
Fundamentos y Plan de Estudios  de STAT

● La Academia de Tecnología de Stafford (STAT) es una academia STEM certificada del gobernador para 
estudiantes interesados en seguir carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

● Los estudiantes seleccionan una de las tres áreas del programa: Ciencia Biomédica (ubicada en NSHS), 
Ingeniería (ubicada en NSHS) o Tecnología de la Información (ubicada en BPHS).

● Los estudiantes ingresan al programa de cuatro años en noveno grado como un cohorte (un grupo de 
estudiantes que toman cursos del programa juntos); los estudiantes de décimo grado pueden solicitar 
pero solo se consideran si hay espacio disponible.

● Los cursos interdisciplinarios conectan el contenido académico básico (inglés, ciencias y matemáticas) 
con el contenido profesional y técnico (ciencia biomédica, ingeniería o informática).

● Los estudiantes obtienen un diploma de estudios avanzados y toman cursos de honor en cohorte.

● Antes de ingresar al Grado 11, los estudiantes pueden optar por retirarse del grupo de nivel de Honores 
a las clases de Colocación Avanzada (AP), Doble Inscripción (DE) o Bachillerato Internacional.

● Los estudiantes que eligen optar por salirse del programa pueden permanecer en el cohorte STAT 
solo para los cursos de la academia.

● En el último año (Grado 12), los estudiantes llevan a cabo un proyecto de culminación enfocado 
en el servicio a la comunidad y en colaboración con un mentor.

● Los estudiantes aceptados para el año escolar 2023-2024 se matricularán permanentemente en la 
escuela secundaria donde se encuentra el programa STAT Academy: Ciencia Biomédica (ubicada en 
NSHS), Ingeniería (ubicada en NSHS), o Tecnología de la Información (ubicada en BPHS). Los estudiantes 
de 10 a 12 grados previamente matriculados/aceptados seguirán siendo estudiantes de viaje de STAT.

Sitio web de STAT  www.staffordschools.net/STAT

http://www.staffordschools.net/STAT


TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (BPHS)
El diseño del plan de estudios se enfoca en un curso general de ciencias de la computación. El programa de la Escuela Secundaria 
Brooke Point abarca dos bloques cada día.

Currículo de Tecnología de la Información(Escuela Secundaria Brooke Point)

9º Grado
Grupo de

10º Grado
Grupo de Grupo de 11º Grado

(Dos cursos técnicos)
Grupo de 12º Grado 
(Dos cursos técnicos)

Cursos de 
Tecnologías de la 
Información

Fundamentos de la 
Tecnología de la 
Información
6670S

Programación II 
6641S

PARA LAS CLASES DE 2024 y 
2025
AP Informática 3185S Y
AP Principios de Informática 
3186S
O
PARA LA CLASE DE 2026 Y MÁS 
ALLÁ DE AP Informática 3185S Y 
Ciberseguridad I 6302S

Programación Java 
6661S
Y
Ciberseguridad II 
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 siguen el siguiente curso en secuencia 
basado en la recomendación del maestro: Álgebra II,  
Álgebra de Honores II, Álgebra III, Análisis de 
Matemáticas, Cálculo, Cálculo 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 de Honores 9 
1130SH

Inglés de Honores 10 
1140SH

Inglés de Honores 11 
1150SH***

Composición de Inglés 
DE 1177SD***

*A los estudiantes que tomen Álgebra II en noveno grado se les ofrecerán ajustes de horario que les permitirán permanecer en su carrera de 
matemáticas avanzadas. 
**Matemáticas es muy recomendable durante los grados 11 y 12. Los estudiantes que tienen la intención de seguir carreras universitarias y 
carreras STEM deben elegir cuatro cursos de matemáticas basadas en álgebra (como se muestra) para cumplir con cuatro créditos requeridos 
de matemáticas. Las estadísticas deben añadirse como optativas. Los estudios sociales, la educación física, el idioma mundial y las asignaturas 
optativas deben basarse en las preferencias y la disponibilidad de los estudiantes. Los estudiantes deben obtener un diploma de estudios 
avanzados.
*** Durante los grados 11 y 12, los estudiantes tendrán la opción de "optar por retirarse" del grupo académico de STAT para tomar cualquier 
curso de nivel superior, según la disponibilidad. Crédito de nivel universitario puede estar disponible en algunos cursos académicos y CTE; 
que también pueden recibir una calificación de valor relativo.
NOTA: Los estudiantes participan en rigurosos cursos interdisciplinarios de ciencias, matemáticas e inglés como cohorte.



INGENIERÍA (NSHS)
El diseño del plan de estudios se centra en un curso de ingeniería general y tecnología de estudio utilizando el marco de 
"Project Lead the Way" (www.pltw.org).  Los  Cinco de los cursos de ingeniería PLTW de la Escuela Secundaria North 
Stafford se le asignará un valor de 0.5 -- curso #’s 8439, 8440, 8441, 8430 y 8442.  Para recibir un crédito de valor 
relativo, los estudiantes deben completar el curso y el examen de fin de curso PLTW apropiado.

