos 

(mapas, cuadros, tablas) y la lectura en Internet. Se cubrirán las 

estrategias para cuestionar, visualizar, conectar, predecir, 

resumir y monitorear la comprensión. Este curso se recomienda 

para estudiantes que no aprobaron el examen de SOL de 

alfabetización de octavo grado o que están en riesgo en muchos 

de sus cursos del área temática en los grados superiores. 

LECTURA DE DESARROLLO I-IV 9491-9494 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Estas clases están diseñadas para estudiantes que requieren 

instrucción diferenciada en Lectura, y pueden calificar como 1 

crédito optativo por curso, hasta 4 créditos. Este programa 

proporciona una oportunidad académica para que los estudiantes 

logren un grado de dominio en conciencia fonémica, fonética, 

fluidez, vocabulario y comprensión. Los maestros apoyan la 

lectura de los estudiantes a través de la evaluación continua, la 

provisión de materiales del nivel de instrucción, las 

intervenciones planificadas que reflejan el Programa de 

Educación Individualizado del estudiante y la naturaleza del 

desarrollo de la lectura. La inscripción se realiza bajo la 

recomendación del equipo del IEP. 

REVISIÓN EN INGLÉS 1515-1516 

11.º-12.º grado 1 crédito optativo 

Este curso está diseñado para estudiantes que necesitan 

corrección en Lectura y Escritura. Los estudiantes aprenden y 

practican la comprensión lectora y las estrategias de escritura en 

un grupo pequeño. Se ofrecerá una oportunidad para volver a 

rendir las evaluaciones de Inglés de fin de curso. La inscripción 

se determina en base a cursos de Inglés anteriores o puntajes de 

SOL. 

ESCRITURA AVANZADA 1178 

10.º-12.º grado 1 crédito optativo 

 
Este curso proporciona a los estudiantes un estudio minucioso 

de la escritura en las disciplinas académicas. Los estudiantes 

mejoran su escritura a través de un intenso estudio de las 

palabras, lectura crítica y pensamiento analítico. Los estudiantes 

amplían y refinan su capacidad de escribir mediante el análisis y 

la evaluación de su escritura y la de los demás. Los estudiantes 

desarrollarán habilidades basadas en el trabajo, incluida la 

comunicación y la colaboración, al desempeñarse como tutores 

de pares en el centro de escritura. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 
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  HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  

El Diploma Estándar requiere tres cursos de Historia. Los estudiantes de Diploma Estándar deben tomar Historia Mundial I o II más 

Historia de Virginia y los Estados Unidos, y Gobierno de Virginia y los Estados Unidos. El Diploma de Estudios Avanzados requiere 

que los estudiantes completen cuatro cursos de Historia. Los estudiantes pueden sustituir los cursos de Colocación Avanzada por los 

cursos seleccionados, excepto los cursos optativos de AP. Las calificaciones ponderadas se designan con un # para los cursos de AP, 

DE e IB. Podrían no ofrecerse todas las clases en todas las escuelas por motivos relacionados con la inscripción y la disponibilidad. 
 

  SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS  

HISTORIA MUNDIAL Y GEOGRAFÍA I 2215 

9.º grado 1 Crédito 
Este curso obligatorio explora el desarrollo histórico de personas, lugares y 

patrones de vida desde la antigüedad hasta 1500 E.C. (d.C.). Se requiere 

Historia Mundial y Geografía I o II para el Diploma Estándar. Los 

estudiantes rendirán el examen de SOL. 

 
HISTORIA MUNDIAL Y GEOGRAFÍA I DE HONORES 2215H 

9.º grado 1 Crédito 

 
Este curso avanzado explora el desarrollo histórico de personas, lugares y 

patrones de vida desde la antigüedad hasta 1500 E.C. (d.C.) en 

preparación para los cursos de AP o IB. Se espera que los estudiantes 

sean estudiantes independientes con buenas habilidades de comunicación 

oral y escrita. La instrucción proporciona expectativas adicionales que 

requieren que los estudiantes realicen investigaciones independientes. Los 

estudiantes rendirán el examen de SOL. 

 
HISTORIA MUNDIAL Y GEOGRAFÍA II 2216 

10.º grado 1 Crédito 

 
Este curso detallado explora el desarrollo histórico de personas, lugares y 

patrones de vida desde 1500 E.C. (d.C.) hasta el presente. Los estudiantes 

pueden rendir el examen de SOL. 

 
HISTORIA MUNDIAL Y GEOGRAFÍA II DE HONORES 2216H 

10.º grado 1 Crédito 

 
Este curso avanzado explora el desarrollo histórico de personas, lugares y 

patrones de vida desde 1500 E.C. (d.C.) hasta el presente en preparación 

para los cursos de AP o IB. Se espera que los estudiantes sean 

estudiantes independientes con buenas habilidades de comunicación oral 

y escrita. La instrucción proporciona expectativas adicionales que 

requieren que los estudiantes realicen investigaciones independientes. Los 

estudiantes pueden rendir el examen de SOL. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS, NSHS, SHS 

 
HISTORIA DE VIRGINIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 2360 

11.º grado 1 Crédito 

 
Este curso obligatorio explorará el crecimiento político, económico y cultural 

de Virginia y los Estados Unidos. Se enfatizarán las habilidades en análisis 

histórico, perspectiva, interpretación y escritura histórica. Los estudiantes 

pueden rendir el examen de SOL. 

 
GOBIERNO DE VIRGINIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 2440 

12.º grado 1 Crédito 

 
Este curso obligatorio explorará la estructura y función del gobierno 

estadounidense a nivel nacional y estatal. Los estudiantes también 

estudiarán el gobierno del Condado de Stafford y el papel del estudiante 

como ciudadano. 

  SECUENCIA DE CURSOS AP/DE  

Nota: Los cursos de estudios sociales de AP requieren que los 

estudiantes usen habilidades sólidas de lectura, escritura y 

administración del tiempo. Los estudiantes que se inscriban en 

cursos de estudios sociales de AP deben haber completado con 

éxito los cursos previos de inglés y estudios sociales. Los 

estudiantes estarán preparados y se les animará para que rindan el 

examen de AP para un posible crédito universitario. 

HISTORIA MUNDIAL MODERNA DE AP 2380 

10.º grado 1 Crédito# 

Este curso puede ser sustituido por Historia Mundial II. Los estudiantes 

explorarán el desarrollo histórico de personas, lugares y patrones de vida 

desde 1200 E.C. (d.C.) hasta el presente. Habrá un énfasis especial en el 

pensamiento histórico, las perspectivas históricas y el uso de documentos 

de fuentes primarias para analizar y escribir sobre eventos importantes. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, NSHS, SHS 

 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AP 2319 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
Este curso puede ser sustituido por Historia de Virginia y los Estados 

Unidos. Proporcionará el conocimiento y las habilidades analíticas 

necesarias para abordar los logros, cuestiones y problemas de la historia 

estadounidense, se hace énfasis en el profundo análisis de los principales 

acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos. 

 
COMPARATIVO DE GOBIERNO Y POLÍTICA DE AP 2450 

12.º grado 1 Crédito # 
Este curso puede ser sustituido por Gobierno de los Estados Unidos y 

Virginia. Brindará un estudio intenso de las estructuras y funciones del 

gobierno estadounidense y un análisis de otras formas gubernamentales 

en el mundo. 

 
GOBIERNO/POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AP 2445 

12.º grado 1 Crédito# 
Este curso puede ser sustituido por Gobierno de los Estados Unidos y 

Virginia. Brindará un estudio intenso de las estructuras y funciones del 

gobierno estadounidense y su sistema político. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, NSHS, SHS 

 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 2360D 

11.º grado 1 Crédito# 

Este curso riguroso cubre aproximadamente 500 años de historia 

estadounidense, desde los comienzos precolombinos de América del 

Norte hasta el presente, al tiempo que brinda a los estudiantes la 

oportunidad de adquirir el conocimiento y las habilidades analíticas 

necesarias para comprender los logros, problemas y desafíos de la historia 

estadounidense. Los estudiantes que culminen con éxito este curso 

recibirán el crédito de Germanna Community College. Este curso puede 

ser sustituido por Historia de Virginia y los Estados Unidos. Escuelas que 

lo ofrecen: Por confirmar 
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Nota: Los cursos de estudios sociales de AP requieren que los 

estudiantes usen habilidades sólidas de lectura, escritura y 

administración del tiempo. Los estudiantes que se inscriban en cursos 

de estudios sociales de AP deben haber completado con éxito los 

cursos previos de inglés y estudios sociales. 

 
Los estudiantes estarán preparados y se les animará para que rindan 
el examen de AP para un posible crédito universitario. 

GEOGRAFÍA HUMANA DE AP 2212 

9.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de identificar y analizar 

asuntos y problemas contemporáneos desde perspectivas locales, 

nacionales y globales. Mediante el uso de herramientas y habilidades 

geográficas, los estudiantes consideran temas relacionados con la 

distribución y composición de la población, patrones y procesos culturales, 

organización política, uso de la tierra, industrialización y desarrollo económico 

y urbanización. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
PSICOLOGÍA DE AP 2902 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Psicología de AP brinda una visión general de la teoría y la práctica de la 

psicológica actual. Los estudiantes explorarán el estudio sistemático y 

científico del comportamiento y los procesos mentales de los humanos y 

otros animales. De acuerdo con los principios básicos de la práctica 

psicológica actual, este curso enfatizará el método científico y las habilidades 

de pensamiento crítico. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
MICROECONOMÍA DE AP 2802 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Microeconomía de AP estudia el comportamiento de individuos y empresas 

cuando intercambian bienes y servicios en el mercado. La microeconomía 

estudia la forma económica de comprender y analizar la naturaleza y la 

función de los mercados, el papel de la escasez y la competencia, la 

influencia de factores como las tasas de interés en las decisiones 

empresariales y el papel del gobierno en la promoción de una economía 

saludable. Microeconomía de AP prepara a los estudiantes para el examen 

de AP y para estudios posteriores en Negocios, Historia y Ciencias Políticas. 

Nota: TANTO Microeconomía de AP como Macroeconomía de AP 

deben completarse con éxito para satisfacer el requisito de graduación 

de Economía y Finanzas Personales. Este curso debe completarse 

antes de inscribirse en Macroeconomía de AP. Escuelas que ofrecen el 

curso: CFHS 

 
MACROECONOMÍA DE AP 2803 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

*Finalización exitosa de Microeconomía de AP 
El curso de Macroeconomía de AP está diseñado para dar a los estudiantes 

una comprensión profunda de los principios de la economía que se aplican a 

un sistema económico en su conjunto. Este curso hace especial énfasis en el 

estudio de la determinación del nivel nacional de ingresos y precios, y también 

familiariza a los estudiantes con las medidas de desempeño económico, el 

sector financiero, las políticas de estabilización, el crecimiento económico y la 

economía internacional. 

Nota:  TANTO Microeconomía de AP y Macroeconomía de AP 

deben completarse con éxito para satisfacer el requisito de 
graduación de Economía y Finanzas Personales. Escuelas 
que ofrecen el curso: CFHS 

HISTORIA EUROPEA DE AP 2399 

10.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Historia Europea de AP es un curso introductorio de historia mundial y 

geografía diseñado para enfatizar en las habilidades cognitivas y de 

pensamiento crítico más elevadas. Los estudiantes deben haber completado 

Historia Mundial desde el 1500 d.C. hasta el presente o si se encuentran 

inscritos simultáneamente con Historia mundial de AP se prepararán para el 

examen de SOL de Historia Mundial desde 1500 d.C. hasta el presente. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, MVHS, NSHS, SHS 

 
  SECUENCIA DE CURSOS DE CGS  

ESTUDIOS SOCIALES 9: HISTORIA EUROPEA DE AP 2399G 

9.º grado 1 Crédito # 

 
Historia Europea de AP es un curso introductorio de historia mundial y 

geografía diseñado para enfatizar en las habilidades cognitivas y de 

pensamiento crítico más elevadas. Las estrategias de resolución de 

problemas se utilizan para enseñar habilidades básicas de ciencias sociales 

como lectura de mapas, investigación, comparación y evaluación de causas 

y efectos.  Los estudiantes estarán preparados para la prueba de de los 

Estándares de Aprendizaje de Historia Mundial  desde 1500 d.C. hasta el 

presente y Geografía Mundial. Los estudiantes cumplirán los requisitos de 

Historia Mundial y serán elegibles para tomar el examen de Historia Europea 

de AP. 

 
ESTUDIOS SOCIALES 10:  GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AP 2445G 

10.º grado 1 Crédito # 

 
Este curso de gobierno está diseñado para permitir a los estudiantes 

identificar y analizar la teoría política mientras se examinan las instituciones, 

los procesos políticos y las prácticas de los gobiernos locales, estatales y 

nacionales. Los estudiantes identifican temas de interés comunitario, nacional 

e internacional, recopilan datos e investigan posibles soluciones. Los 

estudiantes cumplirán los requisitos de Gobierno de los Estados Unidos y 

serán elegibles para realizar el examen de Gobierno de los Estados Unidos 

de AP. 

 
ESTUDIOS SOCIALES 11:  HISTORIA DE LOS EE. UU. DE AP 2319G 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Este curso de Historia de los EE. UU. está diseñado para presentar la 

Historia de los EE. UU. desde una perspectiva global. Se hará hincapié en la 

escritura y lectura crítica. Los estudiantes interpretarán y utilizarán datos 

fácticos para construir argumentos históricos y desarrollar una comprensión 

más profunda de la sociedad estadounidense contemporánea. Los 

estudiantes pueden realizar el examen de SOL de Historia de los Estados 

Unidos y serán elegibles para realizar el examen de Historia de los Estados 

Unidos de AP. 

 
ESTUDIOS SOCIALES 12:  GEOGRAFÍA HUMANA DE AP 2212G 

12.º grado 1 Crédito # 

 
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de identificar y analizar 

asuntos y problemas contemporáneos desde perspectivas locales, 

nacionales y globales. Mediante el uso de herramientas y habilidades 

geográficas, los estudiantes consideran temas relacionados con la 

distribución y composición de la población, patrones y procesos culturales, 

organización política, uso de la tierra, industrialización y desarrollo económico 

y urbanización. Los estudiantes rendirán el examen de SOL de Geografía 

Mundial y serán elegibles para rendir el examen de Geografía Humana de 

Colocación Avanzada. 
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Los estudiantes serán preparados y se les alentará para que rindan el 

examen del IB de fin de año para un posible crédito universitario. 

 
Escuelas que ofrecen estos cursos: BPHS y MVHS 

 
ECONOMÍA (SL) Y FINANZAS PERSONALES DEL IB IB2806 

11.º o 12.º grado 1 crédito# 

 
Este curso de un año cubre microeconomía, macroeconomía, economía 

internacional y economía del desarrollo, y también finanzas personales. Las 

dimensiones éticas involucradas en la aplicación de las teorías y prácticas 

económicas extienden el curso, y la economía se investiga con una 

perspectiva global. Además del plan de estudios de Economía SL del IB, los 

alumnos completan el plan de estudios de Finanzas Personales a través de 

una plataforma en línea. Este curso cumple los requisitos de Economía y 

Finanzas Personales para poder graduarse. 

 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DEL IB IB1197 e IB1198 

11.º y 12.º grado 1 crédito por año# 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 
Teoría del Conocimiento (ToK) del IB es un curso de dos años requerido 

para el Diploma del IB. Incluye instrucción incorporada y práctica guiada 

relacionada con los otros dos elementos de las bases del IB: Ensayo 

Extendido y Creatividad, y Acción y Servicio. El curso de ToK está diseñado 

para fomentar en los estudiantes un hábito mental que se refleje en las 

formas y los límites del conocimiento humano, así como en la capacidad 

humana para comunicar estas formas de conocimiento. Los estudiantes 

explorarán cuestiones fundamentales de la epistemología al reflexionar y 

cuestionar las bases del conocimiento y la experiencia, examinar el sesgo 

cultural e ideológico, y formular argumentos racionales y juicios de valor 

propios. Las disciplinas académicas examinadas incluyen Idioma, Historia, 

Lógica, Ciencias, Matemáticas, Ética y Estética. El curso incluye un trabajo 

evaluado de forma externa y una presentación oral evaluada de forma 

interna. 

 
HISTORIA DEL IB (HL) IB2360 e IB2361 

11.º y 12.º grado 1 crédito por año# 
*Finalización exitosa de cursos de Historia Mundial de Honores y preferiblemente 

del Gobierno de los EE. UU. de AP 

*Finalización exitosa del año del IB para pasar al segundo año del IB 

 
Este es un curso de dos años. Durante el primer año, los alumnos estudiarán 

"Historia de las Américas", un curso introductorio de la historia de Estados 

Unidos, Canadá y América Latina. El primer año se centra en la experiencia 

histórica de la región estadounidense, así como en los sistemas políticos, 

económicos y sociales. Los estudiantes demostrarán un análisis histórico 

mediante discusión, presentación y trabajo escrito, que incluye un trabajo de 

investigación evaluado internamente. Durante el segundo año, los alumnos 

estudian "Temas del Siglo XX" de Historia Mundial. El segundo año continúa 

el énfasis en los sistemas políticos, económicos y sociales, además de 

requerir que los estudiantes desarrollen más sus habilidades de 

interpretación y análisis a través de la historiografía. El curso culmina con una 

serie de evaluaciones externas que incluyen preguntas basadas en 

documentos, respuestas como ensayos breves y un documento de 

investigación evaluado internamente que brinda la posibilidad de obtener 

créditos universitarios. 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL DEL IB (SL) IB2847 

11.º o 12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de cursos previos de Estudios Sociales 

 
Antropología Social y Cultural del IB es un estudio comparativo de un año de 

nivel universitario sobre la cultura y las sociedades humanas. Explora los 

principios universales de la vida social y cultural y las características de 

sociedades y culturas específicas. El curso examina la sociedad desde una 

escala pequeña hasta una escala industrial compleja, así como los estados 

de naciones modernas. 

Nota: este curso se puede utilizar para cumplir el requisito de "arte u 

optativo" del Grupo 6 para los estudiantes del Programa del Diploma 

del IB completo. 

 
PSICOLOGÍA (SL) DEL IB IB2903 

11.º o 12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de cursos previos de Estudios Sociales 

 
Psicología del IB es un curso de un año que se define más apropiadamente 

como el estudio sistemático de la experiencia y el comportamiento del ser 

humano; los entornos físicos, económicos y sociales; y la historia y el 

desarrollo de las instituciones sociales y culturales. Los estudiantes 

recopilarán, describirán y analizarán los datos utilizados en los estudios de la 

sociedad, para probar hipótesis e interpretar datos complejos y material de 

fuentes. En el nivel estándar, los estudiantes deben estudiar las perspectivas 

biológicas, cognitivas, humanísticas y de aprendizaje, utilizar una 

metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, y completar un estudio 

experimental. 

Nota: este curso se puede utilizar para cumplir el requisito de "arte u 

optativo" del Grupo 6 para los estudiantes del Programa del Diploma 

del IB completo. 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEL IB (SL) IB6135 

11.º o 12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de cursos previos de Matemáticas Comerciales 

 

Administración de Empresas es un curso de un año diseñado para 

proporcionar una introducción amplia a los principios y prácticas de las 

organizaciones, ambientado en una escena de mercados internacionales, 

intercambio y producción. Una evaluación escrita basada en la aplicación de 

herramientas, técnicas y teoría a una situación o problema real de negocios 

es evaluada internamente por el maestro del salón de clases. 

Nota: este curso se puede utilizar para cumplir el requisito de "arte u 

optativo" del Grupo 6 para los estudiantes del Programa del Diploma 

del IB completo. 
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  CURSOS OPTATIVOS  

EXPLORACIÓN DE LA HISTORIA LOCAL 2998 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso optativo de un año de duración brindará a los 

estudiantes la oportunidad de realizar un análisis en profundidad 

y de múltiples perspectivas de las personas y los lugares de 

Stafford y la región de Fredericksburg. El curso hará hincapié en 

las habilidades de aprendizaje del siglo XXI de alfabetización 

informacional, comunicación, pensamiento crítico, ciudadanía, y 

aprendizaje independiente y colaborativo. La clave para 

completar con éxito este curso será la capacidad de realizar 

investigaciones y completar proyectos. Los estudiantes que se 

inscriban en el curso deben tener interés en la historia de los 

Estados Unidos y haber cursado o estar cursando Historia de los 

EE. UU./VA. 

ASUNTOS GLOBALES 2996 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso brindará una oportunidad para un estudio profundo 

de los eventos mundiales actuales. Además, los estudiantes 

investigarán los antecedentes geográficos, económicos, sociales 

y culturales de los eventos mundiales actuales. Los estudiantes 

deben tener una gran curiosidad intelectual con respecto a los 

asuntos mundiales y deben haber culminado con éxito los cursos 

previos de estudios sociales. 

SOCIOLOGÍA 2500 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso introductorio de Ciencias Sociales incluirá estudios 

sobre cambio social, estatus social, comportamiento grupal y 

adaptación a problemas y situaciones personales a lo largo de la 

vida y la sociedad. Los estudiantes deben haber completado con 

éxito los cursos anteriores en Inglés y Estudios Sociales. 

PSICOLOGÍA 2900 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes al 

estudio sistémico y científico del comportamiento y los procesos 

mentales de los seres humanos y otros animales. Los 

estudiantes están expuestos a los hechos, principios y 

fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los 

subcampos principales. También aprenden sobre ética y 

métodos que usan los psicólogos en su ciencia y práctica. 
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  MATEMÁTICAS  

Preparar a los estudiantes para que continúen su educación superior, para competir en una fuerza laboral global y para ser ciudadanos informados requiere 

conocimientos y habilidades matemáticas rigurosas. Los estudiantes deben obtener una comprensión de las ideas fundamentales en sentido numérico, 

cálculo, medición, geometría, probabilidad, análisis de datos y estadística, y álgebra y funciones, y deben desarrollar competencia en habilidades matemáticas. 

El contenido de los estándares matemáticos está diseñado para dar respaldo a los siguientes cinco objetivos del proceso para los estudiantes: convertirse en 

personas capaces de resolver problemas matemáticos, comunicarse matemáticamente, razonar matemáticamente, hacer conexiones matemáticas y usar 

representaciones matemáticas para modelar e interpretar situaciones prácticas. Las calificaciones ponderadas se designan con un # para los cursos de AP y 

del IB. Podrían no ofrecerse todas las clases en todas las escuelas por motivos relacionados con la inscripción y la disponibilidad. 
 

  SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS  

ÁLGEBRA I, PARTE I 3131 

9.º grado 1 crédito optativo 

Algebra I Parte I es el primer curso del equivalente a dos cursos de Álgebra 

I. Los temas del curso incluyen evaluar expresiones algebraicas, resolver 

ecuaciones lineales y desigualdades, investigar y analizar familias de 

funciones lineales y realizar operaciones con polinomios. La finalización 

exitosa de este curso cuenta como un crédito optativo para los diplomas 

Estándar y de Estudios Avanzados. Los estudiantes deben completar con 

éxito ambas partes para cumplir con los requisitos estatales de Álgebra I 

según los Estándares de Aprendizaje. No hay una prueba de SOL al final 

de este curso. 

ÁLGEBRA I, PARTE II 3132 

9.º-11.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Álgebra I, Parte I 

 
Álgebra I Parte II completa el requisito de Álgebra I. Los temas del curso 

incluyen resolver sistemas de ecuaciones, investigar y analizar familias de 

funciones cuadráticas, y estadística. Para recibir un crédito por Álgebra I, el 

estudiante debe completar con éxito, en orden secuencial, tanto la parte I 

como la parte II. Los estudiantes rendirán el examen de Álgebra I de SOL 

al final del curso. 

 
ÁLGEBRA I 3130 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Álgebra I requiere que los estudiantes usen el Álgebra como una 

herramienta para representar y resolver una variedad de problemas 

prácticos. En la progresión del contenido algebraico se incluyen patrones, 

conceptos de generalización o aritmética, razonamiento proporcional y 

representación de relaciones matemáticas mediante tablas, símbolos y 

gráficos. Los estudiantes rendirán el examen de Álgebra I de SOL al final 

del curso. 

 
ÁLGEBRA DE HONORES I 3130H 

9.º grado 1 
Crédito 

 
Este curso avanzado, diseñado para preparar a los estudiantes para los 

cursos de AP y del IB, permite que los estudiantes hagan conexiones entre 

representaciones algebraicas y gráficas de funciones lineales y 

cuadráticas. Este curso se imparte a un ritmo acelerado. Los estudiantes 

rendirán el examen de Álgebra I de SOL al final del curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS 

 
GEOMETRÍA, PARTE I 3144 

9.º-11.º grado 1 crédito optativo 
*Finalización exitosa de Álgebra I

Geometría Parte I es el primer curso del equivalente de dos  cursos de 
Geometría. Este curso enfatiza las habilidades de razonamiento de dos y 
tres dimensiones y el uso de modelos geométricos para resolver 
problemas. Los estudiantes deben completar con éxito ambas partes 
para cumplir con los requisitos estatales para Geometría en virtud de los 
Estándares de Aprendizaje. No hay una prueba de SOL al final del curso. 

GEOMETRÍA, PARTE II 3145 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Geometría, Parte I 

 
Geometría, Parte II completa el requisito de Geometría. Este curso enfatiza 

la Geometría Coordinada y Transformacional y la exploración de 

relaciones geométricas a través de relaciones trigonométricas y evidencias 

matemáticas. Para recibir un crédito por Geometría, el estudiante debe 

completar con éxito, en orden secuencial, tanto la parte I como la parte II. 

Los estudiantes que completen este curso rendirán el examen de 

Geometría de SOL al final del curso. 

 
GEOMETRÍA 3143 

9.º-12.º grado 1 crédito 

*Finalización exitosa de Álgebra I 

 
Geometría es un curso que se centra en desarrollar las habilidades de 

razonamiento a través de las exploraciones de relaciones geométricas que 

incluyen propiedades de figuras geométricas, relaciones trigonométricas y 

evidencias matemáticas. El curso está diseñado para desarrollar métodos 

efectivos de análisis a través del razonamiento deductivo. Los estudiantes 

rendirán el examen de Geometría de SOL al final del curso. 

 
GEOMETRÍA DE HONORES 3143H 

9.º-10.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Álgebra I 

 
Este curso avanzado, diseñado para preparar a los estudiantes para los 

cursos de AP e IB, es un plan de estudios enriquecido de Geometría con 

mayor énfasis en evidencias, razonamiento lógico y aplicación de 

teoremas. Este curso se imparte a un ritmo acelerado. Los estudiantes 

rendirán el examen de Geometría de SOL al final del curso. 

 
ÁLGEBRA, FUNCIONES Y ANÁLISIS DE DATOS 3134 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Álgebra I y Geometría 

 
Este curso está diseñado para estudiantes que completaron con éxito los 

estándares de Álgebra I y pueden beneficiarse del apoyo adicional en su 

transición a Álgebra II. A través de la investigación de modelos 

matemáticos y la interpretación o análisis de datos a partir de situaciones y 

contextos relevantes y aplicados, los estudiantes fortalecerán la 

comprensión conceptual de las matemáticas y desarrollarán más las 

conexiones entre Álgebra y Estadística. Las herramientas gráficas 

(calculadoras, computadoras y otras herramientas tecnológicas) se 

utilizarán para ayudar en la enseñanza y el aprendizaje. 
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ÁLGEBRA II 3135 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Geometría o Álgebra, Funciones y Análisis de Datos 

 
Álgebra II expande y aclara los conceptos introducidos en Álgebra 

I. Se brindará un tratamiento completo de los conceptos algebraicos 

avanzados mediante el estudio de funciones, ecuaciones, 

desigualdades, sistemas de ecuaciones, polinomios, ecuaciones 

racionales y radicales, números complejos, y secuencias y series. A lo 

largo del curso, se hace énfasis en los modelos y aplicaciones prácticas. 

Los estudiantes rendirán el examen de Álgebra II de SOL al final del 

curso. 

 
ÁLGEBRA DE HONORES II 3135H 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Geometría 

 
Este curso avanzado, diseñado para preparar a los estudiantes para los 

cursos de AP e IB, es un plan de estudios enriquecido de Álgebra II con 

un estudio profundo de ecuaciones y funciones. Este curso se imparte a 

un ritmo acelerado. Los estudiantes rendirán el examen de Álgebra II de 

SOL al final del curso. 

 
ÁLGEBRA III CON TRIGONOMETRÍA 3160 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Álgebra II 

 
Algebra III con Trigonometría repasa y amplía los conceptos que se 

enseñan en Álgebra II y Geometría con el objetivo de realizar una 

preparación para el SAT y otras pruebas de Logro de Matemáticas. 

Incluye temas sobre funciones trigonométricas triangulares y circulares, 

estudio de polinomios, cuadráticas y funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

 
PRE-CÁLCULO: ANÁLISIS MATEMÁTICO CON TRIGONOMETRÍA 

3162 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Álgebra II 

 
Pre-cálculo, diseñado para preparar a los estudiantes para los cursos de 

matemáticas de AP e IB, sirve como preparativos apropiados para un 

curso de cálculo. Este curso cubre la aplicación de las funciones 

trigonométricas y sus relaciones mediante el enfoque circular y el 

enfoque triangular. Los estudiantes también trabajarán con funciones 

exponenciales y logarítmicas, secuencias y series, vectores, 

coordenadas paramétricas y polares, y límites. 

 
ESTADÍSTICA/PROBABILIDAD CON TEMAS DISCRETOS 3190 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Álgebra II 

 
Este curso está diseñado para estudiantes que planean ingresar a 

campos relacionados con negocios, educación, economía, computación, 

psicología, sociología, medicina, etc., que requieren la organización y la 

interpretación de los datos para tener éxito en sus trabajos. Este curso 

también proporcionará una base fundamental para aquellos estudiantes 

que planean carreras como Ingeniería, Matemáticas o Ciencias. 

CÁLCULO 3199 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo:    Análisis Matemático con 

Trigonometría 

 
Este curso introduce a los estudiantes a los fundamentos básicos del 

cálculo. Los temas incluyen funciones, límites, derivadas, integrales y el 

teorema fundamental del cálculo. 

 

  SECUENCIA DE CURSOS AP/DE  

ESTADÍSTICA DE AP 3192 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Álgebra II 

 
El propósito de este curso es presentar a los estudiantes los principales 

conceptos y herramientas para recopilar, analizar y extraer conclusiones 

a partir de datos. Los estudiantes tendrán las actividades de explorar 

datos, muestrear y experimentar datos, anticipar patrones e inferencias 

estadísticas. Los estudiantes estarán preparados para realizar el examen 

de Estadística de AP de fin de año para un posible crédito universitario. 

Para más información, consulte con el jefe de su Departamento de 

Matemáticas. Se pueden proporcionar tareas de verano. 
 

CÁLCULO AB DE AP  3177 

11.º -12.º grado  1 crédito# 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis Matemático con 

Trigonometría   

Cálculo AB de AP aborda la teoría y la práctica del cálculo diferencial e 

integral de una función de una variable. Los temas incluyen análisis 

funcional, límites, integración, continuidad, derivadas y aplicaciones, y 

resolución de problemas relacionados con la tasa de cambio. El 

contenido de este curso es equivalente a un semestre de cálculo 

universitario. Los estudiantes estarán preparados para realizar el 

examen de Cálculo AB de AP de fin de año para un posible crédito 

universitario. 

 
CÁLCULO BC DE AP 3178 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo:    Análisis Matemático con 

Trigonometría 

 
Cálculo BC de AP cubre los mismos temas que se tratan en Cálculo AB. 

Además, los estudiantes en Cálculo BC aplicarán técnicas de cálculo a 

curvas polares, ecuaciones paramétricas, secuencias y series de 

funciones vectoriales y campos de pendientes. El contenido de este 

curso es equivalente a dos semestres de cálculo universitario. Los 

estudiantes estarán preparados para realizar el examen de Cálculo BC 

de AP de fin de año para un posible crédito universitario. 

 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN A DE AP 3185 

10.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Álgebra II 

 
El enfoque de este curso es brindar a los estudiantes una formación 

conceptual en ciencias de la computación. El mayor énfasis está en la 

metodología de programación, los algoritmos y la estructura de datos no 

dinámica en el lenguaje JAVA. Los estudiantes estarán preparados para 

realizar el examen de Ciencias de la Computación A de AP de fin de año 

para un posible crédito universitario. Se pueden proporcionar tareas de 

verano. 
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SECUENCIA DE CURSOS DEL IB 

ESTADÍSTICA DE 3192D 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo:     
Análisis Matemático con Trigonometría se prefiere 

 
Este curso presenta una descripción general de estadística, que incluye 

estadística descriptiva, probabilidad elemental, distribuciones de 

probabilidad, estimación, prueba de hipótesis, correlación y regresión lineal. 

Los estudiantes que culminen con éxito este curso recibirán el crédito de 

Germanna Community College. 

Escuelas que lo ofrecen: Por confirmar 

 
  SECUENCIA DE CURSOS DE CGS  

 
MATEMÁTICAS 9:   ÁLGEBRA DE HONORES II 3135G 

9.º grado 1 Crédito 

 
Este curso presenta un estudio profundo de temas de Álgebra, incluido el 

estudio de ecuaciones, funciones y sistemas lineales y cuadráticas; 

números irracionales y complejos, teoría de matrices, secciones cónicas y 

polinomios; secuencias y series; y probabilidad. Los estudiantes pueden 

rendir el examen de Álgebra II de SOL. 

 
MATEMÁTICAS 10: GEOMETRÍA DE HONORES CON 

TRIGONOMETRÍA 3143G 

10.º grado 1 Crédito 

 
Este curso constará de una variedad de temas de Geometría y 

Trigonometría, que incluyen lógica y razonamiento deductivo, ángulos, 

líneas paralelas, congruencia y similitud, triángulos, cuadriláteros, 

polígonos, círculos, funciones trigonométricas (triangulares y circulares), 

identidades trigonométricas y aplicaciones de Trigonometría. Los 

estudiantes realizarán el examen de Geometría de SOL. 

 
ANÁLISIS MATEMÁTICO CON TEMAS DISCRETOS DE HONORES
 3162G 

10.º-11.º grado 1 crédito 

 
Este curso estudiará las funciones y sus propiedades, incluyendo 

funciones exponenciales y logarítmicas, racionales y trigonométricas 

(triangular y circular). También se explorarán las identidades 

trigonométricas, aplicaciones de Trigonometría, ecuaciones paramétricas, 

vectores, secuencias y series. Los temas discretos incluirán matemáticas 

de elección, ciencia de la administración, y crecimiento y simetría. 

 
CÁLCULO BC DE AP 3178G 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Este curso incluye conceptos y aplicaciones de cálculo diferencial e 

integral, secuencias y series, y ecuaciones diferenciales elementales. Se 

incluyen experiencias con software de microcomputadoras y calculadoras 

graficadoras apropiadas. Los estudiantes serán elegibles para rendir el 

examen de Cálculo AB o BC de Colocación Avanzada. Se podrían exigir 

tareas de verano. 

 
ESTADÍSTICA DE AP 3192G 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Este curso presenta a los estudiantes los principales conceptos y 

herramientas para recopilar, analizar y extraer conclusiones a partir de 

datos. Los estudiantes estarán frente a cuatro grandes temas 

conceptuales: Exploración de datos: observación de patrones y 

desviaciones de patrones; Planificación de un estudio: decidir qué y 

cómo medir; Patrones anticipados: producción de modelos usando teoría de la 

probabilidad y simulación; Inferencia estadística: confirmación de modelos. El 

curso seguirá el plan de estudiospara  

el Examen de Colocación Avanzada en Estadística. Se podrían  

exigir tareas de verano. 
 

Los estudiantes serán preparados y se les alentará para que rindan 

el examen del IB de fin de año para un posible crédito universitario. 

 
Escuelas que ofrecen estos cursos: BPHS y MVHS 

 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DEL IB (SL) IB3185 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Ciencias de la Computación A de AP 

 
El contenido de este curso de 1 año incluye desarrollo de software, 

sistemas informáticos, diseño de sistemas, importancia social, sistemas 

numéricos y lógica booleana, estructuras de datos y algoritmos avanzados, 

objetos y su uso en soluciones de problemas, ciclo de vida del sistema y 

organización de archivos. Se incluirá la comprensión de un caso práctico. 

