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NUESTRO ÍMPETU 

 
Nuestra Visión:  La creación de una cultura de igualdad y altas expectativas en la que todos los alumnos crezcan 
académica y socialmente para el avance de nuestra comunidad y nuestro mundo.  
 
Nuestra Misión:  El Distrito Escolar del Condado Clarke forma una comunidad exigente de aprendices en un condado 
diverso y lleno de riquezas culturales. Estamos comprometidos con la equidad y la excelencia a través de la 
implementación de estándares rigurosos en un entorno adecuado y de apoyo, en cada recinto, en cada aula y para cada 
niño. 
 
Nuestras Creencias Fundamentales: 
 
La educación pública es fundamental para nuestra democracia. Para cumplir con la promesa de la educación pública, el 
Distrito Escolar del Condado Clarke tiene un conjunto de creencias fundamentales que sirven como un lente a través del 
cual se toman todas las decisiones y medidas. Estas creencias son el pilar de nuestra organización. CCSD cree que: 
 
La equidad, el acceso y el progreso hacia la excelencia son los derechos básicos que deben otorgarse a cada individuo en 
nuestro sistema.  
 
Un personal diverso, creativo y motivado por la misión marca la diferencia crítica en el rendimiento estudiantil, y debe 
ser reclutado y retenido con éxito.  
 
Los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad en general se benefician mutuamente del compromiso activo 
entre ellos. 
 
Se requieren escuelas y recintos seguros, enriquecedores y bien mantenidos para un aprendizaje óptimo. 
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Compromisos para un Alto Rendimiento 

Estudiantil 
 
El Distrito Escolar del Condado Clarke se compromete a utilizar prácticas efectivas basadas en la investigación para 
inspirar a los estudiantes a alcanzar altos niveles académicos a través de oportunidades de aprendizaje innovadoras y 
desafiantes. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes se gradúen para mejorar nuestra comunidad y nuestro mundo. 
Para alcanzar este objetivo, nosotros: 
 
Prácticas de Planificación: 

● Dedicar tiempo a la planificación colaborativa para crear lecciones auténticas que se orienten al plan de estudios 
requerido y brinden oportunidades de enriquecimiento. 

● Crear lecciones utilizando el marco de instrucción de CCSD que sea interesante, riguroso y alineado con el plan 
de estudios requerido. 

● Usar los datos de evaluación para identificar las necesidades de aprendizaje y planificar lecciones diferenciadas. 
 

Prácticas de Instrucción: 
● Facilitar la instrucción para que los estudiantes hagan conexiones entre el aprendizaje previo y el nuevo 

aprendizaje. 
● Proporcionar oportunidades para que cada estudiante utilice perspectivas diversas a nivel mundial en la 

búsqueda de soluciones a problemas relevantes. 
● Diferenciar la instrucción para que cada alumno esté a la altura del desafío. 
● Usar medios digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Prácticas de Evaluación: 

● Comunicar expectativas rigurosas para el dominio del currículo requerido. 
● Proporcionar observaciones frecuentes y valiosas sobre el trabajo del estudiante. 
● Usar una variedad de evaluaciones y tareas basadas en el desempeño para diseñar, monitorear, evaluar y ajustar la 

instrucción que apoye el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Prácticas del Ambiente de Aprendizaje: 
● Crear un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes tomen decisiones y se responsabilicen de su propio 

aprendizaje. 
● Respetar la individualidad de cada estudiante y apoyar el crecimiento académico, el desarrollo socioemocional y 

el bienestar físico. 
 

Prácticas del Profesionalismo y la Comunicación: 
● Establecer asociaciones con las familias a través de una colaboración abierta, frecuente y significativa. 
● Colaborar con las comunidades para mejorar y promover el aprendizaje de los estudiantes. 
● Involucrar a las partes interesadas en la identificación de las necesidades escolares y el desarrollo de soluciones. 
● Respetar la diversidad de todas las partes interesadas. 
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Las Escuelas Superiores y sus Programas 

 
El Distrito Escolar del Condado Clarke ha establecido múltiples vías para que los estudiantes obtengan un diploma de 
escuela superior y se preparen para ingresar a un programa de educación superior. El distrito escolar tiene dos escuelas 
superiores integrales: Cedar Shoals High School y Clarke Central High School. Además, Classic City High School (CCHS) 
apoya a los estudiantes de CCSD que tienen deficiencias en la obtención de créditos en las escuelas superiores integrales. 
Los estudiantes están inscritos en CCHS y están programados para recuperar créditos a través de una plataforma en línea 
en un entorno de aprendizaje orientado a objetivos y a su propio ritmo. 
 
Además, los estudiantes inscritos en cualquiera de las dos escuelas superiores integrales pueden completar una 
aplicación para asistir a Athens Community Career Academy y mantenerse como alumno en su escuela principal, así 
como la elegibilidad extracurricular en su escuela principal. 
 
A continuación hay más información sobre cada escuela. 
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Requisitos para Graduarse 
Requisitos de la Unidad Carnegie para la Graduación 

* DOBLE INSCRIPCIÓN: Consulte la página 50-51 para obtener una lista de cursos de doble inscripción que 
cumplan con los requisitos de graduación del contenido principal. 

Materia  Requisitos 

Inglés  4 unidades 
 

9º Grado Literatura/Composición 
10º Grado Literatura/Composición 

Literatura Americana/Composición 
Literatura británica/Composición 

Matemáticas  4 unidades 
 

Álgebra y Coordenadas GSE + Geometría Analítica GSE + Álgebra 
Avanzada GSE + 4ta Matemática 

 
O 

 
Álgebra y Coordenadas GSE Acelerada/Geometría Analítica A + 

Geometría Analítica GSE Acelerada B/Álgebra Avanzada + Pre-Cálculo 
GSE Acelerado + 4ta Matemática 

 
4ta Opción de Matemáticas: Matemáticas de Preparación Universitaria, 

Toma de Decisiones Matemáticas Avanzadas, Razonamiento Estadístico, 
Pre-Cálculo, Estadística AP, Cálculo (AP) AB y Cálculo (AP) BC. 

Ciencia  4 unidades 
 

Biología 
Ciencia Fisica o Fisica 

Curso de Química, Ciencias Ambientales o Sistemas de la Tierra o 
Ciencias AP. 

Una cuarta unidad de ciencias de la lista aprobada por el estado (consulte 
las páginas 24-26) 

Estudios Sociales  4 unidades 
 

Gobierno Americano 
Historia del Mundo 

Historia de los Estados Unidos 
Economía y la Libre Empresa 

Salud/Estado Físico Personal  1 unidad 
 

Salud y Estado Físico Personal 
Nota: Salud y Estado Físico Personal. 

 (Curso número 17.011) 
Se utilizará para satisfacer este requisito. 

CTAE y/o Lenguaje Moderno/Latín y/o 
Bellas Artes 

3 unidades 
 

Animamos a los estudiantes a seleccionar cursos en un área de interés 
enfocada. Los estudiantes que planean ingresar o transferirse a una 

institución del Sistema Universitario de Georgia u otra institución 
postsecundaria deben tomar 2 unidades del mismo Lenguaje 

Moderno/Latín. El Sistema de Colegios Técnicos de Georgia no requiere 
Lenguaje Moderno/Latín para las admisiones. 

Electivas  4 unidades (3 para Classic City High School) 
 

Total de Unidades  24 unidades (23 para Classic City High School) 
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Honestidad Academica 
El Distrito Escolar del Condado Clarke promueve la honestidad académica y la integridad personal entre los estudiantes y 
la facultad. La honestidad académica se define de manera amplia y simple: el desempeño de todo el trabajo académico sin 
plagiar ninguna fuente de información que no esté debidamente autorizada o atribuida. De acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil, los estudiantes que se encuentren en violación a la Deshonestidad Académica (#32) están sujetos a 
medidas disciplinarias. 
 
Colocación Avanzada (“AP” por sus siglas en inglés) 
Las escuelas superiores del Condado Clarke ofrecen el programa de Colocación Avanzada (AP) del College Board. Los 
cursos AP siguen los planes de estudio descritos por el College Board. Se espera que los estudiantes inscritos en estos 
cursos tomen los exámenes AP administrados cada mayo. Las tarifas se evalúan para los exámenes, aunque la Legislatura 
del Estado de Georgia generalmente reembolsa una parte de las tarifas a los estudiantes de escuelas públicas que están 
inscritos y que están aprobando esas clases específicas de AP en las que han tomado los exámenes. Las decisiones de 
reembolso se toman anualmente. Los estudiantes que no están matriculados en clases AP pueden inscribirse y tomar las 
pruebas a sus expensas. Una calificación aprobatoria en los exámenes AP puede permitir a los estudiantes eximir los 
cursos universitarios con crédito. Los estudiantes deben verificar con las universidades específicas sus políticas con 
respecto al crédito para los exámenes AP. 
 
Los estudiantes que deseen inscribirse en cursos AP deben cumplir con los requisitos previos para calificar en este 
programa equivalente a la universidad. Se aconseja a los estudiantes que consideren cuidadosamente el rigor académico 
de los cursos AP. Los cursos AP conllevan una carga distinta. Este carga se refleja en el informe de calificación final 
mediante la adición de 10 puntos a cada calificación de curso AP. Para obtener información adicional sobre el programa 
de Colocación Avanzada, visite www.collegeboard.com/ap/students. 
 
Asesoramiento 
El Programa de Asesoramiento para Estudiantes ofrece a los estudiantes la oportunidad de establecer relaciones con los 
maestros y otros alumnos. Los estudiantes se reunirán con regularidad con un miembro del personal certificado para fines 
de asesoramiento. Los estudiantes recibirán información e instrucción que les ayudará con el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, así como carreras académicas y futuras. 
 
Programa Alternativo - El Centro de Aprendizaje CCSD 
El Centro de Aprendizaje CCSD es un programa escolar alternativo operado por contrato con Catapult Learning. Los                                 
estudiantes de intermedia y superior que son suspendidos o expulsados   a través de una audiencia de debido proceso de                                     
disciplina escolar pueden tener la oportunidad de continuar su educación en el Centro de Aprendizaje. Hay dos                                 
ubicaciones para los programas: en el lado este y en el lado oeste. El Centro de Aprendizaje CCSD ofrece un programa                                         
académico integral adaptado a los estándares del Estado de Georgia. Se ofrecen cursos básicos en lectura, artes del                                   
lenguaje, inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales/historia requeridos para la promoción de grado o graduación y                               
algunos créditos electivos. La instrucción es impartida por maestros certificados de educación regular y especial al usar                                 
un modelo combinado de instrucción en línea y cara a cara. El modelo del Centro de Aprendizaje se basa en una cultura                                           
de compañeros prosocial en la que se alienta a los estudiantes a responsabilizarse mutuamente por su propio                                 
comportamiento. La preparación exhaustiva de la reintegración se logra a través de pautas explícitas que llevan a                                 
restaurar a los estudiantes a escuelas integrales. 
 
Evaluaciones Requeridas por el Estado de Georgia 
El Distrito Escolar implementará las evaluaciones según lo requerido por el Estado de Georgia. 
 
Evaluación de Fin de Curso 
Los estudiantes tienen la opción de pasar cursos de escuela superior con un curso asociado a la Evaluación de Fin de 
Curso (EOC por sus siglas en inglés): Literatura de Noveno Grado, Literatura Estadounidense 11, Geometría Analítica, 
Álgebra y Coordenadas, Historia de EE.UU., Economía, Biología y Ciencias Físicas. 
 
Los estudiantes de superior pueden demostrar competencia en el área de la asignatura al pasar la prueba en cualquier 
curso asociado con una Evaluación de Fin de Curso (EOC). Se otorga una unidad de crédito de curso a los estudiantes 
que alcanzan el nivel de rendimiento “Distinguido” en la prueba EOC asociada  antes  de comenzar un curso específico de 
EOC. Las oportunidades para tomar las pruebas EOC se administran en marzo y en el verano. Los estudiantes 
interesados   deben hablar con su consejero académico de la escuela tan pronto como sea posible para discutir y 
completar el procedimiento de registro. 
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Evaluación Final del “Pathways” (Vías) 
El Distrito Escolar proporciona oportunidades de acreditación basadas en la industria a través de las evaluaciones “End of 
Pathways” (Final de la Vía) para los estudiantes que completan una secuencia de tres cursos o más en una vía de carrera 
específica. Se requiere que todos los estudiantes inscritos en un “Pathway” tomen las pruebas “End of Pathway”. 
 
Unidad Carnegie 
Se otorga una Unidad Carnegie por la finalización exitosa (un promedio de calificación de 70 o más) de un curso que se 
reúne durante 135 horas o cursos con una exención de tiempo de asiento aprobada. Para que un estudiante reciba crédito 
de la Unidad Carnegie por un curso evaluado por un EOC, se debe utilizar el siguiente cálculo: la puntuación numérica 
final del estudiante en el curso según lo determina la política de la junta local (80%) más la puntuación numérica del 
estudiante en la evaluación del EOC (20%), con el promedio resultante o más de 70 para obtener crédito. Según la política 
estatal, un estudiante inscrito en un curso EOC debe tomar la evaluación EOC para recibir crédito para la clase. Los 
estudiantes de inscripción doble que están inscritos en los siguientes cursos EOC no están obligados a tomar una EOC por 
política estatal: Literatura Estadounidense y Composición, Ciencias Físicas, Historia y Economía de los Estados Unidos. 
 
Información sobre la Admisión a la Universidad 
Los requisitos de admisión a la universidad son diferentes para cada universidad. Los estudiantes deben discutir las 
opciones universitarias con sus consejeros escolares para asegurarse de que se cumplan los criterios específicos de la 
universidad. Los estudiantes deben investigar todas las posibilidades de ingreso a la universidad. Los estudiantes que 
deseen ingresar primero a una universidad de 2 años y luego transferirse a una universidad de 4 años deben trabajar en 
estrecha colaboración con el personal de asesoramiento universitario para asegurarse de que los cursos de nivel asociado 
se transfieran a la universidad de 4 años de su elección. 
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Pruebas de Admisión a la Universidad 
El PSAT y el SAT del Programa de Pruebas de Admisión Universitaria del College Board, la evaluación ACT del American 
College Testing Program y la prueba ACCUPLACER para universidades técnicas están disponibles para los estudiantes de 
forma regular. La información sobre las fechas de las pruebas y los plazos de inscripción se pueden encontrar en la oficina 
de asesoramiento. También se recomienda a los estudiantes avanzados que se inscriban para el examen SAT Subject Test 
en el área en la que sobresalen lo antes posible después de completar el curso relacionado de la escuela superior.  
 