Currículo de Ingeniería (Escuela Secundaria North Stafford)

9º Grado
Grupo de

10º Grado
Grupo de Grupo de 11º Grado

(Dos electivos 
técnicos)

Grupo de 12º Grado (un 
electivo técnico; 2 

créditos)

Cursos de Ingeniería Introducción al 
Diseño de 
Ingeniería 8439S

Ingeniería 
Aeroespacial 
8428S o
Electrónica Digital 
8440S

Principios de 
Ingeniería 8441S Y
Ingeniería Civil y 
Arquitectura 8430S 
o
Fabricación 
Integrada por 
Computadora 8442S

Diseño y Desarrollo de 
Ingeniería (EDD) Curso 
de Capstone 8443S

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 siguen el siguiente curso en 
secuencia basado en la recomendación del 
maestro: Álgebra II, Álgebra de Honores II, 
Álgebra III, Análisis de Matemáticas, Cálculo, 
Cálculo AP**

Ciencias
4 créditos

Ciencias de la Tierra 
de Honores 4210SH

Biología de 
Honores 4310SH

Química de Honores 
4410SH***

Física de Honores 
4510SH
O
Física AP 4573S

Inglés
4 créditos

Inglés de Honores 9 
1130SH

Inglés de Honores 10 
1140SH

Inglés de Honores 11 
1150SH***

Composición de Inglés DE 
1177SD***

*A los estudiantes que tomen Álgebra II en noveno grado se les ofrecerán ajustes de horario que les permitirán permanecer en su carrera de matemáticas avanzadas.
**Matemáticas es muy recomendable durante los años 11 y 12. Los estudiantes que tienen la intención de seguir carreras universitarias y carreras STEM deben elegir 
cuatro cursos de matemáticas basadas en álgebra (como se muestra) para cumplir con cuatro créditos requeridos de matemáticas. Las estadísticas deben añadirse 
como optativas. Los estudios sociales, la educación física, el idioma mundial y las asignaturas optativas deben basarse en las preferencias y la disponibilidad de los 
estudiantes. Los estudiantes deben obtener un diploma de estudios avanzados.
*** Durante los grados 11 y 12, los estudiantes tendrán la opción de "optar por retirarse" del grupo académico STAT para tomar cualquier curso de nivel superior,
según de la disponibilidad. Crédito de nivel universitario puede estar disponible en algunos cursos académicos y CTE; que también pueden recibir un grado de valor 
relativo.
NOTA: Los estudiantes participan en rigurosos cursos interdisciplinarios de ciencias, matemáticas e inglés como cohorte.



CIENCIAS BIOMÉDICAS (NSHS)
El diseño del plan de estudios se enfoca en la exploración de una amplia variedad de opciones de carreras en 
ciencias médicas y biomédicas utilizando el marco de "Project Lead the Way Biomedical 
Science" (www.pltw.org). El programa de la Escuela Secundaria North Stafford abarca dos bloques cada día.

Biomedical Science Curriculum (North Stafford High School)

9º Grado
Grupo de

10º Grado
Grupo de Grupo de 11º Grado Grupo de 12º Grado (un 

electivo técnico; 2 
créditos)

Cursos de Ciencias 
Biomédicas

Principios de las
Ciencias
 Biomédicas 8379S

Sistemas del
Cuerpo Humano
8380S

Intervenciones
Médicas 8381S
Y
Psicología 2900S o 
Psicología AP 2902S

Curso Capstone de 
Innovación Biomédica (BI) 
8382S

Matemáticas*
4 créditos

Álgebra 1 3130S o 
Álgebra de Honores 1 
3130SH o
Geometría 3143S
or Honors
Geometría 3143SH
or Algebra 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 siguen el siguiente curso en 
secuencia basado en la recomendación del 
maestro: Álgebra II, Honores de álgebra II, 
Álgebra III, Análisis de Matemáticas, Cálculo, 
Cálculo AP**

Ciencias
4 créditos

Biología de 
Honores 4310SH

Anatomía y 
Fisiología 4330S
O
Química de 
Honores 4410SH

Química de Honores 
4410SH ***
O
Anatomía y 
Fisiología 4330S
O
Biología AP 4370S

Física de Honores 
4510SH***
O
Física AP 4573S

Inglés
4 créditos

Inglés de Honores 9 
1130SH

Inglés de Honores 10 
1140SH

Inglés de Honores 11 
1150SH***

Composición de Inglés DE 
1177SD***

*A los estudiantes que tomen Álgebra II en noveno grado se les ofrecerán ajustes de horario que les permitirán permanecer en su carrera de matemáticas avanzadas.
**Matemáticas es muy recomendable durante los años 11 y 12. Los estudiantes que tienen la intención de seguir carreras universitarias y carreras STEM deben elegir 
cuatro cursos de matemáticas basadas en álgebra (como se muestra) para cumplir con cuatro créditos requeridos de matemáticas. Las estadísticas deben añadirse 
como optativas. Los estudios sociales, la educación física, el idioma mundial y las asignaturas optativas deben basarse en las preferencias y la disponibilidad de los 
estudiantes. Se requiere que los estudiantes obtengan un Diploma de Estudios Avanzados. 
*** Durante los grados 11 y 12, los estudiantes tendrán la opción de "optar por retirarse" del grupo académico de STAT para tomar cualquier curso de nivel superior, 
según la disponibilidad. Crédito de nivel universitario puede estar disponible en algunos cursos académicos y CTE; que también pueden recibir una calificación de 
valor relativo.
NOTA: Los estudiantes participan en rigurosos cursos interdisciplinarios de ciencias, matemáticas e inglés como cohorte.