Los estudiantes realizarán un proyecto detallado que demuestre el dominio 

de todos los aspectos requeridos del nivel estándar. 

 
MATEMATICAS DEL IB: APLICACIONES E INTERPRETACIÓN (SL)

 IB3164 e IB3196 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Álgebra II para el primer año del IB. 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo 

 año del IB. 

 
Este es un curso de dos años de Matemáticas del IB para estudiantes con 

diferentes antecedentes y capacidades. Se desarrollan las habilidades 

necesarias para las demandas de una sociedad tecnológica, pero no se 

requiere experiencia técnica específica. El curso permite que los 

estudiantes aprecien diversas perspectivas culturales e históricas de las 

Matemáticas. Temas: números y álgebra, funciones, trigonometría y 

geometría tridimensional, estadística y probabilidad, cálculo diferencial e 

integral introductorio con aplicaciones en optimizaciones. 

Nota: se recomienda a los estudiantes, que probablemente necesiten 

Matemáticas para seguir una carrera en Ciencias o Matemáticas, que 

consideren Análisis Matemático IB o Aplicaciones e Interpretación 

HL. Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
Matemáticas del IB: ANÁLISIS Y ALCANCES (SL) 

IB3167 e IB3198 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo:    Análisis Matemático con 

Trigonometría para el primer año del IB*Finalización exitosa del 

primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 
Este es un curso de Matemáticas del IB de 2 años diseñado para 

estudiantes fuertes en Matemáticas que se están preparando para 

estudios en materias como Ciencias, Ingeniería, Economía, Tecnología y 

Arquitectura. El curso permite que los estudiantes aprecien diversas 

perspectivas culturales e históricas de Matemáticas. El objetivo de este 

curso es proporcionar a los estudiantes una base sólida de Álgebra, 

Funciones, Geometría y Trigonometría Tridimensional, Estadística y 

Probabilidad, y Cálculo Diferencial e Integral, incluso la optimización y la 

cinemática. 

 
 

I 
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MATEMÁTICAS DEL IB: APLICACIONES E INTERPRETACIÓN 

(HL) IB3165 e IB3195 

11.º-12.º grado 1 
crédito# 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo:    Análisis Matemático con 

Trigonometría 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del 
IB. 

 
Este es un curso de Matemáticas del IB de 2 años diseñado para 

estudios en materias como Ciencias, Medicina, Psicología y 

Tecnología. Se desarrollan las habilidades necesarias para las 

demandas de una sociedad orientada a los datos. El curso permite que 

los estudiantes aprecien diversas perspectivas culturales e históricas 

de las Matemáticas. Temas: números y álgebra (incluso números 

complejos, matrices y sistemas), funciones (incluso modelos de ajuste 

a datos), geometría tridimensional y trigonometría con vectores, 

estadística y probabilidad (incluso pruebas de hipótesis e intervalos de 

confianza), cálculo diferencial e integral con aplicaciones en 

optimizaciones, cinemática y ecuaciones diferenciales. 

 
MATEMATICAS DEL IB: ANÁLISIS Y ALCANCES (HL) 

IB3168 e IB3197 

11.º-12.º grado 1 
crédito# 
*Finalización exitosa de Pre-cálculo:    Análisis Matemático con 

Trigonometría 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del 
IB. 

 
Este es un curso de Matemáticas del IB de dos años diseñado para 

estudiantes fuertes en Matemáticas que se están preparando para 

estudios en materias como Ciencias, Ingeniería, Economía, Tecnología 

y Arquitectura. El curso permite que los estudiantes aprecien diversas 

perspectivas culturales e históricas de las Matemáticas. El objetivo de 

este curso es brindar a los estudiantes una base sólida de álgebra 

(incluso números complejos y sistemas), funciones (incluso la 

resolución gráfica y analítica), trigonometría y geometría tridimensional 

(incluso funciones trigonométricas inversas y recíprocas, y aplicaciones 

vectoriales de líneas y planos), estadística y probabilidad (incluso el 

teorema de Bayes y las distribuciones de probabilidad), y cálculo 

diferencial e integral (incluso optimización, cinemática, ecuaciones 

diferenciales y series de Maclaurin). 

PREPARACIÓN PARA ÁLGEBRA 3200-3201 

9.º-10.º grado 1 crédito optativo 
Antecedentes recomendados:  asignado según los 

puntajes de Matemáticas de SOL 

 
Este curso está diseñado para estudiantes que necesitan una 

intervención seria en Matemáticas en un entorno de grupo enfocado. 

Se puede requerir que los estudiantes participen en este programa de 

recuperación que no reemplaza ningún curso de Matemáticas 

requerido. Se enseñarán conceptos matemáticos básicos como el 

valor posicional y el significado de las operaciones. Se hará hincapié 

en desarrollar la comprensión en las áreas de debilidad. Se ofrecerá 

una oportunidad para rendir nuevamente los exámenes de SOL de 

octavo grado. Al completar con éxito este curso, el estudiante recibirá 

un crédito optativo. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, NSHS, SHS 

 
PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE AP 3186 

9.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Este curso está diseñado para centrarse en las prácticas de 

pensamiento computacional, lo que permite que los estudiantes 

participen en el contenido del curso mediante el desarrollo de 

artefactos computacionales y análisis de datos, información o 

conocimientos representados para uso computacional.  El curso 

enfatizará los siguientes elementos:  conectar la computación (incluso 

la computación creativa), crear artefactos computacionales, abstraer, 

comunicar y colaborar. El curso fue creado para ser el equivalente a un 

curso introductorio de computación universitaria de primer semestre. 

Los estudiantes estarán preparados para realizar el examen de 

Principios de Ciencias de la Computación de AP de fin de año para un 

posible crédito universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
40 CLAVES DE LAS ESCUELAS: BPHS = Brooke Point CFHS = Colonial Forge MVHS = Mountain View NSHS = North Stafford SHS = Stafford 

CURSOS OPTATIVOS 

Inglé
s 

H
istoria/S

S
 

M
ate

m
á

ti

cas 

C
iencia

s 

W
L 

F
P

A
 

H
P

E
 

E
S

O
L 

C
réditos 

adicionales 

C
T

E
 



#-Calificación ponderada, ●-Se requiere solicitud, ‡ -Debe usar transporte escolar, *-Culminación exitosa, vea la 
página 11  

  CIENCIAS  

Los cursos de ciencias de la escuela preparatoria desempeñan un papel importante, único y esencial en el mundo cambiante de hoy. El conocimiento 

de los estudiantes sobre la Tierra, el espacio, la vida y las ciencias físicas es fundamental para convertirse en ciudadanos con conocimientos 

científicos. Todos los cursos de ciencias son de laboratorio y orientados a la actividad para desarrollar estas importantes habilidades. 
 

  SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS  

CIENCIAS DE LA TIERRA 4210 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Este curso detallado explora Geología Física e Histórica, Meteorología, 

Astronomía y Oceanografía. Existe un fuerte énfasis en el trabajo de 

laboratorio. Los estudiantes rendirán el examen de SOL. Este curso puede 

tomarse simultáneamente con Biología. 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA DE HONORES 4210H 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Este curso avanzado, diseñado por SCPS como un curso pre-AP, explora 

la Geología Física e Histórica, Meteorología, Astronomía y Oceanografía 

como preparación para ingresar a cursos universitarios, de AP o IB. Hay un 

fuerte énfasis en el trabajo de laboratorio y la investigación independiente. 

La instrucción brindará laboratorios y proyectos más detallados. También 

se explorará información de revistas científicas y sucesos actuales. Los 

estudiantes rendirán el examen de SOL. Este curso puede tomarse 

simultáneamente con Biología. 

 
BIOLOGÍA 4310 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Este curso detallado explora la estructura y función celular, la genética y la 

diversidad de la vida. Existe un fuerte énfasis en el trabajo de laboratorio. 

Los estudiantes rendirán el examen de SOL. Este curso puede tomarse 

simultáneamente con Ciencias de la Tierra. 

 
BIOLOGÍA DE HONORES 4310H 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Este curso avanzado, diseñado por SCPS como un curso pre-AP e IB, 

explora la estructura y función de las células, la genética y la diversidad de 

la vida como preparación para ingresar a cursos universitarios, de AP o IB. 

Hay un fuerte énfasis en el trabajo de laboratorio y la investigación 

independiente. La instrucción brindará laboratorios y proyectos más 

detallados. Los estudiantes rendirán el examen de SOL. Este curso puede 

tomarse simultáneamente con Ciencias de la Tierra. 

 
QUÍMICA 4410 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso está diseñado para introducir al estudiante a la teoría básica de 

la Química. Se debe completar Álgebra II o tomarse simultáneamente para 

inscribirse en este curso. Los temas incluyen escritura de fórmulas, 

ecuaciones de equilibrio, soluciones, ácidos y bases, análisis dimensional, 

reacciones, teoría atómica de configuración electrónica, concepto molar, 

leyes de gases y química orgánica básica. El trabajo de laboratorio es una 

parte fundamental de este curso. Los estudiantes pueden rendir el examen 

de SOL durante este curso. 

 
QUÍMICA DE HONORES 4410H 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
El curso de Química Avanzada, diseñado por SCPS como un curso pre-

AP e IB, es un curso acelerado que explora, 

con profundidad, los conceptos de Química y el proceso científico. Se debe 

completar Álgebra II o tomarse simultáneamente para inscribirse en este 

curso. Hay un fuerte énfasis en el trabajo de laboratorio y la investigación 

independiente. La instrucción brindará laboratorios y proyectos más 

detallados. Se podría requerir que los estudiantes diseñen y lleven a cabo 

un proyecto de investigación independiente. Se enfatiza en las principales 

habilidades utilizadas por los químicos en oficio. Los estudiantes pueden 

rendir el examen de SOL durante este curso. 

FÍSICA 4510 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso cubre las leyes de la mecánica, la electricidad y el magnetismo, 

la teoría de las ondas electromagnéticas, la física nuclear elemental y la 

relatividad. Se debe completar Álgebra II o tomarse simultáneamente para 

inscribirse en este curso. Requiere competencia en el sistema métrico y 

conversiones, notación científica y manipulación de ecuaciones 

algebraicas. 

 
FÍSICA DE HONORES 4510H 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Esta clase de física avanzada es un curso acelerado, diseñado por SCPS 

como un curso pre-AP e IB que explora en profundidad los siguientes 

temas: mecánica, ondas, térmica, electricidad y magnetismo. Se debe 

completar Álgebra II o tomarse simultáneamente para inscribirse en este 

curso. Se espera que los estudiantes usen el método científico para 

diseñar laboratorios. Hay un fuerte énfasis en el trabajo de laboratorio y la 

investigación independiente. Los estudiantes deben poder resolver una 

ecuación para una incógnita, realizar conversiones métricas, sentirse 

cómodos con el uso de una calculadora graficadora, analizar datos y 

producir resultados. Este curso es muy recomendable para aquellos que 

desean obtener un título en Ingeniería o Ciencias. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS 

 
  SECUENCIA DE CURSOS AP/DE  

Nota: los cursos de AP requieren que el 25 por ciento del tiempo de 

instrucción se dedique al trabajo práctico de laboratorio, con énfasis 

en las investigaciones basadas en la indagación que brindan a los 

estudiantes la oportunidad de aplicar las prácticas científicas. Los 

estudiantes serán preparados y se les animará para que rindan el 

examen de AP para un posible crédito universitario. 

 
BIOLOGÍA DE AP 4370 

10.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Biología y Química 

 
Este curso es el equivalente a un curso introductorio de biología en la 

universidad de dos semestres. El curso sigue los criterios de la Junta 

Universitaria de AP que abordan tres áreas generales de estudio: 

moléculas y células, herencia y evolución, y organismo y poblaciones. Los 

dos objetivos principales de Biología AP son ayudar a que los estudiantes 

desarrollen un marco conceptual para la biología moderna y que obtengan 

una apreciación de la ciencia como un proceso. 

Nota: no se puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 
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LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE AP 4370L 

11.º-12.º grado 1 crédito de 
laboratorio 

 
Este curso de Ciencias de AP puede ofrecerse con un período de 

laboratorio separado. Los estudiantes no recibirán una calificación 

ponderada para el laboratorio y contarán como un crédito optativo. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

QUÍMICA DE AP 4470 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Álgebra II y Química 

 
Este curso es el equivalente a un curso introductorio de Química de la 

universidad. Se dará énfasis en los cálculos químicos, las formulaciones 

matemáticas de los principios y el trabajo de laboratorio. Nota: no se 

puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
LABORATORIO DE QUÍMICA DE AP 4470L 

11.º-12.º grado 1 crédito de 
laboratorio 

 
Este curso de Ciencias de AP puede ofrecerse con un período de 

laboratorio separado. Los estudiantes no recibirán una calificación 

ponderada para el laboratorio y contarán como un crédito optativo. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

 
FÍSICA 1 DE AP 4573 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Geometría 

 
Este curso es un curso introductorio de Física a nivel universitario basado 

en Álgebra que explora temas como la mecánica newtoniana (incluido el 

movimiento rotativo); trabajo, energía y potencia; ondas mecánicas y 

sonido; y circuitos introductorios sencillos. A través del aprendizaje basado 

en la investigación, los estudiantes desarrollarán las habilidades de 

razonamiento y pensamiento crítico científico. 

Nota: no se puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
LABORATORIO DE FÍSICA DE AP 4573L 

11.º-12.º grado 1 crédito de 
laboratorio 

 
Este curso de Ciencias de AP puede ofrecerse con un período de 

laboratorio separado. Los estudiantes no recibirán una calificación 

ponderada para el laboratorio y contarán como un crédito optativo. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

 
FÍSICA 2 DE AP 4574 

12.º grado 1 Crédito 
# 
Inscripción simultánea en Precálculo 

 
Este curso es un curso introductorio de Física a nivel universitario basado 

en Álgebra que explora temas como estática y dinámica de fluidos; 

termodinámica con teoría cinética; diagramas PV y probabilidad; 

electrostática; circuitos eléctricos con condensadores; campos magnéticos, 

electromagnetismo; óptica física y geométrica; y física nuclear, cuántica 

atómica. A través del aprendizaje basado en la investigación, los 

estudiantes desarrollarán las habilidades de razonamiento y pensamiento 

crítico científico. Nota: no se puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

LABORATORIO DE FÍSICA 2 DE AP 4574L 

12.º grado 1 crédito de laboratorio 

 
Este curso de Ciencias de AP puede ofrecerse con un período de 

laboratorio separado. Los estudiantes no recibirán una calificación 

ponderada para el laboratorio y contarán como un crédito optativo. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

CIENCIAS AMBIENTALES DE AP 4270 

10.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Álgebra I 

 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las 

metodologías necesarias para comprender las interrelaciones del mundo 

natural, identificar y analizar problemas ambientales tanto naturales como 

causados por el hombre, evaluar riesgos relativos y examinar soluciones 

alternativas para resolver estos problemas. 

Nota: no se puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
BIOLOGÍA DE 4320D 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Biología de Matriculación doble es un curso acelerado que explora las 

características fundamentales de la materia viva desde el nivel molecular 

hasta la comunidad ecológica con énfasis en los principios biológicos. El 

curso brinda experiencias de laboratorio en el manejo, construcción y 

manipulación de materiales de manera segura y desarrolla habilidades 

para medir, organizar y comunicar información científica. Se exigirá el 

examen de SOL de Biología a menos que el estudiante haya aprobado 

este examen anteriormente. Los estudiantes que completen el curso con 

éxito recibirán dos semestres de crédito universitario a través de 

Germanna Community College, así como un año de crédito de escuela 

preparatoria. 

Nota: no se puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

 
QUÍMICA DE 4420D 

11.º-12.º grado 1 crédito# 

 
Química de Matriculación doble es un curso de nivel universitario que 

explora las leyes fundamentales, las teorías y los conceptos matemáticos 

de Química. Está diseñado principalmente para las carreras de Ciencias e 

Ingeniería. Los estudiantes que completen el curso con éxito recibirán dos 

semestres de crédito universitario a través de Germanna Community 

College, así como un año de crédito de escuela preparatoria. Los 

estudiantes que hayan recibido un crédito de Química en la escuela 

preparatoria también pueden recibir un crédito por la finalización exitosa de 

Química de Matriculación doble. 

Nota: no se puede asistir como oyente a este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 
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  SECUENCIA DE CURSOS DE CGS  

CIENCIAS 9:  CIENCIAS AMBIENTALES DE AP 4270G 

9.º grado 1 Crédito # 

 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las 

metodologías necesarias para comprender las interrelaciones del mundo 

natural, identificar y analizar problemas ambientales tanto naturales como 

causados por el hombre, evaluar riesgos relativos y examinar soluciones 

alternativas para resolver estos problemas. Se debe completar Geometría 

o un curso superior o tomarse simultáneamente para inscribirse en este 

curso. Este curso requiere que el 25 por ciento del tiempo de instrucción se 

dedique al trabajo práctico de laboratorio, con énfasis en las 

investigaciones basadas en la indagación que brindan a los estudiantes la 

oportunidad de aplicar las prácticas científicas. Los estudiantes estarán 

preparados para realizar el examen de Ciencias Ambientales de AP de fin 

de año para un posible crédito universitario. 

 
CIENCIAS 10: BIOLOGÍA DE AP 4370G 

10.º grado 1 Crédito # 

 
Este curso es el equivalente a un curso introductorio de Biología de la 

universidad. El curso sigue los criterios de la Junta Universitaria de AP que 

abordan tres áreas generales de estudio: moléculas y células, herencia y 

evolución, y organismo y poblaciones. Los dos objetivos principales de 

Biología de AP son ayudar a que los estudiantes desarrollen un marco 

conceptual para la biología moderna y que obtengan una apreciación de la 

ciencia como un proceso. Este curso requiere que el 25 por ciento del 

tiempo de instrucción se dedique al trabajo práctico de laboratorio, con 

énfasis en las investigaciones basadas en la indagación que brindan a los 

estudiantes la oportunidad de aplicar las prácticas científicas. Los 

estudiantes estarán preparados para realizar el examen de Biología de AP 

de fin de año para un posible crédito universitario. 

 
CIENCIAS 11:  QUÍMICA DE 4420G 

11.º grado 1 Crédito # 

 
Química de Matriculación doble es un curso de nivel universitario que 

explora las leyes fundamentales, las teorías y los conceptos matemáticos 

de Química. Está diseñado principalmente para las carreras de Ciencias e 

Ingeniería. Los estudiantes que completen el curso con éxito recibirán dos 

semestres de crédito universitario a través de Germanna Community 

College, así como un año de crédito de escuela preparatoria. Los 

estudiantes que hayan recibido un crédito de Química en la escuela 

preparatoria también pueden recibir un crédito por la finalización exitosa de 

Química de Matriculación doble. 

 
CIENCIAS 12:  FÍSICA 1 DE AP 4573G 

12.º grado 1 Crédito # 

 
Este curso es un curso introductorio de Física a nivel universitario basado 

en Álgebra que explora temas como la mecánica newtoniana (incluido el 

movimiento rotativo); trabajo, energía y potencia; ondas mecánicas y 

sonido; y circuitos introductorios sencillos. A través del aprendizaje basado 

en la investigación, los estudiantes desarrollarán las habilidades de 

razonamiento y pensamiento crítico científico. Este curso requiere que el 

25 por ciento del tiempo de instrucción se dedique al trabajo práctico de 

laboratorio, con énfasis en las investigaciones basadas en la indagación 

que brindan a los estudiantes la oportunidad de aplicar las prácticas 

científicas. Los estudiantes estarán preparados para realizar el examen de 

Física de AP de fin de año para un posible crédito universitario. 

  SECUENCIA DE CURSOS DEL IB  

Nota: Cada curso de ciencias del IB involucra trabajo de laboratorio 

como una parte fundamental en la que los estudiantes deben 

presentar informes de laboratorio escritos que son evaluados 

internamente por el maestro del salón de clases, y que también serán 

evaluados externamente por examinadores capacitados del IB. La 

participación en el proyecto de investigación interdisciplinario del 

Grupo 4 varía según el curso y el nivel. Los estudiantes serán 

preparados y se les animará para que rindan el examen del IB de fin 

de año para un posible crédito universitario. 

 
BIOLOGÍA DEL IB (HL) IB4390 e IB4391 

11.º y 12.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa de cursos de Biología, Química, Álgebra I y II de Honores 

para el primer año del IB. 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 

Biología del IB es un curso de dos años que brinda una visión general de 

los principales principios y procesos en las áreas de biología molecular y 

celular, genética, ecología y organismos. El trabajo de laboratorio es una 

parte integral de este curso, y los estudiantes deben enviar informes de 

laboratorio por escrito. Los puntos clave del primer año son la estructura y 

la función, la universalidad frente a la diversidad y el equilibrio dentro de los 

sistemas. El segundo año proporciona una introducción a la Fisiología y 

Anatomía Avanzadas, y la Botánica. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
BIOLOGÍA 11 DEL IB (SL) IB4380 

11.º grado 1 Crédito # 
*Finalización exitosa de cursos de Biología, Química (se puede tomar 

simultáneamente), Álgebra I y II de Honores para el primer año del IB. 

 
Este es el primer año en un curso de dos años que brinda una visión 

general de los principales principios y procesos en las áreas de biología 

molecular y celular, genética, ecología y organismos. Los puntos clave del 

primer año son la estructura y la función, la universalidad frente a la 

diversidad y el equilibrio dentro de los sistemas. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS 

 
BIOLOGÍA 12 DEL IB (SL) IB4381 

12.º grado 1 Crédito # 
*Finalización exitosa de Biología 11 del IB (SL) 

 
Este es el segundo año en un curso de dos años que continúa la visión 

general de los principales principios y procesos en las áreas de biología 

molecular y celular, genética, ecología y organismos. Los estudiantes 

diseñarán e implementarán sus propias investigaciones de laboratorio y 

participarán en el proyecto interdisciplinario de investigación científica del 

Grupo 4. El segundo año proporciona un enfoque en Ecología, 

Neurobiología, Biotecnología y Fisiología. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS 
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QUÍMICA DEL IB (HL) IB4490 e IB4491 

11.º y 12.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa de cursos de Química, Biología, Álgebra I y II de 
Honores para el primer año del IB. 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 
Química del IB es un curso de dos años que brinda una visión general 

de los principales principios y procesos en las áreas de relaciones 

estequiométricas, estructura atómica, periodicidad, enlace químico y 

estructura química, energética/termoquímica, cinética química, equilibrio, 

ácidos y bases, procesos redox, química orgánica, medición y 

procesamiento de datos. El segundo año brinda la estructura atómica, la 

tabla periódica: metales de transición, estructura y enlaces químicos, 

energética/termoquímica, cinética química, equilibrio, ácidos y bases, 

procesos redox, química orgánica, medición y análisis. 

Escuelas que ofrecen el curso: MVHS 

 
QUÍMICA 11 DEL IB (SL) IB4480 

11.º grado 1 Crédito # 
*Finalización exitosa de cursos de Química, Biología, Álgebra I y II de 

Honores 

 
Este es el primer año de un curso de dos años que ofrece un estudio de 

los principales principios de la Química, que incluye estructura de la 

materia, teoría cinética de los gases, equilibrio químico, cinética química, 

termodinámica, teoría ácido-base y química orgánica. Este curso hace 

hincapié en la resolución de problemas, el dominio del uso matemático y 

en la mejora y expansión de las técnicas de laboratorio relacionadas con 

la química contemporánea, incluso el diseño de experimentos. Los 

estudiantes en este curso avanzan al segundo año de Química del IB 

(SL) o Química del IB (HL), según el grado obtenido y la recomendación 

del maestro. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS 

 
QUÍMICA 12 DEL IB (SL) IB4481 

12.º grado 1 Crédito # 
*Finalización exitosa de Química 11 del IB (SL) 

 
Este es el segundo año de un curso de dos años que ofrece un estudio 

de los principales principios de la Química, que incluye estructura de la 

materia, teoría cinética de los gases, equilibrio químico, cinética química, 

termodinámica, teoría ácido-base y química orgánica. Este curso hace 

hincapié en la resolución de problemas, el dominio del uso matemático y 

en la mejora y expansión de las técnicas de laboratorio relacionadas con 

la química contemporánea, incluso el diseño de experimentos. Escuelas 

que ofrecen el curso: BPHS 

 
FÍSICA DEL IB (HL) IB4590 e IB4591 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de cursos de Física, Álgebra I y II de Honores 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 
Este curso de dos años incluye el estudio de la mecánica, el calor, el 

electromagnetismo, la luz, el sonido y la física moderna. Este curso hace 

hincapié en la resolución de problemas, el dominio del uso matemático y 

la mejora y expansión de las técnicas de laboratorio relacionadas con la 

física contemporánea, incluso el diseño experimental. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS 

FÍSICA 1 DEL IB (SL) IB4380 

11.º grado 1 Crédito # 
*Finalización exitosa de cursos de Álgebra I y II 

 
Este es el primer año en una secuencia de cursos de dos años que 

cubre un núcleo de temas de Física, como medidas e incertidumbres, 

mecánica, movimiento circular y gravitación, electromagnetismo y ondas. 

Este curso hace hincapié en la resolución de problemas, el dominio del 

uso matemático y la mejora y expansión de las técnicas de laboratorio 

relacionadas con la física contemporánea, se incluye el diseño 

experimental. Los estudiantes en este curso avanzan al segundo año de 

Física del IB, ya sea en el nivel estándar (SL) o en el nivel superior (HL), 

según el grado obtenido y la recomendación del maestro. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
FÍSICA 2 DEL IB (SL) IB4581 

12.º grado 1 Crédito # 
*Finalización exitosa de Física 1 del IB (SL) 

 
Este segundo año del curso de dos años incluye la revisión de los temas 

del primer año y la continuación de otros temas de Física como la física 

térmica, producción de energía, física atómica, nuclear y de partículas, y 

al menos uno de los siguientes temas opcionales: relatividad, ingeniería 

física, imágenes o astrofísica.  Este curso hace hincapié en la resolución 

de problemas, el dominio del uso matemático y la mejora y expansión de 

las técnicas de laboratorio relacionadas con la física contemporánea, se 

incluye el diseño experimental. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDADES DEL IB (SL) IB4281 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Biología de Honores o Química de Honores 

 

Este curso de un año permite que los estudiantes desarrollen una 

perspectiva coherente sobre el medio ambiente. Este curso utiliza los 

conceptos y los términos asociados con un enfoque de sistema para 

estudiar. Estos principios se aplican posteriormente al estudio de los 

ecosistemas naturales, sus componentes, y las relaciones funcionales 

que mantienen su integridad dinámica. Los temas incluyen ciclos 

globales y sistemas físicos, población humana, ecosistemas de agua 

dulce, conversación y biodiversidad, y contaminación. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 
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  CURSOS OPTATIVOS  

 
Los estudiantes deben completar un curso de Ciencias de 

Laboratorio de Nivel I antes de inscribirse en un curso de Nivel II 

correspondiente. 

BIOLOGÍA II: ECOLOGÍA 4340 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Biología 

 

Este curso está diseñado para que los estudiantes investiguen los 

principios y fenómenos ambientales, y cómo las actividades humanas 

afectan a la Tierra. Los experimentos de laboratorio, STEM y las 

investigaciones de campo se utilizan para enseñar temas conceptuales a 

través de habilidades de procesos para desarrollar el conocimiento de la 

ciencia y la administración responsable de los recursos. Se requiere que 

los estudiantes presenten informes de laboratorio escritos y diseñen y 

realicen una investigación, ya sea en grupos pequeños o de forma 

individual. Ciencias de la Tierra puede tomarse simultáneamente. 

 
BIOLOGÍA II:  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 4330 

11.º-12.º grado 1 crédito 

(10 .º grado, si se cumplen los antecedentes) 
*Finalización exitosa de Biología 

 
Este es un curso avanzado que cubre Anatomía, Fisiología y Patología 

Humanas. Química puede tomarse simultáneamente. Está diseñado 

principalmente para el estudiante que planea estudiar una carrera 

médica o una especialización en Ciencias de la Vida en un instituto. En el 

laboratorio se hace énfasis en la disección y el uso del microscopio. 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA II:  GEOLOGÍA 4240 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Ciencias de la Tierra 

 

Este es un curso detallado que trata los aspectos físicos e históricos de 

la Tierra, los más adecuados para los estudiantes que tienen un gran 

interés en la ciencia. Biología puede tomarse simultáneamente. Se 

pondrá énfasis en aquellos procesos geológicos y características que 

predominan en la Tierra. Se brindan extensas experiencias de 

laboratorio y excursiones de campo ocasionales para mejorar la 

comprensión y la aplicación del material del curso por parte de los 

estudiantes. 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA II:  OCEANOGRAFÍA 4250 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Ciencias de la Tierra 

 
En este curso, las teorías de la estructura de la Tierra y de las placas 

tectónicas se presentarán como una base sobre la que se construirá la 

explicación de las características físicas del fondo oceánico.  Se debe 

completar Química o tomarse simultáneamente para inscribirse en este 

curso. Se investigarán tanto la Geología Histórica como la Física del 

fondo oceánico. Los alumnos estudiarán las propiedades físicas del 

agua de mar, la química marina, los organismos marinos, la salinidad y la 

densidad, la circulación con los océanos, las olas, las corrientes, las 

mareas y los instrumentos e investigaciones oceanográficas. Se hará 

hincapié en las habilidades principales de los oceanógrafos y científicos 

en oficio. Se requiere que los estudiantes presenten informes de 

laboratorio escritos y que diseñen y realicen investigaciones en 

pequeños grupos, de forma individual o como clase. 
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  IDIOMAS DEL MUNDO  

Se recomienda el estudio de Idiomas del Mundo a los estudiantes vinculados a una universidad y con vocación profesional para los 

cuales el conocimiento de un idioma mundial es un activo valioso. El estudio de Idiomas del Mundo ayuda a desarrollar respeto por la 

diversidad cultural, así como confianza en las habilidades básicas de comunicación. Idiomas del Mundo cuenta como crédito optativo 

en el Diploma Estándar. Para el Diploma de Estudios Avanzados, un estudiante debe tomar tres años de un idioma o dos años de dos 

idiomas diferentes (opción 2 + 2). Podrían no ofrecerse todas las clases en todas las escuelas por motivos relacionados con la 

inscripción y la disponibilidad. Francés de AP, Alemán de AP, Latín de AP y Español de AP no se ofrecen en todas las escuelas. 
 

  SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS  
 

  LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE  

LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE I  5990 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una base del 

lenguaje de señas y la cultura de la comunidad sorda. Los estudiantes 

aprenderán comportamientos apropiados, y mostrarán conciencia y 

respeto por la cultura sorda. La cultura de los sordos se enseña a través 

de debates, actividades, lectura y videos. Este es un curso basado en el 

rendimiento con un énfasis en el vocabulario y las habilidades 

gramaticales a través del uso del idioma. En este curso se utilizan 

estrategias de inmersión. 

LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE II 5995 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes continúan aumentando sus habilidades en el lenguaje 

de señas estadounidense. Aumentarán su vocabulario y mejorarán su 

competencia en características gramaticales y habilidades de 

conversación. Se continuará el énfasis en el conocimiento y la 

sensibilidad hacia la cultura sorda y la comunidad de personas sordas. 

En este curso se utilizan estrategias de inmersión. 

 
LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE III 5997 

10.º-12.º grado   1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
El curso incluye el desarrollo de vocabulario y el dominio de gramática a 

través de rigurosas actividades de lenguaje receptivo y expresivo. Este 

curso incluye actividades de preparación receptiva y expresiva, 

vocabulario de señas, estructura gramatical de ASL, lenguaje receptivo y 

expresivo, comportamientos conversacionales y diversos aspectos de la 

cultura de las personas sordas. En este curso se utilizan estrategias de 

inmersión. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, MVHS, NSHS, SHS 

 
  FRANCÉS  

FRANCÉS NIVEL I 5110 

8.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes obtienen una comprensión de los componentes de un 

idioma del mundo y de las habilidades de estudio necesarias para 

aprender un idioma del mundo. A medida que los estudiantes comienzan 

a desarrollar habilidades competentes para escuchar, hablar, leer y 

escribir, se involucran en prácticas activas en situaciones de la vida real y 

en una variedad de contextos culturales. 

FRANCÉS NIVEL II 5120 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes continúan el desarrollo de habilidades para escuchar, 

hablar, leer y escribir, y para participar en prácticas activas en situaciones 

de la vida real con el objetivo de aumentar la competencia en el idioma. 

Se amplía el estudio cultural de las áreas del mundo donde se habla el 

idioma. 

 
FRANCÉS NIVEL III 5130 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes completan su estudio de gramática básica y vocabulario, 

y continúan aprendiendo a comunicarse en situaciones de la vida real 

con mayor precisión y exactitud. La cultura se integra en este curso 

cuando los estudiantes exploran el uso del idioma en una amplia gama 

de contextos culturales. 

 
FRANCÉS NIVEL IV 5140 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes usarán el idioma para participar en una variedad de 

actividades que se centran en la producción de un lenguaje más 

avanzado y preciso en situaciones del mundo real. Los estudiantes 

harán presentaciones orales y escritas en el idioma de destino sobre una 

variedad de temas sociales y culturales más complejos. Se utilizarán 

estrategias de inmersión y se espera que los estudiantes usen el idioma 

de destino a diario en las conversaciones diarias en el salón de clases. 

 
  ALEMÁN  

ALEMÁN NIVEL I 5210 

8.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes obtienen una comprensión de los componentes de un 

idioma del mundo y de las habilidades de estudio necesarias para 

aprender un idioma del mundo. A medida que los estudiantes comienzan 

a desarrollar habilidades competentes para escuchar, hablar, leer y 

escribir, se involucran en prácticas activas en situaciones de la vida real y 

en una variedad de contextos culturales. 

 
ALEMÁN NIVEL II 5220 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes continúan el desarrollo de habilidades para escuchar, 

hablar, leer y escribir, y para participar en prácticas activas en situaciones 

de la vida real con el objetivo de aumentar la competencia en el idioma. 

Se amplía el estudio cultural de las áreas del mundo donde se habla el 

idioma. 
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ALEMÁN NIVEL III 5230 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes completan su estudio de gramática básica y 

vocabulario, y continúan aprendiendo a comunicarse en situaciones de 

la vida real con mayor precisión y exactitud. La cultura se integra en 

este curso cuando los estudiantes exploran el uso del idioma en una 

amplia gama de contextos culturales. 

 
ALEMÁN IV 5240 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes usan el idioma para participar en una variedad de 

actividades que se centran en la producción de un lenguaje más 

avanzado y preciso en situaciones del mundo real. Los estudiantes 

harán presentaciones orales y escritas en el idioma de destino sobre 

una variedad de temas sociales y culturales más complejos. Se 

utilizarán estrategias de inmersión y se espera que los estudiantes 

usen el idioma de destino a diario en las conversaciones diarias en el 

salón de clases. 

 
  LATÍN  

LATÍN I 5310 

8.º-12.º grado 1 crédito 

 
Se les presenta a los estudiantes el vocabulario básico y el sistema de 

gramática del idioma. La vida, la historia, la mitología y las derivaciones 

romanas en inglés son partes integrales del curso. 

 
LATÍN II 5320 

9.º-12.º grado 1 crédito 

*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes continúan el estudio de vocabulario, gramática, cultura 

romana y etimología. Un objetivo importante es que los estudiantes 

lean e interpreten con éxito pasajes en latín cada vez más difíciles. 

 
LATÍN III 5330 

9.º-12.º grado 1 
crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes completan el estudio de la gramática latina básica, 

incluso vocabulario, gramática y etimología. Los estudiantes continúan 

el desarrollo de su conocimiento sobre la cultura romana y mejoran sus 

habilidades de lectura en latín a través de una variedad de selecciones 

de autores clásicos. 

 
LATÍN IV 5340 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 

Se presenta a los estudiantes una variedad de Literatura Latina. A lo 

largo del curso, los estudiantes continúan el desarrollo de las 

habilidades aprendidas en los niveles 1-3. Escuelas que ofrecen el 

curso: CFHS, NSHS y SHS 

ESPAÑOL NIVEL I 5510 

8.º-12.º grado 1 crédito 

Los estudiantes obtienen una comprensión de los componentes de un 

idioma del mundo y de las habilidades de estudio necesarias para 

aprender un idioma del mundo. A medida que los estudiantes 

comienzan a desarrollar habilidades competentes para escuchar, 

hablar, leer y escribir, se involucran en prácticas activas en situaciones 

de la vida real y en una variedad de contextos culturales. 