 
PSAT  SAT  ACT  ACCUPLACER 
Administrada 1 vez cada 
año en el otoño 
 
El College Board cobra una 
tarifa por la prueba; sin 
embargo, los estudiantes de 
segundo año toman el PSAT 
de forma gratuita, 
dependiendo de la 
asignación estatal 
 
10º grado: se toma en el 
otoño para la práctica y 
puede determinar la 
elegibilidad para el 
Programa de Honores del 
Gobernador 
 
11º grado: se toma en el 
otoño para ser elegible para 
las Becas Nacionales de 
Mérito y puede determinar 
la elegibilidad para el 
Programa de Honores del 
Gobernador y los 
Programas de Colocación 
Avanzada. 
 

Administrado 7 veces 
durante el año 
 
El College Board cobra una 
tarifa por la prueba 
 
9º, 10º y 11º grado - 
Primavera: marzo o mayo 
para la práctica, 
elegibilidad de inscripción 
conjunta 
 
12 ° grado - Otoño o 
invierno para la admisión a 
la universidad 
 
Consulte con su consejero 
escolar para obtener 
información sobre la 
elegibilidad para la 
exención de cuotas. 
 
El examen de razonamiento 
SAT incluye secciones 
verbales (lectura crítica), 
matemáticas y escritura. 
Para obtener información 
sobre este y otros cambios, 
consulte con su consejero 
escolar y visite 
www.collegeboard.com. 
 
Se puede usar para 
inscribirse en la 
Universidad de Georgia, en 
la Universidad de North 
Georgia del Norte o en el 
Colegio Técnico de Athens. 
 
Consulte al consejero 
escolar para los requisitos 
de puntuación 

Administrado 5 veces 
durante el año escolar 
 
El American College 
Testing Program cobra una 
tarifa por la prueba 
 
11º grado - inscríbete en 
otoño para las admisiones 
universitarias 
 
12 ° grado: regístrese en 
otoño o invierno para la 
admisión a la universidad 
 
Consulte con su consejero 
escolar para obtener 
información sobre la 
elegibilidad para la 
exención de cuotas. 
 
Se puede usar para 
inscribirse en la 
Universidad de Georgia, en 
la Universidad de North 
Georgia o en el Colegio 
Técnico de Athens. 

El examen ACCUPLACER es 
el examen de nivel que dan 
las universidades técnicas y 
las escuelas superiores para 
la admisión. Es una prueba 
sin plazo de tiempo, basada 
en computadora. 
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Planificación Universitaria y Profesional 
El Distrito Escolar proporciona un sistema de orientación universitaria y profesional para todos los estudiantes. Usando el 
asesoramiento académico apropiado de consejeros y maestros de la escuela, los estudiantes y los padres desarrollan el 
plan de graduación individual en colaboración con el personal de la escuela. Al utilizar un sistema de "Maestros como 
Asesores" y en línea con la Ley BRIDGE de Georgia, los estudiantes y sus padres/tutores establecen metas profesionales y 
postsecundarias al tiempo que realizan un seguimiento del progreso académico y monitorean las calificaciones, el 
comportamiento y la asistencia. El objetivo es que los estudiantes y los padres/tutores se involucren más en su 
planificación académica y tengan una mejor comprensión de los cursos necesarios en la escuela superior para la 
preparación de una educación y una carrera postsecundarias. 
Cada equipo “Teacher as Advisor” (Maestro Asesor) desarrolla un plan anual de asesoría estudiantil. Los estudiantes 
usarán el programa en línea Xello, que les permitirá crear un plan exitoso para el futuro a través del autoconocimiento, la 
exploración y la planificación. Utilizando lecciones y temas apropiados para el desarrollo que se alinean con la Ley 
BRIDGE de Georgia, los maestros asesores ayudan a vincular a los estudiantes con los recursos para satisfacer las 
necesidades individuales de los alumnos para ayudarlos a mantenerse al día en cada nivel de grado, obtener un diploma 
de escuela superior, prepararse para los estudios postsecundarios y estar preparados para la fuerza laboral al graduarse. 
Los consejeros escolares y maestros asesores tienen más información disponible. 
 
Contenido del Curso 
Todos los cursos de escuela superior ofrecidos por el Distrito Escolar del Condado Clarke cumplen o exceden las pautas 
estatales para el contenido del curso. Todos los cursos están alineados con los Estándares de Rendimiento de Georgia 
(GPS) y/o Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) y ofrecen a los estudiantes oportunidades de pensamiento de alto 
nivel, rendimiento y aplicación en el mundo real. Todos los cursos preparan a los estudiantes para oportunidades 
postsecundarias. Los cursos avanzados están diseñados para estudios que aumentan en profundidad y complejidad. 
 
Cambios de Curso y Cambios en el Nivel de Instrucción 
Las solicitudes de los estudiantes para cursos durante la inscripción en la primavera determinan cómo se construirá el 
horario principal para el siguiente año escolar. Por esa razón, es importante que los estudiantes y los padres consideren 
las solicitudes de cursos durante la inscripción. Las conferencias de padres con el propósito de registrarse para el año 
siguiente se llevan a cabo durante el segundo semestre. Los cambios en el curso realizados después del comienzo del 
período involucran la pérdida de demasiado tiempo y contenido instructivo para ser educativos. Se espera que los 
estudiantes continúen con todos los cursos solicitados, pero la escuela reconoce que hay situaciones que pueden requerir 
un cambio de horario. Dado que cualquier cambio puede tener un efecto serio en el tamaño de la clase, las tareas de los 
maestros y el horario principal general, los cambios de curso se considerarán con mucho cuidado. Se requiere permiso de 
los padres para cualquier solicitud de cambio de horario. La administración de la escuela se reserva el derecho de cambiar 
los horarios de los estudiantes para resolver los problemas de tamaño de la clase y la carga de maestros u otros problemas 
que puedan afectar el programa de instrucción. 
 
Un cambio de curso  es cambiar de un curso a otro. Por ejemplo, de Ciencia Física a Historia del Mundo. Los cambios en el 
curso se considerarán de acuerdo con los criterios establecidos por la administración de la escuela.  Las solicitudes de 
cambio de curso deben ser hechas a no más tardar del décimo día del año escolar . Se espera que el estudiante recupere todo 
el trabajo que se perdió antes de ingresar a la nueva clase. Los registros de asistencia se transfieren con el estudiante 
cuando se realiza un cambio de curso. 
 
Un cambio de nivel de instrucción  es cambiar de un nivel de instrucción de un curso a otro nivel del mismo curso.  Las 
solicitudes para un cambio en el nivel de instrucción se considerarán durante las primeras 5 semanas del año escolar y sólo si el 
resto de los cursos programados no se ven afectados y hay una apertura en una sección del otro nivel . Los registros de 
calificaciones y asistencia se transfieren con el estudiante cuando se realiza un cambio en el nivel de instrucción. 
 
Requisitos de Carga Académica   
Los estudiantes de Cedar Shoals High School y Clarke Central High School deben inscribirse en un mínimo de 8 semestres 
de estudio, sin incluir el verano. Deben obtener un mínimo general de 24 Unidades Carnegie de crédito. Dentro de estos 
24 créditos, los estudiantes deben obtener 20 créditos de los cursos básicos requeridos y 4 cursos electivos generales. En 
Classic City High School, los estudiantes deben obtener un mínimo de 23 unidades de crédito Carnegie para poder 
graduarse. 
 
Cuando las circunstancias son tales que los estudiantes no pueden cumplir con el requisito de inscripción de 8 semestres, 
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pero han cumplido con las unidades mínimas requeridas para la graduación, los estudiantes pueden solicitar una 
exención según la Política IHF 7 de la Junta de Educación. Para solicitar una exención, la apelación debe basarse en 
dificultades u otras circunstancias atenuantes específicas.  Para solicitar, una solicitud de exención debe completarse antes 
del 1 de octubre de cada año escolar para solicitar una exención de diciembre, y antes del 1 de marzo de cada año escolar para 
solicitar una exención de mayo . Las solicitudes de exención están disponibles con el consejero escolar. Para ser considerado 
para una exención, se debe programar al estudiante a que complete 24 créditos y haber aprobado las evaluaciones 
requeridas por el estado antes de que se envíe una solicitud de exención. Una carta de apoyo del consejero escolar del 
estudiante y el padre/tutor que describe la naturaleza de las dificultades también debe acompañar la solicitud. Si un 
estudiante solicita una apelación para unirse al ejército, se debe incluir una carta del reclutador militar que especifique la 
fecha de inicio. La solicitud de exención y las cartas de apoyo deben enviarse al director de la escuela superior y deben 
tener el sello de fecha o el sello postal antes de la fecha límite. 
 
Servicios de Consejería 
Los consejeros escolares se esfuerzan por brindar a los estudiantes oportunidades educativas que promuevan el 
crecimiento y el desarrollo y fortalezcan las relaciones entre padres, comunidad y escuela. Al ingresar a la escuela 
superior, a cada estudiante se le asigna un consejero escolar. Los consejeros escolares trabajan directamente con los 
estudiantes y los padres en la planificación de programas a largo plazo, la selección de cursos, la toma de decisiones 
profesionales y los procesos de admisión a la universidad o a la escuela técnica. 
 
Los consejeros escolares realizan consejería individual y grupal durante el año escolar en las áreas de educación, carrera 
y/o necesidades personales. Algunos ejemplos de servicios de asesoramiento incluyen sesiones individuales o grupales 
centradas en: relaciones interpersonales, habilidades sociales, destrezas de estudio, apreciación de la diversidad, dolor y 
pérdida, toma de decisiones, manejo de la ira, resolución de conflictos y abuso de sustancias, así como otras áreas 
determinadas a partir de la evaluación de necesidades de los alumnos. En coordinación con el personal de la escuela, los 
consejeros escolares brindan actividades instructivas de apoyo en el aula que satisfacen las necesidades únicas de 
desarrollo socio-emocionales y académicas de los estudiantes. 
 
Crédito de la Escuela Intermedia 
Comenzando con los estudiantes que ingresan al noveno grado por primera vez en agosto de 2007 y, posteriormente, el 
crédito Carnegie se otorgará a los estudiantes que dominen el contenido de GPS y/o GSE de los cursos del nivel de la 
escuela superior de un programa acreditado pre-escuela superior. Las calificaciones de estos cursos se calcularán en el 
promedio acumulativo de calificaciones del estudiante para la escuela superior, pero a partir de esta publicación, no 
forman parte del cálculo de la Beca HOPE. 
 
Cursos de Aprendizaje a Distancia 
Para que los estudiantes se inscriban en un curso de aprendizaje a distancia aprobado por AdvancED, el padre/tutor y el 
designado del director de la escuela deben dar permiso. La cantidad de cursos de educación a distancia aceptados para el 
crédito Carnegie es el equivalente a dos por carrera en la escuela superior. 
 
Doble Inscripción 
La inscripción doble les permite a los estudiantes tomar cursos universitarios mientras están en la escuela superior. 
Todos los cursos de Doble Inscripción tienen una carga diferenciada. Esta carga se refleja en el informe final de 
calificaciones mediante la adición de 10 puntos a cada calificación del curso de inscripción doble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 



 
Los estudiantes que solicitan créditos de nivel universitario durante la escuela superior utilizando el programa de doble inscripción 

tienen dos opciones: 

SB-132 Programa de Doble Inscripción  SB-2  Nueva Opción de Graduación de Escuela Superior 

• Todos los estudiantes de superior pueden inscribirse en 
instituciones elegibles postsecundarias pero deben cumplir 
con el requisito de inscripción en la institución. 
 
• Los estudiantes obtendrán créditos de superior y 
universidad simultáneamente por los cursos aprobados de 
inscripción doble. 
 
• Los estudiantes pueden tomar cualquier curso aprobado en 
el director estatal de inscripción doble para su institución: 
cursos académicos y electivos. 
 
• Los estudiantes pueden inscribirse en la doble inscripción a 
tiempo parcial o tiempo completo. Para ser considerado a 
tiempo completo, un estudiante debe estar inscrito por un 
mínimo de 12 horas por semestre. La inscripción a tiempo 
parcial requiere que el estudiante complete los dos cursos de 
la escuela superior local junto con los cursos posteriores a la 
superior. 
 
• Los estudiantes pueden inscribirse en un Programa de 
Estudio (Grado Asociado, Diploma o Certificado Técnico de 
Crédito) mientras estén matriculados, pero este programa de 
estudios postsecundarios no está supervisado por la escuela 
superior local para ser completado. 

SB-2 proporciona una opción alternativa para que un estudiante 
obtenga un diploma de escuela superior en el Estado de Georgia. 
Para calificar, un estudiante y su padre/tutor deben reunirse con el 
consejero de su escuela superior antes del comienzo del noveno 
grado para crear un plan de estudio de 4 años para garantizar que 
se puedan cumplir los requisitos de la SB-2. 
 
Para obtener un diploma de escuela superior a través de SB-2: 
 
• El estudiante completa los grados 9 y 10 con los cursos requeridos 
de la escuela intermedia (dos inglés, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales; uno de salud y educación física y todas las 
pruebas estatales y locales requeridas). 
 
• El estudiante completa cuatro cursos de escuela superior que 
requieren una evaluación de fin de curso. 
 
• El estudiante debe completar un título de asociado, un diploma 
técnico o dos programas de certificado técnico en una trayectoria 
profesional concentrada (para ser monitoreado en colaboración con 
la institución post-secundaria local). 
 
Si se completan todos los requisitos, al estudiante se le otorgará un 
diploma de escuela superior y la credencial de educación 
postsecundaria obtenida al graduarse. 

 
Los estudiantes que deseen graduarse de la escuela superior utilizando la opción SB-2 deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Requisitos de inscripción doble SB-2 (a partir del 1 de julio de 2015) 
 

Materia  Requisitos* Los cursos pueden variar según el plan de estudio 
individual del estudiante. 

Inglés  2 unidades (Literatura de 9º Grado y Literatura Americana) 

Matemáticas  2 unidades (Álgebra 1 y Geometría) 

Ciencia  2 unidades (Biología y Ciencias Físicas) 

Estudios Sociales  2 unidades (Historia de los Estados Unidos y Economía) 

Salud/Estado Físico Personal  1 unidad 

Doble Inscripción  Los estudiantes deben completar uno de los siguientes: 
● Grado Asociado O 
● Diploma Técnico O 
● Dos programas de certificación técnica 

Los estudiantes de escuela superior que completen esta opción de graduación recibirán un diploma de escuela superior y sus 
credenciales universitarias al graduarse. 

* Los estudiantes deben pasar los exámenes EOC requeridos para recibir crédito por el curso cuando corresponda. 
 
Para más información, consulte con su consejero en la escuela superior o visite el sitio web de Career Academy. También puede                                         
encontrar información adicional sobre el programa de doble inscripción en el sitio web del Departamento de Educación de Georgia en 
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Pages/Transition-Career-Partnerships.aspx 
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E-portfolio  
El “E-portfolio” le permite a los estudiantes de las escuelas superiores del Condado Clarke obtener créditos universitarios 
de Athens Technical College para cursos de nivel superior con un currículo alineado con los estándares del Technical 
College System of Georgia. Los cursos específicos que ofrecen la opción de cartera electrónica se pueden encontrar en el 
sitio web de Career Academy. 
 
Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) 
Las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) se ofrecen a todos los estudiantes del idioma inglés que 
necesitan asistencia adicional en la adquisición del idioma inglés para tener éxito en las áreas de contenido principal. Los 
aprendices de idioma inglés elegibles son estudiantes identificados en el examen de ubicación WIDA-ACCESS designado 
por el Departamento de Educación de Georgia. 
 
Estudios Extranjeros y Programas de Intercambio 
Los contratos individuales de aprendizaje son recomendados por el director de la escuela para la aprobación de la junta. 
Estos planes están diseñados bajo la supervisión de un miembro de la facultad de la escuela y pueden enviarse para 
permitir a los estudiantes obtener créditos electivos para experiencias educativas en el extranjero. Tales créditos son el 
resultado de programas de intercambio y programas de viajes al extranjero patrocinados por la escuela. Los estudiantes 
de intercambio aceptados por un año de estudio del programa de intercambio en las escuelas superiores del condado 
Clarke pueden obtener un certificado del Programa de Intercambio del Distrito Escolar del Condado Clarke. Los 
estudiantes de intercambio que deseen obtener un diploma de escuela superior deben cumplir con todos los créditos 
prescritos como criterios de diploma o certificado de Distrito o Estado. 
 
Programa de Honores del Gobernador (GHP) 
El Programa de Honores del Gobernador (GHP) es un programa de instrucción de verano de 4 semanas diseñado para 
brindar a jóvenes con talentos intelectuales y artísticos que pasarán a los grados 11 y 12, oportunidades desafiantes y 
enriquecedoras que generalmente no están disponibles durante el año escolar regular. Al Condado Clarke se le asigna una 
cuota de nominación basada en la asistencia diaria promedio en sus grados 10 y 11. Las facultades de Cedar Shoals High 
School y Clarke Central High School nominan a estudiantes calificados para participar en entrevistas/audiciones de 
detección en todo el estado. La información sobre áreas específicas (académicas, bellas artes, tecnología/carrera, 
agricultura) del Programa de Honores del Gobernador se puede obtener de los coordinadores de GHP en cada escuela 
superior. Un puntaje SAT o PSAT es un requisito para todos los candidatos de GHP. El GHP es financiado por la Asamblea 
General de Georgia. Las nominaciones se hacen en el otoño; Los finalistas del estado se anuncian en la primavera. 
 
Promedio de Calificaciones (GPA) 
El promedio de calificaciones (GPA) se registra en la transcripción en una escala del 0-100. Ningún estudiante puede 
obtener una calificación superior a 100, con la excepción de los "puntos de calidad" agregados a las calificaciones. 
 
Grados y Prácticas de Presentación de Informes 
Escala de Calificaciones:  

90-100 A 
80-89 B 
70-79 C 
menos de 70 F 

“I” (Incompleto) Indica que un estudiante tiene una circunstancia atenuante como se describe en las regulaciones de la 
Junta de Educación que impide la finalización al final del período. El estudiante ha aprobado un examen EOC/Final pero 
tiene un promedio de cursos de 60-69. Se requiere la finalización para el final del siguiente término, y cualquier "I" que 
quede en la transcripción después de 14 días afecta la elegibilidad atlética del estudiante. 
 
“IP” (En Progreso) Se usa solo para un curso basado en tecnología cuando se ha dominado parte del trabajo del curso pero 
no se ha completado todo el trabajo del curso. El estudiante tiene buena asistencia, y todos los cursos deben completarse 
al final del siguiente término. 
 
Las condiciones específicas para los grados I y IP se encuentran en el Reglamento IHA-R de CCSD BOE. 
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Ceremonia de Graduación 
Solo aquellos estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos de los cursos y programas de estudio o que hayan 
cumplido con todos los requisitos de su Plan de Educación Individual (IEP) y que estén en buena posición son elegibles 
para participar en las ceremonias de graduación. Los estudiantes extranjeros de intercambio pueden optar por participar 
en la ceremonia de graduación. 
 
Graduados de Honor 
En reconocimiento a los logros académicos sobresalientes, cada escuela superior nombrará anualmente a un graduado de 
valedictorian, salutatorian y honor. Los estudiantes con un promedio numérico acumulado de 90 o más, durante el tercer 
trimestre (27 semanas) del último año, son designados como graduados de honor. El valedictorian en cada escuela será el 
senior que haya cumplido o esté en progreso de cumplir con todos los requisitos de graduación y tenga el promedio 
numérico más alto al final del tercer trimestre del último año. El salutatorian será el senior que haya cumplido o esté en 
progreso de cumplir con todos los requisitos de graduación y tenga el segundo promedio numérico más alto hasta el 
tercer trimestre (27 semanas) del último año. Para ser considerado para el honor de valedictorian o salutatorian, un 
estudiante debe haber completado su primer y segundo semestre del primer año, así como la primera mitad del último 
año en la escuela superior donde se otorga el honor. 
 
Oportunidades de Recuperación 
Los maestros proporcionarán a los estudiantes procedimientos escritos para el trabajo de recuperación. 
 
Clases En Línea a través de la Escuela Virtual de Georgia 
Las clases de la Escuela Virtual de Georgia (GaVS) se ofrecen como una opción para los estudiantes que desean una 
plataforma en línea para el aprendizaje. En cumplimiento del Proyecto de Ley Senatorial 289, los cursos en línea están 
abiertos a todos los estudiantes. Se puede acceder a una lista de los cursos actualmente disponibles a través del sitio web 
de la Escuela Virtual de Georgia (http://www.georgiavirtualschool.org). La fecha límite para retirarse de un curso de GaVS 
sin  una multa es de diez días  a partir de la fecha de inicio del curso, y  los cambios de horario deben ser aprobados por el 
consejero escolar . Los cursos disponibles después de retirarse de los cursos de GaVS son limitados, por lo que es 
importante que los estudiantes consulten con su consejero cuando consideren un cambio de horario. Mientras que CCSD 
sirve como consultor para los estudiantes inscritos en un curso de GaVS, el instructor del curso de GaVS proporciona 
instrucción y soporte técnico. Los estudiantes pueden obtener información adicional de su consejero escolar. 

 
Programa Pathways to Success - Programa después de la Escuela 
La tutoría está disponible en Cedar Shoals High School y Clarke Central High School para los grados 9 a 12 a través del 
programa después de la escuela Pathways to Success (PSP). La tutoría se proporciona en artes del lenguaje, ciencias, 
matemáticas y estudios sociales, así como también tutoría general. Las fechas y horarios están disponibles en las oficinas 
principales de las escuelas superiores y en las oficinas de los consejeros escolares. 
 
Requisitos de Promoción 
El avance estudiantil de grado a grado en la escuela superior se basa en un número mínimo de Unidades de crédito 
Carnegie  obtenido por el estudiante desde el comienzo de cada año escolar y la cantidad de años en la escuela superior 
según la fecha ingresada en el 9º grado. 
 
Grados 9-12 
Las escuelas superiores tradicionales en el Condado Clarke están organizadas en una estructura de horario de 7 cursos. 
Para la promoción de un grado a otro, los criterios son los siguientes: 

● Para ser considerado un estudiante en el décimo grado, el estudiante debe estar en al menos el segundo año de la 
escuela superior y tener cinco unidades, tres de las cuales deben ser cursos básicos. 

● Para ser considerado un estudiante en el grado 11, el estudiante debe estar en al menos el tercer año de la escuela 
superior y tener once unidades, seis de las cuales deben ser cursos básicos. 

● Para ser considerado un estudiante en el grado 12, el estudiante debe estar en al menos el cuarto año de la 
escuela superior y tener diecisiete unidades, nueve de las cuales deben ser cursos básicos. 

 
Los cursos básicos son aquellos en las áreas de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales 
La exención de estos criterios se puede otorgar a discreción del Superintendente. Esto también eximirá a los estudiantes 
de la consideración de valedictorian o salutatorian. 
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Repetición de Cursos 
Los estudiantes que necesitan volver a tomar un curso pueden aprovechar las oportunidades para obtener crédito de 
varias maneras. Esto incluye la recuperación de créditos durante los períodos cero y octavo, por el día y/o en la escuela de 
verano (si se ofrece). 
 
Escuela de Verano 
El distrito escolar determinará anualmente si se ofrecerá un programa de verano. 
 
Transferencia de Estudiantes “Seniors” (de doceavo) 
Cualquier estudiante clasificado como senior, que se transfiere al Distrito Escolar del Condado Clarke y ha estado en un 
horario de seis períodos, será elegible para la graduación habiendo obtenido un total de 23 unidades. La reducción de una 
unidad requerida para graduarse para estos estudiantes se produce sólo a través del requisito del curso electivo. Todos los 
demás estudiantes transferidos deben cumplir con todos los requisitos del curso básico establecidos por el Estado de 
Georgia y la Junta Local de Educación para graduarse de la escuela superior. 
 
Transferencias desde el Hogar o Escuelas No Acreditadas 
Cualquier estudiante que solicite ser admitido en una escuela superior de CCSD desde un programa de estudio en el hogar 
debe hacer que su padre o tutor proporcione una prueba al Director de que se han cumplido los ocho requisitos para 
operar una escuela en el hogar según lo especificado en el Código de Georgia 20-2-690. La transferencia de materia y 
grado debe cumplir con el requisito del Distrito de las horas de instrucción para el año académico regular. Luego de que el 
designado del Director verifique las horas de instrucción, el personal del Distrito Escolar del Condado Clarke administrará 
las pruebas de competencia para determinar el crédito transferido del programa de estudio en el hogar del estudiante o de 
una institución no acreditada. El estudiante será programado tentativamente en clases, en espera de la verificación, 
según lo indicado por los registros proporcionados a la escuela por el padre o tutor. Estos registros se deben presentar a la 
persona designada por el Director dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción en la escuela. El Formulario de 
Verificación de “Homestudy” (Estudio en el Hogar) o el Formulario de Verificación de Programa no Acreditado debe ser 
completado por el padre/tutor en colaboración con el administrador del Distrito que coordina los programas de estudio 
dentro del mismo período de dos semanas. Una vez que todos los registros se hayan recopilado y proporcionado a la 
escuela superior, la persona designada por el Director completará la Aceptación de Crédito de Programas No 
Acreditados/”Homestudy”. 
 
Si un padre o tutor no está de acuerdo con el crédito aceptado o negado por la escuela para un estudiante de una 
institución no acreditada o un programa de estudio en el hogar, se puede presentar una apelación al Director de la 
escuela y luego, si todavía no está satisfecho, al Superintendente de el Distrito Escolar del Condado Clarke. La apelación 
debe contener toda la información pertinente, documentación, transcripción, registro de asistencia e indicar los motivos 
de la apelación. La decisión del Superintendente es definitiva. El número máximo de unidades aceptadas de instituciones 
no acreditadas y programas de estudio en el hogar es de doce, dos por área analizada. No se pueden solicitar ni otorgar 
más de ocho unidades de cualquier institución no acreditada en un solo año académico. El crédito de “Homestudy” no se 
puede solicitar ni otorgar para trabajo en la escuela de verano. 
 
Los créditos de cursos no académicos pueden aceptarse en una institución no acreditada o en un programa de estudios en 
el hogar, siempre que el estudiante apruebe un examen de aptitud, una revisión del portafolio y/o una entrevista por 
parte del personal del Distrito Escolar. Los cursos electivos que dependen en gran medida de la participación grupal, el 
desempeño público y la interacción social no son elegibles para créditos de estudio en el hogar o créditos de una 
institución no acreditada. Las pruebas de crédito académico y no académico del curso serán específicas del contenido e 
incluirán, pero no se limitarán a, los objetivos del curso definidos por GPS y/o GSE. 
 
Las pruebas de aptitud en los cursos académicos principales serán administradas por el personal de CCSD utilizando 
evaluaciones aprobadas localmente, excepto los cursos EOC. Para obtener crédito para un curso que requiere un EOC, un 
estudiante que se inscriba en un programa no acreditado debe tomar y aprobar el EOC correspondiente. Se requiere un 
puntaje de 70% o más en las pruebas, así como la documentación del curso y las calificaciones del estudio en el hogar o 
institución no acreditada, para obtener el crédito del curso. Se requerirá que los estudiantes completen todas las pruebas 
de competencia necesarias dentro de su primer término de inscripción en el Distrito Escolar del Condado Clarke. 
 
Si un estudiante pasa las pruebas administradas por el personal del Distrito Escolar para determinar el crédito aceptado, 
la escuela también aceptará las calificaciones enumeradas en sus registros proporcionados por el padre o tutor para los 
cursos específicos evaluados. Los estudiantes que se hayan inscrito en un programa de estudio en el hogar u otra 
institución no acreditada deben pasar las evaluaciones estatales requeridas y cumplir con los requisitos de graduación de 
la Junta de Educación del Estado de Georgia y del Condado Clarke antes de que se emita un diploma. 
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La oficina de consejería de la escuela informará a un estudiante que haya estado inscrito en un programa de estudio en el 
hogar o en cualquier otra institución no acreditada en el momento de la inscripción en la escuela pública que su 
participación en la clase es sobre una base de crédito. Un estudiante que se matricule en una escuela superior pública de 
CCSD por primera vez durante un período de calificación será responsable del contenido y los objetivos del trabajo del 
período de calificación y de las actividades principales de calificación de la clase. 
 
Los maestros serán responsables de informar a los estudiantes sobre su obligación de realizar actividades de calificación, 
pero los maestros no son responsables de volver a enseñar la información a los estudiantes sobre el contenido que se 
presentó antes del momento de la inscripción en la escuela. El personal del Distrito Escolar evaluará con el estudiante y 
los padres el trabajo escolar realizado en una institución no acreditada antes de la inscripción o reinscripción. 
 
Transferencias de Escuelas Regionales/Estatales Acreditadaso Escuelas Privadas e Instituciones Postsecundarias 
Cualquier estudiante que solicite admisión al Distrito Escolar del Condado Clarke desde una escuela pública o privada 
acreditada regional o estatal transferirá los créditos tal como están registrados en la transcripción de la escuela emisora. 
La calificación en letras para dichos cursos de transferencia se convertirá en una calificación numérica utilizando la 
fórmula de conversión del Distrito Escolar del Condado Clarke, a menos que el sistema anterior utilice un sistema de 
calificación numérico igual al del Distrito Escolar del Condado Clarke. 
 