ESPAÑOL NIVEL II 5520 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes continúan el desarrollo de habilidades para escuchar, 

hablar, leer y escribir, y para participar en prácticas activas en 

situaciones de la vida real con el objetivo de aumentar la competencia 

en el idioma. Se amplía el estudio cultural de las áreas del mundo 

donde se habla el idioma. 

 
ESPAÑOL NIVEL III 5530 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes completan su estudio de gramática básica y 

vocabulario, y continúan aprendiendo a comunicarse en situaciones de 

la vida real con mayor precisión y exactitud. La cultura se integra en 

este curso cuando los estudiantes exploran el uso del idioma en una 

amplia gama de contextos culturales. 

 
ESPAÑOL NIVEL IV 5540 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa del nivel anterior 

 
Los estudiantes usan el idioma para participar en una variedad de 

actividades que se centran en la producción de un lenguaje más 

avanzado y preciso en situaciones del mundo real. Los estudiantes 

harán presentaciones orales y escritas en el idioma de destino sobre 

una variedad de temas sociales y culturales más complejos. Se 

utilizarán estrategias de inmersión y se espera que los estudiantes 

usen el idioma de destino a diario en las conversaciones diarias en el 

salón de clases. 

 
ESPAÑOL PARA HABLANTES FLUIDOS I 5511 

9.º, 10.º, 11.º o 12.º grado 1 crédito 

 
Este curso está destinado a hablantes nativos, por herencia o aquellos 

que han obtenido un alto nivel de dominio del español. Este curso se 

impartirá principalmente en el idioma de destino. El objetivo del curso 

es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y 

practicar sus habilidades de comunicación oral y escrita a través del 

estudio de la cultura y la historia hispanas. Este curso tiene como 

objetivo crear un sentido de comunidad entre los hablantes avanzados 

del idioma de las escuelas. 

Nota: los estudiantes rendirán una evaluación para asegurar una 

colocación adecuada de acuerdo con sus conocimientos previos 

y estudios de español. 
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ESPAÑOL PARA HABLANTES FLUIDOS II 5521 

10.º, 11.º o 12.º grado 1 crédito 

 
Este curso ofrece un segundo nivel de estudio formal para estudiantes 

competentes que hablan español. Habrá un enfoque en la enseñanza de 

habilidades avanzadas de alfabetización en español. Los estudiantes 

aprenderán más sobre el idioma y herencia cultural mientras se enfocan 

en gramática, lectura, escritura, desarrollo de vocabulario, y participan en 

actividades de concientización sobre el idioma español, la identidad y la 

cultura. 

Nota: los estudiantes rendirán una evaluación para asegurar una 

colocación adecuada de acuerdo con sus conocimientos previos y 

estudios de español. 

 
  SECUENCIA DE CURSOS DE AP  

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

 
FRANCÉS DE AP 5170 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa del nivel 4 

 

Francés de AP es un curso avanzado y secuencial diseñado para 

desarrollar la competencia en el idioma para estudiantes altamente 

motivados. Se espera que los estudiantes dominen todos los objetivos del 

curso de manera rigurosa y acelerada. El curso se realiza principalmente 

en el idioma de destino y hace hincapié en la comunicación a través del 

uso de materiales auténticos. Se anima a que los estudiantes realicen el 

examen de AP. Este curso depende de la cantidad de estudiantes 

inscritos. 

 
ALEMÁN DE AP 5270 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa del nivel 4 

 
Alemán de AP es un curso avanzado y secuencial diseñado para 

desarrollar la competencia en el idioma para estudiantes altamente 

motivados. Se espera que los estudiantes dominen todos los objetivos del 

curso de manera rigurosa y acelerada. El curso se realiza en el idioma de 

destino y hace hincapié en la comunicación a través del uso de materiales 

auténticos. Se anima a que los estudiantes realicen el examen de AP. Este 

curso depende de la cantidad de estudiantes inscritos. 

 
LATÍN DE AP 5370 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa del nivel 4 

 
Latín de AP es un curso avanzado y secuencial que incluye un estudio 

profundo de los textos prescritos por la Junta Universitaria. Se anima a que 

los estudiantes realicen el examen de AP. Este curso depende de la 

cantidad de estudiantes inscritos. 

 
ESPAÑOL DE AP 5570 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa del nivel 4 

 
Español de AP es un curso avanzado y secuencial diseñado para 

desarrollar la competencia en el idioma para estudiantes altamente 

motivados. Se espera que los estudiantes dominen todos los objetivos del 

curso de manera rigurosa y acelerada. El curso se realiza en el idioma de 

destino y hace hincapié en la comunicación a través del uso de materiales 

auténticos. Se anima a que los estudiantes realicen el examen de AP. Este 

curso depende de la cantidad de estudiantes inscritos. 

 

 

Los estudiantes serán preparados y se les alentará para que 

rindan el examen del IB de fin de año para un posible crédito 

universitario. 

 
Escuelas que ofrecen estos cursos: BPHS y MVHS 

 
ESPAÑOL B IV DEL IB IB5542 

FRANCÉS B IV DEL IB IB5142 

ALEMÁN B IV DEL IB IB5242 

10.º o 11.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa de tres niveles secuenciales del 

idioma de destino 

 
Este curso es el primer año de una secuencia avanzada de dos años que 

está diseñado para fortalecer la fluidez y la competencia en Idiomas del 

Mundo de forma oral y escrita. El objetivo es que los estudiantes puedan 

hablar el idioma con la suficiente precisión y fluidez para participar en 

conversaciones formales e informales con facilidad. El curso incluye un 

estudio profundo de varios textos y medios auténticos sobre asuntos 

relacionados con temas a estudiar. A través de presentaciones orales, 

proyectos individuales y grupales, así como trabajos escritos, se fomentará 

la autoexpresión. El curso se llevará a cabo principalmente en el idioma de 

destino. 

 
ESPAÑOL B V DEL IB (SL) IB5552 

FRANCÉS B V DEL IB (SL) IB5152 

ALEMÁN B V DEL IB (SL) IB5252 

11.º o 12.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa del curso de la lengua de destino B del IB 

 
Este curso es el segundo año de una secuencia avanzada de dos años 

que está diseñada para fortalecer la fluidez y la competencia en Idiomas 

del Mundo de forma oral y escrita. Los estudiantes deben obtener una 

calificación de "C" o superior en el primer año de la secuencia del curso 

para continuar al segundo año. El objetivo es que los estudiantes puedan 

hablar el idioma con la suficiente precisión y fluidez para participar en 

conversaciones formales e informales con facilidad. El curso incluye un 

estudio profundo de varios textos y medios auténticos sobre asuntos 

orientados con los temas a estudiar. A través de presentaciones orales, 

proyectos individuales y grupales, así como trabajos escritos, se fomentará 

la autoexpresión. El curso se llevará a cabo principalmente en el idioma de 

destino. 

 
ESPAÑOL B V DEL IB (HL) IB5562 

FRANCÉS B V DEL IB (HL) IB5162 

ALEMÁN B V DEL IB (HL) IB5262 

12.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa del curso anterior de lengua de destino B del IB y 

recomendación del maestro 

 

Este curso es el segundo año de una secuencia avanzada de dos años 

que está diseñada para fortalecer la fluidez y la competencia en Idiomas 

del Mundo de forma oral y escrita. Los estudiantes deben obtener una "B+" 

o superior en el curso anterior de Idiomas del Mundo del IB y obtener la 

recomendación del maestro. El objetivo es que los estudiantes puedan 

hablar el idioma con la suficiente precisión y fluidez para participar en 

conversaciones formales e informales con facilidad. El curso incluye un 

estudio profundo de varios textos y medios auténticos. Los estudiantes 

leerán varias piezas de literatura como parte de este curso. Las tareas 

escritas se basarán en la literatura leída. A través de presentaciones 

orales, proyectos individuales y grupales, así como trabajos escritos, se 

fomentará la autoexpresión. 
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LATÍN DEL IB (SL) IB5340 e IB5350 

11.º y 12.º grado 1 crédito por año# 
*Finalización exitosa de tres niveles secuenciales de cursos de Latín para 

el primer año del IB. 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 
En este curso de dos años, se leerán pasajes seleccionados de autores 

indicados y temas en latín. Los estudiantes deben obtener "C" o superior 

en el primer año del IB para avanzar al segundo año del IB. Las 

evaluaciones escritas incluirán traducciones evaluadas externamente 

sobre pasajes particulares que demuestren una comprensión de la 

intención y el estilo del autor, así como temas elegidos por los 

estudiantes que reflejen un conocimiento del contexto y las conexiones 

que poseen con otras publicaciones y culturas. 

 
ESPAÑOL A DEL IB (SL) IB5541 e IB5551 

11.º y 12.º grado 1 crédito por año# 

Antecedentes requeridos: los estudiantes rendirán una evaluación para 

asegurar una colocación adecuada de acuerdo con sus conocimientos 

previos y estudios de español. También se requerirá un formulario de 

recomendación del maestro de Inglés de 10.º grado. 

 
Este es un estudio intensivo de dos años del idioma y la literatura en 

español, diseñado para estudiantes que alcanzaron un nivel nativo de 

fluidez para hablar, leer y escribir en español. Durante estos dos años, 

los estudiantes se dedican a leer atentamente textos literarios y se 

centran en la relación entre la literatura y los problemas sociales más 

amplios, al mismo tiempo que analizan las ricas complejidades de las 

obras. Exploran cómo se desarrolla el idioma en contextos culturales 

específicos, y cómo afecta al mundo y nuestra comprensión de los 

problemas mundiales. También examinan de cerca cómo se usa el 

lenguaje en los medios de comunicación. Este curso prepara a los 

estudiantes para el examen de IB de evaluación interna y nivel estándar 

de Lengua y Literatura en Español A. 

El curso depende de la cantidad de estudiantes inscritos. 
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  ARTES PLÁSTICAS Y ARTES ESCÉNICAS  

Estos cursos cuentan para el crédito de graduación de "Artes Plásticas y Artes Prácticas". Podrían no ofrecerse todos los cursos en todas las 

escuelas por motivos relacionados con la inscripción y la disponibilidad. Los programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas brindan a los estudiantes 

un plan de estudios secuencial e integral en las artes. Estos cursos enseñan a los estudiantes las habilidades y los conceptos necesarios para el éxito 

en el salón de clases, así como la aplicación práctica en el mundo real. Las artes ayudan a que los estudiantes aprendan a resolver problemas de 

manera creativa, tomar decisiones, desarrollar autoconfianza y percepciones informadas, mientras exploran un medio para la autoexpresión. Se hace 

hincapié en el proceso artístico que incluye la realización, presentación, producción, respuesta y creación. Los estudiantes obtienen una apreciación y 

conocimiento de diferentes culturas y estilos a lo largo de la historia. 
 

  ARTES VISUALES  
 

  SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS  

FUNDAMENTO DEL ARTE 9120 

9.º-12.º grado 1 crédito 

En este curso básico, se hace hincapié en los elementos y los principios 

del diseño. Los estudiantes usan los elementos y principios para 

demostrar su comprensión de los conceptos del arte a través de una 

variedad de medios. El dibujo, la pintura, los gráficos y las actividades 3D 

comprenden el plan de estudios con énfasis en el diseño y la 

composición en cada área. 

ARTE INTERMEDIO 9130 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Fundamento del Arte 

 
En este curso intermedio, los estudiantes continúan persiguiendo y 

perfeccionando sus habilidades en profundidad con énfasis en la 

resolución de problemas individuales. Se introducen nuevas habilidades 

y técnicas, y se alienta a que los estudiantes comiencen a desarrollar 

una carpeta para su revisión, visualización y evaluación. 

 
 

 
del profesor; identificado o elegible para la identificación como talentoso en 

artes visuales o para la revisión de la carpeta por parte del personal de la 

escuela preparatoria. 
A los estudiantes se les brinda la oportunidad de buscar temas 

avanzados de artes visuales y fomentar las fortalezas de la 

comunicación visual con la finalidad de que se preparen para los cursos 

de arte de AP o IB. Arte II de Honores está diseñado para estimular 

habilidades de pensamiento complejo y de nivel superior que se utilizan 

para resolver problemas visuales. La carpeta individual se usa para 

determinar las fortalezas y necesidades de los estudiantes y para ayudar 

en el desarrollo de oportunidades de aprendizaje individualizadas. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS, SHS 

 
ARTE III: DISEÑO 2D 9194 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Arte Intermedio o recomendación del maestro 

En Diseño 2D, los estudiantes desarrollan habilidades en una variedad 

de medios bidimensionales. El curso refina las habilidades establecidas 

mediante el uso de estos medios y pone un gran énfasis en la 

composición a través de la organización de los elementos del arte y el 

uso de los principios del diseño. Se utiliza una variedad de medios que 

pueden incluir dibujo, pintura, impresión, diseño gráfico, tipografía, 

collage y fotografía. Los estudiantes documentan su crecimiento a través 

de la construcción de una carpeta (tradicional o digital). 

ARTE III: DISEÑO 3D 9196 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Arte Intermedio o recomendación del maestro 

 
Diseño 3D es un curso de arte avanzado diseñado para estudiantes 

interesados en crear obras de arte tridimensionales. El estudiante 

desarrolla un estilo personal en el enfoque de los medios en relación con 

las formas escultóricas. El enfoque de este curso se centra en la 

previsualización, el proceso y la producción de formas en 3D. Los 

estudiantes exploran una variedad de materiales tridimensionales para 

resolver problemas escultóricos a través de los métodos de construcción 

de: fabricación, ensamblaje, tallado, fundición y modelado. Los estudiantes 

documentan su crecimiento a través de la construcción de una carpeta 

(tradicional o digital). 
ARTE IV 9145 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Arte III 

 
Arte IV es un curso diseñado para mejorar y desarrollar las habilidades en 

ámbitos seleccionados para estudiantes de arte visualmente maduros y 

avanzados. Los estudiantes desarrollan estilos personales en el enfoque y 

los medios, y se les anima a que experimenten creativamente con 

materiales y técnicas. Los estudiantes que se postulan a estudios 

avanzados mantienen y presentan una carpeta progresiva. 

HISTORIA DEL ARTE (OPTATIVO SIN ESTUDIO) 9170 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en aprender a 

comprender, evaluar y apreciar el arte y su historia en un entorno sin 

estudio. Una amplia gama de estilos artísticos, medios e ideas del pasado 

y del presente se utilizan para examinar la relación y la contribución 

significativa del arte a la sociedad. Los estudiantes ven obras de arte 

significativas de todo el mundo a través de lecturas, investigaciones, 

diapositivas, videos y visitas a museos, al mismo tiempo que participan en 

discusiones, presentaciones visuales, investigaciones y resolución de 

problemas dentro del curso. Las habilidades de escritura son importantes 

en la descripción, análisis y comparación de estos trabajos. Este curso 

complementa cursos de humanidades, y brinda conexiones multiculturales 

e interdisciplinarias. 

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO I 9190 

9.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Fundamento del Arte o recomendación 
 del maestro 
Este curso permite que los estudiantes piensen creativamente y resuelvan 

problemas visuales mientras usan la tecnología para crear obras de arte 

expresivas. Los estudiantes exploran y practican procesos fotográficos 

estándar en blanco y negro utilizando cámaras, películas, efectos de 

iluminación y aplicando técnicas básicas de cuarto oscuro. Se les 

presentan los procesos fotográficos digitales y desarrollan su competencia 

utilizando diversas tecnologías para la creación artística. Los estudiantes 

aprenden habilidades en Adobe Creative Suite, junto con la historia de la 

fotografía. Se desarrollará una carpeta que muestra diseños y fotografías 

significativos. 
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9130H 

10.º -12.º grado   1 crédito 
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del Arte, recomendación 
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BANDA 

Nota: se requiere que los estudiantes tengan acceso a una cámara 

digital de 8 mp o más, una cámara de película y compren la 

película/papel fotográfico necesario. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO II 9191 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Fotografía y Diseño Gráfico I 

 
Este curso expande el conocimiento sobre el estudio de la fotografía en 

blanco y negro, los procesos alternativos y el proceso digital. Los 

estudiantes aplican una comprensión profunda de los equipos y las 

prácticas artísticas para resolver problemas visuales complejos. Trabajar 

con otros para diseñar, empaquetar y promover una publicación es un 

elemento importante en este curso. Los estudiantes también aprenden a 

criticar y evaluar carpetas en medios digitales y tradicionales. 

Nota: se requiere que los estudiantes tengan acceso a una cámara 

digital de 8 mp o más, una cámara de película y compren la 

película/papel fotográfico necesario. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO III 9192 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Fotografía y Diseño Gráfico II 

 
Este curso involucra a los estudiantes en el estudio avanzado de los 

procesos de diseño fotográficos y basados en la tecnología mientras 

desarrollan el enfoque y la disciplina de un artista en oficio. Los estudiantes 

amplían su capacidad en la aplicación de tecnología para crear arte original 

expresivo y generar soluciones visuales a problemas basados en 

objetivos. Una carpeta final obligatoria, que muestra evidencia de 

competencia técnica, calidad y experiencia, demuestra el compromiso de 

los estudiantes con la comunicación de ideas a través de medios digitales 

y fotográficos. Se pide a los estudiantes que apliquen técnicas de 

exhibición profesional para mostrar su trabajo personal. 

Nota: se requiere que los estudiantes tengan acceso a una cámara 

digital de 8 mp o más, una cámara de película y compren la 

película/papel fotográfico necesario. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

  MÚSICA  

Nota: los cursos de conjuntos (banda, coro y orquesta) son cursos 

basados en la representación que implican la participación en 

conciertos y otras actuaciones y ensayos fuera del horario de clase. 

Existe una tarifa uniforme requerida para los estudiantes en estos 

programas. 

 

BANDA DE CONCIERTOS 9232 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: se requiere experiencia previa en bandas a nivel 

de escuela media 

El énfasis en este curso radica en el dominio de las habilidades necesarias 

para alcanzar el nivel intermedio para el desempeño de la literatura de las 

bandas de Grado III a IV. Los estudiantes participan en eventos 

patrocinados por la Asociación de Directores de Banda y Orquesta de 

Virginia (VBODA) y audiciones para bandas en todo el condado. Se 

preparan y realizan conciertos de obras de bandas tradicionales y 

contemporáneas. Los pequeños conjuntos y el trabajo como solista, así 

como la teoría y la historia de la música son componentes de este curso. 

Se espera que los estudiantes practiquen un promedio de 30 minutos por 

día. 

BANDA SINFÓNICA 9233 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados:   uno o más años de experiencia previa en bandas; 

por audición 

 
El énfasis en este curso radica en el dominio de las habilidades necesarias 

para alcanzar el nivel avanzado para el desempeño de la literatura de las 

bandas de Grado IV a V. Los estudiantes participan en eventos 

patrocinados por la Asociación de Directores de Banda y Orquesta de 

Virginia (VBODA) y audiciones para bandas en todo el condado. Se 

preparan y realizan conciertos de obras de bandas tradicionales y 

contemporáneas. Los pequeños conjuntos y el trabajo como solista, así 

como la teoría y la historia de la música son componentes de este curso. 

Se espera que los estudiantes practiquen un promedio de 30 minutos por 

día. 

CONJUNTO DE VIENTO 9234 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Solo por audición 

 
Este curso funciona a nivel de artista de acuerdo con los Estándares de 

Aprendizaje de Virginia.  El énfasis en este curso radica en las obras 

tradicionales y contemporáneas para la banda de conciertos y el conjunto 

de viento en el nivel de Grado V a VI. Los estudiantes siguen participando 

en eventos patrocinados por la Asociación de Directores de Banda y 

Orquesta de Virginia (VBODA) y audiciones para bandas en todo el 

condado. Los componentes de este curso son pequeños conjuntos y 

trabajos como solista, así como escalas, estudios, teoría de la música, 

entrenamiento del oído, repentización o canto a primera vista e historia de 

la música. El curso se basa en el tamaño de un conjunto tradicional de 

viento y está limitado en tamaño a las necesidades de instrumentación del 

grupo. Este curso es para estudiantes que toman en serio el estudio de la 

música instrumental. Las lecciones privadas, aunque no son obligatorias, 

son muy recomendables para los miembros de este conjunto. Se espera 

que los estudiantes practiquen 30 minutos por día. 

CONJUNTO DE PERCUSIÓN 9250 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: se requiere experiencia previa en bandas 

 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades únicas del 

alumno de percusión en el nivel de la escuela preparatoria. Los estudiantes 

dominan las técnicas requeridas para tocar todo el espectro de los equipos 

de percusión, incluidos tambores, instrumentos de baquetas, timbales y 

diversos instrumentos manuales de "trap". Se hace especial énfasis en la 

lista de la Sociedad de Artes de Percusión de los cuarenta rudimentos, el 

dominio del teclado, las habilidades de lectura de notas y ritmo, la teoría de 

la música, la historia de la música, el entrenamiento del oído y la 

repentización. Se espera que los estudiantes practiquen un mínimo de 30 

minutos por día. 

CONJUNTO DE JAZZ 9297 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados:  uno o más años de experiencia en la banda  

de la escuela preparatoria; por audición 

 
Curso de nivel avanzado, el énfasis está en las técnicas de interpretación 

únicas de la música de jazz y la historia del jazz a través del estudio de 

obras tradicionales y contemporáneas. Los estudiantes participan en 

eventos patrocinados por la Asociación de Directores de Banda y 

Orquesta de Virginia (VBODA). Se da cierto énfasis a la teoría de la música 

a medida que se relaciona con la improvisación. Los estudiantes se 

involucran en trabajos como solistas y en pequeños conjuntos. Este curso 

se basa en el tamaño tradicional de una banda de jazz o "Big Band", y está 

limitado en tamaño a las necesidades de instrumentación del grupo. 
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TALLER DE JAZZ 9296 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados:  uno o más años de experiencia en la banda de 
la escuela preparatoria; por audición 

 
El taller de jazz es una clase/laboratorio orientada por la teoría que explora 

las técnicas de composición y su aplicación en la improvisación y la 

literatura musical basada en una tradición de improvisación. El estilo 

compositivo se aborda a través de la teoría auditiva, la teoría escrita, la 

historia de la música y el desarrollo técnico de su instrumento individual. 

Los estudiantes estudian formas de canciones, desarrollo del motivo, 

estructura de frases, construcción de acordes y guía de voz. Estos 

elementos de composición se aplicarán a importantes vehículos musicales 

históricos y estilísticos que pueden incluir: Blues, Swing, Bebop, Modal y 

Funk/Fusion. Este curso requiere que los alumnos realicen escalas, 

patrones de escalas, memorización de frases y melodías, improvisación de 

melodías sobre progresiones de acordes y formas de canciones 

determinadas. Los estudiantes son responsables de asistir a una 

presentación por semestre fuera del día escolar regular. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS 

 
 

  CORO  

Los directores del coro pueden colocar a los estudiantes en 

secciones del coro especialmente diseñadas y apropiadas. 

 
CONJUNTO DE VOZ 9280 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Este curso está abierto para todos los estudiantes interesados que se 

encuentren entre 9.º-12.º grado, cuyas voces están dentro del rango de 

tenor bajo. Cubre los niveles 1 y 2 del plan de estudios de música coral del 

Condado de Stafford. 

 
 

CORO DE AGUDOS 9260 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Este curso está abierto para todos los estudiantes interesados que se 

encuentren entre 9.º-12.º grado, cuyas voces están dentro del rango de 

soprano. Cubre los niveles 1 y 2 del plan de estudios de música coral del 

Condado de Stafford. 

 
CORAL 9285 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Se pueden requerir audiciones. 

Este curso es un coro abierto para estudiantes entre 9.º-12.º grado. Este 

curso cubre los niveles 2 y 3 del plan de estudios de música coral del 

Condado de Stafford. 

 
MADRIGALES 9289 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Solo por audición 

Este curso es un coro audicionado que se limita a un número determinado 

de cantantes por voz. El curso cubre los niveles 2, 3 y 4 del plan de 

estudios de música coral del Condado de Stafford. 

 
CORO DE JAZZ 9290 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Se pueden requerir audiciones. 

Este curso es un coro de actuación que se enfoca en la actuación de jazz, 

música de show y literatura contemporánea. Este coro puede estar 

limitado a un número determinado de cantantes por voz. El curso 

cubre los niveles 2, 3 y 4 del plan de estudios de música coral del 

Condado de Stafford. 

CORO DE CÁMARA 9292 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Solo por audición 
Este curso es un coro audicionado que se limita a un número determinado 

de cantantes por voz. El curso cubre los niveles 2, 3 y 4 del plan de 

estudios de música coral del Condado de Stafford. 

 

  ORQUESTA  

 
ORQUESTA DE CONCIERTOS 9237 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: se requiere experiencia previa en orquestas a 

nivel de escuela media 

 
En este curso, el énfasis se centra en dominar las habilidades necesarias 

para la interpretación de la literatura de orquesta de cuerdas de Grado III a 

IV. Los estudiantes participan en eventos patrocinados por la Asociación 

de Directores de Banda y Orquesta de Virginia (VBODA) y audiciones para 

orquestas en todo el condado. Se preparan y realizan conciertos de obras 

de orquestas de cuerdas tradicionales y contemporáneas. Los pequeños 

conjuntos y el trabajo como solista, así como la teoría y la historia de la 

música son componentes de este curso. Se espera que los estudiantes 

practiquen un promedio de 30 minutos por día. 

 
ORQUESTA SINFÓNICA 9238 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: uno o más años de experiencia previa en orquesta; 

por audición 

 
En este curso, el énfasis se centra en dominar las habilidades necesarias 

para la interpretación de la literatura de orquesta de cuerdas de Grado IV a 

V. Los estudiantes participan en eventos patrocinados por la Asociación de 

Directores de Banda y Orquesta de Virginia (VBODA) y audiciones para 

orquestas en todo el condado. Se preparan y realizan conciertos de obras 

de orquestas de cuerdas tradicionales y contemporáneas. Los pequeños 

conjuntos y el trabajo como solista, así como la teoría y la historia de la 

música son componentes de este curso. Se espera que los estudiantes 

practiquen un promedio de 30 minutos por día. 

 
SINFONIA DE CÁMARA 9239 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Solo por audición 

 
Este es un curso de nivel avanzado que funciona a nivel de artista de 

acuerdo con los Estándares de Aprendizaje de Virginia. El énfasis radica 

en las obras tradicionales y contemporáneas para la orquesta de cuerda 

en el nivel de Grado V a VI. Los estudiantes siguen participando en 

eventos patrocinados por la Asociación de Directores de Banda y 

Orquesta de Virginia (VBODA) y audiciones en todo el condado. Los 

componentes de este curso son pequeños conjuntos y trabajos como 

solista, así como escalas, estudios, teoría de la música, entrenamiento del 

oído, repentización o canto a primera vista e historia de la música. El curso 

se basa en el tamaño de un conjunto tradicional orquesta de cámara y está 

limitado en tamaño a las necesidades de instrumentación del grupo. Este 

curso es para estudiantes que toman en serio el estudio de la música 

instrumental. Las lecciones privadas, aunque no son obligatorias, son muy 

recomendables para los miembros de este conjunto. Se espera que los 

estudiantes practiquen un promedio de 30 minutos por día. 
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  CURSOS GENERALES DE MÚSICA  

TEORÍA DE LA MÚSICA 9225 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados:   se requiere entrenamiento previo en música. 

Los estudiantes deben tener una comprensión fundamental de la notación 
musical. 

 
El curso desarrolla la capacidad de un estudiante para reconocer, 

comprender y describir elementos básicos de la alfabetización y 

composición musical. El conocimiento de los elementos estructurales, 

técnicos e históricos de la música se adquiere a través del estudio de la 

música en diferentes épocas y culturas. Las habilidades y técnicas 

auditivas, analíticas y de composición se presentarán a través de ejercicios 

escritos y de escucha. Los estudiantes teóricos leerán, anotarán, 

compondrán y analizarán música mientras se involucran en el proceso 

creativo a través de presentaciones, proyectos escritos y ejercicios. 

 
GUITARRA I 9245 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Este curso introduce los fundamentos de la guitarra a los estudiantes. La 

instrucción de guitarra enfatiza técnica básica, lectura de música, 

progresiones y teoría musical. La literatura musical es seleccionada a partir 

del repertorio clásico y contemporáneo. Este curso ofrece un estudio 

integral de todos los estilos musicales. Los artistas invitados y las 

excursiones a espectáculos o seminarios también pueden formar parte del 

plan de estudios. 

Nota: es posible que se requieran ensayos y presentaciones de los 

estudiantes fuera del día escolar. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, MVHS, NSHS 

 
GUITARRA II 9247 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Guitarra I o recomendación del maestro 

Los estudiantes continúan en este curso el desarrollo de sus habilidades 

con la guitarra. La instrucción de guitarra enfatiza técnica intermedia, 

lectura de música, progresiones y teoría musical. La literatura musical es 

seleccionada a partir del repertorio clásico y contemporáneo, jazz, rock y 

blues. Los estudiantes construyen un repertorio de literatura como solista y 

comienzan el estudio de improvisación. Los artistas invitados y las 

excursiones a espectáculos o seminarios también pueden formar parte del 

plan de estudios. 

Nota: es posible que se requieran ensayos y presentaciones de los 

estudiantes fuera del día escolar. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, MVHS, NSHS 

 
CONJUNTO DE GUITARRA 9248 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Guitarra II o recomendación del maestro 

Este curso está diseñado para guitarristas que desean continuar su estudio 

de la guitarra más allá del año inicial. El curso cubre habilidades avanzadas 

asociadas con tocar la guitarra. Se hace hincapié en la interpretación de 

conjuntos (conjuntos grandes y pequeños). Los estudiantes continuarán 

desarrollando y refinando sus técnicas y habilidades de lectura musical y 

tocarán música de muchos estilos y niveles de dificultad. La posición de 

interpretación y la improvisación de jazz también se introducirán en este 

curso. Se requerirá que los estudiantes en este curso participen en 

presentaciones de guitarra fuera del horario de clase programado. Los 

estudiantes pueden inscribirse en este curso durante años consecutivos 

para continuar su estudio del instrumento. 

Nota: es posible que se requieran ensayos y presentaciones de los 

estudiantes fuera del día escolar. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, MVHS, NSHS 

TECNOLOGÍA MUSICAL I 9214 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso desarrolla una comprensión de la composición musical a través 

del uso de teclados digitales, tecnología MIDI, software DAW y software de 

notación musical. Los estudiantes también desarrollan habilidades en su 

expresión creativa y técnica. A lo largo del curso se desarrolla una carpeta 

de composiciones, arreglos y grabaciones que representen una variedad 

de estilos y situaciones compositivas. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
TECNOLOGÍA MUSICAL II 9298 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Tecnología Musical I o recomendación del maestro 

 
Los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda de la 

composición musical a través del uso de teclados digitales, tecnología 

MIDI, software DAW y software de notación musical. Los estudiantes 

continúan el desarrollo de sus habilidades de expresión creativa y técnica. 

A lo largo del curso se desarrolla una carpeta de composiciones, arreglos y 

grabaciones que representen una variedad de estilos y situaciones 

compositivas. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
  ARTES TEATRALES  

ARTES TEATRALES I 1410 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
En este curso introductorio, los estudiantes experimentan la literatura 

dramática y participan en los procesos creativos de presentación y 

producción. Los métodos de narración, escritura de obras de teatro, 

manejo de títeres y adaptación se utilizan para enfatizar el desarrollo de 

habilidades y proporcionar oportunidades teatrales que permitan a los 

estudiantes explorar áreas de interés personal. Este es un curso basado 

en la actuación y se espera que los estudiantes se presenten frente a una 

audiencia compuesta por sus compañeros. 

 
ARTES TEATRALES II 1420 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Artes Teatrales I 

 
En este curso, los alumnos estudian y responden a una variedad de 

experiencias teatrales, que incluye literatura dramática, estilos teatrales y el 

período histórico. Comienzan a desarrollar y refinar sus habilidades 

comunicativas, colaborativas, analíticas, interpretativas y de resolución de 

problemas en este entorno basado en la actuación. 

Nota: se anima mucho a los estudiantes en este curso para que 

participen en producciones escolares. 

 
ARTES TEATRALES III 1423 

11.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Artes Teatrales II 

 
Los alumnos estudian teatro y drama como una fuerza educativa en este 

curso. Profundizarán sus habilidades artísticas a través de la investigación 

de los estilos de actuación y el proceso de escritura de obras de teatro, lo 

que incluye el desarrollo del personaje, la investigación, la estructura 

dramática, el conflicto y la resolución. 

Nota: se anima mucho a los estudiantes en este curso para que 

participen en producciones escolares. 
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ARTES TEATRALES IV 1426 

11.º-12.º grado o audición por maestro 1 crédito 
*Finalización exitosa de Artes Teatrales III 

Este es exclusivamente un curso de actuación y dirección. Las habilidades 

avanzadas para actuar y dirigir se refinarán mediante la investigación, la 

actuación y la evaluación. 

Nota: se espera que los estudiantes en este curso participen en 

producciones escolares. 

 
TEATRO TÉCNICO I 1435 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Este curso sirve como una introducción a los aspectos técnicos de la 

experiencia teatral. Los estudiantes exploran las diversas necesidades 

físicas de las producciones teatrales, lo que incluye la construcción 

escénica, la iluminación, el sonido, el vestuario y el maquillaje. Los 

proyectos más pequeños se centran en la gestión de escenarios y el 

diseño de producción. 

Nota: esta no es una clase basada en la actuación. Este es el 

trabajo entre bastidores del teatro. 

 
TEATRO TÉCNICO II 1448 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Teatro Técnico I 

Este curso utiliza aquello que los estudiantes aprendieron en Teatro 

Técnico I para construir producciones teatrales a lo largo del año. Los 

estudiantes se desempeñan como equipos técnicos para ensamblar los 

diversos aspectos técnicos para las dos producciones principales, lo que 

incluye escenografía, iluminación, sonido, vestuario y maquillaje. Los 

proyectos individuales se centran en la gestión de escenarios y el diseño 

de producción. 

Nota: se espera la participación en producciones escolares. 

 
TEATRO TÉCNICO III 1450 

10.º-12.º grado 1 crédito 
*Finalización exitosa de Teatro Técnico II 

Este curso utiliza aquello que los estudiantes aprendieron en Teatro 

Técnico I y II con el fin de servir como estudiantes diseñadores y gerentes 

de producción para producciones teatrales durante todo el año. Estos 

estudiantes diseñan y supervisan la construcción del escenario, la 

iluminación, el sonido, el vestuario y el maquillaje para las dos 

producciones principales. Los proyectos individuales se centran en la 

gestión teatral y la dirección técnica. 

Nota: se espera la participación en producciones escolares. 

 
  CURSOS DE ARTE DE AP  

ARTE DE ESTUDIO DE AP 

Arte de Estudio (carpeta de dibujos) 9150 

Arte de Estudio (carpeta de diseño 2D) 9148 

Arte de Estudio (carpeta de diseño 3D) 9149 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Arte III, 2D o 3D y recomendación 

del maestro 
Arte de AP está diseñado para estudiantes de arte altamente motivados 

que planean especializarse en Arte en la universidad. Al seguir un plan de 

estudios muy prescrito establecido por la Junta Universitaria, los 

estudiantes preparan una de las tres carpetas de obras artísticas (dibujo, 

diseño 2D o diseño 3D). Los estudiantes serán preparados y se les 

animará para que presenten la carpeta de Arte de Estudio de AP para un 

posible crédito universitario. 

Nota: los estudiantes inscritos en este curso deben estar dispuestos 

a trabajar de forma independiente y cumplir con los plazos de 

presentación de la carpeta según 

lo establecido por el profesor. 

HISTORIA DEL ARTE DE AP (OPTATIVO SIN ESTUDIO) 9151 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Historia del Arte o recomendación del maestro 

 
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en aprender a 

comprender, evaluar y apreciar el arte y su historia en un entorno sin 

estudio. Una amplia gama de estilos artísticos, medios e ideas del 

pasado y del presente se utilizan para examinar la relación y la 

contribución significativa del arte a la sociedad. Los estudiantes 

aprenden a observar importantes obras de arte de todo el mundo con 

inteligencia y sensibilidad. A través de la escritura, las lecturas, la 

investigación, las presentaciones visuales y las visitas a museos, los 

estudiantes examinan los principales foros de expresión artística del 

pasado y de culturas lejanas, así como los de nuestro propio tiempo y 

entorno. Los estudiantes serán preparados y se les animará para que 

rindan el examen de AP para un posible crédito universitario. 

 

  CURSOS DE MÚSICA DE AP  

TEORÍA DE LA MÚSICA DE AP 9226 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Teoría de la Música o recomendación del maestro 

 
Teoría de la Música de AP desarrolla la capacidad de un estudiante para 

reconocer, comprender y describir los elementos básicos de la 

alfabetización y composición musical. Esto se trata al abordar las 

habilidades auditivas, analíticas y compositivas fundamentales mediante 

el uso de varios ejercicios de comprensión auditiva y de escritura. Sobre 

esta base, el curso avanza para incluir tareas más creativas, como la 

armonización de una melodía mediante la selección de acordes 

apropiados, la composición de una línea de bajo musical para 

proporcionar un contrapunto de dos voces o la realización de la notación 

de bajos cifrados. Los estudiantes serán preparados y se les animará 

para que rindan el examen de AP para un posible crédito universitario. 

 
CURSOS IB PARA ARTES PLÁSTICAS Y ARTES 
ESCÉNICAS 

Nota: los estudiantes serán preparados y se les alentará para que 

rindan el examen del IB de fin de año para un posible crédito 

universitario. 

 
Escuelas que ofrecen estos cursos: BPHS y MVHS 

 
ARTES VISUALES DEL IB (SL) IB9194 

11.º o 12.º grado 1 crédito# 
*Finalización exitosa de Fundamento del Arte y Arte Intermedio 

 
Este curso de un año está dirigido a estudiantes altamente motivados y 

comprometidos con un estudio serio del Arte. El objetivo es proporcionar 

oportunidades para desarrollar las facultades estéticas, imaginativas y 

creativas, así como capacitar la conciencia visual, perceptiva y crítica del 

Arte de diversas culturas. Los estudiantes crean una carpeta que 

demuestra una concentración intensiva en el trabajo de estudio e 

investigación en preparación para la evaluación externa. 
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ARTES VISUALES DEL IB (HL) IB9195 

12.º grado 1 Crédito# 
*Finalización exitosa del primer año del IB 

 
Este es el segundo año de una secuencia de dos años para Artes 

Visuales del IB (HL) destinada a estudiantes altamente motivados y 

comprometidos con un estudio serio del arte. El objetivo del curso es 

desarrollar las facultades estéticas, imaginativas y creativas, así como 

capacitar la conciencia visual, perceptiva y crítica del arte de diversas 

culturas. Los estudiantes crean una carpeta que demuestra una 

concentración intensiva en el trabajo de estudio e investigación en 

preparación para la evaluación externa. 

 
ARTES TEATRALES DEL IB (SL o HL) IB1432 e IB1433 

11.º - 12.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa de Artes Teatrales III para el primer año del IB 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB. 

 

En este curso de dos años, los estudiantes se involucran en el estudio 

profundo de la naturaleza, las teorías y los procesos del teatro, así como 

la producción teatral a través del tiempo y de las diversas culturas. Las 

aplicaciones prácticas y teóricas son componentes de este curso. Los 

estudiantes colaborarán con sus compañeros para crear teatro y 

escenificación originales, y realizarán una investigación significativa y un 

análisis escrito de la teoría del teatro, que incluye a teóricos específicos y 

las aplicaciones prácticas de la teoría. Los estudiantes de HL también 

exploran y realizan una obra teatral como solista basada en la teoría. 

Nota: se anima a que los estudiantes en este curso participen en 

producciones escolares. 

 
MÚSICA DEL IB (SL o HL) IB9294 e IB9295 

11.º-12.º grado 1 crédito por curso# 
*Finalización exitosa de cursos de música anteriores para el primer año del IB 

*Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al segundo año del IB 

*Finalización exitosa del curso de Teoría de la Música preferido. Los estudiantes 

deben estar inscritos simultáneamente en una clase de interpretación. 

 
Estos cursos de dos años incluyen el estudio de toda la música, incluida 

la música occidental y mundial, y exploran el material necesario en un 

curso universitario básico de teoría, apreciación o historia. Los alumnos 

estudian ejemplos de puntajes representativos de cada período. Los 

estudiantes escriben composiciones musicales y utilizan el software de 

notación musical para aclarar los conceptos musicales enseñados. Es 

un requisito de este curso una grabación de la actuación como solista o 

en grupo. Este curso prepara a los estudiantes para el examen de 

Música del IB Nivel Estándar o Nivel Superior que incluye componentes 

de comprensión auditiva, escritura, interpretación y composición (para 

HL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLAVES DE LAS ESCUELAS: BPHS = Brooke Point CFHS = Colonial Forge MVHS = Mountain View NSHS = North Stafford SHS = Stafford 55 

Inglé
s 

H
istoria/S

S
 

M
ate

m
á

ti

cas 

C
iencia

s 
W

L 
F

P
A

 
H

P
E

 
E

S
O

L 
C

réditos 
adicionales 

C
T

E
 



#-Calificación ponderada, ●-Se requiere solicitud, ‡ -Debe usar transporte escolar, *-Culminación exitosa, vea la 
página 11  

  EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y EDUCACIÓN PARA CONDUCTORES  

La Educación Física es una disciplina académica que involucra el estudio del movimiento humano y su impacto en la salud y la calidad de vida. La 

Educación Física brinda a todos los estudiantes acceso a una instrucción basada en estándares que promueve la alfabetización en salud y la 

motivación para participar en toda actividad física que mejore la salud y que sea necesaria para lograr y mantener una vida sana y equilibrada. 

 
La Educación para la Salud aumenta la alfabetización en salud, ayuda a que los estudiantes comprendan cómo lograr y mantener un estilo de vida 

saludable, también fomenta la motivación, las habilidades y la autoeficacia necesarias para tomar decisiones informadas y saludables, evitar 

comportamientos riesgosos y construir familias, relaciones, escuelas y comunidades saludables. 

 
Los programas de Educación para Conductores en las escuelas de Virginia se centran en las actitudes de manejo seguro, el desarrollo de 

habilidades y las respuestas adecuadas a los peligros. Los estándares del estado para la educación para conductores requieren una práctica 

extendida y supervisada con un padre o tutor con licencia para desarrollar la precisión en la aplicación de habilidades y procesos para así administrar 

los riesgos de manera efectiva. 

 
Se requieren dos (2) créditos de Educación Física y Salud, tanto para los diplomas Estándar y de Estudios Avanzados, y se pueden obtener en el 9.º 

y 10.º grado. 
 

  SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 9 7300 

9.º grado 1 Crédito 

 
La instrucción de Educación Física es obligatoria y enfatiza la 

participación en actividades físicas de por vida y cómo se relaciona con 

el bienestar personal. Las actividades incluyen bádminton, vóleibol, 

tenis, speedball, baile, fútbol bandera, ejercicios aeróbicos, fútbol, 

juegos recreativos, baloncesto, golf, carreras y estaciones de ejercicio. 

Durante la parte de salud de este curso, los alumnos estudiarán sobre 

alcohol, tabaco y drogas, enfermedades del cuerpo, salud mental y 

emocional, vida familiar, seguridad y prevención de lesiones, y 

prevención de violencia. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 10 7400/7405 

10.º grado 1 Crédito 

 
La instrucción de Educación Física es obligatoria y enfatiza la 

participación en actividades físicas de por vida y cómo se relaciona con 

el bienestar personal. Las actividades incluyen tiro con arco, 

bádminton, tenis, golf, bolos, speedball, fútbol, vóleibol, baile, ejercicios 

aeróbicos, baloncesto, carreras y otras actividades físicas. Educación 

para Conductores en el salón de clases es una parte de los requisitos 

de salud. Otra instrucción de salud incluye los componentes de vida 

familiar, bienestar y vida saludable. Además, la lección "Detrás del 

Volante" se ofrece como un programa opcional si se cumplen ciertos 

requisitos de edad y licencia. La tarifa para "Detrás del Volante" para 

2018-2019 es de $225.00. 

 
FUERZA Y CUERPO I 7640 

11.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso optativo se ofrece para estudiantes motivados que buscan 

la participación diaria en el entrenamiento con pesas y la aptitud 

cardiovascular. Este curso brindará al estudiante la oportunidad de 

diseñar e implementar rutinas individuales de acondicionamiento físico 

específicas para sus necesidades. Los participantes obtendrán un 

conocimiento funcional de los grupos musculares y los ejercicios que 

los complementan, junto con una comprensión de cómo el cuerpo 

humano se beneficia de la actividad cardiovascular. El curso se llevará 

a cabo en la sala de pesas mientras se disfruta de una variedad de 

actividades adicionales basadas en ejercicios, tales como ejercicios de 

pliometría, velocidad y agilidad. 

FUERZA Y CUERPO II 7650 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Al completar con éxito Fuerza y Cuerpo I, se ofrece este curso optativo 

para estudiantes motivados que buscan la participación diaria en el 

entrenamiento con pesas y la aptitud cardiovascular. Este curso 

brindará al estudiante la oportunidad de diseñar e implementar rutinas 

individuales de acondicionamiento físico específicas para sus 

necesidades. Los participantes obtendrán un conocimiento funcional 

de los grupos musculares y los ejercicios que los complementan, junto 

con una comprensión de cómo el cuerpo humano se beneficia de la 

actividad cardiovascular. El curso se llevará a cabo en la sala de pesas 

mientras se disfruta de una variedad de actividades adicionales 

basadas en ejercicios, tales como ejercicios de pliometría, velocidad y 

agilidad. 

DEPORTES DE COMPETENCIA EN EQUIPO 7643 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Para estudiantes interesados en enseñar deportes de equipo en 

diferentes niveles de edad; o estudiantes interesados en convertirse en 

profesores de Educación Física.  Este curso ofrece un nivel deportivo 

más alto en un entorno controlado. Los estudiantes que tomen este 

curso desarrollarán estrategias para los deportes, experimentarán el 

condicionamiento específico de varios deportes en equipo y 

participarán en partidas de varios deportes en equipo durante todo el 

año. Los deportes pueden incluir, entre otros, fútbol americano, 

baloncesto, vóleibol, lacrosse, béisbol, sóftbol, hockey de pista, fútbol, 

hockey sobre césped, balonmano, Ultimate Frisbee y tchoukball. 

Además, los estudiantes participarán en el desarrollo de torneos para 

estas partidas de juegos, y también entrenarán a sus pares para los 

torneos. Asimismo, se puede requerir que los estudiantes participen en 

las horas de observación de cualquier actividad deportiva en equipo 

organizada en la comunidad. 
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DEPORTES DE COMPETENCIA INDIVIDUAL 7653 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Para estudiantes interesados en enseñar deportes individuales en 

diferentes niveles de edad; o estudiantes interesados en convertirse en 

profesores de Educación Física. Este curso ofrece un nivel deportivo 

más alto en un entorno controlado. Los estudiantes que tomen este 

curso desarrollarán estrategias para la competencia, experimentarán el 

condicionamiento específico de varios deportes individuales y 

participarán en deportes individuales durante todo el año. Los deportes 

pueden incluir atletismo, carreras de larga distancia, golf, tenis, lucha 

libre, gimnasia, bádminton, bolos, tiro con arco y golf de disco. Los 

estudiantes participarán en el desarrollo de torneos para la competencia, 

y también entrenarán a sus pares para estos torneos. También se puede 

requerir que los estudiantes participen en las horas de observación de 

cualquier deporte individual organizado en la comunidad. 

MEDICINA DEPORTIVA I 7660 

10.º-11.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: *Finalización exitosa de Biología 

 
Este curso es una introducción básica en el campo del entrenamiento 

atlético y la medicina deportiva. Los alumnos estudian la Anatomía y 

Fisiología de los sistemas esquelético y muscular, y la Kinesiología en 

relación con la prevención, evaluación y atención de lesiones deportivas. 

Los estudiantes aprenden y practican atención médica de emergencia 

para atletas y técnicas de vendado. 

Nota: los estudiantes de 12.º grado pueden ingresar a este curso 

individualmente, dependiendo del trabajo previo del curso y el 

espacio disponible. 

 
MEDICINA DEPORTIVA II 7662 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos:  *Finalización exitosa de Medicina Deportiva I, 

completar una solicitud y una entrevista. 

 
El enfoque de este curso es la aplicación del conocimiento y la 

comprensión que se adquirieron en Medicina Deportiva I. Los 

estudiantes tendrán experiencia práctica en prevención, reconocimiento, 

evaluación y provisión de atención de emergencia para lesiones 

deportivas a los miembros del equipo deportivo bajo la supervisión de un 

entrenador deportivo certificado. Un requisito de este curso es que el 

estudiante debe servir como asistente estudiantil para el entrenador 

deportivo durante al menos una temporada deportiva después de la 

escuela. 

Nota: este curso requiere que los estudiantes dediquen tiempo 

fuera del período de clase programado para realizar actividades 

que se realizan en las tardes y los fines de semana (mínimo cinco 

horas por semana). 

 
DEPORTE Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA VIDA I 7510 

11.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso optativo se ofrece para estudiantes que buscan una 

experiencia más avanzada en Educación Física. Este curso 

proporcionará exposición a actividades de bienestar no competitivas,  

deportes de por vida, así como a diversos deportes competitivos 
individuales y de equipo. Las actividades de bienestar incluyen pilates, 
yoga, actividades físicas de resistencia y ejercicios aeróbicos. Se 
incluirán los conceptos de bienestar que se centran en la educación 
nutricional, la composición corporal, las tecnologías de 
acondicionamiento personal y el manejo del estrés.  Se espera que los 
estudiantes participen en trabajos de clase individuales y grupales 
relacionados con los temas de la clase.  

DEPORTE Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA VIDA II 7610 

12.º grado 1 Crédito 

*Finalización exitosa de Deporte y Acondicionamiento para la Vida I 

 
Este curso optativo se ofrece para estudiantes que buscan una 

experiencia más avanzada en Educación Física. Este curso 

proporcionará exposición a actividades de bienestar no competitivas, 

deportes de por vida, así como a diversos deportes competitivos 

individuales y de equipo. Las actividades de bienestar incluyen pilates, 

yoga, actividades físicas de resistencia y ejercicios aeróbicos. Se 

incluirán los conceptos de bienestar que se centran en la educación 

nutricional, la composición corporal, las tecnologías de 

acondicionamiento personal y el manejo del estrés.  Se espera que los 

estudiantes participen en trabajos de clase individuales y grupales 

relacionados con los temas de la clase. 
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  INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS (ESOL)  

Los estudiantes identificados como estudiantes de inglés (EL) pueden tomar cursos de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL). 

Estos cursos están diseñados para desarrollar las habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Estos cursos también 

sirven para desarrollar vocabulario académico para clases de contenido específico. CIENCIAS AMBIENTALES OFRECE UN 

CRÉDITO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA OBTENER UN DIPLOMA ESTÁNDAR O AVANZADO. 
 

CIENCIAS AMBIENTALES 4265 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Este curso está diseñado para estudiantes de Inglés de nivel I y II para 

presentar al estudiante vocabulario, conceptos, fenómenos, sistemas y 

procesos para comprender mejor el mundo natural. El curso se basará 

en el contenido e investigaciones científicas de la escuela media para 

preparar a los estudiantes para su ingreso sucesivo a Biología para 

obtener créditos verificados. La instrucción desarrollará la alfabetización 

científica a través de la investigación, la recopilación y el análisis de 

datos de los estudiantes mediante el uso de las herramientas 

apropiadas, las experiencias de laboratorio y el trabajo de campo, y 

también una experiencia significativa en la cuenca. 

Escuelas que ofrecen el curso: Por confirmar 

 
Este curso está diseñado para estudiantes de nivel I y II de Inglés, en el 

cual se les enseña vocabulario, conceptos, fenómenos, Opciones de 

crédito 

• Crédito optativo secuencial 

• Crédito(s) de Idiomas del Mundo: hasta dos créditos de cursos 

ESOL pueden contar para los créditos de Idiomas del Mundo. 

• Artes del Idioma Inglés (Inglés 9, 10 o 12): cualquier curso 

ESOL puede contar para uno de los requisitos anteriores 

Créditos en inglés, si no se utilizan para créditos optativos, 

optativos secuenciales o de Idiomas del Mundo. 

 
NOTA: todos los estudiantes de Inglés (EL) deben aprobar el curso 

de Inglés 11 y el correspondiente SOL de fin de curso de Inglés 

para poder graduarse. 

 
CONCEPTOS DE LA CIENCIA ESOL 5720 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades de lectura, 

escritura, comprensión auditiva y expresión oral de los estudiantes de 

inglés de nivel I o II. Este curso prepara a los estudiantes para la 

inscripción en Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra o Biología 

mientras desarrollan la alfabetización académica. Los estudiantes 

generalmente se inscriben en Biología o Ciencias de la Tierra el año 

siguiente. 

 
CONCEPTOS DE ESTUDIOS SOCIALES ESOL 5710 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades de lectura, 

escritura, comprensión auditiva y expresión oral de los estudiantes de 

inglés de nivel I o II. Este curso promueve la alfabetización académica en 

el contenido de Historia Mundial como preparación para la inscripción en 

Historia Mundial I o II. Los estudiantes generalmente toman Historia 

Mundial al año siguiente. 

 
FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA ESOL 4610 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso se basa en el plan de estudios estándar de Ciencias  

de la Tierra o Biología. Al usar las estrategias de desarrollo del 
idioma inglés, los estudiantes ampliarán su vocabulario académico 
y las estrategias de lectura de contenido que son esenciales para 
el éxito en el curso de Ciencias de la Tierra o Biología de 
inscripción simultánea. 

FUNDAMENTOS DE ESTUDIOS SOCIALES ESOL 2997 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso se basa en el plan de estudios estándar de Historia 

Mundial. Al usar las estrategias de desarrollo del idioma inglés, los 

estudiantes ampliarán su vocabulario académico y las estrategias de 

lectura de contenido que son esenciales para el éxito en el curso de 

Historia Mundial de inscripción simultánea. 

INGLÉS PARA FINES ACADEMICOS ESOL 5730 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades de lectura, 

escritura, comprensión auditiva y expresión oral de los estudiantes de 

inglés de nivel I o II. Este curso de desarrollo del lenguaje promueve la 

alfabetización básica emergente al mismo tiempo que desarrolla el 

conocimiento y las habilidades del contenido para los Estándares de 

Aprendizaje en Artes del Lenguaje para Inglés 9. Los estudiantes 

inscritos en este curso generalmente toman Inglés 9 al año siguiente. 

ESTRATEGIAS DE LECTURA Y ESCRITURA ESOL 5731 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes de inglés de nivel II o III con 

el fin de seguir brindando soporte en la adquisición del idioma inglés y 

para ayudar a que los estudiantes tengan éxito en su curso de Artes 

del Lenguaje Inglés. Este curso debería tomarse simultáneamente con 

Inglés 9, 10 u 11. 

PREPARACIÓN PARA ÁLGEBRA ESOL 5732 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso prepara a los estudiantes para la inscripción en Álgebra 

mientras desarrollan la alfabetización académica. Los estudiantes se 

enfocarán en el vocabulario académico y el contenido matemático que 

son esenciales para el éxito en Algebra I. Los estudiantes 

generalmente toman la secuencia de Álgebra a partir del año siguiente. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES Y PASANTÍAS 

  OPORTUNIDADES DE CRÉDITOS ADICIONALES  
 

  CURSOS AP CAPSTONE  

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, NSHS, SHS 

AP CAPSTONE - SEMINARIO DE AP 22110 

10.º-12.º grado 1 crédito# 

El Seminario de AP es el primero de dos cursos del programa AP 

Capstone, y está diseñado para desarrollar aún más las habilidades de 

indagación e investigación aplicadas a temas y asuntos de relevancia 

mundial o cultural presentados por un maestro capacitado de AP 

Capstone.  Con este tema o asunto como la pieza central del discurso de 

clase, los estudiantes aprenden a emplear habilidades de pensamiento 

crítico como análisis, síntesis, diferenciación e interpretación. Los 

estudiantes se involucran en el trabajo colaborativo en equipo y 

experiencias servicio-aprendizaje. Los estudiantes que participan en este 

programa tienen tareas requeridas que incluyen un proyecto de equipo, 

una presentación individual y un examen escrito. Este curso puede 

incluirse en los requisitos para programas académicos como por ejemplo, 

APPX, CGS y Aprendizaje y Servicio (Learn and Serve). 

AP CAPSTONE - INVESTIGACIÓN DE AP 22111 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
Investigación de AP es el segundo de dos cursos del programa AP 

Capstone, y permite a los estudiantes poner en práctica las habilidades 

adquiridas en el curso Seminario de AP en un proyecto de investigación de 

Capstone. El curso ofrece una oportunidad para que los estudiantes 

exploren un tema académico, problema o tema de interés individual. A 

través de esta exploración, los estudiantes diseñan, planifican y conducen 

una investigación basada en indagación, orientada durante un año, para 

abordar una pregunta de investigación. Este estudio independiente, 

ejecutado bajo la tutoría de un maestro capacitado de AP Capstone, 

culmina en una tesis académica en la que el estudiante defenderá y 

expresará su posición sobre la materia elegida. Este curso puede incluirse 

en los requisitos para programas académicos como por ejemplo, APPX, 

CGS y Aprendizaje y Servicio (Learn and Serve). 
 

Los estudiantes de la escuela preparatoria pueden obtener créditos 

adicionales para escuela preparatoria o instituto a través de una variedad 

de estudios independientes, clases a distancia, cursos fuera del sitio y 

programas de trabajo y estudio, después de un proceso de solicitud y 

revisión. En general, no se puede organizar un estudio independiente o 

una clase alternativa de créditos para las clases que ya están en la lista del 

curso principal. Estos programas funcionan mejor para los estudiantes que 

trabajan de forma muy independiente o que tienen un interés o habilidad 

vocacional particular. Para información específica, los estudiantes deben 

acudir a sus consejeros escolares. Podrían no ofrecerse todos los cursos 

en todas las escuelas por motivos relacionados con la inscripción y la 

disponibilidad. 

 
ESTUDIANTES INDEPENDIENTES DEL SIGLO 9826 

9.º-12.º grado 1 crédito de estudio 
independiente (No cuenta para los requisitos de graduación) 
Los estudiantes pueden proponer un estudio de un año sobre un tema de 

interés, y trabajar principalmente bajo la supervisión del maestro de 

recursos del Programa de Secundaria y Dotados (GSP) o el maestro 

certificado de Aprendizaje y Servicio. Se pueden identificar maestros o 

mentores comunitarios adicionales y servir como recursos. Para obtener 

crédito, los estudiantes deben tener su propuesta aprobada, documentar 

las horas y deben completary presentar un producto sustancial. 

 La evaluación se realiza en base a aprobar/reprobar. 

ESTUDIO INDEPENDIENTE DE PROGRAMAS DE SECUNDARIA Y 

DOTADOS (GSP) 0115 

11.º-12.º grado 1 crédito 

(No cuenta para los requisitos de graduación) 

 
Los estudiantes pueden proponer un estudio de un año sobre un tema de 

interés y trabajar bajo la supervisión del maestro de recursos de GSP y 

otros maestros o mentores comunitarios. Para obtener crédito, los 

estudiantes deben documentar las horas y completar y presentar un 

producto sustancial. La evaluación se realiza en base a aprobar/reprobar. 

 
ESCRITURA E INVESTIGACIÓN AVANZADA DE CGS 1519G 

12.º grado 1 Crédito 

 
El curso de Escritura e Investigación Avanzada de CGS permite a los 

estudiantes inscriptos en el programa de CGS progresar de principiante a 

experto a través de la investigación de temas de su pasión e interés 

personal. Los estudiantes progresan a través de niveles de desarrollo y 

comienzan con el proceso donde aprenden los conceptos básicos de 

investigación, el desarrollo de preguntas de investigación y la presentación. 

A medida que mejoran las habilidades de los estudiantes y se produce un 

crecimiento, el énfasis se mueve del proceso al producto y la presentación. 

Los productos no se limitan a artículos de investigación, pero todos deben 

incluir un componente de investigación escrito. Al finalizar el curso, los 

estudiantes se convierten en investigadores independientes y se centran 

en el desarrollo de productos de investigación de nivel universitario. 

Durante este paso final, los estudiantes cuentan con el apoyo de un asesor 

experto en el campo mientras trabajan en sus proyectos, y presentan sus 

resultados a su asesor experto, al personal de CGS y a la comunidad. El 

crédito para el curso se otorga en el último año con la finalización exitosa 

de todos los componentes del curso. 

APRENDIZAJE Y SERVICIO I 9828 

APRENDIZAJE Y SERVICIO II 9840 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Estos cursos desarrollan una apreciación del concepto de servicio a la 

comunidad y desarrollan las habilidades necesarias para evaluar el 

impacto del servicio a los demás. Estos cursos tienen discusiones con 

funcionarios públicos y líderes comunitarios. A los estudiantes se les 

presenta el concepto de servicio-aprendizaje y diseño de proyectos 

individuales y grupales como parte del plan de estudios de la clase. Los 

proyectos de servicio requerirán tiempo fuera del salón de clases. 

LIDERAZGO 9097 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Un curso interdisciplinario diseñado para presentar a los estudiantes las 

tareas, estrategias y habilidades del liderazgo efectivo. Las actividades del 

curso trasladarán a los estudiantes de la teoría a los procesos prácticos de 

liderazgo. Se incluyen conceptos básicos esenciales para el desarrollo 

personal y el comportamiento de liderazgo organizacional. Esto incluye los 

conceptos de: formación de equipos, trabajo en equipo y liderazgo de 

equipos. Además, este curso proporciona a los estudiantes concientización 

y comprensión de los problemas actuales relacionados con la naturaleza y 

las tareas del comportamiento de liderazgo colaborativo. Se pedirá a los 

estudiantes que identifiquen un problema o asunto y practicarán el 

liderazgo al desarrollar e implementar un proyecto comunitario. 
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  JROTC  
 

  JROTC DE LA FUERZA AÉREA - NSHS  

CIENCIA MILITAR DE LA FUERZA AÉREA I AF7913 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este es el curso básico AS para todos los nuevos cadetes. Es un curso de 

historia de la aviación que se centra en el desarrollo del vuelo a lo largo de 

los siglos. Comienza con civilizaciones antiguas, luego avanza a través del 

tiempo hasta los días modernos. El énfasis está en las contribuciones 

civiles y militares a la aviación; el desarrollo, la modernización y la 

transformación de la Fuerza Aérea; y una breve historia de la exploración 

astronómica y espacial. Está intercalado con una visión general concisa de 

los principios del vuelo, incluso la aeronáutica básica, el movimiento y 

control de aviones, la potencia de vuelo y los cohetes. A lo largo del curso 

hay lecturas, videos, actividades prácticas y ejercicios en texto y en libro de 

trabajo del estudiante para guiar en el refuerzo de los materiales. La 

porción de liderazgo incluye patrimonio, organización y tradiciones de la 

Fuerza Aérea; autocontrol individual, ciudadanía en Estados Unidos y 

bienestar, salud y acondicionamiento físico. Los cadetes AS I son 

bienvenidos a servir como Personal del Grupo en entrenamiento. 

 
CIENCIA MILITAR DE LA FUERZA AÉREA II AF7916 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar de la Fuerza Aérea I 

 
Este curso avanzado está diseñado para familiarizar al alumno con el 

entorno aeroespacial, los requisitos humanos de vuelo, los principios de 

vuelo de aviones y los principios de navegación. El curso comienza con 

una discusión de la atmósfera y el clima. Después de desarrollar una 

comprensión del entorno, se introduce cómo ese entorno afecta el vuelo. 

Las discusiones incluyen fuerzas de elevación, arrastre, empuje y peso. 

Los estudiantes también aprenden navegación básica e incluye lectura de 

mapas, trazado de cursos y los efectos del viento. La parte sobre los 

requisitos humanos de vuelo contiene información sobre la fisiología 

humana. La parte del curso sobre liderazgo se concentra en habilidades 

para la vida y oportunidades de carrera. Los temas incluyen elegir un 

camino, la búsqueda de empleo, la planificación financiera y las 

oportunidades de carrera. Los cadetes AS III sirven como instructores en 

clase y se les alienta a servir en el Personal del Grupo. 

 
CIENCIA MILITAR DE LA FUERZA AÉREA III AF7918 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes recomendados: Ciencia Militar de la Fuerza Aérea II 

 
Este curso de ciencia incluye información actualizada sobre ciencia 

espacial y exploración espacial. El curso comienza con el interés por la 

Astronomía y las ideas tempranas de los cielos, a través del Renacimiento 

y el camino hasta la astronomía moderna. Proporciona un estudio 

profundo sobre la Tierra, el Sol, las estrellas, la Luna y el sistema solar, 

incluidos los planetas terrestres y exteriores. Discute temas cruciales para 

viajar en la atmósfera superior, como órbitas y trayectorias, satélites no 

tripulados y sondas espaciales. Investiga la importancia de ingresar al 

espacio y analiza los vuelos espaciales tripulados y no tripulados, a la vez 

que se centra en los conceptos relacionados con el vuelo espacial, los 

vehículos espaciales, los sistemas de lanzamiento y las misiones 

espaciales. El curso cubre los aspectos humanos del vuelo espacial, y se 

centra en la experiencia humana en el espacio. También examina los 

avances en tecnología espacial, lo que incluye la robótica en el espacio, el 

Mars Rover y los usos comerciales del espacio. 

CIENCIA MILITAR DE LA FUERZA AÉREA IV AF7919 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes recomendados: Ciencia Militar de la Fuerza Aérea III 

 
Este es un curso personalizado sobre las culturas del mundo. El curso se 

creó específicamente para los programas del JROTC del Ejército de los 

EE. UU., el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, la Marina y la Fuerza 

Aérea. Familiariza a los estudiantes con las culturas mundiales a través del 

estudio de los asuntos mundiales, estudios regionales y conciencia cultural. 

El curso profundiza en historia, geografía, religiones, idiomas, cultura, 

sistemas políticos, economía, cuestiones sociales, preocupaciones 

ambientales y derechos humanos. Analiza los principales eventos y figuras 

significativas que han dado forma a cada región. A lo largo del curso, hay 

lecturas, segmentos de video, actividades prácticas, otras actividades 

opcionales, enriquecimiento tecnológico y evaluaciones para guiar en el 

refuerzo de los materiales. Las habilidades del siglo 21 definidas por la 

Alianza para las habilidades del siglo 21 están integradas en el curso. La 

parte del curso de liderazgo proporciona exposición a los fundamentos de 

la administración. 

 
  JROTC DEL EJÉRCITO - CFHS  

CIENCIA MILITAR DEL EJÉRCITO I AR7913 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
El curso de primer nivel involucra a los estudiantes en la práctica de las 

costumbres básicas de ciudadanía, las tradiciones y la exploración de 

oportunidades para el servicio militar y no militar. El curso consta de tres 

unidades de instrucción: Ciudadanía en Acción, Teoría y Aplicación del 

Liderazgo, y Fundamentos para el Éxito. Estos módulos orientan a los 

cadetes al propósito del programa del JROTC del Ejército, sus funciones 

como cadetes y la organización del Departamento de Defensa. El potencial 

de liderazgo de los cadetes se desarrolla aun más a través de la aplicación 

de principios, valores y estrategias de liderazgo. Los cadetes aprenden a 

desarrollar y expandir sus habilidades para resolver conflictos y prevenir la 

violencia. Esta unidad ayuda a que los cadetes se preparen para la vida 

después de la escuela preparatoria y refuerza la importancia de la 

planificación profesional y de las finanzas personales. 

 
CIENCIA MILITAR DEL EJÉRCITO II AR7916 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar del Ejército I 

 
El segundo nivel de Ciencia Militar se desarrolla sobre el primer año de 

instrucción. El plan de estudios se centra en el bienestar, el 

acondicionamiento físico y los primeros auxilios, donde los cadetes reciben 

información y estrategias necesarias para responsabilizarse por su salud 

física y mental, aprenden cómo evaluar su nivel de condición física, 

desarrollan planes de nutrición y hábitos para mejorar el ejercicio, y 

aprenden estrategias para controlar el estrés. Esta unidad también ayuda a 

los cadetes a tomar decisiones responsables sobre el uso de sustancias y 

las medidas, también desarrolla la competencia en prestación de primeros 

auxilios básicos. En Geografía, Habilidades de Mapas y Conciencia 

Ambiental, los cadetes aprenden a leer mapas y habilidades de 

navegación terrestre y desarrollan una conciencia global al comparar 

elementos físicos, políticos, económicos y culturales de continentes, 

regiones y países. 
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CIENCIA MILITAR DEL EJÉRCITO III AR7918 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar del Ejército II 

 
El tercer nivel de instrucción de Ciencia Militar incorpora Ciudadanía en la 

Historia y el Gobierno de Estados Unidos, mientras continúa la expansión 

de los conocimientos del cadete adquiridos en unidades anteriores . El plan 

de estudios se basa en las habilidades básicas y el interés por la 

participación en la vida cívica y política. Los cadetes participan activamente 

en el plan de estudios para explorar los orígenes, la estructura, los 

derechos y las responsabilidades del gobierno constitucional 

estadounidense. Los cadetes aprenden a aplicar estrategias de resolución 

de problemas a los problemas políticos y sociales actuales.   Además, los 

cadetes se colocan en puestos de mayor responsabilidad dentro de la 

cadena de mando y el personal para administrar las responsabilidades 

administrativas y de liderazgo. 

 
CIENCIA MILITAR DEL EJÉRCITO IV AR7919 

12.º grado 1 
Crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar del Ejército III 

 
El cuarto nivel de Ciencia Militar brinda a los cadetes la oportunidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos durante los tres años anteriores de 

instrucción. Los cadetes sirven como instructores asistentes para las 

materias seleccionadas. Los cadetes de cuarto año son responsables de 

la administración diaria de cadetes del Cuerpo de Cadetes y desempeñan 

cargos de mando y cargos dentro del personal. Los componentes clave 

del cuarto año de instrucción son el desarrollo e implementación de las 

iniciativas de Servicio y Aprendizaje y Servicio a la Comunidad dentro del 

entorno de la escuela secundaria y las comunidades circundantes. Los 

líderes de los cadetes de nivel IV sirven como planificadores principales 

para el Baile Militar anual, la Ceremonia de Premiación, los principales 

viajes de campo y las competiciones de equipos cocurriculares. 

 
  JROTC DEL CUERPO DE MARINES - MVHS  

CIENCIA MILITAR DEL CUERPO DE MARINES I MC7913 

9.º-11.º grado 1 crédito 

 
Se les presenta a los estudiantes el plan de estudios del JROTC, se 
establecen y 

refuerzan los derechos y las responsabilidades de ciudadanía 

estadounidense básicos. Los estudiantes aprenden liderazgo, historia, 

técnicas de comunicación, hábitos de estudio disciplinado, habilidades de 

administración, primeros auxilios, prevención del abuso de drogas, lectura 

de mapas, acondicionamiento físico y habilidades de preparación para el 

lugar de trabajo. Las costumbres y cortesías militares, el uso adecuado del 

uniforme y las pautas de apariencia personal se siguen dentro del 

laboratorio de liderazgo, los simulacros y las ceremonias militares. 

 
CIENCIA MILITAR DEL CUERPO DE MARINES II MC7916 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar del Cuerpo de Marines I 

 
Este segundo curso se basa en la introducción general proporcionada en 

Ciencia Militar del Cuerpo de Marines I, para desarrollar aun más los 

rasgos de ciudadanía y liderazgo en cadetes, introducir cadetes a áreas 

técnicas de ciencia de la marina. El curso provee historia actual, técnicas 

de comunicación, hábitos de estudio disciplinado, habilidades de 

administración, primeros auxilios, prevención del abuso de drogas, lectura 

de mapas, acondicionamiento físico y habilidades de preparación para el 

lugar de trabajo. 