Fórmula de Conversión: 
A+ = 98 B+ = 88 C+ = 78 D = 70 F = 69 
A = 95 B = 85 C = 75 
A- = 93 B- = 83 C- = 73 
 
La transferencia de cursos electivos, que no se encuentran en el catálogo de cursos del Departamento de Educación de 
Georgia se cambiará cuando sea necesario a un título categórico alineado con los estándares del curso. La transferencia de 
calificaciones ponderadas seguirá las pautas del Distrito Escolar del Condado Clarke (ubicadas en la página 12). Los 
estudiantes de superior que se transfieran de escuelas acreditadas también deben aprobar todas las evaluaciones 
requeridas por el estado y cumplir con los requisitos de graduación de la Junta de Educación del Estado de Georgia y del 
Condado Clarke antes de que se emita un diploma. 
 
Los créditos secundarios otorgados en una institución post-secundaria elegible se convertirán y se transcribirán en el 
expediente académico del estudiante elegible de superior. El crédito semestral de la institución post-secundaria elegible 
se convertirá en crédito secundario de la siguiente manera: 
1 a 2 horas semestrales = .5 crédito secundario 
3 a 5 horas semestrales = 1 crédito secundario 
 
Aprendizaje Basado en el Trabajo 
El Aprendizaje basado en el trabajo (WBL, por sus siglas en inglés) está disponible para estudiantes juniors y seniors que 
tienen una meta profesional identificada y que han tomado al menos el primer curso CTAE (Carrera, Educación Técnica y 
Agrícola) o una trayectoria académica con planes para completar el “Pathway”. Los estudiantes deben completar una 
solicitud del programa, incluir su résumé, y enviar tres recomendaciones de los maestros antes de las fechas límite. 
 
El aprendizaje basado en el trabajo combina la instrucción y el aprendizaje en la escuela, en el lugar de trabajo y a través 
de proyectos independientes para mejorar aún más el desarrollo personal y profesional. El uso del aprendizaje académico 
y en el lugar de trabajo relacionado con la meta profesional del estudiante también ayuda en la transición a la fuerza 
laboral y a la educación postsecundaria. 
 
El aprendizaje basado en el trabajo tiene tres opciones de colocación: 
 
Great Promise Partnership (GPP) –  lanzada por el Departamento de Asuntos Comunitarios en el 2012, GPP se asocia con 
partes interesadas públicas y privadas para proporcionar puestos de nivel de entrada y pagados dirigidos a estudiantes en 
riesgo o en desventaja. Los estudiantes reciben apoyo adicional a través de mentorías, tutorías, entrenamiento 
profesional y sesiones de habilidades para la vida. 
 
Prácticas   –  pueden ser posiciones pagadas o no pagadas que coinciden con el itinerario elegido por el estudiante. Los 
estudiantes deben haber ganado un mínimo de una unidad de crédito en el “Pathway” relacionado con la colocación. 
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Aprendizaje Juvenil –  estos son puestos altamente calificados que brindan a los estudiantes la oportunidad de obtener un 
diploma de escuela superior, credencial/diploma postsecundario y certificado de finalización de estudios. El estudiante 
debe completar 720 horas de entrenamiento en el trabajo. 
 
Puede encontrar más información sobre cada una de estas opciones de aprendizaje basado en el trabajo en los sitios web 
de las escuelas superiores. 
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Sección II: 

Cursos y Programas 
 

A. 
Descripciones de los Cursos y  

Programas de las Escuelas 
 

Cedar Shoals High School (CED)  
Clarke Central High School (CEN) 

Classic City High School (CLA) 
 

Nota: Classic City High School ofrece cursos básicos a través de entornos de aprendizaje digital y mixto 
para estudiantes con déficit de crédito. 

 
 

B. 
Athens Community Career Academy 

Descripciones de los Cursos y Programas 
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 
 

Inglés/Artes del Lenguaje 
 
Literatura/Composición de Noveno Grado 
Literatura/Composición Avanzada de Noveno Grado  
Los cursos se centran en un estudio de los géneros literarios; los estudiantes desarrollan una comprensión inicial tanto 
de la estructura como del significado de una obra literaria. Los estudiantes exploran el efecto de la forma literaria en lo 
que respecta a la interpretación. Los estudiantes leerán todo el currículo para desarrollar intereses académicos y 
personales en diferentes materias. Si bien el enfoque es la escritura técnica, los estudiantes también demostrarán 
competencia en una variedad de géneros de escritura: narrativa, expositiva, persuasiva y técnica. Los estudiantes 
participarán en investigaciones, escritos cronometrados y el proceso de la escritura. 
 
Literatura/Composición de Décimo Grado 
Literatura/Composición Avanzada de Décimo Grado 
Los cursos se centran en un estudio de los géneros literarios; los estudiantes desarrollan la comprensión de que el tema 
es lo que relaciona la literatura con la vida y que los temas son recurrentes en el mundo literario. Los estudiantes 
exploran el efecto de los temas con respecto a la interpretación. Los alumnos leerán todo el currículo para desarrollar 
intereses académicos y personales en diferentes materias. Mientras que el enfoque es la escritura persuasiva, los 
estudiantes también demostrarán competencia en una variedad de escritura. Los estudiantes participarán en 
investigaciones, escritos cronometrados y el proceso de la escritura. 
 
Literatura Americana/Composición 
Literatura Americana Avanzada 
Los cursos se centran en el estudio de la literatura estadounidense, los modos y géneros de escritura y las convenciones 
esenciales para leer, escribir y hablar. Los estudiantes desarrollan una comprensión del contexto cronológico y la 
relevancia de las estructuras del período en la literatura estadounidense. Los estudiantes desarrollan una comprensión de 
las formas en que el período de la literatura afecta su estructura y cómo la cronología de una obra afecta su significado. 
Los estudiantes leen una variedad de textos informativos y literarios en todos los géneros y modos de discurso. Mientras 
que la escritura expositiva es el enfoque, los estudiantes también demostrarán competencia en una variedad de géneros 
de escritura. Los estudiantes participarán en la investigación, la escritura cronometrada y el proceso de la escritura. 
 
Lenguaje/Composición AP (Literatura Americana) 
Este curso se enfoca en el estudio de la literatura estadounidense mientras permite a los estudiantes desarrollar y 
comprender las fuentes primarias y secundarias y desarrollar las habilidades de investigación necesarias para sintetizar 
eficazmente las fuentes para la escritura. Este curso se ajusta a las recomendaciones del College Board para preparar a los 
estudiantes para el examen AP de Lenguaje/Composición y cumple con el requisito de graduación de Inglés 11. 
 
Literatura Británica/Composición 
Literatura Británica Avanzada/Composición 
Este curso se centra en el estudio de la literatura británica, los modos y géneros de escritura y las convenciones esenciales 
para leer, escribir y hablar. Los estudiantes desarrollan una comprensión del contexto cronológico y la relevancia de las 
estructuras del período en la literatura británica, así como una comprensión de las formas en que el período de la 
literatura afecta su estructura y cómo la cronología de una obra afecta su significado. 
 
Literatura en Inglés AP/Composición 
Este curso se enfoca en un estudio intensivo de obras representativas de varios géneros y períodos. La atención se centra 
en la complejidad y el análisis. El contenido de los cursos enfatiza los modos de discurso, las suposiciones subyacentes a 
las estrategias retóricas y diversos dispositivos literarios. Este curso cumple con las recomendaciones del College Board 
para el examen AP de Literatura en Inglés y cumple con el requisito de graduación de Inglés 12. 
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Taller de Escritores 
Este curso ofrece oportunidades para que los estudiantes exploren diferentes géneros de escritura: narrativa, descriptiva, 
persuasiva y expositiva del discurso. Los estudiantes estudiarán diferentes escritores y sus estilos de escritura. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar su dominio de la escritura a través de un estudio completo de los 
componentes de la escritura sólida: fluidez, estilo, dicción, mecánica, gramática, expresiones imaginativas y detalles. El 
curso permite a los estudiantes utilizar el proceso de escritura para escribir de forma independiente y mejorar su 
escritura. 
 
Periodismo I-IV-Curso Electivo 
Estos cursos se centran en la redacción periodística. El enfoque está en áreas que incluyen influencia, propósito, 
estructura y dicción. La lectura, la escritura y el pensamiento crítico son componentes clave a medida que los estudiantes 
exploran el poder y la influencia del periodismo. Los estudiantes participarán en la recopilación de noticias, el estudio de 
la ética y los aspectos de la redacción, edición y revisión, y estudiarán la ética del periodismo. 
 
Curso de Literatura/Composición Multicultural (sólo en CEN) 
El curso se enfoca en literatura mundial por y sobre personas de diversos orígenes étnicos. Los estudiantes exploran 
temas de diversidad lingüística y cultural al comparar, contrastar, analizar y criticar estilos de escritura y temas 
universales. Los alumnos escriben ensayos expositivos, analíticos y de respuesta. Un componente de investigación es 
crítico. Los estudiantes observan y escuchan críticamente y responden adecuadamente a la comunicación oral y escrita. 
Las convenciones son esenciales para leer, escribir y hablar. 
 
Discurso/Forense (Debate) (CED solamente) 
Este curso es un estudio detallado de la oratoria forense, que incluye oratoria extemporánea, oración e interpretación de 
literatura y debate. Hay un énfasis en la comprensión de varios formatos de la oratoria forense y la importancia de aplicar 
las habilidades de razonamiento, investigación y entrega. El pensamiento crítico es un componente importante de este 
curso. 
 
Lectura y Escritura Básica (I, II, III IV) 
El curso proporciona el desarrollo de habilidades fundamentales en los cinco aspectos de los cursos de GSE: lectura y 
literatura, lectura a través del currículo, escritura, convenciones y escuchar y hablar y ver. La configuración es una 
configuración de laboratorio de idiomas; la clase incluye oportunidades de práctica y entrenamiento en comprensión de 
lectura, desarrollo de vocabulario, oportunidades de lectura, escritura, expresión oral y pensamiento crítico. 

 

 
ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas)  

(CED y CEN solamente) 

 
Lenguaje Académico de la Ciencia y las Matemáticas. 
Este curso se enfoca en enseñar a los estudiantes con educación formal interrumpida o limitada a descifrar el vocabulario 
especializado, los símbolos y el texto en ciencias y matemáticas. 
 
Habilidades de Comunicación I-II: ESOL 
Este curso se centrará en la adquisición de lenguaje social e instructivo en los 4 dominios de idioma según lo prescrito en 
la Norma 1 de Diseño y Evaluación de Instrucción de Clase Mundial (WIDA). 
 
Habilidades de Comunicación en Matemáticas 
Este curso apoya y mejora las habilidades de alfabetización y escucha necesarias para el éxito en las áreas de contenido de 
matemáticas. Guiando el curso están los 5 Estándares básicos de ESOL con énfasis particular en vocabulario, habla, 
comprensión auditiva y lectura en matemáticas. 
 
Habilidades de Comunicación en la Ciencia  
Este curso apoya y mejora las habilidades de alfabetización y escucha necesarias para el éxito en las áreas de contenido de 
ciencia. Guiando el curso están los 5 Estándares básicos de ESOL con énfasis particular en vocabulario, habla, 
comprensión auditiva y lectura en la ciencia. 
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Habilidades de Comunicación en los Estudios Sociales 
Este curso apoya y mejora las habilidades de alfabetización y escucha necesarias para el éxito en las áreas de contenido de 
estudios sociales. Guiando el curso están los 5 Estándares básicos de ESOL con énfasis particular en vocabulario, habla, 
comprensión auditiva y lectura en los estudios sociales. 
 
La Comunicación Oral en las Áreas de Contenido  
Este curso apoya y mejora las habilidades para escuchar y hablar en las áreas de contenido y hace referencia a los cinco 
estándares básicos de ESOL con énfasis en las habilidades para escuchar y hablar en las áreas de contenido. 
 
Leer y Escuchar en las Áreas de Contenido  
Este curso apoya y mejora la alfabetización y las habilidades de escucha necesarias para el éxito en las áreas de contenido. 
Guiando el curso están los cinco Estándares básicos de ESOL con un énfasis particular en las habilidades de lectura y 
audición en artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales y matemáticas. 
 
Lectura y Escritura en la Ciencia 
Este curso apoya y mejora las habilidades de lectura y escritura en ciencias y proporciona a los estudiantes estrategias 
para leer y comprender textos científicos. 
 
Lectura y Escritura en Estudios Sociales 
Este curso se enfoca en lectura y escritura en estudios sociales y brinda a los estudiantes con educación formal 
interrumpida o limitada las habilidades básicas y la preparación para permitirles completar satisfactoriamente los cursos 
requeridos de contenido para estudios sociales. 
 
Escritura en las Áreas de Contenido 
Este curso se enfoca en escribir a través de los estándares de inglés/artes del lenguaje, ciencias, matemáticas y estudios 
sociales. Los dominios de leer, escuchar y hablar son parte integral del proceso de escritura, tanto de manera activa como 
crítica. El contenido aborda los cinco estándares de ESOL. 

 
Matemáticas 

 
Álgebra y Coordenadas 
Este es el primero de una secuencia de tres cursos de matemática de escuela superior diseñados para garantizar la 
preparación para la carrera y la universidad. El curso representa un estudio discreto de álgebra con aplicaciones de 
estadísticas correlacionadas y un puente hacia el segundo curso a través de temas geométricos coordinados. 
 
Álgebra y Coordenadas - Apoyo 
El propósito de este curso es abordar las necesidades de los estudiantes que tradicionalmente han tenido dificultades en 
las matemáticas brindándoles el tiempo y la atención adicional que necesitan para completar con éxito su curso regular 
de matemáticas a nivel de grado. El Apoyo en Matemáticas es una clase electiva que se enseña simultáneamente con el 
Álgebra y Coordenadas GSE de matemáticas. 
 
Álgebra y Coordenadas Acelerada/Geometría Analítica A 
El propósito fundamental es formalizar y extender las matemáticas que los estudiantes aprendieron en los grados 
intermedios. Las áreas críticas profundizan y amplían la comprensión de las relaciones lineales, en parte contrastándolas 
con fenómenos exponenciales y aplicando modelos lineales a los datos que muestran una tendencia lineal. El Álgebra 
Coordinada usa el álgebra para profundizar y ampliar la comprensión del conocimiento geométrico de los grados 
anteriores. Las transformaciones en el plano de coordenadas brindan oportunidades para el estudio formal de 
congruencia y similitud. 
 
Geometría Analítica 
Este es el segundo curso en una secuencia de tres cursos de matemática de superior que incorpora un estudio discreto de 
la geometría analizada mediante operaciones algebraicas con aplicaciones de probabilidad/estadística correlacionadas y 
un puente hacia el tercer curso de matemática de superior a través de temas algebraicos. 
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Geometría Analítica - Apoyo  
El propósito de este curso es abordar las necesidades de los estudiantes brindándoles el tiempo y la atención adicional 
necesario para completar con éxito el curso de Geometría Analítica. Esta es una clase electiva que se imparte 
simultáneamente con el curso regular de Geometría analítica GSE. La mayor parte del tiempo en clase se dedica a revisar 
el contenido del curso previamente enseñado pero no a dominarlo y previsualizar el contenido del curso futuro. 
 