CIENCIA MILITAR DEL CUERPO DE MARINES III MC7918 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar del Cuerpo de Marines II 

 
Este tercer curso amplía la comprensión de los estudiantes en los 

principios operativos del liderazgo militar, el concepto y la importancia del 

trabajo en equipo, el valor intrínseco del buen orden y la disciplina en el 

logro de los objetivos, los fundamentos de la democracia estadounidense y 

también amplía su comprensión de las materias académicas de los 

marines. El curso proporciona instrucción continua sobre liderazgo y 

disciplina, justicia militar, derecho internacional y el mar, estrategia nacional, 

Junta de Maniobras, desafíos del futuro, investigación marina, electricidad 

y electrónica marina. 

 
CIENCIA MILITAR DEL CUERPO DE MARINES IV MC7919 

12.º grado 1 Crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar del Cuerpo de Marines III 

 
Este cuarto curso se enfoca únicamente en el liderazgo práctico. La 

intención es ayudar a que el estudiante de último año entienda el liderazgo 

y mejore sus habilidades de liderazgo al colocarlos en posiciones de 

liderazgo, bajo supervisión, y luego ayudarlos a analizar las razones de sus 

diferentes grados de éxito a lo largo del año. Las actividades en el salón de 

clases incluyen seminarios, tareas de lectura, presentaciones en el salón 

de clases y trabajo práctico con cadetes más jóvenes. El plan de estudios 

del curso incluye instrucción en aspectos teóricos y aplicados del liderazgo, 

la capacitación y la evaluación del desempeño. Los estudiantes tomarán 

conciencia de las técnicas utilizadas para crear motivación, desarrollar 

metas y actividades para un grupo de trabajo y las formas adecuadas de 

establecer un ejemplo de liderazgo. Los cadetes también aplicarán estos 

principios cuando traten con cadetes más jóvenes en las áreas de 

simulacros e inspecciones militares, eventos deportivos y otras actividades 

escolares. 

 
  JROTC DE LA MARINA - BPHS y SHS  

CIENCIA MILITAR DE LA MARINA I NA7913 

9.º-11.º grado 1 crédito 

 
Este primer curso presenta a los estudiantes el significado de la 

ciudadanía, los elementos del liderazgo y el valor del estudio para alcanzar 

los objetivos de vida; genera una apreciación sólida del patrimonio y las 

tradiciones de los Estados Unidos, con el reconocimiento de que el 

significativo papel histórico de la potencia naval será importante en el futuro 

de los Estados Unidos; y desarrolla en cada cadete un sentido creciente de 

orgullo en su organización, sus colegas y en sí mismo. Se persiguen estos 

elementos en el nivel fundamental. El curso incluye geografía marítima, 

potencia naval, introducción a la navegación, educación para la salud, 

primeros auxilios y prevención del abuso de drogas, alcohol y tabaco. 

 
CIENCIA MILITAR DE LA MARINA II NA7916 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar de la Marina I 

 
Este segundo curso se basa en la introducción general brindada en 

Ciencia Naval 1, para desarrollar aún más los rasgos de ciudadanía y 

liderazgo en los cadetes, introducir a los cadetes en áreas técnicas de 

ciencia naval y generar una conciencia más profunda de la importancia 

vital de los océanos del mundo para mantener el bienestar de los Estados 

Unidos. El curso proporciona instrucción continua en teoría del liderazgo, 

orientación naval, ciudadanía, historia marítima y ciencias náuticas, 

incluidas la Oceanografía, Meteorología, Astronomía y Ciencias Físicas. 
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CIENCIA MILITAR DE LA MARINA III NA7918 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar de la Marina II 

 
Este tercer curso amplía la comprensión de los estudiantes en 

los principios operativos del liderazgo militar, el concepto y la 

importancia del trabajo en equipo, el valor intrínseco del buen 

orden y la disciplina en el logro de los objetivos, los fundamentos 

de la democracia estadounidense, y también amplía su 

comprensión de las materias académicas navales. El curso 

proporciona instrucción continua sobre liderazgo y disciplina, 

justicia militar, derecho internacional y el mar, estrategia 

nacional, Junta de Maniobras, desafíos del futuro, investigación 

naval, electricidad y electrónica naval. 

 
CIENCIA MILITAR DE LA MARINA IV NA7919 

12.º grado 1 Crédito 
Antecedentes recomendados: Ciencia Militar de la Marina III 

 
Este cuarto curso se enfoca únicamente en el liderazgo práctico. 

La intención es ayudar a que el estudiante de último año 

entienda el liderazgo y mejore sus habilidades de liderazgo al 

colocarlos en posiciones de liderazgo, bajo supervisión, y luego 

ayudarlos a analizar las razones de sus diferentes grados de 

éxito a lo largo del año. Las actividades en el salón de clases 

incluyen seminarios, tareas de lectura, presentaciones en el 

salón de clases y trabajo práctico con cadetes más jóvenes. El 

plan de estudios del curso incluye instrucción en aspectos 

teóricos y aplicados del liderazgo, la capacitación y la evaluación 

del desempeño. Los estudiantes tomarán conciencia de las 

técnicas utilizadas para crear motivación, desarrollar metas y 

actividades para un grupo de trabajo y las formas adecuadas de 

establecer un ejemplo de liderazgo. Los cadetes también 

aplicarán estos principios cuando traten con cadetes más 

jóvenes en las áreas de simulacros e inspecciones militares, 

eventos deportivos y otras actividades escolares. 
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  EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA  

REQUISITO DE CREDENCIAL DE CTE DE LA INDUSTRIA PARA EL DIPLOMA ESTÁNDAR: 

 
Todos los estudiantes que reciben un Diploma Estándar deben obtener una credencial de educación profesional y técnica que haya sido aprobada por la 

Junta de Educación de Virginia que podría incluir, entre otros, la finalización exitosa de una certificación de la industria, un examen de acreditación estatal, 

una evaluación de la competencia ocupacional nacional, o la evaluación de habilidades de preparación para un lugar de trabajo en Virginia. 

 
La siguiente tabla muestra qué credencial de CTE de la industria se otorga en cada curso de CTE ofrecido en Escuelas Públicas del Condado de 

Stafford. Todas estas evaluaciones se encuentran en la lista de credenciales de las industrias aprobadas por el estado. 

 

Título del curso de CTE 
de SCPS 

Curso Credencial de CTE de la industria ofrecida 

Contabilidad I 6320 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Contabilidad II 6321 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Sistemas Avanzados de Fabricación II 8427 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Ingeniería Aeroespacial (PLTW) 8428 Examen de PLTW de fin de curso 

Dibujo y Diseño Arquitectónico 8437 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Tecnología de Carrocería Automotriz I 8676 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Tecnología de Carrocería Automotriz II 8677 ASE 

Tecnología de Carrocería Automotriz III 8678 ASE 

Tecnología Automotriz I 8502 Preparación para el Trabajo de ASE o CTECS 

Tecnología Automotriz II 8507 Preparación para el Trabajo de ASE o CTECS 

Tecnología Automotriz III 8508 Preparación para el Trabajo de ASE o CTECS 

Barbería I 8743 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Barbería II 8744 Examen de licencia estatal 

Innovaciones Biomédicas (PLTW) 8382 Examen de PLTW de fin de curso 

Derecho Empresarial 6131 Preparación para el Trabajo de W!SE o CTECS 

Administración de Empresas 6135 Preparación para el Trabajo de W!SE o CTECS 

Ebanistería I 8604 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Ebanistería II 8605 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Carpintería I 8601 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de Carpintería de SkillsUSA 

Carpintería II 8602 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de Carpintería de SkillsUSA 

Carpintería III 8603 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de Carpintería de SkillsUSA 

Crianza y Desarrollo Infantil 8232 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Ingeniería Civil y Arquitectura (PLTW) 8430 Examen de PLTW de fin de curso 
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Título del curso de CTE de SCPS Curso Credencial de CTE de la industria ofrecida 

Sistemas de Comunicaciones 8415 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Sistemas Informáticos I 6612 MOS 

Sistemas Informáticos II 6613 Preparación para el Trabajo de MOS o CTECS 

Fabricación Integrada por Computadora (PLTW) 8442 Examen de PLTW de fin de curso 

Oficios de Construcción I 9071 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Cosmetología I 8745 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Cosmetología II 8746 Examen de licencia estatal 

Justicia Criminal I 8702 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Justicia Criminal II 8703 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Artes Culinarias I 8275 NRF-ServSafe 

Artes Culinarias II 8276 ACF de fin de curso, si corresponde 

Especialización en Artes Culinarias 8279 ACF de fin de curso, si corresponde 

Fundamentos de TI y Ciberseguridad 6302 Preparación para el Trabajo de CTECS u otro (Por 

confirmar) 

Operaciones de Software de Ciberseguridad 6304 Preparación para el Trabajo de CTECS u otro (Por 

confirmar) 

Diseño, Multimedia y Tecnologías Web I 6630 MOS 

Diseño, Multimedia y Tecnologías Web II 6631 Opción de estudiante de MOS 

Aplicaciones Digitales 6611 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Electrónica Digital (PLTW) 8440 Examen de PLTW de fin de curso 

Visualización Digital 8459 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Dibujo Técnico I 8530 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Dibujo Técnico II 8531 ADDA - Mecánica 

Dibujo Técnico III 8532 ADDA—Arquitectónica 

Servicios y Educación de la Primera Infancia I 8285 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Servicios y Educación de la Primera Infancia II 8286 Primera Infancia de NOCTI o 

Preparación para el Trabajo de CTECS 

Economía y Finanzas Personales 6120 Alfabetización Financiera de WISE 

Electricidad I 8533 Preparación para el Trabajo de CTECS o 
Examen de cableado residencial de SkillsUSA 

Electricidad II 8534 Preparación para el Trabajo de CTECS o Examen 

de cableado residencial de 

SkillsUSA 

Electricidad III 8535 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de cableado residencial de SkillsUSA 
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Título del curso de CTE de SCPS Curso Credencial de CTE de la industria ofrecida 

Técnico de Emergencias Médicas I 8333 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Técnico de Emergencias Médicas II, III 8334/ 

8335 

EMT 

Telecomunicaciones médicas de emergencia 8337 Telecomunicador de emergencia certificado 

Diseño y Desarrollo de Ingeniería (PLTW) 8443 Examen de PLTW de fin de curso 

Dibujo y Diseño de Planos de Ingeniería 8436 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Exploración de Ingeniería 8450 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Estudios de Ingeniería 8491 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Relaciones Familiares 8225 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Marketing de Moda I 8140 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Marketing de Moda II 8145 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Bombero I y II 8705 y 

8706 

Examen de Certificación de Bombero I y II 

Tecnología Geoespacial I 8423 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Tecnología Geoespacial II 8424 Preparación para el Trabajo de CTECS u otro (Por 

confirmar) 

Tecnología de Imágenes Gráficas I 8660 SkillsUSA PrintE - Comunicaciones Gráficas 

Tecnología de Imágenes Gráficas II 8661 SkillsUSA PrintE - Comunicaciones Gráficas 

Producción y Manejo de Plantas de Invernadero 8035 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Carreras de Asistencia a la Salud 8331 NOCTI - Asistente de Salud 

Ciencias de la Horticultura 8034 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Sistemas del cuerpo humano (PLTW) 8380 Examen de PLTW de fin de curso 

Negocios, Gestión y Supervisión de IB (SL) IB6135 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Tecnología de Imágenes 8455 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Introducción al Diseño de Ingeniería (PLTW) 8439 Examen de PLTW de fin de curso 

Introducción a las Carreras de Moda 8248 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 8302 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Introducción al Diseño de Interiores 8255 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Paisajismo 8036 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Planificación de vida 8227 Preparación para el Trabajo de CTECS 
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Título del curso de CTE de SCPS Curso Credencial de CTE de la industria ofrecida 

Sistemas de Fabricación 8425 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Marketing I 8120 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Marketing II 8130 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Albañilería I 8512 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de Albañilería de SkillsUSA 

Albañilería II 8513 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de Albañilería de SkillsUSA 

Albañilería III 8514 Preparación para el Trabajo de CTECS o 

Examen de Albañilería de SkillsUSA 

Asistente médico I 8345 NOCTI - Asistente médico 

Intervenciones Médicas (PLTW) 8381 Examen de PLTW de fin de curso 

Ciencia Militar I (JROTC) 7913 Preparación para el Trabajo de CTECS o ASVAB 

Ciencia Militar II (JROTC) 7916 Preparación para el Trabajo de CTECS o ASVAB 

Ciencia Militar III (JROTC) 7918 Preparación para el Trabajo de CTECS o ASVAB 

Ciencia Militar IV (JROTC) 7919 Preparación para el Trabajo de CTECS o ASVAB 

Auxiliar de Enfermería I 8360 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Auxiliar de Enfermería II 8362 C.N.A. 

Nutrición y Bienestar 8229 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Especialista de Oficina I 6740 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Especialista de Oficina II 6741 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Especialista de Oficina III 6742 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Principios de las Ciencias Biomédicas 
(PLTW) 

8379 Examen de PLTW de fin de curso 

Principios de Negocios y Marketing 6115 Preparación para el Trabajo de CTECS o W!SE 

Principios de Ingeniería (PLTW) 8441 Examen de PLTW de fin de curso 

Sistemas de Producción 8447 Preparación para el Trabajo de CTECS 
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Título del curso de CTE de SCPS Curso Credencial de CTE de la industria ofrecida 

Programación I 6640 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Programación II 6641 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Tecnología de Motores Pequeños I 8725 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Tecnología de Motores Pequeños II 8726 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Marketing de Deportes, Entretenimiento y Recreación I 8175 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Marketing de Deportes, Entretenimiento y Recreación II 8177 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Dibujo y Diseño Técnicos 8435 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Televisión y Producción de Medios I 8688 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Televisión y Producción de Medios II 8689 Producción de Videos de NOCTI o 

Preparación para el Trabajo de CTECS 

Televisión y Producción de Medios III 8690 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Maestros de VA para el Mañana I (FACS) 9062 Preparación para el Trabajo de CTECS 

Maestros de VA para el Mañana II (FACS) 9072 Preparación para el Trabajo de CTECS 
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      EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA       

‡ Se requiere que los estudiantes usen el servicio de autobús 

brindado para todas las clases que requieren transporte desde una 

escuela base a otra escuela preparatoria. 

 
● Se requiere solicitud. 

 
NOTA: todos los Programas de Educación Cooperativa requieren 

una solicitud. 

‡ MAESTROS DE VIRGINIA PARA EL MAÑANA I DE ● 9062 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
Aceptación basada en solicitud, recomendación del maestro y ensayo 

El curso DE Maestros para el Mañana introduce a los estudiantes a una 

carrera de enseñanza y educación. Los elementos principales de los 

componentes del plan de estudios son el alumno, la escuela, y el profesor 

y la enseñanza. Los componentes tienen un alcance intencionalmente 

amplio y proporcionan una gran flexibilidad en función del interés 

profesional de un estudiante. Además de los componentes fundamentales 

del plan de estudios, todos los estudiantes deben cumplir y participar en 

una pasantía fuera del salón de clases. El periodo de la pasantía se puede 

realizar desde el preescolar hasta el 12.º grado. Para completar una 

secuencia de CTE, los estudiantes deben agregar un curso de Ciencias de 

la Familia y del Consumidor. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
‡ MAESTROS DE VIRGINIA PARA EL MAÑANA II DE 9072 

Grados: 11.º-12.º 1 crédito# 
Antecedentes requeridos: Finalización de Maestros de Virginia para 

el Mañana I 

Los estudiantes continúan explorando carreras en el clúster de Educación 

y Capacitación y sus caminos. Este curso brinda la oportunidad para que 

los estudiantes se preparen para carreras en educación mientras 

investigan opciones postsecundaria, aprenden sobre el proceso de 

certificación de maestros en Virginia y participan en una experiencia 

práctica. Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
  AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES  

 
 
 
 

 
Los estudiantes desarrollan conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes 

necesarias para el empleo y progreso en áreas como la floricultura, el 

diseño del paisaje, la operación en invernaderos, la producción de plantas 

de vivero y la gestión del césped. Reciben instrucción sobre el uso del 

suelo y otros medios de cultivo de plantas así como sobre la identificación, 

propagación y cultivo de plantas hortícolas en el invernadero y el 

laboratorio de tierras. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 
‡PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PLANTAS DE INVERNADERO 

8035 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes recomendados: Ciencias de la Horticultura 

 

Los estudiantes inscritos en este curso aprenden los procedimientos 

operativos para un invernadero. Las unidades de instrucción en este curso 

incluyen la identificación 

de plantas; el desarrollo de cultivos de invernadero; la producción y el 

mantenimiento de cultivos de vivero; el establecimiento, el mantenimiento y 

el diseño de la plantación de paisajes; el establecimiento y el 

mantenimiento del césped; y el manejo de una florería y centro de 

jardinería. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

‡PAISAJISMO 8036 

11.º-12.º grado 2 créditos 

Antecedentes recomendados: Ciencias de la Horticultura 

 
En este curso, los estudiantes desarrollan conocimientos, habilidades, 

hábitos y actitudes para el empleo y el avance en el nivel básico de áreas 

como el diseño del paisaje, la construcción del paisaje y el mantenimiento 

del paisaje. Reciben instrucción sobre bosquejar y dibujar, analizar un sitio 

de paisaje, diseñar para la función y la estética, identificar y seleccionar 

plantas de paisaje, comprar e instalar plantas y mantener el paisaje 

mediante el riego, fertilización, abono, poda y control de plagas. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
  NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

Futuros Líderes Empresariales de Estados Unidos (FBLA) 

es la organización co-curricular para estudiantes de Negocios y TI. 

 
*Se requiere competencia digital para varios cursos dentro de 

Negocios y Tecnología de la Información. La competencia digital se 

puede demostrar al realizar con éxito UNA de las siguientes 

opciones: 

•Completar Aplicaciones Digitales o Teclado 

•Completar Aplicaciones Digitales o Teclado en la escuela media, 

aprobar el examen final común de SCPS y completar la carpeta 

requerida, O 

•Aprobar el examen de competencia digital de SCPS. 

 
CONTABILIDAD I 6320 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Aplicaciones Digitales: consulte la NOTA en 

Aplicaciones Digitales 

 

Los alumnos estudian los principios, los conceptos y las prácticas básicas 

del ciclo contable para varias estructuras de negocios, con énfasis en las 

empresas individuales y las sociedades. Los estudiantes aprenden 

procedimientos contables fundamentales mediante el uso de sistemas 

manuales y electrónicos. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de 

obtener créditos universitarios al recibir una calificación aprobatoria en el 

examen CLEP de la Junta Universitaria. Los estudiantes pueden tener la 

oportunidad de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

 
CONTABILIDAD II 6321 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes requeridos: Contabilidad 

 
Los estudiantes adquieren un conocimiento profundo de los 

procedimientos y las técnicas contables que se utilizan para resolver 

problemas y tomar decisiones financieras para diversas estructuras 

empresariales con énfasis en las corporaciones. Los estudiantes también 

aprenden a usar un software de contabilidad u hoja de cálculo para 

analizar e interpretar aplicaciones de negocios. Los estudiantes pueden 

tener la oportunidad de obtener créditos universitarios al recibir una 

calificación aprobatoria en el examen CLEP de la Junta Universitaria. Los 

estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de 

Educación Cooperativa. 
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Futuros Agricultores de Estados Unidos 
(Future   Farmers   of   America, FFA) 

para estudiantes de horticultura. 

es la organización 

co-curricular 

‡CIENCIAS DE LA HORTICULTURA ● 

10.º - 12.º grado 

  
8034 

1 crédito 
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DERECHO EMPRESARIAL 6131 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Los estudiantes examinan los fundamentos del sistema legal 

estadounidense mediante el aprendizaje de conceptos relacionados con 

las leyes que afectan a las empresas y las personas. Los temas incluyen 

contratos, derechos y responsabilidades individuales, delitos, aplicación de 

la ley y los tribunales. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de 

obtener créditos universitarios al recibir una calificación aprobatoria en el 

examen CLEP de la Junta Universitaria. Los estudiantes pueden tener la 

oportunidad de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6135 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Los alumnos estudian los conceptos de administración y los estilos de 

liderazgo a medida que exploran las funciones de negocios, la economía, 

varias estructuras de negocios y las responsabilidades de la 

administración. Se mejoran las habilidades de supervisión, relaciones 

humanas, comunicación y empleabilidad. Los estudiantes pueden tener la 

oportunidad de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

SISTEMAS INFORMÁTICOS I 6612 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: competencia de Aplicaciones Digitales: consultar la 

NOTA en Aplicaciones Digitales 

 
Los estudiantes utilizan el software introductorio de procesamiento de 

textos, hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones para completar 

las actividades prácticas y las actividades de integración de software. 

Exploran conceptos informáticos, sistemas operativos y tecnologías 

emergentes. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en 

el Programa de Educación Cooperativa. 

 
SISTEMAS INFORMÁTICOS II 6613 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Sistemas Informáticos I 

 
Los estudiantes aplican la resolución de problemas a través de programas 

avanzados de procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, 

presentaciones e integración de software. Aprenden conceptos 

informáticos, sistemas operativos y tecnologías emergentes. Los 

estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de 

Educación Cooperativa. 

 
FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD Y TI 6302 

9.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: Programación o Aptitud de Programación 

 
Los estudiantes conocerán los principios de la ciberseguridad, explorarán 

las tecnologías emergentes, examinarán las amenazas y las medidas de 

protección e investigarán las diversas oportunidades profesionales de alto 

talento, alto salario y alta demanda en el campo de la ciberseguridad. La 

ciberseguridad afecta a cada individuo, organización y nación. Este curso 

se enfoca en el entorno tecnológico generalizado y en constante evolución 

con un enfoque en la protección de información personal, organizativa y 

nacional. Se presentan las habilidades relacionadas con los conceptos 

básicos de la tecnología de la información, los aspectos básicos de 

Internet, los sistemas de red, el mantenimiento/actualización/solución de 

problemas de las computadoras, las aplicaciones informáticas, la 

programación, los gráficos, el diseño de páginas web y los medios 

interactivos. 

OPERACIONES DE SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD 6304 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Fundamentos de TI y Ciberseguridad 

 
Operaciones de Software de Ciberseguridad está diseñado para enseñar 

muchos aspectos del soporte informático y la administración de redes. Los 

estudiantes aprenden los conceptos de redes, desde su uso hasta los 

componentes, y crean sistemas de redes de pares y redes de servidores 

de clientes. Los estudiantes aprenden cómo instalar y configurar tarjetas de 

red y conectarlas a redes; instalar los sistemas operativos; crear, configurar 

y administrar cuentas; cargar software y establecer, implementar y 

mantener planes de seguridad de integridad de red.  Este curso puede 

cubrir sistemas operativos de red basados en software, como Windows 

Server o Linux, para preparar a los estudiantes con una base en la 

administración de redes informáticas. 

 
DISEÑO, MULTIMEDIA Y TECNOLOGÍAS WEB I 6630 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes desarrollan habilidades para crear publicaciones de 

escritorio, presentaciones/proyectos multimedia y sitios web que usan 

software de aplicaciones estándar de la industria. Los estudiantes 

incorporan principios de diseño gráfico al completar publicaciones y 

proyectos. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el 

Programa de Educación Cooperativa. 

 
DISEÑO, MULTIMEDIA Y TECNOLOGÍAS WEB II 6631 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Diseño, Multimedia y Tecnologías Web I 

 
Los estudiantes desarrollan habilidades avanzadas en la creación de 

medios interactivos, sitios web y publicaciones para la distribución impresa 

y electrónica. Los estudiantes diseñan carpetas que pueden incluir tarjetas 

de presentación, boletines, minipáginas, páginas web, 

presentaciones/proyectos multimedia, calendarios y gráficos. Los 

estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de 

Educación Cooperativa. 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES 6120 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes aprenden a manejar las decisiones financieras que deben 

enfrentar y a tomar decisiones informadas relacionadas con la exploración 

de carreras, presupuestos, banca, crédito, seguros, gastos, impuestos, 

ahorros, inversión, compra o alquiler de un vehículo, vivir de forma 

independiente y herencia. El desarrollo de habilidades de educación 

financiera y la comprensión de los principios económicos proporcionarán la 

base para una ciudadanía responsable y el éxito profesional. Los 

estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de 

Educación Cooperativa. Para ayudar a cumplir con el requisito de diploma 

estándar para la graduación, la prueba de educación financiera de WISE 

(credencial de la industria aprobada por el estado) se tomará a todos los 

estudiantes inscritos en Economía y Finanzas Personales. Además, para 

ayudar a cumplir con el requisito de graduación de los Diplomas Estándar 

y de Estudios Avanzados, los estudiantes completarán el módulo de 

Educación Financiera Ever-Fi como una experiencia en línea. 

NOTA: este curso es un requisito de graduación para los estudiantes. 
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APLICACIONES DIGITALES 6611 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso está diseñado para que los estudiantes de secundaria 

desarrollen habilidades de enfoque de vida real orientadas a los resultados 

para la ciudadanía digital, operaciones básicas de computadora, digitación 

por teclado, software de aplicaciones (procesamiento de textos, hojas de 

cálculo, aplicaciones multimedia, bases de datos) y exploración de 

carreras. Este curso promueve las habilidades que se pueden aplicar a 

través del plan de estudios y ofrece preparación correspondiente a 

habilidades del siglo 21 y educación posterior a la secundaria. 

Nota: la competencia digital se puede demostrar al realizar con éxito 

UNA de las siguientes opciones: 

•Completar Aplicaciones Digitales o Teclado 

•Completar Aplicaciones Digitales o Teclado en la escuela media, aprobar 

el examen final común de SCPS y completar la carpeta requerida, O 

•Aprobar el examen de competencia digital de SCPS. 

 
PRINCIPIOS DE NEGOCIOS Y MARKETING 6115 

9.º-10.º grado 1 crédito 
Los estudiantes exploran los roles de los negocios y el marketing en la 

economía global. Aprenden a tomar decisiones como consumidores, 

asalariados y ciudadanos. Los estudiantes también mejorarán sus 

habilidades interpersonales, de comunicación y de empleabilidad. 

Escuelas que ofrecen el curso: Programa del IB de BPHS 

 
PROGRAMACIÓN I 6640 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes recomendados: Competencia recomendada de 

Aplicaciones Digitales: consultar la NOTA en Aplicaciones Digitales 

 
Los estudiantes exploran conceptos informáticos, utilizan procedimientos 

lógicos e implementan procedimientos de programación al usar uno o más 

lenguajes de programación como Visual Basic. Además, HTML se utiliza 

para programar páginas web. Los estudiantes pueden tener la oportunidad 

de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

 
PROGRAMACIÓN II 6641 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes requeridos: Programación I 

 
Sobre la base de las habilidades de programación, los estudiantes 

utilizarán la programación orientada a objetos para desarrollar aplicaciones 

para Windows, bases de datos, multimedia, juegos, dispositivos móviles o 

entornos web. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar y crear 

aplicaciones relacionadas con las industrias de tecnología de la 

información y diseño de juegos. Los estudiantes pueden tener la 

oportunidad de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

 
  MARKETING  

Clubes de Educación Distributiva de Estados Unidos (Distributive  
Education  Clubs  of America, DECA) es la organización co-curricular 
para estudiantes de marketing. 
MARKETING DE MODA I 8140 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados: interés por la carrera de moda. 

 
Los estudiantes desarrollan habilidades generales de marketing 

necesarias para un empleo exitoso en marketing de la moda, habilidades 

generales de marketing aplicadas a la industria de prendas de vestir y 

accesorios, y destrezas especializadas únicas para el marketing de la 

moda. Las ventas personales, la promoción de ventas, las compras, la 

distribución física, la planificación del mercado y la tecnología de productos/ 

servicios son parte de este curso. Los estudiantes pueden tener la 

oportunidad de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

MARKETING DE MODA II 8145 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Marketing de Moda I 

 
Los estudiantes con un interés profesional en el marketing de la moda 

obtienen un conocimiento profundo de la industria de prendas de vestir y 

accesorios, y habilidades importantes para el empleo de supervisión y 

gestión de negocios de prendas de vestir. Desarrollan habilidades 

avanzadas exclusivas del marketing de moda y habilidades avanzadas 

de marketing general aplicadas a la industria de las prendas de vestir y 

los accesorios. La venta profesional, la promoción de ventas, la compra, 

la comercialización, la investigación de mercado, la tecnología de 

productos o servicios y la supervisión relacionada con el contenido 

forman parte de este curso. Los estudiantes pueden tener la oportunidad 

de participar en el Programa de Educación Cooperativa. 

 
MARKETING I 8120 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes son introducidos a las funciones y fundamentos 

involucrados en el marketing de bienes, servicios e ideas y adquieren las 

habilidades necesarias para lograr un empleo exitoso en marketing. Los 

alumnos estudian gestión de riesgos, ventas, promociones, precios, 

compras, gestión de información de marketing, planificación de 

productos y servicios, distribución y financiación. Las habilidades básicas 

incluyen economía, recursos humanos y habilidades comerciales y de 

marketing necesarias para el éxito en las ocupaciones de marketing. Los 

estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de 

Educación Cooperativa. 

 
MARKETING II 8130 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Marketing I 

 
Los estudiantes continúan adquiriendo conocimiento de las funciones y 

fundamentos de marketing en relación con las responsabilidades de 

supervisión y gestión, y desarrollan las habilidades necesarias para el 

avance.  Desarrollan habilidades para puestos de supervisión o 

educación continua en un campo relacionado con el marketing. Los 

estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de 

Educación Cooperativa. 

 
MARKETING DE DEPORTES, ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACIÓN I 8175 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes son introducidos a las funciones y fundamentos 

involucrados en el marketing de bienes y servicios al mismo tiempo que 

se relacionan con el campo de marketing de deportes, entretenimiento y 

recreación. Los estudiantes desarrollan habilidades en las áreas de 

análisis de marketing, marketing de eventos, comunicaciones y 

relaciones humanas. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de 

participar en el Programa de Educación Cooperativa. 
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MARKETING DE DEPORTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN II

 8177 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Marketing de Deportes, Entretenimiento y 
Recreación 

Los estudiantes continuarán estudiando la industria de deportes, 

entretenimiento y recreación (SER), incluido el impacto del comercio 

electrónico y el marketing internacional en esta área. Otros temas incluyen 

investigación de mercados, segmentación de mercados y patrocinio, así 

como planificación, implementación y evaluación de eventos de SER, trabajo 

con agentes y representantes personales, y evaluación del papel de los 

sindicatos en SER. El estudio adicional se centrará en desarrollar un plan de 

carrera en el área de deportes, entretenimiento y recreación. Los estudiantes 

pueden tener la oportunidad de participar en el Programa de Educación 

Cooperativa. 

 
  CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD  

Profesionales de Salud del Futuro-HOSA es la organización co-
curricular 

para estudiantes de Ciencias Médicas y de la Salud. 
‡TÉCNICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS I● 8333 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud: el estudiante debe tener 16 

años para el primer día de escuela de modo que pueda inscribirse en EMT I. 

Técnico de Emergencias Médicas I debe completarse para inscribirse en EMT II. 

 
En estos cursos, los estudiantes se vuelven expertos en identificar y tratar 

emergencias como sangrado, fracturas, obstrucción de las vías respiratorias 

y paro cardíaco. La instrucción hace hincapié en el cuidado y el uso 

adecuado del equipo de emergencia común y los métodos seguros para 

levantar, mover y transportar personas heridas. La capacitación supervisada 

en el trabajo y las experiencias de atención al paciente son parte del 

programa de instrucción. Los que completan el programa pueden realizar el 

examen de certificación estatal de EMT otorgado por el Departamento de 

Salud de Virginia. Se alienta a los estudiantes, pero no se les exige, que 

consideren la membresía en una organización de rescate voluntario. Los 

estudiantes deben proporcionar documentación de sus vacunas y una 

prueba de detección de drogas negativa. Las tareas de clase incluyen un 

nivel de lectura técnica de al menos del 10.º grado. Nota: los cursos EMT 

requieren que los estudiantes dediquen tiempo fuera del período de 

clase programado para participar en actividades relacionadas que se 

realizan en las tardes y los fines de semana. Antes del inicio de clases, 

se requiere la certificación de proveedor de atención médica de AHA o 

el certificado de resucitación cardiopulmonar (RCP) de ARC. Escuelas 

que ofrecen el curso: CFHS, SHS 

 
‡TÉCNICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS II 8334 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Nota: ver descripción anterior. DEBE estar inscrito simultáneamente en EMT I y 

EMT II 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, SHS 
‡TÉCNICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS III 8335 

12.º grado 1 
Crédito 
Antecedentes requeridos:   *Finalización exitosa de EMT I y EMT II/ 

respaldo del profesor 
EMT III está diseñado como un curso preparatorio para niveles más altos de 

capacitación en EMS, como EMT Avanzado y Paramédicos. El trabajo del 

curso se basa en material de EMT I y II; se incluyen lecciones más profundas 

sobre técnicas de evaluación de pacientes, procesos de enfermedades y 

farmacología. Se aprenden habilidades avanzadas que incluyen 

interpretación de electrocardiogramas y manejo avanzado de las vías 

respiratorias. Además, los estudiantes serán introducidos a la metodología de 

educación y enseñanza de EMS. 

Los estudiantes se certificarán nuevamente en RCP para proveedores de 

atención médica y tendrán la oportunidad de obtener certificaciones 

adicionales como parte del curso. Los estudiantes obtendrán todas las 

horas de educación continua requeridas para la recertificación de EMT. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS 

TELECOMUNICACIONES MÉDICAS DE EMERGENCIA 8337 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Telecomunicaciones Médicas de Emergencia está diseñado para 

desarrollar habilidades de nivel básico necesarias en un entorno de 

telecomunicaciones para rescate, bomberos y policía. El curso proporciona 

al telecomunicador principiante una comprensión de las situaciones 

encontradas en un entorno de comunicaciones de emergencia. Al finalizar, 

el estudiante podrá: resumir los problemas relacionados con el papel y las 

responsabilidades de las telecomunicaciones como miembro del entorno 

de salud y seguridad pública; resumir cuestiones relacionadas con los 

recursos disponibles para un telecomunicador; la importancia de mantener 

la confidencialidad, responsabilidad y asuntos legales que involucran a los 

telecomunicadores de emergencia y sus agencias; resumir el proceso de 

gestión del estrés dentro y fuera de un departamento/centro de 

comunicaciones. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
‡CARRERAS DE ASISTENCIA MÉDICA● 8331 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos:   Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 

y recomendación del maestro 

 
Los estudiantes inscritos en la clase de Asistente de Salud de dos créditos 

estudian familias de carreras de salud tales como odontología, medicina, 

enfermería, carreras afines a la salud y ocupaciones relacionadas, y 

continúan desarrollando habilidades básicas comunes a las carreras de 

atención médica. Se brindan oportunidades para que los estudiantes 

exploren más a fondo sus intereses en diversos campos de la atención 

médica a través de experiencias de observación y prácticas de habilidades 

seleccionadas en instalaciones de atención médica, según sus áreas de 

interés particulares. Nota: Experiencia clínica/laboral: los estudiantes deben 

proporcionar su propio transporte para trasladarse al sitio de trabajo clínico. 

Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de salud en el lugar de 

trabajo, incluido un PPD (prueba de detección de tuberculosis) negativo 

antes de la colocación clínica. Se requiere un uniforme para ser usado en 

áreas clínicas. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS 

 
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD 8302 

10.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso enfatiza el desarrollo de habilidades básicas comunes a la 

atención médica. Los estudiantes exploran las diversas oportunidades 

disponibles en la industria de la atención médica, así como los requisitos 

educativos, las características personales y las responsabilidades 

profesionales para campos específicos de interés. Se estudia anatomía, 

fisiología y fisiopatología del cuerpo humano, terminología médica, control 

de infecciones y problemas legales, éticos y de consumidores relacionados 

con la atención médica. Se obtienen certificaciones de RCP y primeros 

auxilios. Al completar con éxito este curso, el estudiante puede inscribirse 

en EMT I, Asistente de Salud I, Auxiliar de Enfermería I o Asistente Médico 

I. Este curso está diseñado para cualquier estudiante interesado en 

cualquier aspecto de la industria de la atención médica. 
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL 
CONSUMIDOR 

ASISTENTE MÉDICO I ● 8345 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 

 
Los estudiantes desarrollan habilidades y técnicas básicas para ayudar al 

médico u otros profesionales médicos en examinaciones de pacientes, 

atención de emergencias básicas, pruebas de laboratorio simples, 

preparación para procedimientos quirúrgicos menores y tareas 

administrativas, y obtendrán conocimientos básicos en anatomía y 

fisiología básicas, ética médica y responsabilidades legales. Los 

estudiantes también exploran los caminos de la asistencia médica 

profesional. 