Geometría Analítica Acelerada B/Álgebra Avanzada 
Este es el segundo en una secuencia de cursos de matemáticas diseñados para garantizar que los estudiantes estén 
preparados para tomar cursos de matemáticas de nivel superior durante su carrera en la escuela superior, incluyendo 
Cálculo de Colocación Avanzada AB y Estadísticas de Colocación Avanzada. 
 
Álgebra Avanzada 
Los estudiantes aplicarán métodos de probabilidad y estadísticas para extraer inferencias y conclusiones a partir de datos. 
Los estudiantes ampliarán su repertorio de funciones para incluir funciones polinomiales, racionales y radicales. Amplían 
su estudio de la trigonometría del triángulo rectángulo para modelar fenómenos periódicos y sintetizan su experiencia 
con las funciones y la geometría para crear modelos y resolver problemas contextuales. 
 
Precálculo Acelerado  –  Prerrequisito: Geometría Analítica Acelerada B/Álgebra avanzada o Álgebra Avanzada 
El precálculo se enfoca en los estándares para preparar a los estudiantes para un estudio más intenso de las matemáticas. 
El estudio de círculos y parábolas se amplía para incluir otras cónicas como elipses e hipérbolas. Las funciones 
trigonométricas se desarrollan aún más para incluir inversos, triángulos generales e identidades. Las matrices 
proporcionan una estructura organizativa para representar y resolver problemas complejos. Los estudiantes amplían los 
conceptos de números complejos y el plano de coordenadas para representar y operar sobre vectores. 
 
Precálculo  –   Prerrequisito: Finalización exitosa de Álgebra Avanzada 
Este es un curso de matemáticas de cuarto año diseñado para preparar a los estudiantes para el cálculo y los cursos 
universitarios similares de matemáticas. Requiere que los estudiantes: investiguen y usen funciones racionales; analizar y 
utilizar funciones trigonométricas, sus gráficas y sus inversos; usar identidades trigonométricas para resolver problemas 
y verificar declaraciones de equivalencia; resolver ecuaciones trigonométricas analíticamente y con tecnología; encontrar 
áreas de triángulos usando relaciones trigonométricas; utilizar secuencias y series; entender y usar vectores; investigar el 
Teorema del Límite Central; y usar márgenes de error e intervalos de confianza para hacer inferencias a partir de los 
datos. 
 
Toma de Decisiones Matemáticas Avanzadas 
Se espera que los estudiantes en este curso avanzado completen las tareas con mayor profundidad y complejidad. El ritmo 
del curso y las tareas de lectura y escritura en él se diferenciarán y ampliarán para enfatizar el pensamiento crítico e 
independiente para producir aplicaciones creativas de ideas. Este es un curso diseñado para seguir la finalización de 
Álgebra II, Álgebra Avanzada, Geometría Acelerada B/Álgebra II o Geometría Analítica Acelerada B/Álgebra Avanzada. El 
curso brindará a los estudiantes más experiencias con información estadística y resúmenes, métodos de diseño y 
realización de estudios estadísticos, una oportunidad para analizar diversos procesos de votación, modelos de datos, 
decisiones financieras básicas y utilizar modelos de red para tomar decisiones informadas. (prerrequisito: Álgebra II, 
Álgebra Avanzada, Geometría Acelerada B/Álgebra II o Geometría Analítica Acelerada B/Álgebra Avanzada) 
 
Matemáticas para la Preparación Universitaria  
Matemáticas para la Preparación Universitaria es una cuarta opción de cursos de matemáticas para los estudiantes que                                 
han completado Álgebra II o Álgebra Avanzada, pero aún tienen dificultades con los estándares de matemáticas de la                                   
escuela superior esenciales para el éxito en el primer año de cursos de matemáticas postsecundaria requeridos para los                                   
estudiantes que no se estén especializando en STEM. El curso está diseñado para servir como un puente para los                                     
estudiantes de superior que se inscribirán en un estudio postsecundario no STEM. 
 
Cálculo (AP) AB  –  Prerrequisito : Pre-Cálculo o Pre-Cálculo Acelerado 
Sigue el plan de estudios del College Board para el examen AP de Cálculo AB. Incluye propiedades de funciones y gráficas, 
límites y continuidad, cálculo diferencial e integral. 
 
Cálculo (AP) BC  
Se ajusta a los temas del College Board para el examen AP Calculus BC. Cubre temas de Cálculo (AP) AB e incluye 
funciones vectoriales, ecuaciones paramétricas, conversiones, curvas definidas paramétricamente, líneas tangentes y 
secuencia y serie. 
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Razonamiento Estadístico  
El Razonamiento Estadístico es un cuarto curso de matemáticas de cuatro semestres que brinda experiencias en 
estadística más allá de la secuencia de cursos GSE, y ofrece a los estudiantes oportunidades para fortalecer su 
comprensión del método estadístico de investigación y simulaciones estadísticas. Los estudiantes formularán preguntas 
estadísticas para ser respondidas utilizando datos, diseñarán e implementarán un plan para recopilar los datos 
apropiados, seleccionarán métodos gráficos y numéricos apropiados para el análisis de datos e interpretarán sus 
resultados para establecer conexiones con la pregunta inicial. 
 
Estadística AP –  Prerrequisito: Álgebra Avanzada 
Sigue el plan de estudios de College Board para el examen de Estadísticas AP. Cubre cuatro temas principales: análisis 
exploratorio, planificación de un estudio, probabilidad e inferencia estadística. 

 
Fundamentos del Álgebra 
El curso de Fundamentos del Álgebra es una opción de primer año de matemáticas de escuela superior para los 
estudiantes que hayan completado las matemáticas en los grados 6, 7 y 8, pero necesitarán apoyo adicional para reforzar 
el éxito en las matemáticas de escuela superior. Fundamentos del Álgebra brindará oportunidades para revisar y ampliar 
la comprensión de los conceptos básicos de álgebra. El curso enfatizará tanto el álgebra como la aritmética en una 
variedad de contextos que incluyen el sentido numérico, el razonamiento proporcional, el razonamiento cuantitativo con 
funciones y la resolución de ecuaciones y desigualdades. 

 
Ciencia 

 
Biología 
Biología Avanzada 
Los Estándares de Excelencia de Biología de Georgia están diseñados para continuar las investigaciones de los estudiantes 
sobre las ciencias de la vida que comenzaron en los grados K-8 y brindan a los estudiantes las habilidades necesarias para 
dominar la biología al centrarse en la identificación de patrones, procesos y relaciones de los organismos vivos. Estas 
normas incluyen conceptos más abstractos, como la interdependencia de los organismos, la relación de la materia, la 
energía y la organización en los sistemas vivos, el comportamiento de los organismos y la evolución biológica. Los 
estudiantes investigan conceptos biológicos a través de experiencias en laboratorios y trabajo de campo utilizando el 
proceso de investigación. Los estudiantes de biología comienzan desarrollando una comprensión de la estructura celular 
y el papel que desempeñan estas estructuras en las células vivas. Los estudiantes desarrollan una comprensión 
fundamental del papel de las bio-macromoléculas, su estructura y función en relación con los procesos de la vida. Luego, 
los estudiantes analizan cómo la información genética se transmite a sus descendientes y cómo estos mecanismos 
conducen a la variabilidad y, por lo tanto, a la diversidad de especies. Usan cladogramas y árboles filogenéticos para 
determinar las relaciones entre los grupos principales de organismos. Los estudiantes de biología pueden reconocer el 
papel central que desempeña la teoría de la evolución para explicar cómo la diversidad observada dentro de las especies 
ha llevado a la diversidad de la vida a través de las especies a través de un proceso de descenso con modificación 
adaptativa. 
 
Biología AP  
Este curso está diseñado para ser el equivalente a un curso introductorio de biología en la universidad, generalmente 
realizado por estudiantes de biología durante su primer año. El curso de Biología AP está diseñado para que lo tomen los 
estudiantes después de completar con éxito un primer curso de biología de escuela superior. Su objetivo es proporcionar a 
los estudiantes el marco conceptual, el conocimiento objetivo y las habilidades analíticas necesarias para lidiar de manera 
crítica con la ciencia de la biología que cambia rápidamente. Los temas tratados en el curso son las moléculas y las 
células, la herencia y la evolución y los organismos y poblaciones. 

 
Química  
Química Avanzada  
Los Estándares de Excelencia de Química de Georgia están diseñados para continuar las investigaciones de los 
estudiantes sobre las ciencias físicas que comenzaron en los grados K-8 y proporcionarles a los estudiantes las 
habilidades necesarias para dominar la química. Estos estándares incluyen conceptos más abstractos, como la estructura 
de los átomos, la estructura y las propiedades de la materia, la conservación e interacción de la energía y la materia, y el 
uso de la Teoría Molecular Cinética para modelar el movimiento atómico y molecular en procesos químicos y físicos. Los 
estudiantes investigan conceptos de química a través de experiencias en laboratorios y trabajo de campo utilizando el 
proceso de investigación. Los estudiantes de química utilizan la tabla periódica para ayudar a identificar elementos con 

24 
 



 
propiedades particulares, reconocer patrones que llevan a explicar la reactividad química y la formación de enlaces. 
Utilizan la nomenclatura IUPAC para predecir nombres químicos para compuestos covalentes iónicos (binarios y 
ternarios), ácidos e inorgánicos, y realizan experimentos para manipular los factores que afectan las reacciones químicas. 

 
Química AP  
Este curso está diseñado para ser el equivalente al curso de química general que generalmente se toma durante el primer 
año universitario. Los estudiantes deben alcanzar una comprensión profunda de los fundamentos y una competencia 
razonable para tratar problemas químicos. Los estudiantes de química AP deben estudiar temas relacionados con la 
estructura y los estados de la materia, las reacciones químicas y la química descriptiva. 
 
Física 
Física Avanzada 
Los Estándares de Excelencia de Física de Georgia están diseñados para continuar las investigaciones de los estudiantes 
sobre las ciencias físicas que comenzaron en los grados K-8, y proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias 
para dominar la física. Estos estándares incluyen conceptos más abstractos como procesos de desintegración nuclear, 
interacciones de materia y energía, velocidad, aceleración, fuerza, energía, momento, propiedades e interacciones de la 
materia, ondas electromagnéticas y mecánicas, electricidad, y el magnetismo y sus interacciones. Los estudiantes 
investigan conceptos de física a través de experiencias en laboratorios y trabajo de campo usando las prácticas de ciencia 
e ingeniería para hacer preguntas y definir problemas, desarrollar y usar modelos, planificar y llevar a cabo 
investigaciones, analizar e interpretar datos, usar matemática y pensamiento computacional, construir explicaciones y 
diseñar soluciones, involucrarse en el argumento de la evidencia y obtener, evaluar y comunicar información. 
 
Física AP 1 –  Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado Geometría y al mismo tiempo tomar Álgebra Avanzada o 
un curso equivalente. 
Física AP 1 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 poder; ondas mecánicas y sonoras e introductorias, 
circuitos simples. A través del aprendizaje basado en la investigación, los estudiantes desarrollarán el pensamiento 
crítico científico y las habilidades de razonamiento. 
 
Sistemas de la Tierra 
Los Estándares de Excelencia de Georgia de Sistemas de la Tierra están diseñados para continuar las investigaciones de 
los estudiantes que comenzaron en los currículos K-8 de Ciencias de la Tierra y Ciencias de la Vida sobre las conexiones 
entre los sistemas de la Tierra a través de la historia de la Tierra. Estos sistemas (la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y 
la biosfera) interactúan a través del tiempo para producir los paisajes, la ecología y los recursos de la Tierra. Estos 
estándares involucran a los estudiantes en la construcción de explicaciones de fenómenos fundamentales para las 
ciencias de la geología y la geografía física, incluyendo la historia temprana de la Tierra, la tectónica de placas, la 
evolución de la forma del terreno, el registro geológico de la Tierra, el clima, y   la historia de la vida en la Tierra. La 
instrucción debe centrarse en el desarrollo de explicaciones científicas, en lugar de simples descripciones de fenómenos. 
Los estudios de casos, ejercicios de laboratorio, mapas y análisis de datos deben integrarse en unidades. Se debe prestar 
especial atención a los temas de interés actual (por ejemplo, terremotos recientes, tsunamis, calentamiento global, precio 
de los recursos) y a posibles carreras en las geociencias. 
 
Ciencias Ambientales  
Ciencias Ambientales Avanzadas 
Los Estándares de Excelencia de Georgia para las Ciencias Ambientales están diseñados para continuar las 
investigaciones de los estudiantes que comenzaron en los grados K-8. Estas normas integran el estudio de muchos 
componentes de nuestro entorno, incluido el impacto humano en nuestro planeta. Los estudiantes investigan el flujo de 
energía y el ciclo de la materia dentro de los ecosistemas y evalúan los tipos, la disponibilidad, la asignación y la 
sostenibilidad de los recursos energéticos. La instrucción debe centrarse en la recopilación de datos de los estudiantes y 
el análisis de las experiencias de campo y laboratorio. Algunos conceptos son globales; en esos casos, se recomienda 
encarecidamente la interpretación de conjuntos de datos globales de fuentes científicas. Los conceptos de química, física, 
matemática y tecnología deben integrarse a lo largo del curso. Siempre que sea posible, se debe enfatizar las carreras 
relacionadas con la ciencia ambiental. 
 
Ciencias Ambientales AP  
El objetivo de este curso es proporcionar los principios científicos, conceptos y metodologías necesarios para comprender 
las interrelaciones del mundo natural, identificar y analizar problemas ambientales tanto naturales como creados por el 
hombre, evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas y examinar alternativas. Soluciones para su 
resolución y/o prevención. 
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Anatomía y Fisiología Humana 
Anatomía y Fisiología Humana Avanzada  
El plan de estudios de anatomía y fisiología humana está diseñado para continuar las investigaciones de los estudiantes 
que comenzaron en los grados K-8 y la biología de la escuela superior. Este plan de estudios es ampliamente basado en el 
rendimiento y el laboratorio. Integra el estudio de las estructuras y funciones del cuerpo humano, sin embargo, en lugar 
de centrarse en distintos sistemas anatómicos y fisiológicos (respiratorios, nerviosos, etc.), la instrucción debe centrarse 
en los requisitos esenciales para la vida. Las áreas de estudio incluyen la organización del cuerpo; protección, apoyo y 
movimiento; proporcionar coordinación interna y regulación; procesamiento y transporte; y reproducción, crecimiento y 
desarrollo. La química debe integrarse a lo largo de la anatomía y no necesariamente enseñarse como una unidad 
independiente. 
 