Escuelas que ofrecen el curso: MVH 
‡AUXILIAR DE ENFERMERÍA I ● 8360 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos:   Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 

(incluida la experiencia clínica) 

 
Este curso enfatiza las habilidades avanzadas obtenidas en una variedad 

de instalaciones de atención médica bajo la supervisión de un profesor. Se 

estudian las habilidades interpersonales y de comunicación, el control de 

infecciones, la seguridad y los procedimientos de emergencias, el 

reconocimiento de los cambios en el funcionamiento del cuerpo, las 

necesidades de cuidado personal tanto del paciente de cuidado a largo 

plazo como del paciente de cuidados agudos. También se incluyen los 

aspectos legales de la práctica como auxiliar de enfermería certificado, 

medidas de seguridad y salud ocupacional. Se requiere que cada 

estudiante compre un uniforme médico blanco, un delantal, zapatos 

blancos, reloj con segundero; y tenga un PPD negativo (prueba de 

detección de tuberculosis) y una prueba de detección de drogas en orina 

antes de la colocación clínica. Este curso está aprobado por la Junta 

Estatal de Enfermería y calificará al estudiante para participar en el 

Programa de Evaluación de Competencia de Auxiliares de Enfermería de 

Virginia (requerido para la certificación). Se proporciona transporte a los 

sitios clínicos. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 
‡AUXILIAR DE ENFERMERÍA II 8362 

11.º-12.º grado 2 créditos 

 
Nota: ver descripción anterior. DEBE estar inscrito simultáneamente 

en Auxiliar de Enfermería I y Auxiliar de Enfermería II. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

Familia, Carrera y Líderes Comunitarios de Estados Unidos (Family, 

Career & Community Leaders of America, FCCLA) es la organización 

co-curricular para estudiantes de Ciencias de la Familia y del 

Consumidor. 

 
CRIANZA Y DESARROLLO INFANTIL 8232 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Los estudiantes se enfocan en evaluar el impacto del rol de los padres en la 

sociedad, asumir la responsabilidad del crecimiento individual dentro del rol 

de padres, preparación para un comienzo emocional y físico saludable para 

los padres y el niño, y satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños 

y adolescentes. 

 
‡ARTES CULINARIAS I ● 8275 

10.º-11.º grado 2 créditos 
Este curso está diseñado para enseñar habilidades básicas en el área de 

las artes culinarias. Los laboratorios ofrecen experiencia práctica en todas 

las áreas de la industria de servicios de alimentos. Los estudiantes podrán 

ingresar al mercado laboral del servicio de alimentos o continuar su 

educación en el campo de las artes culinarias. 

Nota: el trabajo en este curso requiere que el estudiante cumpla con las 

regulaciones del Departamento de Salud de Virginia al preparar y servir 

los alimentos que se venden al público. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS, SHS 

‡ARTES CULINARIAS II 8276 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Artes Culinarias I y los estudiantes deben aprobar con 

éxito el examen de certificación de ServSafe Manager 

 
Este curso proporciona instrucción en habilidades relacionadas con la 

preparación de alimentos, el desarrollo de cualidades personales para el éxito en 

el trabajo y un conocimiento práctico de las oportunidades de empleo en la 

industria alimentaria. 

Nota: el trabajo en este curso requiere que el estudiante cumpla con las 

regulaciones del Departamento de Salud de Virginia al preparar y servir los 

alimentos que se venden al público. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS, SHS 

 
‡ESPECIALIZACIÓN EN ARTES CULINARIAS 8279 

12.º grado 2 Créditos 
Antecedentes requeridos: Artes Culinarias II y los estudiantes deben aprobar con 

éxito la evaluación de fin de año de Artes Culinarias II y contar con la recomendación 

del maestro. 

 
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades en 

la planificación de menús, aplicar principios nutricionales, implementar normas 

de saneamiento y seguridad, y explorar carreras. Los estudiantes tienen la 

posibilidad de especializarse en áreas basadas en la educación posterior a la 

secundaria o metas profesionales del estudiante. Se enfatiza el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas prácticos y las oportunidades empresariales 

dentro del campo de las artes culinarias. 

Nota: el trabajo en este curso requiere que el estudiante cumpla con las 

regulaciones del Departamento de Salud de Virginia al preparar y servir 

los alimentos que se venden al público. Además, antes de inscribirse los 

estudiantes deben entrevistarse con el instructor para determinar un área 

de especialización. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
‡SERVICIOS Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA I ● 8285 

10.º-12.º grado 2 créditos 

 
Los estudiantes se preparan para el empleo o la educación continua en el 

campo del cuidado de niños y la educación en la primera infancia. Se hará 

hincapié en el desarrollo, la implementación y la evaluación de las actividades de 

aprendizaje a través de experiencias prácticas de primera mano con niños 

pequeños en un entorno de laboratorio en el lugar. Las competencias para el 

Certificado Nacional de Asociado de Desarrollo Infantil y las competencias 

validadas de educación estatal son el marco del curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS 

 
‡SERVICIOS Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA II 8286 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Servicios y Educación de la Primera Infancia I 

 
Este curso es una extensión de Educación de la Primera Infancia I. Se 

recomienda para aquellos estudiantes interesados en carreras relacionadas con 

niños. Se hará hincapié en las funciones ocupacionales de los educadores de la 

primera infancia. Los estudiantes siguen adquiriendo experiencias de laboratorio 

en el sitio. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS 
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RELACIONES FAMILIARES 8225 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Los estudiantes inscritos en Relaciones Familiares se enfocan en 

identificar los factores que construyen y mantienen relaciones, desarrollan 

patrones de comunicación que mejoran la amistad familiar y las relaciones 

concernientes al trabajo, y lidian efectivamente con los factores 

estresantes y los conflictos de la familia y los amigos. 

INTRODUCCIÓN A LAS CARRERAS DE MODA 8248 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Los estudiantes de Introducción a las Carreras de Moda se enfocan en 

identificar y explorar las carreras individuales dentro de la industria del 

diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de vestir, 

accesorios y textiles. Las unidades de estudio incluyen las relaciones que 

existen entre todas las áreas de la industria de la vestimenta; cuestiones 

globales y económicas relacionadas; prendas de vestir, accesorios y 

tecnología textil; exploración de carreras, que incluye oportunidades 

empresariales en áreas relacionadas; y las habilidades y características 

personales necesarias para el éxito en carreras de la industria del diseño, 

la fabricación y le marketing de la vestimenta, los accesorios y textiles. 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INTERIORES 8255 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Los muebles para el hogar y las competencias de diseño se centran en 

las profesiones que se relacionan con los elementos y principios del 

diseño, el impacto cultural en el medio ambiente, las habilidades de toma 

de decisiones para vivienda y mobiliario para el hogar, el desarrollo de 

habilidades artísticas y las cuestiones ambientales. Se hará hincapié en 

las habilidades básicas de Matemáticas, Ciencias y Comunicación. 

PLANIFICACIÓN DE VIDA 8227 

11.º-12.º grado 1 crédito 

Este curso equipa a los estudiantes con las habilidades necesarias para 

enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Los estudiantes desarrollarán 

un plan de gestión de vida que incluye el desarrollo de conexiones 

profesionales, comunitarias y de la vida; relaciones sanas; planificación 

financiera; y liderazgo dentro de la comunidad. El pensamiento crítico y la 

resolución de problemas prácticos se enfatizan a través de aplicaciones 

de vida relevantes. 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR 8229 

9.º-12.º grado 1 crédito 

Los estudiantes se enfocan en tomar decisiones que promuevan la buena 

salud, analizar las relaciones entre las necesidades psicológicas y sociales 

y las elecciones de alimentos, elegir alimentos que promuevan el 

bienestar, obtener y almacenar alimentos para sí mismos y para la familia, 

preparar y servir comidas y refrigerios nutritivos, seleccionar y utilizar 

equipos para la preparación de alimentos e identificar estrategias para 

promover la nutrición óptima y el bienestar de la sociedad. Los maestros 

destacan las habilidades básicas de Matemáticas, Ciencias y 

Comunicación cuando es apropiado en el contenido. 

 

 

Asociación de Estudiantes de Tecnología (Technology Student 
Association, TSA) es la organización co-curricular 

para estudiantes de Educación Tecnológica. 

 
*Se requiere la finalización exitosa del curso de dibujo y diseño 

técnicos para varios cursos dentro de educación en tecnología e 

ingeniería. 

 
 

DIBUJO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO 8437 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes requeridos: Dibujo y Diseño Técnicos 

 
Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de simular el papel de un 

arquitecto al resolver un problema de diseño residencial mediante una 

serie de pasos llamados "proceso de diseño". El estudiante aprenderá y 

seguirá los principios de diseño arquitectónico aceptados y las prácticas 

de dibujo para llegar a su solución personal al problema de diseño. Las 

actividades en el salón de clases incluirán bosquejar ideas preliminares, 

dibujar un plano de planta para presentación y un dibujo de elevaciones 

para presentación, y construir un modelo arquitectónico escalado. Las 

ocupaciones relacionadas con la arquitectura se explorarán durante el 

año. Se proporcionan herramientas y suministros de dibujo/modelado. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, MVHS, NSHS 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 8415 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso proporcionará a los estudiantes experiencias que utilizan 

diversos procesos y métodos utilizados en la comunicación digital, 

brindándoles la capacidad de transmitir sus ideas de manera efectiva a los 

demás. Los estudiantes explorarán la comunicación con sistemas de 

datos (GIS, GPS); realizarán diseños técnicos, producirán gráficos y 

animaciones 3D; explorarán la óptica (conceptos fotográficos); crearán 

presentaciones digitales de audio y video; e integrarán diferentes medios 

para crear una carpeta digital de su trabajo. Los estudiantes resolverán los 

problemas que involucran los procesos de entrada, proceso, salida y 

retroalimentación. Los estudiantes también investigarán las posibles 

opciones de carrera relacionadas con las comunicaciones y el impacto de 

la comunicación en la sociedad. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS 

 
FUNDAMENTOS DE TI Y CIBERSEGURIDAD 

Ubicado en Negocios y Tecnología de la Información 

 
VISUALIZACIÓN DIGITAL 8459 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes requeridos: Dibujo y Diseño Técnicos 

 
Los estudiantes obtendrán experiencias relacionadas con la animación por 

computadora al resolver problemas relacionados con la manipulación de 

objetos en 3D, el abordaje de historias, el mapeo de texturas, los 

conceptos de iluminación y la geometría ambiental. Producirán 

animaciones que incluyen proyectos interdisciplinarios relacionados con la 

ciencia, la ingeniería y la industria del entretenimiento. Un énfasis 

importante se realizará en la producción de una carpeta que muestre 

ejemplos del trabajo original de los estudiantes. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS 
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INGENIERÍA DE EXPLORACIÓN 8450 

9.º-11.º grado 1 crédito 
Este curso permitirá a los estudiantes examinar los fundamentos de 

tecnología e ingeniería que se relacionan con la solución de problemas del 

mundo real. Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de campos 

de especialidad de ingeniería y carreras relacionadas para determinar si 

son buenos candidatos para oportunidades de educación en ingeniería 

después de la educación secundaria. Los estudiantes obtendrán una 

comprensión básica de la historia y el diseño de la ingeniería, y utilizarán 

conceptos matemáticos y científicos. Los estudiantes participarán en 

proyectos prácticos en un entorno de laboratorio a medida que comunican 

información a través de presentaciones, propuestas e informes técnicos en 

equipo. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, MVHS, SHS 

 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA 8491 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Exploración de Ingeniería o Práctica de Ingeniería IV 

 
Para aprender las aplicaciones y el proceso de diseño de ingeniería, los 

estudiantes forman equipos de ingeniería y seleccionan un problema de 

diseño grupal. Cada equipo utiliza comunicaciones, gráficos, matemáticas 

y recursos de la comunidad para resolver problemas. Cada equipo 

aprende la información apropiada para completar un proyecto. Los 

proyectos pueden ser modelos, sistemas o productos que resuelven 

creativamente un problema de ingeniería. Exploración de Ingeniería o 

Práctica de Ingeniería IV 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS, MVHS, SHS 

 
DIBUJO Y DISEÑO DE PLANOS DE INGENIERÍA 8436 

10.º-12.º grado 1 crédito 

Antecedentes requeridos: Dibujo y Diseño Técnicos 

 
Este curso es una extensión de Dibujo y Diseño Técnicos, ya que el 

estudiante continuará aprendiendo conceptos de dibujo técnico con la 

ayuda de un sistema CADD. Las lecciones se organizan inicialmente en el 

nivel de habilidad principiante y progresan al nivel de habilidad intermedio. 

El estudiante usará AutoCAD para aplicaciones de dibujo bidimensional, 

mientras que el modelado tridimensional sólido se realizará con el software 

Autodesk Inventor. El estudiante participará en proyectos de vida real 

mientras desarrolla habilidades de trabajo en equipo, diseño y resolución 

de problemas. Varias ocupaciones relacionadas con la ingeniería se 

explorarán durante el año. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, MVHS, NSHS 

 
TECNOLOGÍA GEOESPACIAL I 8423 

11.º-12.º grado 1 crédito 
El programa de Tecnología Geoespacial proporciona experiencias 

relacionadas con el estudio y el uso de sistemas de información geográfica 

(GIS), sistemas de posicionamiento global (GPS), sensores remotos (RS) 

y tecnologías móviles. Fundamentalmente, estas tecnologías permiten a 

los estudiantes explorar y analizar el mundo natural y el mundo creado por 

el hombre, desde lo local hasta lo global y más allá. Los estudiantes utilizan 

diversas herramientas, procesos y técnicas para crear, almacenar, 

acceder, manipular y revisar datos para resolver desafíos humanos. Estas 

experiencias emplean modelos de análisis espacial del mundo real y 

lineamientos para integrar, interpretar, analizar y sintetizar datos, con un 

enfoque centrado tanto en las implicaciones como en las limitaciones de 

dichas tecnologías. Estas experiencias también incluyen la interconexión 

con sistemas de gestión de datos basados en la red. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de obtener crédito de matriculación doble a través 

de la Universidad James Madison. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

TECNOLOGÍA GEOESPACIAL II 8424 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Tecnología Geoespacial I 

 
Los estudiantes continúan la exploración y el análisis del mundo natural y 

el mundo creado por el hombre, desde lo local hasta lo global y más allá. 

Los estudiantes utilizan diversas herramientas, procesos y técnicas para 

crear, almacenar, acceder, manipular y revisar datos para resolver desafíos 

humanos. Los datos se crean, recopilan y utilizan para analizar relaciones 

espaciales. Estas experiencias emplean modelos de análisis espacial del 

mundo real y lineamientos para integrar, interpretar, analizar y sintetizar 

datos, con un enfoque centrado tanto en las implicaciones como en las 

limitaciones de dichas tecnologías. Estas experiencias también incluyen la 

interconexión con sistemas de gestión de datos basados en la red. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de obtener crédito de matriculación 

doble a través de la Universidad James Madison. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
TECNOLOGÍA DE IMAGEN 8455 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes son introducidos a los principios básicos de la fotografía, 

con un fuerte énfasis en la imagen digital. Los alumnos estudiarán el 

desarrollo de la fotografía como medio de comunicación y su evolución en 

el ámbito digital. El proceso fotográfico tradicional se explorará junto con la 

experiencia práctica con el uso de la cámara y el aprendizaje de las 

funciones y los controles utilizados para producir una imagen fotográfica 

memorable. Los estudiantes aprenderán a usar el software de edición de 

imágenes para corregir, transformar y mejorar las imágenes digitales, así 

como también aprender varias técnicas de presentación necesarias para 

mostrar su trabajo. 

Escuelas que ofrecen el curso: CFHS 

 
SISTEMAS DE FABRICACIÓN I 8425 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso proporciona una orientación a las profesiones en diversos 

campos de la fabricación. Se hará hincapié en los principales sistemas de 

fabricación, incluidos el diseño, los planos de trabajo, los procesos de 

fabricación, el manejo de materiales, la planificación de la producción, los 

sistemas de medición, los problemas laborales, la seguridad laboral y el 

control de calidad. Los estudiantes participan en equipos y producen 

proyectos de fabricación que demuestran elementos críticos de los 

sistemas de fabricación. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, MVHS 

 
SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN II 8427 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos:    Sistemas de Fabricación o Sistemas 

de Producción 

 
Los estudiantes desarrollan una comprensión profunda de la 

automatización y sus aplicaciones en la fabricación. Las actividades se 

enfocan en los procesos de fabricación flexible y la fabricación integrada 

por computadora (CIM). Los estudiantes también aprenden habilidades 

básicas de diseño asistido por computadora (CAD) y las aplican a 

proyectos de fabricación. El estudiante utilizará todas las facetas del 

proceso de diseño para producir un producto a través de un estudio de los 

conceptos básicos de la tecnología de fabricación mediante experiencias 

en la formación, separación, combinación, montaje y acabado de los 

materiales utilizados en la producción de los bienes manufacturados. Se 

espera que los estudiantes usen habilidades y conocimientos para diseñar 

y desarrollar un sistema de fabricación que pueda producir productos de 

consumo. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 8447 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes comprenden cómo se diseñan, fabrican y 

comercializan los productos al público. Este curso también 

brindará a los estudiantes la oportunidad de experimentar los 

oficios de la construcción, como el dibujo, la carpintería, la 

ebanistería, la producción de líneas y las técnicas de producción 

de líneas de montaje. Un conocimiento funcional del diseño y la 

resolución de problemas, los procesos de investigación y 

desarrollo, y los materiales serán una parte integral de este curso. 

Escuelas que ofrecen el curso: MVHS, NSHS 

 
DIBUJO Y DISEÑO TÉCNICOS 8435 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso proporciona al estudiante un conocimiento funcional 

del lenguaje, las herramientas y las prácticas del dibujo técnico. 

El dibujo técnico es el lenguaje universal del diseño. El enfoque 

de este curso es enseñar al alumno cómo comunicar 

gráficamente ideas mediante el uso líneas, símbolos y 

notaciones. Además, el estudiante aprenderá cómo visualizar y 

proyectar objetos de forma bidimensional y tridimensional. Se 

utilizarán equipos de dibujo tradicionales y un sistema de diseño y 

dibujo asistido por computadora (CADD) para enseñar conceptos 

de dibujo técnico. Este curso le dará al estudiante la oportunidad 

de explorar una habilidad creativa, práctica y útil en diseño 

industrial, arquitectura, ilustración técnica, ingeniería, 

construcción y gráficos por computadora. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, CFHS, MVHS, NSHS 

 
TELEVISIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS I, II, III 

Ubicado bajo Educación Industrial y Comercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLAVES DE LAS ESCUELAS: BPHS = Brooke Point CFHS = Colonial Forge MVHS = Mountain View NSHS = North Stafford SHS = Stafford 75 

Inglé
s 

H
istoria/S

S
 

M
ate

m
á

ti

cas 

C
iencia

s 
W

L 
F

P
A

 
H

P
E

 
E

S
O

L 
C

réditos 
adicionales 

C
T

E
 



#-Calificación ponderada, ●-Se requiere solicitud, ‡ -Debe usar transporte escolar, *-Culminación exitosa, vea la 
página 11  

  RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE AP + PROYECTO LEAD THE WAY (PLTW)  

Los estudiantes que completan los requisitos de su ruta elegida obtienen el reconocimiento AP + PLTW, una calificación que demuestra a las 

universidades y empleadores que el estudiante está listo para un trabajo de curso avanzado e interesado en carreras en esta disciplina. 

 
Para obtener el reconocimiento, el estudiante debe completar satisfactoriamente tres cursos en la ruta: un curso AP; un curso PLTW; y un tercer 

curso, ya sea AP o PLTW, y obtener un puntaje calificado de tres (3) o más en los exámenes AP y una calificación de Competente o superior en las 

evaluaciones de fin de curso (EOC) de PLTW. 

 

Nivel Ingeniería Ciencias Biomédicas 

 
 

 
Cursos Universitarios AP 

Biología de AP Cálculo 

AB de AP Cálculo BC de 

AP Química de AP 

Ciencias Ambientales de AP Física 1 de 

AP: basada en Álgebra Física 2 de AP: 

basada en Álgebra 

 
 

Biología de AP 

Química de AP 

 
 

Cursos de carrera-PLTW 

Introducción al Diseño de Ingeniería Principios 

de Ingeniería Ingeniería Aeroespacial 

Ingeniería Civil Arquitectura Fabricación 

Integrada por Computadora Electrónica Digital 

 

Principios de la Ciencia Biomédica Sistemas 

del Cuerpo Humano Intervenciones 

Médicas 

 

  PROYECTO LEAD THE WAY  

INGENIERÍA AEROESPACIAL - PLTW 8428 

10.º grado 1 
Crédito 

Antecedentes requeridos: Introducción al Diseño de Ingeniería 

 
El curso explora la evolución del vuelo, los fundamentos del vuelo, la 

navegación y el control, los materiales aeroespaciales, la propulsión, el 

viaje espacial, la mecánica orbital, la ergonomía, los sistemas operados a 

distancia y las profesiones relacionadas. Además, el curso presenta 

aplicaciones alternativas para conceptos de ingeniería aeroespacial. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡ INNOVACIONES BIOMÉDICAS - PLTW 8382 

12.º grado 2 
Créditos 
Antecedentes requeridos: Biología, Química y uno de los cursos siguientes: 

Química AP, Biología AP, Física/Física AP, Anatomía y Fisiología, además de 

las recomendaciones de los maestros y la carta de interés O uno o más cursos 

PLTW y recomendaciones de los maestros. 

 
En este curso final, los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades 

para responder preguntas o resolver problemas relacionados con las 

ciencias biomédicas. Los estudiantes diseñan soluciones innovadoras para 

los retos de salud del siglo 21 a medida que trabajan progresivamente a 

través de problemas desafiantes no concluyentes, y abordan temas como 

la medicina clínica, la fisiología, la ingeniería biomédica, y la salud pública. 

Tienen la oportunidad de trabajar en un proyecto independiente y pueden 

trabajar con un mentor o asesor de universidad, hospital, consultorio 

médico o industria. A lo largo del curso, se espera que los estudiantes 

presenten su trabajo a una audiencia adulta que pueda incluir 

representantes de la comunidad local empresarial y de atención médica. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA - PLTW 8430 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
Antecedentes requeridos: Introducción al Diseño de Ingeniería y 

Principios de Ingeniería o Electrónica Digital 

 
Se introduce los campos independientes de la ingeniería civil y la 

arquitectura a los estudiantes. Los estudiantes aprenden a través de 

lecciones basadas en proyectos y problemas, incluida la planificación de 

proyectos, la planificación de sitios y el diseño de edificios. El software 

utilizado incluye AutoCAD, Autodesk Inventor Professional y Autodesk 

Revit, Viz y Architectural Desktop. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
FABRICACIÓN INTEGRADA POR COMPUTADORA - PLTW 8442 

11.º-12.º grado 1 crédito# 
Antecedentes requeridos: Introducción al Diseño de Ingeniería y Electrónica 

Digital 

 
Los estudiantes aprenden conceptos de robótica y fabricación 

automatizada al crear diseños tridimensionales con software de modelado 

y producir modelos de sus diseños. Los estudiantes usan equipos del 

Control Numérico por Computadora (CNC) para producir modelos reales 

de sus diseños tridimensionales. Se incluyen los conceptos fundamentales 

de la robótica utilizados en la fabricación automatizada y el análisis del 

diseño. Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 
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ELECTRÓNICA DIGITAL - PLTW 8440 

10.º-12.º grado 1 Crédito# 

Antecedentes requeridos: Introducción al Diseño de Ingeniería 

 
Los estudiantes usan simulaciones físicas e informáticas para aprender 

sobre la lógica de la electrónica a medida que diseñan, prueban y 

construyen circuitos y dispositivos. Los estudiantes aplican la programación 

del sistema de control y exploran la lógica secuencial y los fundamentos de 

los circuitos digitales. También se presentan los temas de los circuitos 

informáticos, que incluye el análisis de los circuitos y la exploración de 

diodos, transmisores y amplificadores operacionales. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA - PLTW 8443 

12.º grado 2 
Créditos 
Antecedentes requeridos: Introducción al Diseño de Ingeniería, Principios de 

Ingeniería, Electrónica Digital y Fabricación Integrada por Computadora 

 
En este curso final, los equipos de estudiantes, guiados por mentores de la 

comunidad, trabajan juntos para investigar, diseñar y construir soluciones a 

problemas de ingeniería. Los estudiantes sintetizan conocimientos, 

habilidades y capacidades a través de una auténtica experiencia de 

ingeniería. Se espera que los estudiantes desarrollen y presenten 

formalmente un proyecto de diseño tridimensional y un proyecto orientado 

al equipo que pueda recibir críticas de un comité de evaluación. Se 

incluyen conceptos fundamentales de 

la robótica utilizados en la fabricación automatizada y el análisis del diseño. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO - PLTW 8380 

10.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Biología y recomendación del maestro O Principios 

de las Ciencias Biomédicas-PLTW y recomendación del maestro 

 
Los estudiantes examinan los procesos, las estructuras y las interacciones 

de los sistemas del cuerpo humano para aprender cómo trabajan juntos 

para mantener la homeostasis (equilibrio interno) y la buena salud. 

Mediante el uso de casos del mundo real, los estudiantes asumen el papel 

de profesionales biomédicos y trabajan juntos para resolver misterios 

médicos. Los proyectos prácticos incluyen el diseño de experimentos, la 

investigación de las estructuras y funciones de los sistemas corporales y el 

uso de software de adquisición de datos para monitorear las funciones 

corporales como el movimiento muscular, los reflejos y las acciones 

voluntarias, y el funcionamiento respiratorio. Los conceptos importantes 

cubiertos en el curso son comunicación, transporte de sustancias, 

locomoción, procesos metabólicos, defensa y protección. Al explorar la 

ciencia en acción, los estudiantes construyen órganos y tejidos de arcilla 

sobre un maniquí esquelético durante todo el año. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA - PLTW 8439 

9.º-11.º grado 1 crédito# 

Antecedentes requeridos: *Finalización de Álgebra I 

Los estudiantes usan un modelo de resolución de problemas para mejorar 

los productos existentes e inventar nuevos. Al usar un sofisticado software 

de modelado tridimensional, los estudiantes comunican los detalles de los 

productos. Se enfatiza el análisis de soluciones potenciales y la 

comunicación de ideas a otros. Este curso es el primero de una serie que 

se implementa para estudiantes que buscan un conocimiento más 

profundo y práctico de la ingeniería y las carreras basadas en la tecnología 

de ingeniería. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

‡INTERVENCIONES MÉDICAS - PLTW 8381 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Biología, Álgebra II y Química completadas o 

inscritas al mismo tiempo y recomendaciones de los maestros Y/O uno o más 

cursos PLTW y recomendación de los maestros; se recomienda mucho 

inscribirse al mismo tiempo en Anatomía y Fisiología. 

 
Los estudiantes investigan la variedad de intervenciones involucradas en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mientras siguen 

las vidas de una familia ficticia. El curso es un manual de "procedimientos" 

para mantener la salud general y la homeostasis en el cuerpo a medida 

que los estudiantes exploran: cómo prevenir y combatir las infecciones; 

cómo examinar y evaluar el código en el ADN humano; cómo prevenir, 

diagnosticar y tratar el cáncer; y cómo prevalecer cuando los órganos del 

cuerpo comienzan a fallar. Los estudiantes están expuestos a la amplia 

gama de intervenciones relacionadas con inmunología, cirugía, genética, 

farmacología, dispositivos médicos y diagnósticos. Se enfatizan las 

opciones de estilo de vida y las medidas preventivas, así como el 

importante papel que desempeñan el pensamiento científico y el diseño de 

ingeniería en el desarrollo de las intervenciones del futuro. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS - PLTW 8379 

9.º-11.º grado 1 crédito 
Antecedentes recomendados:    Biología o estar inscrito al mismo tiempo en 

Biología 

Este curso está diseñado para brindar una visión general de todos los 

cursos del Programa de Ciencias Biomédicas y sentar las bases científicas 

necesarias para el éxito de los estudiantes en los cursos posteriores. Los 

estudiantes exploran conceptos de medicina humana, procesos de 

investigación, bioinformática y fisiología humana. Los proyectos prácticos 

permiten a los estudiantes investigar sistemas del cuerpo humano y varias 

afecciones a la salud, que incluyen enfermedades del corazón, diabetes, 

enfermedades de células falciformes y enfermedades infecciosas. A lo 

largo del curso, los estudiantes trabajan juntos para investigar una escena 

del crimen y analizar informes de autopsias para determinar los factores 

que llevaron a la muerte de una persona ficticia. Después de identificar 

esos factores, los estudiantes investigan las opciones de estilo de vida y los 

tratamientos médicos que podrían haber prolongado la vida de la persona. 

Los conceptos biológicos clave incorporados en el plan de estudio incluyen 

homeostasis, metabolismo, herencia de rasgos y ADN, sistemas de 

retroalimentación y defensa contra enfermedades. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA - PLTW 8441 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Introducción al Diseño de Ingeniería; Álgebra II, que 

puede tomarse al mismo tiempo, Electrónica Digital o Ingeniería Aeroespacial 

 
Los estudiantes desarrollan una comprensión de la profesión de ingeniería 

y los aspectos fundamentales de la resolución de problemas de ingeniería. 

Los alumnos estudian los impactos históricos y actuales de la ingeniería en 

la sociedad, así como las implicaciones éticas. Los conceptos matemáticos 

y científicos se aplicarán a temas fundamentales de ingeniería, incluida la 

mecánica y la teoría de circuitos eléctricos. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 
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SkillsUSA es la organización co-curricular para estudiantes 

de industria y comercio. 

 
TECNOLOGÍA DE CARROCERÍA AUTOMOTRIZ 

Los cursos son impartidos por instructores certificados de 

Automotive Service Excellence (ASE). 

 
El programa de Tecnología de Carrocería Automotriz es un 

programa de 3 años con dominio de cada tarea para las habilidades 

básicas del trabajo como una prioridad. El programa está abierto 

para los estudiantes de 10.º, 11.º y 12.º grado. 

Los estudiantes completarán una prueba previa antes de ser 
admitidos en 

Tecnología de Carrocería Automotriz I (8676), según lo requerido por 
NATEF. 

 
‡TECNOLOGÍA DE CARROCERÍA AUTOMOTRIZ I - COLISIÓN Y 
REPARACIÓN ● 

10.º -11.º grado 8676 

(Otros grados, si hay espacio disponible) 2 Créditos 

 
Los estudiantes aprenden análisis no estructural, reparación de daños y 

soldadura. Los estudiantes aprenden la construcción de la carrocería y el 

marco, y el uso de herramientas manuales y eléctricas. Los estudiantes 

trabajan con una variedad de materiales, y utilizan técnicas de acabado de 

metal y de relleno de la carrocería para preparar superficies y reparar 

paneles. Los estudiantes aprenden la historia del automóvil, practican la 

seguridad en el taller, adquieren habilidades profesionales y utilizan 

técnicas personalizadas. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡TECNOLOGÍA DE CARROCERÍA AUTOMOTRIZ II - PINTADO Y 

RESTAURACIÓN 8677 

11.º-12.º grado 4 créditos 
Antecedentes requeridos: Tecnología de Carrocería Automotriz I 

 
En este curso, se enseña a los estudiantes a reparar, enmascarar y 

restaurar componentes de la carrocería del automóvil y vehículos 

completos. Además, usan pistolas de aspersión y equipos de seguridad 

personal, aplican capas inferiores y capas superiores, trabajan con una 

variedad de materiales y adquieren habilidades profesionales. Los 

estudiantes continúan mejorando sus habilidades en soldadura y 

reparación de carrocerías. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡TECNOLOGÍA DE CARROCERÍA III - COLISIÓN, REPARACIÓN, 

PINTADO Y RESTAURACIÓN 8678 

12.º grado 4 Créditos 
Antecedentes requeridos: Tecnología de Carrocería Automotriz II 

 
Los estudiantes aplican las tareas y competencias aprendidas en 

Tecnología de Carrocería Automotriz I y II. Este curso también se puede 

usar como un curso final donde los estudiantes pueden perfeccionar sus 

habilidades de carrocería automotriz y avanzar para obtener un empleo en 

la industria. Los estudiantes que completen con éxito esta secuencia del 

programa estarán preparados para realizar y aprobar el respectivo examen 

de ASE. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 

Los cursos son impartidos por instructores certificados de Automotive 

Service Excellence (ASE). 

 
El programa de Tecnología Automotriz es un programa de tres años 

con dominio de cada tarea para las habilidades básicas del trabajo 

como una prioridad. El programa está abierto para los estudiantes 

de 10.º, 11.º y 12.º grado. 

Los estudiantes completarán una solicitud y una prueba previa 

antes de ser admitidos en Tecnología Automotriz I (8502). Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de solicitar programas de 

pasantías y prácticas laborales con empresas automotrices 

locales. 

‡TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ I ● 8502 

10.º-11.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes aprenden todos los aspectos de reparación, seguridad y 

servicio al cliente al concentrarse en las cuatro áreas principales 

certificadas por ASE: Frenos, Dirección y Suspensión, Componentes 

eléctricos y electrónicos, y reparación de vehículos livianos. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS, SHS 

 
‡TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ II 8507 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Tecnología Automotriz I 

 
Los estudiantes aprenderán a reparar los sistemas eléctricos, de 

combustible, de refrigeración, de frenos, del tren de potencia y de 

suspensión. También se da instrucción en el ajuste y la reparación de 

componentes y sistemas individuales como radiadores, transmisión e 

inyectores de combustible. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

solicitar pasantías y prácticas laborales con empresas automotrices locales 

a través del programa Automotive Youth Educational Systems (AYES). 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS, SHS 

 
‡TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ III 8508 

12.º grado 2 Créditos 
Antecedentes requeridos: Tecnología Automotriz II 

 
Los estudiantes continuarán dominando las habilidades relacionadas con 

la suspensión y la dirección, los frenos, los sistemas eléctricos y 

electrónicos, y el rendimiento del motor. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS, SHS 

 
‡BARBERÍA I ● 8743 

11.º grado 3 Créditos 

(10.º grado, si hay espacio disponible) 
Antecedentes requeridos: se requiere asistencia regular para cumplir 

con las horas de laboratorio clínico. 

 
Barbería es el estudio del cabello, el cuero cabelludo y la piel. Los alumnos 

estudian y se preparan en un entorno de laboratorio clínico, y utilizan 

maniquíes y modelos en vivo para la práctica de manipulación. El 

programa hace hincapié en la seguridad y el aseo, la comunicación y las 

habilidades de gestión. Las áreas de estudio relacionadas incluyen 

psicología, ética e imagen profesional. Las finalizaciones de las 

competencias preparan a los estudiantes para trabajar o ser aprendiz en 

una peluquería o salón de belleza local. 

Escuelas que ofrecen el curso: MVHS 
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‡BARBERÍA II 8744 

11.º-12.º grado 4 créditos 
Antecedentes requeridos: Se requiere un puntaje de aprobación del 70 % de 

Barbería I y la asistencia regular para cumplir las horas clínicas. 

Los alumnos aplican sus conocimientos de habilidades en barbería en un 

entorno de laboratorio clínico, y utilizan maniquíes y modelos en vivo para 

la práctica de manipulación. El programa hace hincapié en la seguridad y 

el aseo, las habilidades de comunicación y la gestión de una peluquería o 

salón de belleza. Las áreas de estudio relacionadas incluyen psicología, 

ética e imagen profesional. Las finalizaciones de las competencias 

preparan a los estudiantes para el examen de licencia del estado de 

Virginia. 

Escuelas que ofrecen el curso: MVHS 

 
‡EBANISTERÍA I ● 8604 

9.º-11.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes aprenden sobre seguridad para talleres y herramientas y 

también sus capacidades para obtener empleo a medida que practican la 

lectura de planos; estimación y selección de materiales; corte y 

conformación del listón; montaje, fijación e instalación de componentes; y 

acabados de superficies. Las habilidades técnicas, creativas, de resolución 

de problemas y de liderazgo aprendidas en ebanistería se pueden aplicar 

en industrias que van más allá de los oficios y profesiones de construcción, 

y preparan al estudiante para el aprendizaje y el éxito para toda la vida. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡EBANISTERÍA II 8605 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Ebanistería I 

Los estudiantes continúan su aprendizaje en seguridad de talleres y 

herramientas y mejoran sus capacidades para obtener empleo a medida 

que interpretan los planos; estiman y seleccionan materiales; cortan y dan 

forma al listón; ensamblan, sujetan e instalan componentes; instalan 

acabados interiores; aplican chapas de madera y laminados plásticos; 

superficies de acabado; y transportan e instalan armarios. Las habilidades 

técnicas, creativas, de resolución de problemas y de liderazgo aprendidas 

en ebanistería se pueden aplicar en industrias que van más allá de los 

oficios y profesiones de construcción, y pueden preparar al estudiante para 

el aprendizaje y el éxito para toda la vida. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡CARPINTERÍA I ● 8601 

9.º -10.º grado 

BPHS - (140 horas) 1 crédito 

SHS - (280 horas) 2 créditos 
Antecedentes recomendados: Oficios de Construcción 

La instrucción en este curso incluye la aplicación práctica y teórica de 

cianotipos y planos de construcción, estimación de materiales y acabado 

de una estructura. Se demostrará el uso adecuado de herramientas 

eléctricas. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en la 

construcción de una nueva casa a través del programa Brindar 

Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational 

Opportunities to Students, BOOTS). Los estudiantes deben completar con 

éxito el curso de seguridad de OSHA de diez horas y cumplir los 

estándares de OSHA a lo largo del curso para ser elegibles para 

Carpintería II. Este curso estará abierto a estudiantes altamente calificados 

del 9.° grado que estén interesados en la búsqueda de un futuro en el 

programa BOOTS. Tener en cuenta que hay algunas restricciones en los 

usos de las herramientas eléctricas para los estudiantes de 9.° grado. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, SHS 

‡CARPINTERÍA II 8602 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Carpintería I 

 
Este curso incluye instrucción sobre las habilidades que proporcionan 

experiencias prácticas adicionales relacionadas con el aspecto estructural 

completo de un edificio o vivienda y su trabajo final. Se espera que los 

estudiantes cumplan todas las prácticas de seguridad de la clase y la 

OSHA. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en la construcción 

de una nueva casa a través del programa Brindar Oportunidades 

Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational Opportunities to 

Students, BOOTS). Los estudiantes que terminan Carpintería I como 

estudiantes de 9.° grado serán elegibles para Carpintería II como 

estudiantes de 10.° grado, sin restricciones en el uso de las herramienta 

eléctricas. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, SHS 

 
CARPINTERÍA III 8603 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Carpintería II 

 
Este curso se desarrolla en función de Carpintería I y II. Los estudiantes 

calificados tienen la oportunidad de obtener experiencia laboral y trabajar 

en la construcción de una nueva casa a través del programa Brindar 

Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational 

Opportunities to Students, BOOTS). Las habilidades de gestión de la 

construcción también se enfatizarán a lo largo del año escolar con la 

intención de que los estudiantes ingresen en el negocio de construcción al 

finalizar. Las prácticas de seguridad de OSHA y de la clase son obligatorias 

y se hacen cumplir. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN I 9071 

9.º-10.º grado 1 crédito 

 
Este curso introductorio es para estudiantes que están considerando una 

carrera en la industria de la construcción. Oficios de Construcción prepara 

a los estudiantes para construir edificios y otras estructuras al usar 

materiales como metal, madera, piedra, ladrillo, concreto y sustancias de 

composición. Los estudiantes se centran en completar una rotación de 9 

semanas explorando cada una de las siguientes áreas laborales: 

albañilería, carpintería, electricidad y la última rotación será elegida por el 

estudiante de acuerdo con sus intereses. La seguridad de la base se 

enseñará en todas las áreas. 

Nota: Antes Oficios de Edificación I 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
‡COSMETOLOGÍA I ● 8745 

10.º-11.º grado 3 créditos 
Antecedentes requeridos:   se requiere asistencia regular para cumplir 

con las horas de laboratorio clínico. 

 
En este curso, los alumnos estudian y se preparan en un entorno de 

laboratorio clínico, y utilizan maniquíes y modelos en vivo para la práctica 

de habilidades. Los estudiantes desarrollan habilidades en moldeado del 

cabello, ondas de los dedos, manicura y pedicura. Los estudiantes también 

aprenden los principios de esterilización, aseo y bacteriología. Desarrollan 

procedimientos de seguridad requeridos y estudian ética profesional. La 

asistencia regular es esencial para tener éxito en este programa. 

NOTA: (10.º grado, si hay espacio disponible) 

Escuelas que ofrecen el curso: MVHS, SHS 

 

 

LAVES DE LAS ESCUELAS: BPHS = Brooke Point CFHS = Colonial Forge MVHS = Mountain View NSHS = North Stafford SHS = Stafford 79 

Inglé
s 

H
istoria/S

S
 

M
ate

m
á

ti

cas 

C
iencia

s 
W

L 
F

P
A

 
H

P
E

 
E

S
O

L 
C

réditos 
adicionales 

C
T

E
 



#-Calificación ponderada, ●-Se requiere solicitud, ‡ -Debe usar transporte escolar, *-Culminación exitosa, vea la 
página 11  

‡COSMETOLOGÍA II 8746 

11.º-12.º grado 4 créditos 
Antecedentes requeridos: se requiere un puntaje de aprobación del 70 % o 

superior en Cosmetología I y la asistencia regular para cumplir las horas 

clínicas. 

 
Los estudiantes desarrollan habilidades y conocimientos técnicos 

relacionados con la coloración del cabello, el planchado del cabello, los 

tratamientos faciales, el maquillaje cosmético y la selección de materiales 

comerciales. También se estudian los procedimientos de administración de 

salones de belleza. Al completar con éxito el desempeño de competencias 

requerido y las horas, los estudiantes están preparados para rendir el 

examen de licencia de la Junta de Cosmetología de Virginia. 

Escuelas que ofrecen el curso: MVHS, SHS 

 
JUSTICIA CRIMINAL I 8702 

11.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes aprenden los principios, técnicas y prácticas para seguir 

carreras dentro del sistema de servicios de justicia criminal. También se 

proporciona en este curso una descripción general de los conflictos, la 

coordinación y la interdependencia de los componentes principales del 

sistema de justicia criminal. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS 

 
JUSTICIA CRIMINAL II 8703 

11.º-12.º grado 1 crédito 
Antecedentes requeridos: Justicia Criminal I 

 
Los estudiantes ampliarán el contenido desarrollado en Justicia Criminal I. 

Además, este curso introduce a los estudiantes a una carrera en la 

aplicación de la ley. Los temas pueden incluir investigación de la escena 

del crimen, uso continuo de la fuerza, sistemas y procedimientos de la ley 

penal, conceptos y capacidades de la policía, conceptos y capacidades de 

la corrección, comunicación, seguridad y comprensión y trabajo con 

poblaciones especiales. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS 

 
DIBUJO TÉCNICO I (Fundamentos) 8530 

9.º-11.º grado 1 crédito 

 
Se recomienda este curso a estudiantes interesados en campos técnicos 

como arquitectura, ingeniería, construcción. El curso enfatiza conceptos y 

técnicas fundamentales del dibujo mecánico. Se explora la proyección, 

visualización e interpretación de objetos bidimensionales y 

tridimensionales. También se le presenta al estudiante el diseño asistido 

por computadora (CAD) utilizando el software de dibujo técnico Autodesk. 

Este curso es un requisito previo para todos los demás cursos de dibujo 

técnico. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
DIBUJO TÉCNICO II (Mecánica Avanzada) 8531 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Dibujo Técnico I 

 
Este curso se centra en la creación de dibujos mecánicos para fines de 

fabricación. Las nuevas habilidades aprendidas incluyen el desarrollo de 

vistas auxiliares, lectura de tolerancias, aplicación e interpretación de 

símbolos de soldadura, especificación de sujetadores, fabricación aditiva 

(impresión 3D) y lógica del ensamblaje mecánico. El uso del software de 

diseño asistido por computadora (CAD) 2D y 3D es parte integral de este  

curso. Los proyectos de la carpeta se intercalarán a lo largo del curso, y 

culminarán en un proyecto de diseño que muestre las soluciones de diseño 

hechas por el estudiante. Todos los estudiantes rendirán el examen de 

certificación de Dibujante Técnico Internacional de ADDA como parte de 

este programa. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

DIBUJO TÉCNICO III (Dibujo arquitectónico) 8532 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Dibujo Técnico II 

 
Este curso se enfoca en la creación de dibujos arquitectónicos que 

cumplen con el código y se centran en el diseño residencial. El estudiante 

aprende a preparar planos del sitio, planos de pisos y cimientos, planos 

eléctricos, elevaciones, secciones de paredes y detalles estructurales.  Se 

enseñan y utilizan técnicas manuales y de CAD, con un enfoque en CAD 

que utiliza el software de diseño Autodesk. Los proyectos de la carpeta se 

intercalarán a lo largo del curso, y culminarán con el diseño de una casa 

residencial realizado por el estudiante. Todos los estudiantes rendirán el 

examen de certificación de Dibujante Técnico Arquitectónico Internacional 

de ADDA como parte de este programa. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
‡ELECTRICIDAD I ● 8533 

9.º-11.º grado 2 créditos 
Antecedentes recomendados: Oficios de la Construcción y Álgebra I, Parte I 

 
Los estudiantes desarrollan las habilidades y los conocimientos técnicos 

relacionados para probar equipos, circuitos eléctricos, corriente alterna 

monofásica, cableado residencial, estimación de costos de mano de obra y 

materiales, sistemas de bajo voltaje, cableado de viviendas unifamiliares y 

el uso del Código Eléctrico Nacional. Los estudiantes aprenden términos 

eléctricos básicos. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en la 

construcción de una nueva casa a través del programa Brindar 

Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational 

Opportunities to Students, BOOTS). Los estudiantes deben completar con 

éxito el curso de seguridad de OSHA de 10 horas y cumplir los estándares 

de OSHA a lo largo del curso para ser elegibles para Electricidad II. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
‡ELECTRICIDAD II 8534 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Electricidad I 

 
Los estudiantes desarrollan las habilidades y el conocimiento técnico de 

cableado comercial, instalación y mantenimiento de sistemas de 

conductos, servicio de electrodomésticos y motores, cableado industrial, 

cableado de control, transformadores, circuitos trifásicos y sistemas de 

control de bajo voltaje. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en 

la construcción de una nueva casa a través del programa Brindar 

Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational 

Opportunities to Students, BOOTS). Las prácticas de seguridad de OSHA 

y de la clase son obligatorias y se hacen cumplir. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
‡ELECTRICIDAD III 8535 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Electricidad II 

 

Este curso se desarrolla en función de Electricidad I y II. Los estudiantes 

calificados tienen la oportunidad de obtener experiencia laboral y trabajar 

en la construcción de una nueva casa a través del programa Brindar 

Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational 

Opportunities to Students, BOOTS). Las prácticas de seguridad de OSHA 

y de la clase son obligatorias y se hacen cumplir. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

80 CLAVES DE LAS ESCUELAS: BPHS = Brooke Point CFHS = Colonial Forge MVHS = Mountain View NSHS = North Stafford SHS = Stafford 

Inglé
s 

H
istoria/S

S
 

M
ate

m
á

ti

cas 

C
iencia

s 
W

L 
F

P
A

 
H

P
E

 
E

S
O

L 
C

réditos 
adicionales 

C
T

E
 



#-Calificación ponderada, ●-Se requiere solicitud, ‡ -Debe usar transporte escolar, *-Culminación exitosa, vea la 
página 11  

‡BOMBERO I ● 8705 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos:  Los estudiantes deben tener al menos 16 años para 

el primer día que se ofrece el curso. La inscripción también requiere el 

consentimiento de los padres. Los requisitos adicionales, que incluyen RCP, 

operaciones de HAZMAT y Mayday Awareness, están estipulados para 

aquellos estudiantes que buscan la certificación Bombero I de NFPA. 

 
Ser bombero es uno de los trabajos más peligrosos del mundo y, por lo 

tanto, requiere disciplina y atención completas para alcanzar los 

estándares académicos y profesionales necesarios para combatir 

incendios, enfrentar incidentes con materiales peligrosos y realizar 

operaciones de búsqueda y rescate. Los estudiantes se familiarizarán con 

los procedimientos, equipos y tecnologías utilizados por los departamentos 

de bomberos actuales. Este curso desafía a los estudiantes académica, 

mental y físicamente y cumple con los estándares de la Asociación 

Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection 

Association, NFPA) 1001-2013 que procura la certificación Bombero I. Los 

estudiantes deben inscribirse en FFI (semestre I) y FFII (semestre II) 

consecutivamente en el mismo año. 

 
‡BOMBERO II ● 8706 

11.º-12.º grado 2 créditos 

Nota: ver descripción anterior. 
Antecedentes requeridos: Finalización exitosa de Bombero I y aprobación del 

Examen de Certificación 

 
‡TECNOLOGÍA DE IMÁGENES GRÁFICAS I ● 8660 

9.º-11.º grado 2 créditos 

 
Este curso introduce a los estudiantes a las diversas áreas del campo de la 

impresión. Estas áreas incluirán diseño gráfico, autoedición, procesamiento 

de películas, fabricación de láminas, operación de impresión offset, 

encuadernación y fotografía digital. Los estudiantes se centran en la 

historia de las imágenes gráficas. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡TECNOLOGÍA DE IMÁGENES GRÁFICAS II 8661 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Tecnología de Imágenes Gráficas I 

 
Este curso introduce a los estudiantes a las diversas áreas del campo de la 

impresión. En el primer semestre, los estudiantes desarrollarán habilidades 

relacionadas con autoedición, diseño gráfico, procesamiento de películas, 

fabricación de láminas, operación de impresión offset, encuadernación, 

serigrafía y fotografía digital. En el segundo semestre, los estudiantes 

aplicarán todas las habilidades aprendidas en un entorno de producción. 

Escuelas que ofrecen el curso: NSHS 

 
‡ALBAÑILERÍA I ● 8512 

9.º-11.º grado 2 créditos 
Antecedentes recomendados: Oficios de Construcción 

 
Los estudiantes desarrollan habilidades y conocimientos técnicos para la 

colocación de bloques y ladrillos, la construcción en concreto, la lectura de 

planos, la realización de trabajos en paredes rectas y esquinas, así como 

la estimación de mano de obra y materiales. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de trabajar en la construcción de una nueva casa a través del 

programa Brindar Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing 

Occupational Opportunities to Students, BOOTS). Los estudiantes deben 

completar con éxito el curso de seguridad de OSHA de diez horas y 

cumplir los estándares de OSHA a lo largo del curso para ser elegibles 

para Albañilería II. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

‡ALBAÑILERÍA II 8513 

10.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Albañilería I 

 
Una continuación de Albañilería I, los estudiantes reciben instrucción 

adicional sobre conocimientos y habilidades para mezclar y verter 

concreto, construir arcos y columnas, cantería y las competencias 

necesarias para los trabajadores de albañilería. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de trabajar en la construcción de una nueva casa a través del 

programa Brindar Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing 

Occupational Opportunities to Students, BOOTS). Las prácticas de 

seguridad de OSHA y de la clase son obligatorias y se hacen cumplir. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
‡ALBAÑILERÍA III 8514 

11.º-12.º grado 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Albañilería II 

 
Este curso se desarrolla en función de Albañilería I y II. Los estudiantes 

calificados tienen la oportunidad de obtener experiencia laboral fuera del 

sitio y trabajar en la construcción de una nueva casa a través del programa 

Brindar Oportunidades Laborales a los Estudiantes (Bringing Occupational 

Opportunities to Students, BOOTS). Se enfatizarán los aspectos básicos 

de la gestión de la construcción, incluida la planificación, la estimación y la 

resolución de problemas en un sitio de trabajo de construcción real. Las 

prácticas de seguridad de OSHA y de la clase son obligatorias y se hacen 

cumplir. La certificación Hilti se ofrecerá además de la credencial de la 

industria aprobada por el estado. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
TECNOLOGÍA DE MOTORES PEQUEÑOS I 8725 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Los estudiantes estudiarán la teoría, la reparación y las aplicaciones de 

motores pequeños de combustión interna de cuatro tiempos/ciclos. Los 

estudiantes operarán un negocio de Reparación de Motores Pequeños, y 

repararán equipos de energía para exteriores del cliente. Las unidades 

cubrirán seguridad, teoría del motor, resolución de problemas del motor, 

reparación del motor, ubicación/pedido de las piezas, funcionamiento de la 

pequeña empresa. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 

 
TECNOLOGÍA DE MOTORES PEQUEÑOS II 8726 

10.º-12.º grado 2 créditos 

Antecedentes requeridos: Tecnología de Motores Pequeños I 

 
Los estudiantes ampliarán el estudio de reparación de motores pequeños 

de Reparación de Motores Pequeños I. Las unidades de estudio incluirán 

teoría y reparación de motores de dos tiempos/ciclos, reconstrucción de 

motores, modificaciones de motores, hidráulica, reparación y 

mantenimiento de sierras de cadena, reparación y mantenimiento de 

bordeadoras, reparación de carritos y minibicicletas, funcionamiento de 

empresas de equipos de energía para exteriores. 

Escuelas que ofrecen el curso: SHS 
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TELEVISIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS I 8688 

9.º-12.º grado 1 crédito 

 
Este curso combina la capacidad de hablar en público y otras habilidades 

de comunicación con el estudio de la tecnología de video que se utiliza 

principalmente en el periodismo televisivo o de la radio. Los estudiantes 

reciben capacitación en comunicación verbal y escrita tal como se aplica al 

periodismo televisivo o de la radio, así como también a la instrucción en el 

uso y mantenimiento de equipos electrónicos utilizados en la transmisión 

de televisión. Los estudiantes producirán una variedad de programación, 

incluidos anuncios de radio, entrevistas de televisión en vivo, transmisiones 

de noticias internas, paquetes de transmisión de televisión y una variedad 

de videos de cobertura en vivo. 

Nota: el curso requiere tiempo fuera del período de clase 

programado para las actividades que se realizan en la tarde y los 

fines de semana. 

 
TELEVISIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS II 8689 

10.°-12.° grado (140 horas) 1 crédito 

(280 horas) 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Televisión y Producción de Medios I 

 
Este curso está diseñado para el estudiante interesado en seguir una 

carrera en tecnología televisiva o de radio, o periodismo televisivo o de 

radio. Las experiencias se estructurarán para simular una empresa privada 

local en la comunidad, y permiten a los estudiantes asumir la 

responsabilidad de las tareas diarias. Esta simulación podría incluir la 

cobertura de eventos escolares y comunitarios, el desarrollo de una 

clientela a través de la creación de presentaciones promocionales e 

informativas, y la producción diaria de anuncios en vivo para la escuela. 

Nota: el curso requiere tiempo fuera del período de clase 

programado para las actividades que se realizan en la tarde y los 

fines de semana. 

 
TELEVISIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS III 8690 

11.º -12.º grado 

(140 horas) 1 crédito 

(280 horas) 2 créditos 
Antecedentes requeridos: Televisión y Producción de Medios II 

 
Los estudiantes demostrarán dominio de los conocimientos y las 

habilidades de la producción de medios. Realizarán las tareas de 

productores de medios mediante la creación de producciones originales a 

medida que desarrollan y comercializan programas para audiencias 

específicas. Investigarán la dinámica de la producción de medios. 

Nota: el curso requiere tiempo fuera del período de clase 

programado para las actividades que se realizan en la tarde y los 

fines de semana. 

PRÁCTICA DE TELEVISIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS 8691 

12.º grado 1 Crédito 

Antecedentes requeridos: Televisión y Producción de Medios II 

 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes el 

conocimiento práctico y principal de la producción de televisión comunitaria 

a través de la participación en el desarrollo de la programación para el 

Canal Educativo de Stafford. El contenido del curso enfatizará la 

exploración de los conceptos y procesos avanzados involucrados en la 

gestión, y en el mantenimiento de una estación de televisión PEG que 

incluya la producción y edición de medios de audio y video con énfasis en 

la experiencia práctica en producción de estudio y de campo, así como 

también en la posproducción de audio y video. Los estudiantes también 

calificarán para oportunidades de empleo como técnicos de producción de 

video dentro del sistema de Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

Nota: el trabajo en Aprendizaje de Producción de Televisión y Medios 

requiere que los estudiantes tengan la voluntad y puedan dedicar un 

tiempo considerable fuera del período de clase programado a 

actividades que se realizan en la tarde y los fines de semana. 

Escuelas que ofrecen el curso: BPHS, NSHS 
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ÍNDICE DE CURSOS 
 

*ESCUELA - TODAS = 5 escuelas preparatorias B = Brooke Point C = Colonial Forge M = Mt. View N = North Stafford S = Stafford High 
 

*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRAD

O 

REQUISITO PREVIO PÁGINA 

INGLÉS 

SECUENCIA GENERAL DE CURSOS PARA INGLÉS 
 

TODAS 1130 Inglés 9 1.0 9 
 

30 

TODAS 1130H Inglés 9 de Honores 1.0 9  30 

TODAS 1140 Inglés 10 1.0 10  30 

TODAS 1140H Inglés 10 de Honores 1.0 10  30 

TODAS 1150 Inglés 11 1.0 11  30 

TODAS 1150H Inglés 11 de Honores 1.0 11  30 

TODAS 1160 Inglés 12 1.0 12  30 

SECUENCIA DE CURSOS AP/DE PARA INGLÉS 

C-N-S 1196 
Inglés de AP: Lenguaje y 

Composición 
1.0 11 

 
30 

B-C-N-S 1195 
Inglés de AP: Literatura y 

Composición 
1.0 12 

 
30 

TODAS 1177D Composición en Inglés de 
Honores DE 

1.0 12  30 

CURSOS ESCOLARES DE INGLÉS DE LA ESCUELA DE COMMONWEALTH 

GOVERNOR’S SCHOOL 

C-N-S 1130G Inglés 9: Inglés 9 de Honores 1.0 9  30 

C-N-S 1140G Inglés 10: Inglés 10 de Honores 1.0 10  30 

TODAS 1196G 
Inglés 11: Lenguaje y 

Composición en Inglés de 

AP 

1.0 11 
 

31 

TODAS 1195G 
Inglés 12: Literatura y 

Composición en Inglés 

de AP 

1.0 12 
 

31 

SECUENCIA DE CURSOS IB PARA INGLÉS 

 
B-M 

 
IB115

1 

IB116

1 

 
Lengua y Literatura del IB (HL) 

 
1.0 por 

año 

 
11-12 

Finalización exitosa de cursos de Inglés de Honores 

para el primer año del IB 

Finalización exitosa del primer año del IB para pasar 

al segundo año del IB 

 
31 

CURSOS OPTATIVOS DE INGLÉS 

TODAS 1300 Comunicación Oral 1.0 10-12  31 

TODAS 1200 Periodismo I 1.0 9-12  31 

TODAS 1210 Periodismo II 1.0 10-12 
Finalización exitosa del curso de Periodismo I y el 

servicio como parte del equipo de 

publicaciones de la escuela 

31 

TODAS 1211 Periodismo III 1.0 11-12 
Finalización exitosa del curso de Periodismo II y el 

servicio como parte del equipo de 

publicaciones de la escuela 

31 

TODAS 1212 Periodismo IV 1.0 12 
Finalización exitosa del curso de Periodismo III y el 

servicio como parte del equipo de 

publicaciones de la escuela 

31 

83 
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*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDITO GRAD

O 

REQUISITO PREVIO PÁGINA 

TODAS 1215 Fotoperiodismo I 1.0 9-12 
 

31 

TODAS 1216 Fotoperiodismo II 1.0 10-12 
Finalización exitosa del curso de Fotoperiodismo 

I y el servicio como parte del equipo de 

publicaciones de la escuela 

32 

TODAS 1217 Fotoperiodismo III 1.0 11-12 
Finalización exitosa del curso de Fotoperiodismo 

II y el servicio como parte del equipo de 

publicaciones de la escuela 

32 

TODAS 1218 Fotoperiodismo IV 1.0 12 
Finalización exitosa del curso de Fotoperiodismo 

III y el servicio como parte del equipo de 

publicaciones de la escuela 

32 

TODAS 1171 Escritura Creativa I 1.0 10-12 
 

32 

TODAS 1165 Escritura Creativa II 1.0 11-12 
Finalización exitosa del curso de Escritura 

Creativa I y el servicio como parte del equipo 

de publicaciones de la escuela 

32 

TODAS 1181-1184 
Lectura en las Áreas de 

Contenido I-IV 
1.0 9-12 

 

32 

TODAS 9491-9494 Lectura de Desarrollo 1.0 9-12 
 

32 

TODAS 1515-1516 Revisión de Inglés 1.0 11-12 
 

32 

S 1178 Escritura Avanzada 1.0 10-12 
 

32 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

SECUENCIA GENERAL DE LOS CURSOS DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

TODAS 2215 Historia Mundial y Geografía I 1.0 9 
 

33 

TODAS 2215H 
Historia Mundial y 

Geografía I de 

Honores 

1.0 9 
 

33 

TODAS 2216 Historia Mundial y Geografía II 1.0 10 
 

33 

TODAS 2216H 
Historia Mundial y 

Geografía II de 

Honores 

1.0 10 
 

33 

TODAS 2360 Historia de Virginia y los 
Estados Unidos 

1.0 11  33 

TODAS 2440 Gobierno de Virginia y los 
Estados Unidos 

1.0 12 
 

33 

SECUENCIA DE CURSOS AP/DE DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

B-C-N-S 2380 Historia Mundial Moderna de 
AP 

1.0 10 
 

33 

TODAS 2319 Historia de los Estados Unidos 
de AP 

1.0 11-12 
 

33 

TODAS 2450 
Comparativo de Gobierno y 

Política de AP 
1.0 12 

 

33 

B-C-N-S 2445 
Gobierno/Política 

de los Estados 

Unidos de AP 

1.0 12 
 

33 

Por 
confirmar 

2360D Historia de los Estados Unidos 
DE 

1.0 11 
 

33 

C-N-S 2212 Geografía Humana de AP 1.0 9-12 
 

34 

C-N-S 2902 Psicología de AP 1.0 11-12 
 

34 

C 2802 Microeconomía de AP 1.0 11-12 
 

34 

C 2803 Macroeconomía de AP 1.0 11-12 Finalización exitosa de Microeconomía de AP 34 

C-M-N-S 2399 Historia Europea de AP 1.0 10-12 
 

34 
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*ESCUEL

A 

N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDI

TO 

GRAD

O 

REQUISITO PREVIO PÁGINA 

CURSOS ESCOLARES DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE COMMONWEALTH GOVERNOR’S 

SCHOOL 

C-N-S 2399G Historia Europea de AP 1.0 9 
 

34 

C-N-S 2445G Gobierno de los EE. UU. de 
AP 

1.0 10 
 

34 

C-N-S 2319G Historia de los EE. UU. de AP 1.0 11-12  34 

C-N-S 2212G Geografía Humana de AP 1.0 12  34 

SECUENCIA DE CURSOS IB DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

B-M IB2806 
Economía (SL) y Finanzas 

Personales del IB 
1.0 11-12 

 

35 

B-M 
IB119

7 

IB119

8 

Teoría del Conocimiento del 
IB 

1.0 por 

año 
11-12 

Finalización exitosa del primer año del IB para 

pasar al segundo año del IB 
35 

 
 

B-M 

 

IB2360 

IB2361 

 
 

Historia del IB (HL) 

 

1.0 por 

año 

 
 

11-12 

Finalización exitosa de cursos de Historia 

Mundial de Honores y preferiblemente 

Gobierno de los EE. UU. de AP 

Finalización exitosa del primer año del IB para 

pasar al segundo año del IB 

 
 

35 

B-M IB2847 
Antropología Social 

y Cultural del IB 

(SL) 

1.0 11-12 
Finalización exitosa de cursos previos de 

Estudios Sociales 
35 

B-M IB2903 Psicología del IB (SL) 1.0 11-12 
Finalización exitosa de cursos previos de 

Estudios Sociales 
35 

B-M IB6135 Administración de Empresas 
del IB (SL) 

1.0 11-12 
Finalización exitosa de cursos previos de 

Matemáticas Comerciales 
35 

CURSOS OPTATIVOS DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

TODAS 2998 Exploración de la Historia 
Local 

1.0 11-12 
 

36 

TODAS 2996 Asuntos Globales 1.0 11-12  36 

TODAS 2500 Sociología 1.0 10-12 
 

36 

TODAS 2900 Psicología 1.0 10-12 
 

36 

MATEMÁTICAS 

SECUENCIA GENERAL DE CURSOS PARA MATEMÁTICAS 

TODAS 3131 Álgebra I, Parte I 1.0 9  37 

TODAS 3132 Álgebra I, Parte II 1.0 9-11 Finalización exitosa de Álgebra I, Parte I 37 

TODAS 3130 Álgebra I 1.0 9-10  37 

C 3130H Álgebra de Honores I 1.0 9 
 

37 

TODAS 3144 Geometría, Parte I 1.0 9-11 Finalización exitosa de Álgebra I 37 

TODAS 3145 Geometría, Parte II 1.0 10-12 
Finalización exitosa de Geometría, 

Parte I 
37 

TODAS 3143 Geometría 1.0 9-12 Finalización exitosa de Álgebra I 37 

TODAS 3143H Geometría de Honores 1.0 9-10 Finalización exitosa de Álgebra 1 37 

TODAS 3134 
Álgebra, Funciones y 

Análisis de Datos 
1.0 10-12 

Finalización exitosa de Álgebra I y/o 

Geometría 
37 
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*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRADO REQUISITO PREVIO PÁGINA 

TODAS 3135 Álgebra II 1.0 10-12 
Finalización exitosa de Geometría o Álgebra, 

Funciones y Análisis de Datos 
38 

TODAS 3135H Álgebra de Honores II 1.0 9-10 Finalización exitosa de Geometría 38 

TODAS 3160 Álgebra III con Trigonometría 1.0 11-12 Finalización exitosa de Álgebra II 38 

TODAS 3162 
Pre-cálculo: Análisis Matemático con 

Trigonometría 
1.0 10-12 Finalización exitosa de Álgebra II 38 

TODAS 3190 
Estadística/Probabilidad 

con Temas Discretos 
1.0 11-12 Finalización exitosa de Álgebra II 38 

TODAS 3199 Cálculo 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría 
38 

SECUENCIA DE CURSOS AP/DE PARA MATEMÁTICAS 

TODAS 3192 Estadística de AP 1.0 11-12 Finalización exitosa de Álgebra II 38 

TODAS 3177 Cálculo AB de AP 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría 
38 

TODAS 3178 Cálculo BC de AP 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría 
38 

TODAS 3185 Ciencias de la Computación A de AP 1.0 10-12 Finalización exitosa de Álgebra II 38 

Por 
confirmar 

3192D Estadística DE 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría de preferencia 
39 

CURSOS ESCOLARES DE MATEMÁTICAS DE COMMONWEALTH GOVERNOR’S SCHOOL 

C-N-S 3135G Matemáticas 9: Álgebra de Honores 
II 

1.0 9  39 

C-N-S 3143G 
Matemáticas 10: Geometría de 

Honores con Trigonometría 
1.0 10 

 

39 

C-N-S 3162G 
Análisis Matemático de 

Honores con Temas 

Discretos 

1.0 10-11 
 

39 

C-N-S 3178G Cálculo BC de AP 1.0 11-12  39 

C-N-S 3192G Estadística de AP 1.0 11-12  39 

SECUENCIA DE CURSOS IB PARA MATEMÁTICAS 

B-M IB3185 Ciencias de la Computación (SL) del 
IB 

1.0 11-12 Finalización exitosa de Ciencias de la Computación A 
de AP 

39 

 
B-M 

IB3164 

IB3196 

Matemáticas del IB: Aplicaciones e 

Interpretación (SL) 

 
1.0 

 
11-12 

Finalización exitosa de Álgebra II para el primer año 

del IB Finalización exitosa del primer año del IB para 

pasar al segundo año del IB 

 
39 

 

B-M 

 
IB3167 

IB3198 

 
Matemáticas del IB: Análisis y 

Alcances (SL) 

 

1.0 

 

11-12 

Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría para el primer año del 

IB Finalización exitosa del primer año del IB para pasar 

al segundo año del IB 

 

39 

 

B-M 

 
IB3165 

IB3195 

 
Matemáticas del IB: Aplicaciones e 

Interpretación (HL) 

 

1.0 

 

11-12 

Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría 

Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al 

segundo año del IB 

 

40 

 

B-M 

 
IB3168 

IB3197 

 
Matemáticas del IB: Análisis y 

Alcances (HL) 

 

1.0 

 

11-12 

Finalización exitosa de Pre-cálculo: Análisis 

Matemático con Trigonometría. 

Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al 

segundo año del IB 

 

40 
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*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRAD

O 

REQUISITO PREVIO PÁGINA 

CURSOS OPTATIVOS DE MATEMÁTICAS 

B-C-N-S 3200-3201 Preparación de Álgebra 1.0 9-10 Asignado según los puntajes de 
Matemáticas de SOL 

40 

TODAS 3186 Principios de Ciencias de la 
Computación de AP 

1.0 9-12 
 40 

CIENCIAS 

SECUENCIA GENERAL DE CURSOS PARA CIENCIAS 

TODAS 4210 Ciencias de la Tierra 1.0 9-10 Puede tomarse simultáneamente con 
Biología. 

41 

TODAS 4210H Ciencias de la Tierra de 
Honores 

1.0 9 Puede tomarse simultáneamente con 
Biología. 

41 

TODAS 4310 Biología 1.0 9-10 Puede tomarse simultáneamente con 
Ciencias de la Tierra. 

41 

TODAS 4310H Biología de Honores 1.0 9-10 Puede tomarse simultáneamente con 
Ciencias de la Tierra. 

41 

 

TODAS 4410 Química 1.0 10-12 
Se debe completar Álgebra II o tomarse 

simultáneamente. 
41 

TODAS 4410H Química de Honores 1.0 10-11 
Se debe completar Álgebra II o tomarse 
simultáneamente. 

41 

TODAS 4510 Física 1.0 11-12 
Se debe completar Álgebra II o un curso 
superior o tomarse simultáneamente. 