Ciencia Física 
Los Estándares de Excelencia en Ciencias Físicas de Georgia están diseñados para continuar las investigaciones de los 
estudiantes sobre las ciencias físicas que comenzaron en los grados K-8, y proporcionar a los estudiantes las habilidades 
necesarias para tener una base de conocimientos más rica en ciencias físicas. Los estándares en este curso están 
diseñados como una encuesta de las ideas centrales en las ciencias físicas. Esas ideas centrales se estudiarán con mayor 
profundidad durante los cursos de química y física. Los estándares de la ciencia física incluyen conceptos abstractos como 
la conceptualización de la estructura de los átomos y el papel que desempeñan en la determinación de las propiedades de 
los materiales, el movimiento y las fuerzas, la conservación de la energía y la materia, el comportamiento de las olas, la 
electricidad y la relación entre la electricidad y el magnetismo. La idea de la desintegración radiactiva se limita a la 
comprensión de las vidas medias completas y cómo una tasa proporcional constante de desintegración es consistente con 
las medidas de disminución que solo se aproximan gradualmente a cero. Los estudiantes investigan conceptos de ciencias 
físicas a través del estudio de fenómenos, experiencias en entornos de laboratorio y trabajo de campo. 
  
Oceanografía  
Este curso introduce a los estudiantes al estudio de la composición y estructura del océano, la dinámica del flujo de 
energía dentro del sistema oceánico y el impacto de la interacción humana con los sistemas oceánicos. Los conceptos 
básicos de oceanografía física, química, geológica y biológica se abordan en discusiones sobre recursos minerales 
marinos, energía oceánica, recursos vivos del mar, contaminación marina y el manejo de los océanos. Los estudiantes 
adquirirán experiencias prácticas de laboratorio y de campo a través de la lectura de gráficos, mediciones básicas de la 
química del agua de mar, examen de geología costera, procesos de olas y playas y organismos y hábitats marinos. 
 
Zoología 
Este es un curso de laboratorio que examinará los nueve filos principales del Reino Animalia. Morfología, taxonomía, 
anatomía y fisiología de las poríferos, cnidaria, platelmintos, nematodos, rotíferos, anélidos, briozoos, moluscos, 
artrópodos, echinodermos, cordata, agnatha, condrictios, osteichthyes, anfibios, reptiles, aves y mamífero se investigará a 
través de estudios comparativos realizados durante las observaciones y disecciones de laboratorio. Además, los 
estudiantes compararán y contrastarán los métodos utilizados por los organismos de diferentes filos para lograr los 
procesos básicos de la vida. 
 
Entomología (CLA) 
El plan de estudios básico proporciona a los estudiantes una educación equilibrada que se centra en la identificación de 
insectos, biología, estructura y función, comportamiento, ecología y diversidad. El campo de la ciencia de los insectos 
abarca las ciencias agrícolas, biológicas y ambientales relacionadas con los insectos y sus interacciones con los humanos. 
 

Estudios Sociales 

Gobierno Americano/Cívica 
Gobierno Americano/Cívica Avanzado 
El curso del gobierno proporciona a los estudiantes una formación en filosofía, funciones y estructura del gobierno de los 
Estados Unidos. Los estudiantes examinan los fundamentos filosóficos del gobierno de los Estados Unidos y cómo se 
desarrolló esa filosofía. Los estudiantes también examinan la estructura y función del gobierno de los Estados Unidos y su 
relación con los estados y los ciudadanos. 
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Gobierno/Política: Estados Unidos AP  
Se ajusta a los temas del College Board para el examen de Gobierno y Política de los Estados Unidos AP. Cubre el 
federalismo, la separación de poderes, las influencias en la formulación y adopción de la Constitución, las creencias 
políticas, los partidos políticos y las elecciones, los grupos de interés, las instituciones y los procesos políticos y las 
libertades civiles y los derechos civiles. 
 
Historia del Mundo 
Historia del Mundo Avanzada 
El curso de Historia del Mundo de la escuela superior ofrece a los estudiantes un estudio exhaustivo e intensivo de los 
eventos y temas principales de la historia mundial. Los estudiantes comienzan con un estudio de las civilizaciones más 
antiguas del mundo y continúan examinando los desarrollos y temas principales en todas las regiones del mundo. El 
curso culmina en un estudio de cambio, continuidad y globalización a principios del siglo XXI. 
 
Historia del Mundo AP  
Se ajusta a los temas de College Board para AP World History. Incluye el estudio de la historia cultural, política, social y 
económica. Destaca la investigación y la escritura. 
 
Historia de Estados Unidos 
Historia de Estados Unidos Avanzada 
El curso de Historia de Estados Unidos en la escuela superior ofrece a los estudiantes una encuesta de los eventos y temas 
principales en la historia de los Estados Unidos. El curso comienza con el asentamiento inglés y concluye con los 
desarrollos importantes a principios del siglo XXI. 
 
Historia de los Estados Unidos AP 
Se ajusta a los temas del College Board para el examen AP de Historia de los Estados Unidos. Cubre descubrimientos y 
asentamientos, la sociedad colonial, la Revolución Americana, la Constitución y la Nueva República, la Era de Jefferson, el 
nacionalismo, el seccionalismo, la expansión territorial, la Guerra Civil, la reconstrucción, la industrialización, la Era 
Progresista, la Primera Guerra Mundial, la Depresión, el Nuevo Trato, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. 

 
Economía/Negocios/Libre Empresa 
Economía Avanzada/Negocios/Libre Empresa 
La economía es el estudio de cómo los individuos, las empresas y los gobiernos toman decisiones sobre la asignación de 
recursos escasos. El curso de economía proporciona a los estudiantes una base básica en el campo de la economía. El 
curso tiene cinco secciones: conceptos fundamentales, microeconomía, macroeconomía, economía internacional y 
finanzas personales. En cada área, los estudiantes son introducidos a los conceptos principales y temas relacionados con 
ese aspecto de la economía. Estas secciones y los estándares y elementos en ellas se pueden enseñar en cualquier orden o 
secuencia. 
 
Macroeconómia AP 
Se ajusta a los temas del College Board para el examen AP Macroeconomics. Cubre los conceptos económicos básicos, la 
medición del desempeño económico, el ingreso nacional y la determinación de precios y la economía internacional y el 
crecimiento. (Puede sustituir a 45.06100) 
 
Psicología 
La psicología es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Es una ciencia única que a menudo 
requiere el uso de medidas especiales y métodos de investigación. El curso consta de cuatro secciones: fundamentos e 
investigaciones psicológicas, fundamentos biológicos, cambios en el comportamiento y la cognición, y variabilidad del 
comportamiento entre individuos y grupos. 
 
Psicología AP 
Se ajusta a los temas del College Board para la prueba Advanced Placement Introductory Psychology. Cubre los métodos, 
enfoques y la historia de la psicología como una ciencia, bases biológicas del comportamiento, sensación y percepción, 
estados de conciencia, aprendizaje, cognición, motivación y emoción, psicología del desarrollo, personalidad, pruebas y 
diferencias individuales, psicología anormal, tratamiento psicológico de trastornos y psicología social. 
 
 
 
 
 

27 
 



 
Geografía Humana AP 
Los estudiantes serán introducidos al estudio sistemático de patrones y procesos que han dado forma a la comprensión 
humana, el uso y la alteración de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplearán conceptos espaciales y análisis del 
paisaje para examinar la organización social humana y sus consecuencias ambientales. Los estudiantes aprenderán sobre 
los métodos y herramientas que los geógrafos utilizan en su ciencia y práctica. 
 
Liderazgo Paritario I-II (CED) 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes oportunidades de liderazgo académico y de gobierno 
estudiantil dentro y fuera del aula. 
 

 
EDUCACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y AGRÍCOLA 

(CTAE por sus siglas en inglés) 
 

Educación Agrícola/Ciencias Agrícolas 
 
Ciencias y Tecnologías Agrícolas Básicas 
Este curso está diseñado como el curso fundamental para todos los “Pathways” de Agricultura, Alimentos y Recursos 
Naturales. El curso introduce las áreas principales de investigación y producción científica agrícola; presenta lecciones de 
resolución de problemas y habilidades introductorias y conocimientos en ciencias agrícolas y tecnologías relacionadas 
con la agricultura. Las actividades en el aula y en el laboratorio se complementan con experiencias agrícolas supervisadas 
y programas y actividades de liderazgo. 
 
Administración de Agronegocios y Liderazgo (AG-AML)    
Proporciona el estudio en profundidad y el desarrollo de habilidades en liderazgo, ciudadanía y comunicaciones 
necesarias para participar en organizaciones agrícolas y comunitarias y convertirse en miembros contribuyentes de la 
sociedad. Enfatiza las habilidades de comunicación, las cualidades de liderazgo, los procesos democráticos, la resolución 
de problemas y la toma de decisiones, los estilos de liderazgo, el establecimiento de metas, los conceptos propios, la 
dinámica de grupos grandes y pequeños, las habilidades de transición de la escuela al trabajo y el manejo personal de 
finanzas. Las actividades en el aula y en el laboratorio se complementan con experiencias agrícolas supervisadas y 
programas y actividades de liderazgo. 
 
Horticultura General y Botánica 
Este curso está diseñado como una introducción para el Programa de Estudio del “Pathway” de Horticultura y Botánica. El 
curso introduce los conceptos principales de la botánica y la horticultura. Las actividades en el aula y en el laboratorio se 
complementan con experiencias agrícolas supervisadas y programas y actividades de liderazgo. Este curso también 
cumple con el cuarto requisito de ciencia. 
 
Vivero y Paisaje 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades y conocimientos básicos utilizados por la 
industria verde en la producción y manejo de viveros y en el diseño y el manejo del paisaje. Las actividades en el aula y en 
el laboratorio se complementan con experiencias agrícolas supervisadas y programas y actividades de liderazgo. 
 
Diseño y Manejo Floral  
Este curso de laboratorio está diseñado para preparar a los estudiantes para aplicar procedimientos comerciales 
sistemáticos y principios de diseño en la operación de un negocio minorista o mayorista de flores. Los estudiantes 
aprenderán sobre la industria de las flores cortadas, la historia del diseño floral, la identificación de las flores y el follaje, 
las formas de diseño, la mecánica del diseño, las flores siemprevivas y el uso de los conocimientos y habilidades para 
crear trabajos de diseño personalizados para ocasiones especiales. 
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Ciencia Forestal 
Este curso proporciona habilidades de nivel de entrada para el empleo en la industria forestal y para estudios adicionales. 
El curso abarca el establecimiento de bosques por medios naturales y artificiales, el mantenimiento y el estudio de los 
bosques, la identificación y protección de árboles, la práctica de la silvicultura, la medición de árboles y la tierra, la 
cartografía, la preparación para la venta y cosecha de madera, el empleo de la administración de recursos de uso múltiple, 
el mantenimiento de registros y el cálculo de impuestos. Las actividades en el aula y en el laboratorio se complementan 
con experiencias agrícolas supervisadas y programas y actividades de liderazgo. 
 
 
Ciencia Animal y Biotecnología 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes los principios científicos que subyacen en la cría de animales 
agrícolas, y la producción, procesamiento y distribución de productos de animales agrícolas. Este curso introduce 
principios científicos aplicados a la industria animal; Cubre la reproducción, la tecnología de producción, el 
procesamiento y la distribución de productos agrícolas de animales. Las actividades en el aula y en el laboratorio se 
complementan con experiencias agrícolas supervisadas y programas y actividades de liderazgo. 
 
Ciencia Veterinaria 
El curso de educación agrícola en ciencias veterinarias cubre los aspectos básicos del cuidado de los animales. Los temas 
cubiertos incluyen enfermedades, parásitos, alimentación, refugio, aseo y cuidado general de los animales. La población 
objetivo son los estudiantes de preparación para la carrera que desean continuar la educación después de la escuela 
superior o ingresar a la fuerza laboral después de graduarse de la escuela superior. Los estudiantes de preparación 
universitaria se benefician del curso como electivo si planean ingresar a la universidad y obtener un título para ingresar a 
la profesión veterinaria. Este curso permite a los estudiantes ingresar a la fuerza laboral después de graduarse de la 
escuela superior para desarrollar habilidades de nivel de entrada para obtener un empleo y continuar la educación en el 
trabajo. 
 

“Pathway” Ciencia 
Veterinaria 
(CED solamente) 
 

▪ Ciencias Agrícolas 
Básicas 

▪ Ciencia Animal y 
Biotecnología 

▪ Ciencia 
Veterinaria 

 

“Pathway” Sistemas de 
Plantas y Paisajes 
(CED solamente) 
 

▪ Ciencias Agrícolas 
Básicas 

▪ Horticultura 
General y Botánica  

▪ Vivero y Paisaje 

“Pathway” Sistema de 
Diseño de Plantas y 
Flores (CEN solamente) 
 

▪ Ciencias Agrícolas 
Básicas 

▪ Horticultura 
General y Botánica  

▪ Diseño y Manejo 
Floral  

“Pathway” Horticultura 
y Ciencia Forestal 
(CEN solamente) 
 

▪ Ciencias Agrícolas 
Básicas 

▪ Horticultura 
General y Botánica  

▪ Ciencia Forestal 
 

 
 

Cursos de Ingeniería y Tecnología 
 
Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología 
Los Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología es el curso introductorio para las vías de educación en Ingeniería y 
Tecnología. Este curso impulsado por STEM proporciona a los estudiantes una visión general de la ingeniería y la 
tecnología, incluidos los diferentes métodos utilizados en el proceso de diseño de ingeniería, desarrollando tecnología 
fundamental y conocimientos de ingeniería. 
 
Conceptos de Ingeniería   –  Prerrequisito:  Fundamentos de la Ingeniería y la Tecnología ) 
Conceptos de Ingeniería es el segundo curso en el “Pathway” de Ingeniería y Tecnología. Los estudiantes aprenderán a 
diseñar soluciones técnicas para problemas de ingeniería utilizando un enfoque de sistemas completos para el diseño de 
ingeniería. Los estudiantes demostrarán la aplicación de herramientas matemáticas, trabajo en equipo y habilidades de 
comunicación para resolver diversos desafíos de diseño, mientras mantienen un entorno de trabajo seguro. 
 
Aplicaciones de Ingeniería –  Prerrequisito: Fundamentos de los Conceptos de Ingeniería 
Aplicaciones de Ingeniería es el tercer curso en el “Pathway” de Ingeniería y Tecnología. Los estudiantes aplicarán sus 
conocimientos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) para desarrollar soluciones a problemas 
tecnológicos. 
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Cursos de Negocios, Gerencia y Administración 

 
Introducción a Negocios y Tecnología 
Introducción a Negocios y Tecnología es el curso básico de los “Pathways” de Negocios y Tecnología, Empresariado, y 
Administración de Recursos Humanos. El curso está diseñado para estudiantes de superior como una puerta de entrada a 
las trayectorias profesionales mencionadas anteriormente y proporciona una descripción general de las habilidades 
empresariales y tecnológicas necesarias para el entorno empresarial actual. 
 
 
Negocios y Tecnología 
Negocios y Tecnología está diseñado para preparar a los estudiantes con el conocimiento y las habilidades para ser un 
factor positivo para el mundo empresarial colaborativo, global e innovador de hoy y mañana. 
 
Comunicaciones de Negocios 
Los estudiantes explorarán el valor de la comunicación en su vida personal y profesional. Se abordará la presencia digital 
y el impacto de la comunicación escrita y visual en una sociedad tecnológica. 
 
Ambiente Legal de Negocios 
Ambiente Legal de Negocios  aborda los estatutos y regulaciones que afectan a las empresas, las familias y a las personas. 
 
Empresariado 
Empresariado se centra en reconocer una oportunidad de negocio, iniciar un negocio, operar y mantener un negocio. 
 
Principios de Marketing 
Principios del Marketing el curso básico de Marketing y Administración, Mercadeo y Compras de Moda, y Vías de 
Comunicación y Promoción de Mercadeo. Los Principios de Marketing abordan todas las formas en que el mercadeo 
satisface las necesidades y deseos de los consumidores y las empresas de productos y servicios. 
 
Marketing y el Empresariado 
Marketing y el Empresariado comienza un estudio en profundidad y detallado del marketing, al mismo tiempo que se 
enfoca en la administración con un énfasis específico en la propiedad de pequeñas empresas. Este curso se basa en las 
teorías aprendidas en los Principios del Marketing al proporcionar escenarios prácticos de aplicación que prueban estas 
teorías. 
 
Manejo del Marketing  
En este curso, los estudiantes adoptan una perspectiva gerencial al aplicar los principios económicos en mercadeo, 
analizar las necesidades de operación, examinar la administración de canales y alternativas financieras, administrar 
información de mercadotecnia, tasar productos y servicios, desarrollar estrategias de planificación de 
productos/servicios, promocionar productos y servicios, compra, y ventas profesionales. Este curso también incluye 
mercadeo global donde los estudiantes analizan las estrategias de mercadeo empleadas en los Estados Unidos en 
comparación con las empleadas en otros países. 
 

Negocios y Tecnología  
 

▪ Introducción a Negocios y 
Tecnología 

▪ Negocios y Tecnología 
▪ Comunicaciones de Negocios 

Empresariado 
 

▪ Introducción a Negocios y 
Tecnología 

▪ Ambiente Legal de Negocios 
▪ Empresariado  
 

Marketing y Administración 
 
▪ Principios del Marketing 
▪Marketing y el Empresariado 
▪Manejo del Marketing 

 
 

Cursos de Tecnología Informática 
 
Introducción a la Tecnología Digital 
Introducción a la tecnología digital es el curso básico para comunicaciones web y digital, programación, programación 
avanzada, soporte y servicios de información y vías de sistemas de red. Este curso está diseñado para que los estudiantes 
de superior comprendan, se comuniquen y se adapten a un mundo digital, ya que afecta a su vida personal, a la sociedad y 
al mundo empresarial. 
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Principios de la Informática (4 a  opción de crédito de ciencias)  
Este curso enfatiza el contenido, las prácticas, el pensamiento y las habilidades centrales para la disciplina de la 
informática. El enfoque de este curso se centrará en estas prácticas de pensamiento computacional: conectar la 
computación, desarrollar artefactos computacionales, abstraer, analizar problemas y artefactos, comunicarse y colaborar. 
 
Informática AP (4 a  opción de crédito de ciencias) 
Los estudiantes escribirán, ejecutarán y depurarán programas de computadora, usarán e implementarán algoritmos y 
estructuras de datos comúnmente usados   para resolver problemas, desarrollarán y seleccionarán algoritmos apropiados, 
codificarán fluidamente en un paradigma orientado a objetos, usarán Java estándar, leerán y entenderán un gran 
programa que consiste en varias clases, leerán y comprenderán una descripción del proceso de diseño y desarrollo que 
conduce a dicho programa. 
 
Principios de la Informática AP (puede contar como una cuarta opción de crédito de ciencias) 
Principios de la Informática AP presenta a los estudiantes los conceptos fundamentales de la informática y los desafía a 
explorar cómo la informática y la tecnología impactan el mundo. Este nuevo curso del College Board se desarrolló con un 
enfoque único en la resolución creativa de problemas y aplicaciones del mundo real. 
 

Cursos de Transporte, Distribución y Logística (sólo en CED) 
 
“Pathway” Mantenimiento y Reparación Ligera de Automóviles 
Hay tres cursos en este “Pathway” que incluyen experiencias en el aula y en el laboratorio que les permiten a los 
estudiantes desarrollar habilidades técnicas y académicas para prepararse para el empleo en la industria de servicios 
automotrices. 
 
Mantenimiento y Reparación Ligera Básica 
Este es el curso fundamental para el “Pathway”. Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas necesarias para 
obtener un empleo como técnico de mantenimiento y reparaciones ligeras. Los estudiantes estarán expuestos a cursos de 
mantenimiento preventivo automotriz, reparación y reemplazo de frenos y componentes de dirección y suspensión. 
Además, se aprenderá el diagnóstico general del sistema eléctrico, la teoría eléctrica y la realización de diagnósticos 
básicos del motor, así como la evacuación y recarga de los sistemas de acondicionador de aire con el refrigerante 
adecuado. Las horas completadas en este curso están alineadas con los estándares ASE/NATEF y son una base para el 
técnico de nivel inicial. 
 
Mantenimiento y Reparación Ligera II –  Prerrequisito: Mantenimiento y Reparación Ligera Básica 
Los estudiantes continuarán su estudio y práctica de conceptos básicos y teoría de mantenimiento y reparación ligera. La 
exploración adicional de las pruebas de diagnóstico en los sistemas aprendidos en la clase fundamental le permitirá a los 
estudiantes perfeccionar sus habilidades de mantenimiento automotriz y aprender más sobre cómo determinar la acción 
correcta en función del resultado de las pruebas de diagnóstico. Los estudiantes también demostrarán habilidades de 
empleabilidad requeridas por los negocios y la industria. 
 
Mantenimiento y Reparación Ligera III 
En este último curso del “Pathway”, los estudiantes dominarán las habilidades necesarias para convertirse en técnicos de 
nivel de entrada. Además de los sistemas aprendidos en el primer y segundo curso, los estudiantes realizarán la 
reparación general automática y manual de la transmisión, demostrarán el conocimiento de la reparación general del 
motor en una variedad de tipos de motores de automóviles, incluidos los híbridos, y analizarán el rendimiento del motor 
utilizando las diversas tecnologías y herramientas que encontrarían como empleado de una compañía de servicio 
automotriz. Los estudiantes también continuarán su estudio de habilidades de empleo que los preparará para la 
universidad y/o las posibilidades de carrera. 
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Cursos de Arte, Tecnología A/V y Comunicaciones. 

 
Introducción a la Gráfica y al Diseño. 
El objetivo de este curso es proporcionar a todos los estudiantes una introducción a los principios de las comunicaciones 
gráficas y el diseño y su lugar en el mundo. Este curso también ayudará a estudiantes a usar las computadoras de manera 
efectiva, proporcionando así una base para integrar con éxito sus propios intereses y carreras con los recursos de una 
sociedad tecnológica. Pueden aprender las teorías detrás de la creación de diseños estéticamente agradables y cómo 
trabajar con los consumidores. 
 
 
 
Diseño Gráfico y Producción. 
Este curso se enfoca en los procedimientos comúnmente utilizados en las industrias de la comunicación gráfica y el 
diseño. Los estudiantes obtendrán experiencia en la resolución creativa de problemas y la implementación práctica de 
esas soluciones en múltiples áreas de las comunicaciones gráficas. 
 
 
Diseño Gráfico Avanzado 
Los estudiantes continuarán explorando los principios de diseño y procedimientos de diseño en relación con el diseño 
gráfico. El contenido cubrirá los sistemas electrónicos y los programas de software utilizados en diseño gráfico, 
composición de páginas, conversión de imágenes e impresión digital. El conocimiento y las habilidades en diseño digital e 
imagen se mejorarán a través de experiencias que simulan la industria del diseño gráfico y las oportunidades de 
aprendizaje basadas en la escuela y el trabajo. 
 
Programación, Juegos, Apps y la Sociedad 
El curso está diseñado para que los estudiantes de superior preparen estrategias, diseñen y desarrollen juegos y 
aplicaciones móviles y de ordenador que puedan producirse en el mundo real. Los estudiantes aprenderán sobre los ciclos 
de vida del desarrollo de proyectos y utilizarán modelos para desarrollar aplicaciones. Se prestará atención a cómo las 
interfaces de usuario afectan la facilidad de uso y la eficacia de un juego o una aplicación. Se emplearán construcciones de 
programación que permitirán que las aplicaciones de los estudiantes interactúen con estímulos del "mundo real". El curso 
expone a los estudiantes a consideraciones de privacidad, legalidad y seguridad con respecto a la industria del software. 
 
 

Bellas Artes 
 
Banda Intermedia I-II 
Banda Avanzada 
Maestría de Banda 
Los cursos se centran en el desarrollo y el perfeccionamiento de las habilidades de rendimiento y la precisión en un 
instrumento de viento o percusión a niveles progresivos. Destaca el rendimiento y la producción, el análisis y los estudios 
teóricos, las contribuciones e influencias históricas y culturales, los aspectos creativos de la música y la apreciación 
musical. Destaca el progreso individual, a su propio ritmo y las experiencias de conjunto. 
 
Coro de Principiante 
Coro Intermedio 
Coro Avanzado 
Los cursos se centran en el desarrollo de habilidades de interpretación y conocimiento en canto coral mixto a niveles 
progresivos. Destaca el rendimiento y la producción, el análisis y los estudios teóricos, las contribuciones e influencias 
históricas y culturales, los aspectos creativos de la música y la apreciación musical. Destaca el progreso individual y las 
experiencias grupales. 
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Conjunto Coral Intermedio 
Conjunto Coral Avanzado 
Los cursos ofrecen oportunidades para los artistas de nivel intermedio para mejorar las habilidades de interpretación y el 
conocimiento en el canto coral de grupos grandes a niveles progresivos. Destaca el rendimiento y la producción, el 
análisis y los estudios teóricos, las contribuciones e influencias históricas y culturales, los aspectos creativos de la música 
y la apreciación musical. Destaca el progreso individual y las experiencias grupales que ofrecen experiencias de conjunto 
grandes y pequeñas. 
 
 
Artes Dramáticas/Fundamentos I-II 
Los cursos desarrollan y aplican habilidades de desempeño a través del acceso a ejercicios básicos vocales, físicos y 
emocionales que incluyen improvisación, estudio de escenas y formas de arte técnico relacionadas. Las oportunidades en 
los cursos de nivel superior incluyen producir y estudiar teatro infantil y literatura relacionada con el teatro con 
oportunidades de interpretación, así como oportunidades para producir y escribir obras para presentaciones que exploren 
el rol del dramaturgo. 
 
Artes Dramáticas/Actuación I- II  
Los cursos se centran en el proceso de actuación avanzado que enfatiza el desarrollo de la imaginación, la observación, el 
poder de la concentración y la autodisciplina. Incluye el desarrollo de control físico y vocal al tiempo que transmite 
emociones, convicciones e ideas que mejoran la autoconfianza y la autoconciencia. Se centra en el estudio de la escena 
clásica e histórica. 
 
Artes Dramáticas/Drama Avanzado I-II 
Los cursos se centran en la actuación y el teatro como formas artísticas disciplinadas, que abarcan métodos para observar 
y comprender el comportamiento humano y utilizar esas observaciones para crear un personaje. Incluye técnicas básicas 
de movimiento en el escenario y uso de la expresión física para la comunicación y mejora las técnicas vocales y patrones 
específicos para una mejor comunicación verbal. Utiliza estudios históricos, textuales y de improvisación. 
 
Artes Dramáticas/Teatro Musical I-II 
Los cursos se centran en el estilo y los elementos característicos del teatro musical moderno que cubren la producción, 
puesta en escena, orquestación, voz y danza. Brinda una oportunidad para la enseñanza en equipo a través de la 
colaboración interdisciplinaria con los instructores de coro, banda, arte, tecnología, educación física y danza. Ofrece 
oportunidad para participación en obra. 
 
Artes Dramáticas/Teatro Técnico I-II 
Estos cursos incluyen las consideraciones técnicas de la producción de obras; cubre las propiedades, la iluminación y la 
configuración, el programa, la taquilla, el marketing, la gestión, el maquillaje y el vestuario, incluido el diseño de 
maquillaje, la construcción del vestuario, el desarrollo de escenarios y el manejo del personal de producción. 
 
Técnicas de Teclado para Principiantes 
Técnicas Intermedias del Teclado  
Técnicas Avanzadas del Teclado 
Los cursos se centran en las técnicas de teclado para piano que cubren el rendimiento y la producción, el análisis y los 
estudios teóricos, las contribuciones e influencias históricas y culturales, los aspectos creativos de la música y la 
apreciación de la música a niveles progresivos. Proporciona un entorno individualizado. 
 
Danza Moderna I-IV 
Los cursos se centran en la danza moderna que abarca la forma, la línea y la experimentación con la expresión individual 
y la creatividad. Destaca la percepción estética, la expresión creativa y el rendimiento, el patrimonio histórico y cultural y 
el juicio y crítica estéticos. Los cursos de nivel superior enfatizan las habilidades técnicas de nivel intermedio y avanzado, 
la velocidad y la calidad del movimiento, las combinaciones complejas, la técnica de interpretación improvisada, el 
desarrollo del estilo individual y el crecimiento artístico. Ofrece oportunidades de interpretación y observación. 
 
Guitarra para Principiantes 
Guitarra Intermedia 
Guitarra Avanzada 
Los cursos permiten a los estudiantes aplicar sus habilidades en cuatro categorías principales: habilidades y 
técnicas/desempeño, creación, análisis crítico y contexto cultural e histórico. Los estudiantes leerán y anotarán música e 
interpretarán solos y con otros en una variedad de géneros musicales. 
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Tecnología Musical para Principiantes 
Tecnología de Música Intermedia –  Prerrequisito: Debe leer musica 
Tecnología de Música Avanzada 
Los cursos se centrarán en los conceptos de tecnología musical y su uso en los métodos actuales de producción musical. 
Los cursos intermedios y avanzados incorporarán el protocolo MIDI, composiciones de varias pistas que utilizan software 
de secuenciación, acompañamientos de canciones, software de notación y técnicas operativas para sistemas de refuerzo 
de sonido. 
 
Apreciación Musical 
Presenta la producción y el rendimiento; cubre terminología y expresiones idiomáticas, elementos de música, escucha 
perceptiva y actitudes y apreciación. Destaca la capacidad de convertirse en un consumidor instruido y la capacidad de 
hablar y escribir sobre música. 
 