41 

TODAS 4510H Física de Honores 1.0 11-12 
Se debe completar Álgebra II o un curso 

superior o tomarse simultáneamente. 
41 

SECUENCIA DE CURSOS AP/DE PARA CIENCIAS 

C-N-S 4370/4370
L 

Biología/Laboratorio de AP 2.0 10-12 Finalización exitosa de Biología y Química 41-42 

C-N-S 4470/4470
L 

Química/Laboratorio de AP 2.0 11-12 Finalización exitosa de Álgebra II y Química 42 

 

C-N-S 
4573/4573
L 

Física 1/Laboratorio de AP 2.0 11-12 
Finalización exitosa de Geometría 

42 

Por 
confirmar 

4574/4574
L 

Física 2/Laboratorio de AP 2.0 12 
Inscripción simultánea con Precálculo o curso 
superior. Finalización exitosa de Física 1 de AP 

42 

C-N-S 4270 Ciencias Ambientales de AP 1.0 10-12 Finalización exitosa de Álgebra 1 42 

Por 
confirmar 

4320D Biología DE 1.0 10-12  42 

Por 
confirmar 

4420D Química DE 1.0 11-12  42 

CURSOS ESCOLARES PARA CIENCIAS DE COMMONWEALTH GOVERNOR’S SCHOOL 

C-N-S 4270G Ciencias Ambientales de AP 1.0 9 
 43 

C-N-S 4370G Biología de AP 1.0 10 
 43 

C-N-S 4420G Química DE 1.0 11 
 43 

C-N-S 4573G Física 1 de AP 1.0 12 
 43 
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*ESCUEL

A 

N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRAD

O 

REQUISITO PREVIO PÁGINA 

SECUENCIA DE CURSOS DEL IB PARA CIENCIAS 

 

B-M 

 
IB4380 

IB4390 

 

Biología del IB (HL) 

 
1.0 por 

curso 

 

11-12 

Finalización exitosa de los cursos de Biología, 

Química, Álgebra I y II de Honores para el primer 

año del IB Finalización exitosa del primer año del 

IB para pasar al segundo año del IB 

 

43 

 
B 

 
IB4380 

 
Biología 11 del IB (SL) 

 
1.0 

 
11 

Finalización exitosa de los cursos de Biología, 

Química (se pueden tomar simultáneamente), 

Álgebra I y II de Honores para el primer año del 

IB 

 
43 

B IB4381 Biología 12 del IB (SL) 1.0 12 Finalización exitosa de Biología 11 del IB (SL) 43 

 

M 

 
IB4490 

IB4491 

 

Química (HL) del IB 

 
1.0 por 

curso 

 

11-12 

Finalización exitosa de los cursos de Química, 

Biología, Álgebra I y II de Honores para el primer 

año del IB Finalización exitosa del primer año del 

IB para pasar al segundo año del IB 

 

44 

B IB4480 Química 11 del IB (SL) 1.0 11 
Finalización exitosa de cursos de Química, 

Biología, Álgebra I y II de Honores 
44 

B IB4481 Química 12 del IB (SL) 1.0 12 Finalización exitosa de Química 11 del IB (SL) 44 

 

B 

 
IB4590 

IB4591 

 

Física (HL) del IB 

 
1.0 por 

curso 

 

11-12 

Finalización exitosa de cursos de Física, Álgebra I y 

II de Honores 

Finalización exitosa del primer año del IB para 

pasar al segundo año del IB 

 

44 

B-M IB4590 Física 1 (SL) del IB 1.0 11 
Finalización exitosa de cursos de Álgebra I y II 

44 

B-M IB4590 Física 2 (SL) del IB 1.0 12 Finalización exitosa de Física 1 del IB (SL) 44 

B-M IB4281 
Sistemas Ambientales y 

Sociedades del IB (SL) 
1.0 11-12 

Finalización exitosa de Biología de Honores o 

Química de Honores 
44 

CURSOS OPTATIVOS DE CIENCIAS 

TODAS 4340 Biología II: Ecología 1.0 11-12 Finalización exitosa de Biología 45 

TODAS 4330 
Biología II: Anatomía y 

Fisiología 
1.0 11-12 Finalización exitosa de la Biología 45 

TODAS 4240 Ciencias de la Tierra II: Geología 1.0 10-12 Finalización exitosa de Ciencias de la Tierra 45 

TODAS 4250 Ciencias de la Tierra II: 
Oceanografía 

1.0 11-12 Finalización exitosa de Ciencias de la Tierra 45 

IDIOMAS DEL MUNDO 

CURSOS GENERALES DE IDIOMAS DEL MUNDO 

TODAS 5990 Lenguaje de Señas Estadounidense 
I 

1.0 10-12 
 

46 

TODAS 5995 Lenguaje de Señas Estadounidense 
II 

1.0 10-12 Finalización exitosa del nivel anterior 46 

C-M-N-S 5997 Lenguaje de Señas Estadounidense 
III 

1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel anterior 46 

TODAS 5110 Francés I 1.0 8-12 
 

46 

TODAS 5120 Francés II 1.0 9-12 Finalización exitosa del nivel anterior 46 
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CURSO CRÉDIT
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GRAD
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REQUISITO PREVIO PÁGINA 

TODAS 5130 Francés III 1.0 10-12 Finalización exitosa del nivel anterior 46 

TODAS 5140 Francés IV 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel anterior 46 

TODAS 5210 Alemán I 1.0 8-12 
 

46 

TODAS 5220 Alemán II 1.0 9-12 Finalización exitosa del nivel anterior 46 

TODAS 5230 Alemán III 1.0 10-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5240 Alemán IV 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5310 Latín I 1.0 8-12 
 

47 

TODAS 5320 Latín II 1.0 9-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5330 Latín III 1.0 10-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5340 Latín IV 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5510 Español I 1.0 8-12 
 

47 

TODAS 5520 Español II 1.0 9-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5530 Español III 1.0 10-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

TODAS 5540 Español IV 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel anterior 47 

 
TODAS 

 
5511 

 
Español para Hablantes 

Fluidos I 

 
1.0 

 
9-12 

Los estudiantes rendirán una evaluación para 

asegurar una colocación adecuada de acuerdo 

con sus conocimientos previos y estudios del 

español. 

 
47 

 
TODAS 

 
5521 

 
Español para Hablantes 

Fluidos II 

 
1.0 

 
10-12 

Los estudiantes rendirán una evaluación para 

asegurar una colocación adecuada de acuerdo 

con sus conocimientos previos y estudios del 

español. 

 
48 

CURSOS AP DE IDIOMAS DEL MUNDO 

C-N-S 5170 Francés de AP 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel 4 48 

C-N-S 5270 Alemán de AP 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel 4 48 

C-N-S 5370 Latín de AP (Virgil) 1.0 11-12 Finalización exitosa del nivel 4 48 

 

C-N-S 

 

5570 

 

Español de AP 

 

1.0 

 

11-12 

 

Finalización exitosa del nivel 4 

48 

CURSOS IB DE IDIOMAS DEL MUNDO 

B-M IB5542 Español B IV del IB 1.0 10 o 11 
Finalización exitosa de tres niveles secuenciales del idioma 

de destino 
48 

 
B-M 

 
IB5142 

 
Francés B IV del IB 

 
1.0 

 
10 o 11 

Finalización exitosa de tres niveles 

secuenciales del idioma de destino 

 
48 

 
B-M 

 
IB5242 

 
Alemán B IV del IB 

 
1.0 

 
10 o 11 

Finalización exitosa de tres niveles secuenciales del idioma 

de destino 

 
48 
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CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRADO REQUISITO PREVIO PÁGINA 

B-M IB5552 Español B V del IB (SL) 1.0 11 o 12 
Finalización exitosa del curso del idioma de 

destino B del IB 
48 

B-M IB5152 Francés B V del IB (SL) 1.0 11 o 12 
Finalización exitosa del curso del idioma de 

destino B del IB 
48 

B-M IB5252 Alemán B V del IB (SL) 1.0 11 o 12 
Finalización exitosa del curso del idioma de 

destino B del IB 
48 

B-M IB5562 Español B V del IB (HL) 1.0 12 
Finalización exitosa del curso del idioma de 

destino B del IB anterior y recomendación del 

maestro 

48 

B-M IB5162 Francés B V del IB (HL) 1.0 12 
Finalización exitosa del curso del idioma de 

destino B del IB anterior y recomendación del 

maestro 

48 

B-M IB5262 Alemán B V del IB (HL) 1.0 12 
Finalización exitosa del curso del idioma de 

destino B del IB anterior y recomendación del 

maestro 

48 

 

B-M 

 
IB5340 

IB5350 

 

Latín del IB (SL) 

 
1.0 crédito 

por año 

 

11-12 

Finalización exitosa de tres niveles secuenciales de 

cursos de latín para el primer año del IB 

Finalización exitosa del primer año del IB para pasar al 

segundo año del IB 

 

49 

 

 
B-M 

 

IB5541 

IB5551 

 

 
Español A del IB (SL) 

 

1.0 crédito 

por año 

 

 
11-12 

Los estudiantes rendirán una evaluación para 

asegurar una colocación adecuada de acuerdo con sus 

conocimientos previos y estudios de español. También 

se requerirá un formulario de recomendación del 

maestro de Inglés de 10.º grado. 

 

 
49 

ARTES PLÁSTICAS Y ARTES 

ESCÉNICAS 

CURSOS GENERALES DE ARTE 

TODAS 9120 Fundamento del Arte 1.0 9-12  50 

TODAS 9130 Arte Intermedio 1.0 10-12 Finalización exitosa de Fundamentos del 
Arte 

50 

 

N-S 

 

9130H 

 

Arte Intermedio de Honores 

 

1.0 

 

10-12 

Finalización exitosa de Fundamentos del Arte, 

recomendación del instructor; identificado o elegible 

para la identificación como talentoso en artes visuales 

o para la revisión de carpeta por el personal de la 

escuela preparatoria 

 

TODAS 9194 Arte III: Diseño 2D 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Arte Intermedio o 

recomendación del maestro 
50 

B-C-N-S 9196 Arte III: Diseño 3D 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Arte Intermedio o 

recomendación del maestro 
50 

TODAS 9145 Arte IV 1.0 11-12 Finalización exitosa de Arte III 50 

TODAS 9170 Historia del Arte (optativo sin 
estudio) 

1.0 10-12  50 

S 9190 Fotografía y Diseño Gráfico I 1.0 9-12 
Finalización exitosa de Fundamentos del Arte 

o recomendación del maestro 
50 

S 9191 Fotografía y Diseño Gráfico II 1.0 10-12 
Finalización exitosa de Fotografía y Diseño Gráfico I 

51 

S 9192 Fotografía y Diseño Gráfico III 1.0 10-12 
Finalización exitosa de Fotografía y Diseño Gráfico II 51 

CURSOS GENERALES DE BANDA 

TODAS 9232 Banda de Conciertos 1.0 9-12 
Se requiere experiencia previa en bandas a nivel 

de escuela media 
51 

TODAS 9233 Banda Sinfónica 1.0 9-12 
Uno o más años de experiencia previa en bandas; por 

audición 
51 

TODAS 9234 Conjunto de Viento 1.0 9-12 Solo por audición 50 

TODAS 9250 Conjunto de Percusión 1.0 9-12 Se requiere experiencia previa en bandas 51 
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TODAS 9297 Conjunto de Jazz 1.0 10-12 
Uno o más años de experiencia previa en bandas; 

por audición 
51 

C 9296 Taller de Jazz 1.0 10-12 
Uno o más años de experiencia previa en bandas; 

por audición 
52 

CURSOS GENERALES DE CORO 

TODAS 9280 Conjunto Vocal 1.0 9-12  52 

TODAS 9260 Coro de Agudos 1.0 9-12  52 

TODAS 9285 Coral 1.0 9-12 Se pueden requerir audiciones. 52 

TODAS 9289 Madrigales 1.0 10-12 Solo por audición 52 

TODAS 9290 Coro de Jazz 1.0 9-12 Se pueden requerir audiciones. 52 

TODAS 9292 Coro de Cámara 1.0 10-12 Solo por audición 52 

CURSOS GENERALES DE ORQUESTA 

TODAS 9237 Orquesta de Concierto 1.0 9-12 
Se requiere experiencia previa en orquestas a nivel 

de escuela media 
52 

TODAS 9238 Orquesta Sinfónica 1.0 9-12 
Uno o más años de experiencia previa 

en orquestas; por audición 
52 

TODAS 9239 Sinfonía de Cámara 1.0 10-12 Solo por audición 52 

CURSOS GENERALES DE MÚSICA 

 
TODAS 

 
9225 

 
Teoría de la Música 

 
1.0 

 
10-12 

Se requiere entrenamiento previo en música. Los 

estudiantes deben tener una comprensión 

fundamental de la notación musical. 

 
53 

B-C-M-N 9245 Guitarra I 1.0 9-12  53 

B-C-M-N 9247 Guitarra II 1.0 10-12 
Finalización exitosa de Guitarra I o 

recomendación del maestro 
53 

B-C-M-N 9248 Conjunto de guitarra II 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Guitarra II o 

recomendación del maestro 

 

S 9214 Tecnología Musical I 1.0 9-12  53 

S 9298 Tecnología Musical II 1.0 10-12 Finalización exitosa de Tecnología Musical I 53 

CURSOS GENERALES DE ARTES TEATRALES 

TODAS 1410 Artes Teatrales I 1.0 9-12  53 

TODAS 1420 Artes Teatrales II 1.0 10-12 Finalización exitosa de Artes Teatrales I 53 

TODAS 1423 Artes Teatrales III 1.0 11-12 Finalización exitosa de Artes Teatrales II 53 

TODAS 1426 Artes Teatrales IV 1.0 11-12 Finalización exitosa de Artes Teatrales III 54 

TODAS 1435 Teatro Técnico I 1.0 9-12  54 

TODAS 1448 Teatro Técnico II 1.0 10-12 Finalización exitosa Teatro Técnico I 54 

TODAS 1450 Teatro Técnico III 1.0 10-12 Finalización exitosa de Teatro Técnico II 54 

CURSOS DE ARTE DE AP 

TODAS 9150 Arte de Estudio (carpeta de 
dibujos) de AP 

1.0 11-12 
Finalización exitosa de Arte III, 2D o 3D y 

recomendación del maestro 
54 

TODAS 9148 
Arte de Estudio (carpeta 

de Diseño 2D) de 

AP 

1.0 11-12 
Finalización exitosa de Arte III, 2D o 3D y 

recomendación del maestro 
54 
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*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDITO GRADO REQUISITO PREVIO PÁGINA 

TODAS 9149 
Arte de Estudio (carpeta 

de Diseño 3D) 

de AP 

1.0 11-12 
Finalización exitosa de Arte III, 2D o 3D y 

recomendación del maestro 
54 

TODAS 9151 
Historia del Arte de AP 

(optativo sin 

estudio) 

1.0 11-12 
Finalización exitosa de Historia del Arte o 

recomendación del maestro 
54 

CURSOS DE MÚSICA DE AP 

TODAS 9226 Teoría de la Música de AP 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Teoría de la Música o 

recomendación del maestro 
54 

CURSOS IB PARA ARTES PLÁSTICAS Y ARTES ESCÉNICAS 

B-M IB9194 Artes Visuales del IB (SL) 1.0 11-12 
Finalización exitosa de Fundamento del 

Arte y Arte Intermedio 
54 

B-M IB9195 Artes Visuales (HL) del IB 1.0 12 Finalización exitosa del primer año del IB 55 

 

 
B-M 

 

IB1432 

IB1433 

 

 
Artes Teatrales del IB (SL o HL) 

 

1.0 por 

curso 

 

 
11-12 

Finalización exitosa de Artes Teatrales III para 

el primer año del IB 

Finalización exitosa del primer año del IB para 

pasar al segundo año del IB 

 

 
55 

 
 

 
B-M 

 
 

 
IB9294 

IB9295 

 
 

 
Música del IB (SL o HL) 

 
 

 
1.0 por 

curso 

 
 

 
11-12 

Finalización exitosa de cursos de música 

anteriores para el primer año del IB 

Finalización exitosa del primer año del IB para 

pasar al segundo año del IB 

Finalización exitosa del curso de Teoría de la 

Música preferido 

Los estudiantes deben estar inscritos 

simultáneamente en una clase de 

interpretación 

 
 

 
55 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD Y EDUCACIÓN PARA CONDUCTORES 

TODAS 7300 Educación Física y Salud 9 1.0 9 
 

56 

TODAS 
7400/ 

7405 
Educación Física y Salud 10 1.0 10 

 

56 

TODAS 7640 Fuerza y Cuerpo I 1.0 11-12 
 

56 

TODAS 7650 Fuerza y Cuerpo II 1.0 12 
 

56 

TODAS 7643 Deportes de Competencia en 
Equipo 

1.0 11-12 
 

56 

TODAS 7653 Deportes de Competencia 
Individual 

1.0 11-12 
 

57 

TODAS 7660 Medicina Deportiva I 1.0 10-11 Finalización exitosa de Biología 57 

 
TODAS 

 
7662 

 
Medicina Deportiva II 

 
1.0 

 
11-12 

Finalización exitosa de Medicina Deportiva I; 

completar una solicitud y una entrevista, estar 

disponible cinco horas a la semana después de 

la escuela 

 
57 

TODAS 7510 Deportes y Acondicionamiento 
para la Vida I 

1.0 11-12 
 

57 

TODAS 7610 Deporte y Acondicionamiento 
para la Vida II 

1.0 12 
Finalización exitosa de Deporte y 

Acondicionamiento para la Vida I 
57 
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*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRADO REQUISITO PREVIO PÁGINA 

INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS (ESOL) 

Por 
confirmar 

4265 Ciencias Ambientales 1.0 9-10  58 

TODAS 5720 Conceptos de la Ciencia ESOL 1.0 9-12  58 

TODAS 5710 Conceptos de Estudios Sociales 
ESOL 

1.0 9-12  58 

TODAS 4610 Fundamentos de la Ciencia ESOL 1.0 9-12  58 

TODAS 2997 
Fundamentos de Estudios 

Sociales ESOL 
1.0 9-12 

 

58 

TODAS 5730 
Inglés para Fines Académicos 

ESOL 
1.0 9-12 

 

58 

TODAS 5731 
Estrategias de Lectura y 

Escritura ESOL 
1.0 9-12 

 

58 

TODAS 5732 Preparación Para Álgebra ESOL 1.0 9-12  58 

OPORTUNIDADES DE CRÉDITOS ADICIONALES 

C-N-S 22110 AP Capstone - Seminario de AP 1.0 10-12  59 

C-N-S 22111 AP Capstone - Investigación de AP 1.0 11-12  59 

TODAS 9826 
Estudiantes independientes 

del siglo 
1.0 9-12 

 

59 

TODAS 0115 
Estudio Independiente de 

Programas Acelerados y para 

Dotados (GSP) 

1.0 11-12 
 

59 

C-N-S 11519G 
Escritura e Investigación 

Avanzadas de CGS 
1.0 12 

 

59 

TODAS 9828 Aprendizaje y Servicio I 1.0 10-12  59 

TODAS 9840 Aprendizaje y Servicio II 1.0 10-12  59 

TODAS 9097 Liderazgo 1.0 9-12  59 

JROTC 

N AF7913 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea I 1.0 9-12  60 

N AF 7916 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea II 1.0 10-12 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea Nivel I 60 

N AF 7918 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea III 1.0 10-12 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea Nivel II 60 

N AF 7919 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea IV 1.0 10-12 Ciencia Militar de la Fuerza Aérea Nivel III 60 

C 7913 Ciencia Militar del Ejército I 1.0 9-12  60 

C 7916 Ciencia Militar del Ejército II 1.0 10-12 Ciencia Militar del Ejército I 60 

C 7918 Ciencia Militar del Ejército III 1.0 11-12 Ciencia Militar del Ejército II 61 

C 7919 Ciencia Militar del Ejército IV 1.0 12 Ciencia Militar del Ejército III 61 

M MC7913 Ciencia Militar del Cuerpo de 
Marines I 

1.0 9-11  61 

M MC7916 Ciencia Militar del Cuerpo de 
Marines II 

1.0 10-12 Ciencia Militar del Cuerpo de Marines I 61 

M MC7918 Ciencia Militar del Cuerpo de 
Marines III 

1.0 11-12 Ciencia Militar del Cuerpo de Marines II 61 

M MC7919 Ciencia Militar del Cuerpo de 
Marines IV 

1.0 12 Ciencia Militar del Cuerpo de Marines III 61 

B-S NA7913 Ciencia Militar de la Marina I 1.0 9-11  61 

B-S NA7916 Ciencia Militar de la Marina II 1.0 10-12 Ciencia Militar de la Marina I 61 

B-S NA7918 Ciencia Militar de la Marina III 1.0 11-12 Ciencia Militar de la Marina II 62 

B-S NA7919 Ciencia Militar de la Marina IV 1.0 12 Ciencia Militar de la Marina III 62 
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*ESCUELA 
CURSO 

N.° DE 
CURSO CRÉDITO GRADO REQUISITO PREVIO PÁGINA 

CONEXIONES PROFESIONALES 

B-M-C 9062 Maestros de Virginia para el Mañana I DE 1.0 11-12 
Aceptación basada en solicitud, 

recomendación del maestro y ensayo 
68 

B-M-C 9072 Maestros de Virginia para el Mañana II DE 1.0 11-12 
Finalización de Maestros de Virginia para 

el Mañana I 
68 

AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES 
N 8034 Ciencias de la Horticultura 1.0 10-12  68 

N 8035 
Producción y 

Manejo de Plantas de Invernadero 
2.0 10-12 Ciencias de la Horticultura 68 

N 8036 Paisajismo 2.0 11-12 Ciencias de la Horticultura 68 

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

TODAS 
 

6320 
 

Contabilidad I 
 

1.0 
 

10-12 

Se recomienda competencia de Aplicaciones 

Digitales: consultar la NOTA en 

Aplicaciones Digitales 

 

68 

TODAS 6321 Contabilidad II 1.0 11-12 Contabilidad I 68 

TODAS 6131 Derecho Empresarial 1.0 11-12  69 

TODAS 6135 Administración de Empresas 1.0 11-12  69 

 

TODAS 
 

6612 
 

Sistemas Informáticos I 
 

1.0 
 

9-12 

Se recomienda competencia de Aplicaciones 

Digitales: consultar la NOTA en 

Aplicaciones Digitales 

 

69 

TODAS 6613 Sistemas Informáticos II 1.0 10-12 Sistemas Informáticos I 69 

TODAS 6302 Fundamentos de TI y Ciberseguridad 1.0 9-12 Programación o Aptitud de Programación 69 

TODAS 6304 Operaciones de Software de Ciberseguridad 1.0 10-12 Fundamentos de TI y Ciberseguridad 69 

 

TODAS 
 

6630 
Diseño, Multimedia y Tecnologías Web I 

 

1.0 
 

9-12 

Se recomienda competencia de Aplicaciones 

Digitales: consultar la NOTA en 

Aplicaciones Digitales 

 

69 

TODAS 6631 
Diseño, Multimedia y Tecnologías Web 

II 
1.0 10-12 Diseño, Multimedia y Tecnologías Web I 69 

 

TODAS 
 

6120 
 

Economía y Finanzas Personales 
 

1.0 
 

10-12 
Este curso es un requisito de graduación para 

los estudiantes que ingresan a la escuela 
preparatoria en 2011 y en todos los 
años subsiguientes. 

 

69 

 

 

 
 

TODAS 

 

 

 
 

6611 

 

 

 
Aplicaciones Digitales 

 

 

 
 

1.0 

 

 

 
 

9-12 

La competencia de Aplicaciones Digitales se puede 

demostrar al realizar con éxito cualquiera de las 

siguientes opciones: 

• Completar Aplicaciones Digitales o 
Teclado 

• Completar Aplicaciones Digitales o 
Teclado en la escuela media, 

aprobar el examen final común de SCPS 
y completar la carpeta requerida, O 

• Aprobar el examen de competencia de 
Aplicaciones Digitales de SCPS. 

 

 

 
 

70 

B (IB) 6115 Principios de Negocios y Marketing 1.0 9-10  70 

 

TODAS 
 

6640 
 

Programación I 
 

1.0 
 

10-12 
Se recomienda la competencia de Aplicaciones 

Digitales: consulte la NOTA en Aplicaciones 
Digitales 

 

70 

TODAS 6641 Programación II 1.0 11-12 Programación I 70 

MARKETING 
TODAS 8140 Marketing de Moda I 1.0 10-12 Se recomienda interés por la carrera de moda. 70 

TODAS 8145 Marketing de Moda II 1.0 11-12 Marketing de Moda I 70 

TODAS 8120 Marketing I 1.0 10-12  70 

TODAS 8130 Marketing II 1.0 11-12 Marketing I 70 

TODAS 8175 
Marketing de Deportes, Entretenimiento y 
Recreación I 

1.0 10-12 
 

70 

TODAS 8177 Marketing de Deportes, 

Entretenimiento y Recreación II 

1.0 11-12 Marketing de Deportes, Entretenimiento y 

Recreación I 

71 
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*ESCUELA N.° DE 

CURSO 

CURSO CRÉDIT

O 

GRADO REQUISITO PREVIO PÁGI

NA 

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD 

 
 

C-S 

 
 

8333 

 
 

Técnico de Emergencias Médicas I 

 
 

1.0 

 
 

11-12 

Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud: el 

estudiante debe tener 16 años para el primer día de 

escuela de modo que pueda inscribirse en EMT I. 

Técnico de Emergencias Médicas I debe 

completarse para inscribirse en EMT II. 

 
 

71 

C-S 8334 Técnico de Emergencias Médicas II 1.0 11-12 
Ver requisito previo arriba. DEBE estar 

inscrito simultáneamente en EMT I y EMT II 
71 

C 8335 Técnico de Emergencias Médicas III 1.0 12 
Finalización exitosa de EMT I y EMT 

II/Respaldo del profesor 
71 

S 8337 
Telecomunicaciones 

médicas de emergencia 
1.0 10-12 

  

B 8331 Carreras de Asistencia a la Salud 2.0 11-12 
Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 

y recomendación del maestro 
71 

TODAS 8302 
Introducción a las Ciencias Médicas 

y de la Salud 
1.0 10-12 

 
71 

M 8345 Asistente médico I 2.0 11-12 Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 72 

N 8360 Auxiliar de Enfermería I 2.0 11-12 
Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 

(incluida la experiencia clínica) 
72 

N 8362 Auxiliar de Enfermería II 2.0 11-12 
DEBE estar inscrito simultáneamente en Auxiliar de 

Enfermería 

I y Auxiliar de Enfermería II 

72 

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

TODAS 8232 Crianza y Desarrollo Infantil 1.0 10-12  72 

B-M-S 8275 Artes Culinarias I 2.0 10-11  72 

B-M-S 8276 Artes Culinarias II 2.0 11-12 
Artes Culinarias I y los estudiantes deben 

aprobar con éxito el examen de certificación 

ServSafe Manager 

72 

 
B-M 

 
8279 

 
Especialización en Artes Culinarias 

 
2.0 

 
12 

Artes Culinarias II y los estudiantes deben 

aprobar con éxito la evaluación de fin de año de 

Artes Culinarias II y contar con la 

recomendación 

del maestro. 

 
72 

B-N 8285 
Servicios y Educación de la Primera 

Infancia I 
2.0 10-12 

 
72 

B-N 8286 
Servicios y Educación de la Primera 

Infancia II 
2.0 11-12 Educación de la Primera Infancia I 72 

TODAS 8225 Relaciones Familiares 1.0 9-12  73 

TODAS 8248 Introducción a las Carreras de Moda 1.0 9-12  73 

TODAS 8255 Introducción al Diseño de Interiores 1.0 9-12  73 

TODAS 8227 Planificación de vida 1.0 11-12  73 

TODAS 8229 Nutrición y Bienestar 1.0 9-12  73 

EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

B-C-M-N 8437 Dibujo y Diseño Arquitectónico 1.0 10-12 Dibujo y Diseño Técnicos 73 

C 8415 Sistemas de Comunicaciones 1.0 9-12  73 

TODAS Por 
confir
mar 

Fundamentos de TI  

y Ciberseguridad 
1.0 11-12 

Ubicado en Negocios y Tecnología 

de la Información 

73 

C 8459 Visualización Digital 1.0 10-12 Dibujo y Diseño Técnicos 73 

C-M-S 8450 Exploración de Ingeniería 1.0 9-11  74 

C-M-S 8491 Estudios de Ingeniería 1.0 10-12 
Exploración de Ingeniería o Práctica 

de Ingeniería IV 

74 
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CURSO 

CURSO CRÉDIT
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GRADO REQUISITO PREVIO PÁGINA 

B-C-M-N 8436 Dibujo y Diseño de Planos de 
Ingeniería 

1.0 10-12 Dibujo y Diseño Técnicos 74 

S 8423 Tecnología Geoespacial I 1.0 11-12  74 

S 8424 Tecnología Geoespacial II 1.0 11-12 Tecnología Geoespacial I 74 

C 8455 Tecnología de Imágenes 1.0 9-11  74 

B-M 8425 Sistemas de Fabricación I 1.0 9-12  74 

B 8427 
Sistemas Avanzados de Fabricación 

II 
1.0 10-12 

Sistemas de Fabricación o Sistemas 

de Producción 

74 

M-N 8447 Sistemas de Producción 1.0 9-12  75 

B-C-M-N 8435 Dibujo y Diseño Técnicos 1.0 9-12  75 

PROYECTO LEAD THE WAY: CURSOS PLTW 

N 8428 Ingeniería Aeroespacial - PLTW 1.0 10 Introducción al Diseño de Ingeniería 76 

 

 
N 

 

 
8382 

 

 
Innovación Biomédica - PLTW 

 

 
2.0 

 

 
12 

Biología, Química y uno de los cursos 

siguientes: Química de AP, Biología de AP, 

Física/Física de AP, Anatomía y Fisiología, 

además de las recomendaciones de los 

maestros y la carta de interés O uno o más 

cursos de PLTW y 

recomendación del maestro 

76 

 
N 

 
8430 

Ingeniería Civil y Arquitectura 

– PLTW 

 
1.0 

 
11-12 

Introducción al Diseño de Ingeniería y 

Principios de Ingeniería o Electrónica Digital 

76 

N 8442 
Fabricación Integrada por 
Computadora 

– PLTW 

1.0 11-12 
Introducción al Diseño de Ingeniería y 

Electrónica Digital 
76 

N 8440 Electrónica Digital - PLTW 1.0 10-12 Introducción al Diseño de Ingeniería 77 

 
N 

 
8443 

Diseño y Desarrollo de Ingeniería 

- PLTW 

 
2.0 

 
12 

Introducción al Diseño de Ingeniería, 

Principios de Ingeniería, Electrónica Digital y 

Fabricación Integrada por Computadora 

77 

 
N 

 
8380 

Sistemas del Cuerpo Humano - 
PLTW 

 
1.0 

 
10-12 

Biología y recomendación del maestro 

Y/O Principios de las Ciencias Biomédicas -  

PLTW y recomendación del maestro 

77 

N 8439 
Introducción al Diseño de Ingeniería 

– PLTW 
1.0 9-11 

 77 

 

 
N 

 

 
8381 

 
 

Intervenciones Médicas - PLTW 

 

 
1.0 

 

 
11-12 

Biología, Álgebra II y Química completadas o 

inscritas al mismo tiempo y recomendaciones 

de los maestros Y/O uno o más cursos de 

PLTW y recomendación de los maestros; 

se recomienda mucho inscribirse al mismo 
tiempo en Anatomía y Fisiología. 

 

 
77 

N 8379 
Principios de las Ciencias Biomédicas  

PLTW 
1.0 9-11 

 
77 

 
 

N 

 
 

8441 

 
 

Principios de Ingeniería - PLTW 

 
 

1.0 

 
 

11-12 

 
Introducción al Diseño de Ingeniería; 

Álgebra II, que pueden tomarse al mismo 

tiempo, y Electrónica Digital 

77 

EDUCACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

N 8676 
Tecnología de Carrocería Automotriz 

I – Colisión y Reparación 
2.0 10-11 

 
78 

N 8677 
Tecnología de Carrocería Automotriz 

II - Pintado 

y Restauración 

4.0 11-12 Tecnología de Carrocería Automotriz I 
78 

 
N 

 
8678 

Tecnología de Carrocería Automotriz 
III - 

Colisión, Reparación, Pintado y 

Restauración 

 
4.0 

 
12 

 
Tecnología de Carrocería Automotriz II 

78 

B-N-S 8502 Tecnología Automotriz I 1.0 10-11  78 

B-N-S 8507 Tecnología Automotriz II 2.0 11-12 Tecnología Automotriz I 78 

B-N-S 8508 Tecnología Automotriz III 2.0 12 Tecnología Automotriz II 78 

 
M 

 
8743 

 
Barbería I 

 
3.0 

 
11 

Se requiere asistencia regular para cumplir con 

las horas del laboratorio clínico. 10.º grado, si 

hay espacio disponible. 

78 

 
M 

 
8744 

 
Barbería II 

 
4.0 

 
11-12 

Se requiere un puntaje de aprobación del 70 % 

o superior en Barbería I y la asistencia regular 

para cumplir las horas clínicas. 

79 
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N 8604 Ebanistería I 1.0 9-11  79 

N 8605 Ebanistería II 2.0 10-12 Ebanistería I 79 

 
B-S 

 
8601 

 
Carpintería I 

BPHS- 

1.0 

SHS-2.0 

 
9-10 

 
Oficios de Construcción 

79 

B-S 8602 Carpintería II 2.0 10-12 Carpintería I 79 

S 8603 Carpintería III 2.0 11-12 Carpintería II 79 

S 9071 Oficios de Construcción I 1.0 9-10  79 

M-S 8745 Cosmetología I 3.0 11 
Se requiere asistencia regular para cumplir 

con las horas de laboratorio clínico. 

79 

 
M-S 

 
8746 

 
Cosmetología II 

 
4.0 

 
11-12 

Se requiere un puntaje de aprobación del 

70 % o superior en Cosmetología I y la 

asistencia regular para cumplir 

las horas clínicas. 

80 

B-N 8702 Justicia Criminal I 1.0 11-12  80 

B-N 8703 Justicia Criminal II 1.0 11-12 Justicia Criminal I 80 

S 8530 Dibujo Técnico I (Fundamentos) 1.0 9-11  80 

S 8531 Dibujo II (Mecánica Avanzada) 2.0 10-12 Dibujo Técnico I 80 

S 8532 Escritura III (Dibujo 
Arquitectónico) 

2.0 11-12 Dibujo Técnico II 80 

S 8533 Electricidad I 2.0 9-11 
Se recomienda Oficios de Construcción; se 

recomienda Álgebra I, 

Parte I 

80 

S 8534 Electricidad II 2.0 10-12 Electricidad I 80 

S 8535 Electricidad III 2.0 11-12 Electricidad II 80 

 
 

 
Todas 

 
 

 
8705 

 
 

 
Bombero I 

 
 

 
2.0 

 
 

 
11-12 

Los estudiantes deben tener al menos 16 

años para el primer día que se ofrece el 

curso. La inscripción también requiere el 

consentimiento de los padres. Los 

requisitos adicionales, que incluyen RCP, 

operaciones de HAZMAT y Mayday 

Awareness, están estipulados para 

aquellos estudiantes que buscan la 

certificación Bombero I de NFPA. 

81 

Todas 8706 Bombero II 2.0 11-12 
Finalización exitosa de Bombero I y 

Examen de Certificación 

81 

N 8660 Tecnología de Imágenes Gráficas 
I 

2.0 9-11  81 

N 8661 Tecnología de Imágenes Gráficas 
II 

2.0 10-12 Tecnología de Imágenes Gráficas I 81 

S 8512 Albañilería I 2.0 9-11 Se recomienda Oficios de Construcción 81 

S 8513 Albañilería II 2.0 10-12 Albañilería I 81 

S 8514 Albañilería III 2.0 11-12 Albañilería II 81 

S 8725 Tecnología de Motores Pequeños 
I 

1.0 9-12  81 

S 8726 Tecnología de Motores Pequeños 
II 

2.0 10-12 Tecnología de Motores Pequeños I 81 

TODAS 8688 Televisión y Producción de 
Medios I 

1.0 9-12  82 

TODAS 8689 Televisión y Producción de 
Medios II 

1.0/2.0 10-12 Televisión y Producción de Medios I 82 

TODAS 8690 Televisión y Producción de 
Medios III 

1.0/2.0 11-12 Televisión y Producción de Medios II 82 

B-N 8691 
Televisión y Producción de 

Medios- 

Pasantía 

1.0 12 Televisión y Producción de Medios II 82 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 

 

BROOKE POINT HIGH SCHOOL 

1700 Courthouse Road 

Stafford, Virginia 22554 

(540) 658-6080 

Tim Roberts, Director Jessica 

Wood, Directora de Consejería 

 

COLONIAL FORGE HIGH SCHOOL 

550 Courthouse Road 

Stafford, Virginia 22554 

(540) 658-6115 

Gregory O. Daniel, Director 

Rebecca Shay, Directora de 

Consejería 

 

MOUNTAIN VIEW HIGH SCHOOL 

2135 Mountain View Road 

Stafford, Virginia 22556 

(540) 658-6840 

James D. Stemple, Jr., Dr. en 

Educación, Director Sarah Hodges, 

Directora de Consejería 

 

NORTH STAFFORD HIGH SCHOOL 

839 Garrisonville Road 

Stafford, Virginia 22554 

(540) 658-6150 

Daniel Hornick, Dr. en Educación, 

Director Carol Mayer, Directora 

de Consejería 

 

STAFFORD HIGH SCHOOL 

63 Stafford Indian Lane 

Fredericksburg, Virginia 22405 

(540) 371-7200 

Joseph Lewis, Director 

Tamara LaPonte, Directora de 

Consejería 

 
Los cursos podrían cancelarse como resultado de baja inscripción, poco personal o limitaciones de presupuesto. 



 

 