Teoría Musical AP (sólo en CEN) 
Se ajusta a los temas de la Junta Universitaria para el Examen de Teoría de la Música AP. Cubre terminología y habilidades 
notacionales, habilidades de escritura, análisis visual y habilidades auditivas y niveles avanzados de comprensión. 
 
Comienzo de la Orquesta Nivel Intermedio I-II 
Comienzo de la Orquesta Nivel Avanzado  
Maestría de Orquesta 
Los cursos se enfocan en el desarrollo de habilidades de desempeño y precisión en instrumentos de cuerdas orquestales 
en niveles progresivos. Destaca el rendimiento y la producción, el análisis y los estudios teóricos, las contribuciones e 
influencias históricas y culturales, los aspectos creativos de la música y la apreciación musical. Destaca el progreso 
individual, a su propio ritmo y las experiencias de conjunto. 
 
Artes Visuales/Historia del Arte I (CEN) 
Presenta la historia del arte a través de obras de arte desde la antigüedad hasta el presente. Abarca el estilo, el 
simbolismo, los medios de comunicación, el tema y los propósitos del arte y el artista. Explora las influencias 
tecnológicas, económicas, religiosas, políticas y sociales en el desarrollo de la arquitectura, la pintura, la escultura y otras 
formas de arte. Enfatiza la relación de la historia con la crítica de arte, la estética y las producciones artísticas. 
 
Artes Visuales/Escultura I y II  (CEN) 
Presenta el diseño y la producción de la escultura en relieve y la escultura en la ronda. Destaca los orígenes históricos y 
las funciones de la escultura en las culturas occidentales y no occidentales. Incluye métodos aditivos, sustractivos y de 
modelado. Explora materiales tradicionales y no tradicionales para obras escultóricas y la obra de artistas escultóricos 
tanto históricos como contemporáneos. 
 
Artes Visuales Integrales I-IV (CED y CEN) 
Los cursos se centran en historia del arte, crítica de arte, juicio estético y producción de estudio. Hace énfasis en la 
capacidad de comprender y utilizar elementos y principios de diseño a través de una variedad de medios, procesos y 
recursos visuales. Explora obras maestras de importancia histórica y cultural y examina el papel del arte y del artista en 
las sociedades pasadas y contemporáneas. 
 
Artes Visuales Dibujo y Pintura I-V (CEN) 
Se introducen técnicas de dibujo y pintura y una variedad de medios de dibujo y pintura. Destaca el análisis crítico de las 
pinturas maestras y dibujos de diferentes estilos y épocas históricas; hace énfasis en las técnicas de resolución de 
problemas para lograr los resultados deseados en el trabajo personal. El Nivel II enfatiza el análisis crítico de pinturas 
maestras y dibujos de diferentes estilos y períodos históricos; Hace énfasis en las técnicas de resolución de problemas 
para mejorar las técnicas y el dominio de los materiales. 
 
Taller de Arte AP: Dibujo   –  Prerrequisito: Artes Visuales Dibujo/Pintura II 
Se ajusta a los temas del College Board para el examen Advanced Placement Studio para el Dibujo. Requiere la 
presentación de trabajos originales y diapositivas para ser evaluados en calidad. Proporciona experiencias utilizando 
diferentes medios de dibujo y enfoques; diseñado para estudiantes interesados   en las experiencias prácticas del arte. 
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Taller de Arte AP: Diseño 2D (CEN) 
Se ajusta a los temas del College Board para el examen Advanced Placement Studio para el Diseño 2D. Requiere la 
presentación de trabajos originales y diapositivas para ser evaluados en calidad. Proporciona experiencias utilizando 
diferentes medios de dibujo y enfoques; diseñado para estudiantes interesados   en las experiencias prácticas del arte. 
 
Taller de Arte AP: Diseño 3D (CEN) 
Se ajusta a los temas del College Board para el examen Advanced Placement Studio para el Diseño 3D. Requiere la 
presentación de trabajos originales y diapositivas para ser evaluados en calidad. Proporciona experiencias utilizando 
diferentes medios de dibujo y enfoques; diseñado para estudiantes interesados   en las experiencias prácticas del arte. 
 
Historia del Arte AP 
El enfoque del curso de Historia del Arte AP son las funciones y efectos del arte. Los estudiantes consideran fuerzas 
influyentes como el patrocinio, la política, la clase, las creencias, el género y la etnicidad en su análisis de las formas de 
arte. Examinan estilos, técnicas, temas y cronología, comparando y contrastando formas de arte desde varias 
perspectivas. Los estudiantes exploran un conjunto específico de 250 obras de arte en 10 áreas de contenido que 
comienzan con arte de la prehistoria global y terminan con obras globales del presente. 
 

 
Salud y Educación Física 

 
Salud y Estado Físico Personal 
La parte de salud de este curso explora los aspectos mentales, físicos y sociales de la vida y cómo cada uno contribuye a la 
salud y el bienestar general. El curso hace énfasis en la seguridad, la nutrición, la salud mental, la prevención del abuso 
de sustancias, la prevención de enfermedades, la salud ambiental, la educación para la vida familiar, las carreras de salud, 
la salud del consumidor y la salud comunitaria. En la parte de educación física, se enfatiza la instrucción en métodos para 
alcanzar un nivel saludable de aptitud física. El curso trata sobre cómo desarrollar un programa de acondicionamiento 
físico de por vida basado en una evaluación de aptitud física personal y hace énfasis en la fuerza, la resistencia muscular, 
la flexibilidad, la composición corporal y la resistencia cardiovascular. Incluye principios de acondicionamiento físico, 
nutrición, dietas de moda, control de peso, manejo del estrés, estrategias de adherencia e información para el 
consumidor. 
 
Educación Física General I-II (sólo en CEN) 
Los cursos se enfocan en cualquier combinación o variedad de deportes de equipo, deportes de por vida, eventos de 
atletismo, deportes acuáticos, experiencias de educación al aire libre, música rítmica/baile, juegos recreativos, gimnasia y 
defensa personal. Proporciona métodos básicos para lograr un estilo de vida saludable y activo. 
 
Baile Aeróbico (sólo en CEN) 
Baile Aeróbico Avanzado 
Los cursos brindan oportunidades para realizar rutinas coreográficas a la música y para aumentar la fuerza, la resistencia 
cardiovascular y muscular y la flexibilidad. Incluye conceptos de acondicionamiento físico para desarrollar hábitos 
saludables de por vida y mejorar la fuerza, la resistencia cardiovascular, la flexibilidad, la coordinación y la resistencia 
muscular a través del baile aeróbico. Destaca las estrategias de automanejo y adherencia. 
 
Remodelación Corporal 
Remodelación Corporal Avanzada 
Aptitud Física Avanzada 
Proporciona métodos para redefinir la forma del cuerpo a través de ejercicios específicos. Cubre el entrenamiento con 
pesas, los ejercicios de acondicionamiento y la nutrición adecuada para mejorar el músculo t1, la definición muscular, la 
postura, las proporciones corporales, el estado general del cuerpo y aumentar los niveles de energía. Basado en las 
directrices del American College of Sports Medicine para programas de acondicionamiento físico. 
 
Ejercicio y Control de Peso 
Proporciona formas seguras, efectivas y fisiológicamente adecuadas para controlar el peso y alterar el metabolismo y la 
composición corporal, brindando estrategias de autocontrol y adherencia para continuar con el control del peso a través 
de un programa de ejercicios seguro y eficaz. Incluye información al consumidor sobre productos, programas y conceptos 
de acondicionamiento físico para desarrollar hábitos de vida saludables. 
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Introducción a los Deportes de por Vida–  Nivel Senior  
Los cursos se enfocan en habilidades fundamentales, estrategias y reglas asociadas con deportes de por vida como bolos, 
golf, tenis, racquetball, béisbol, bádminton, patinaje sobre ruedas y esquí. 
 
Acondicionamiento Físico 
Brinda oportunidades para participar en una variedad de actividades para mejorar la flexibilidad, la fuerza y   la resistencia 
muscular, la resistencia cardiovascular y la composición corporal. Incluye conceptos de estado físico para el desarrollo de 
hábitos de vida saludables. 
 
Introducción a los Deportes de Equipo 
Deportes de Equipo - Clase Avanzada 
Los cursos se centran en habilidades fundamentales, estrategias y reglas asociadas con los deportes de equipo como 
baloncesto, voleibol, fútbol,   softbol,   béisbol, hockey sobre césped, lacrosse, balonmano y fútbol de bandera. 
 
Entrenamiento con Pesas 
Los cursos se centran en el entrenamiento con pesas; se enfatiza el entrenamiento del desarrollo de la fuerza y   las 
técnicas de levantamiento apropiadas. Incluye conceptos de acondicionamiento físico para desarrollar hábitos saludables 
para toda la vida y aumentar la fortaleza física y cardiovascular mediante un programa individualizado de entrenamiento 
con pesas. Destaca las estrategias de automanejo y adherencia. 

 
Cursos de Ciencia Militar 

 
La misión del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva Junior (JROTC, por sus siglas en inglés) es "motivar a los 
jóvenes a ser mejores ciudadanos". El programa JROTC prepara a los estudiantes para roles de liderazgo responsable al 
tiempo que se les informa sobre sus derechos, responsabilidades y privilegios como ciudadanos estadounidenses. Tres 
unidades de cursos del Ejército JROTC cumplirán con el requisito de graduación de Salud y Condición Física Personal. 
 
JROTC Army I: Introducción al Liderazgo y al Desarrollo del Carácter. 
Este curso incluye instrucción en el aula e instrucción de laboratorio en historia, costumbres, tradiciones y el propósito 
del Ejército JROTC. Contiene el desarrollo de habilidades básicas de liderazgo para incluir principios, valores y atributos 
de liderazgo. Desarrollo de habilidades básicas que los estudiantes deben dominar, una apreciación de la diversidad y 
estrategias de aprendizaje activo se integran a lo largo del curso. Se hace énfasis en las habilidades de escritura y técnicas 
de la comunicación oral. Se introduce la planificación financiera. La aptitud física, la dieta, la nutrición, los estilos de vida 
saludables y la concientización sobre el abuso y prevención de sustancias y las medidas básicas de primeros auxilios son 
áreas de contenido adicional. Se incorpora una visión general de la geografía y el globo terráqueo. También se incluye un 
estudio de la Constitución de los EE. UU., La Carta de Derechos, las responsabilidades de los ciudadanos estadounidenses 
y el sistema de justicia federal. 
 
JROTC Army II: Destrezas Intermedias de la Vida, Geografía y Gobierno. 
Este curso incluye instrucción en el aula e instrucción de laboratorio. Este curso introduce la igualdad de oportunidades y 
el acoso sexual. Proporciona instrucción sobre estilos de liderazgo y tiempo práctico para ejercer las teorías de liderazgo, 
así como los principios básicos de la administración. Proporciona auto-evaluaciones que ayudan a los estudiantes a 
determinar sus habilidades y oportunidades para enseñar usando principios y métodos de instrucción aceptados. Enfatiza 
los proyectos comunitarios para ayudar en los esfuerzos de prevención de drogas, incluye pautas dietéticas y 
acondicionamiento físico e introduce habilidades de lectura de mapas. Discute los eventos significativos que ayudaron a 
moldear y desarrollar la Constitución y el gobierno y enseña la función de los partidos políticos en el proceso electoral. 
 
JROTC Army III: Liderazgo Avanzado, Principios de Manejo, Habilidades Avanzadas de la Vida, Orientación e 
Historia 
Este curso incluye instrucción en el aula e instrucción de laboratorio. Este curso permite a los cadetes investigar las 
interrelaciones de los servicios mientras continúa desarrollando sus habilidades de desarrollo de liderazgo y de toma de 
decisiones. Incluye habilidades de negociación y principios del manejo. Enfatiza los procedimientos del personal y 
proporciona situaciones de liderazgo y oportunidades para manejar diversas situaciones de liderazgo, así como prevenir 
la violencia y controlar el enojo. Se incluyen las actividades de investigación, identificación, planificación y ejecución de 
servicios de aprendizaje. Este curso brinda a los cadetes la oportunidad de aplicar conceptos básicos de estrategias y 
planificación de exploración de carrera. Enseña cómo crear un portafolio de carrera y un plan para la universidad o el 
trabajo. Los principios de manejo financiero son estudiados más a fondo. Se desarrollan habilidades para la orientación 
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y/o navegación terrestre. Incluye estudios en el sistema judicial federal y cómo los acontecimientos históricos dieron 
forma a los sistemas sociales. 
 
JROTC Army IV: Seminario de Liderazgo y Ciencias Sociales. 
Este curso incluye instrucción en el aula e instrucción de laboratorio. Se centra en crear una situación de liderazgo 
positivo, negociación, toma de decisiones, resolución de problemas, planificación, desarrollo de equipos, manejo de 
proyectos y tutoría. Brinda la oportunidad de demostrar el potencial de liderazgo en una posición de mando o personal 
asignado dentro de la estructura organizativa del batallón de cadetes. Incluye cómo utilizar la inteligencia emocional en 
situaciones de liderazgo y cómo mantener una actitud positiva. Proporciona instrucción sobre etiqueta, planificación 
diaria, planificación financiera y carreras. Incluye requisitos para la aplicación práctica de los deberes de liderazgo. Se 
hace énfasis en la aptitud física a través de la sana competencia individual y grupal. Se discuten las interacciones entre 
grupos de personas y cómo afectan las características culturales, económicas y políticas del área. Explora diversos 
métodos para determinar la distancia, la dirección y las ubicaciones, así como los problemas ambientales. Se discuten los 
conceptos de democracia y libertad y cómo influir en los gobiernos locales. 
 
JROTC Army V: Plan de Estudios Centrado en MOWW, Servicio de Aprendizaje y Servicio Comunitario 
Este curso incluye instrucción en el aula e instrucción de laboratorio en el trabajo en equipo, la jerarquía de necesidades 
de Maslow, hablar y escribir, desarrollar potencial, autoestima, autoestima y valores personales, crear su propio éxito, 
establecer metas, desarrollar higiene dental y apreciar la música, aprender a estudiar la búsqueda de una carrera y escribir 
un currículum, estudiar de manera inteligente, formar un equipo, resolver conflictos y realizar un servicio comunitario. 
 

Lenguas Modernas/Clásicas 
 
Francés I-IV –  Prerrequisito para los niveles II-IV: francés en el nivel anterior o recomendación del maestro 
Francés Avanzado II-IV  
Los cursos se enfocan en el idioma francés, enfatizando las habilidades de comprensión oral, expresión oral, lectura y 
escritura, y brinda oportunidades para desarrollar estas habilidades de manera integrada. Proporciona el desarrollo del 
lenguaje a través de la exploración de temas familiares y desconocidos, así como oportunidades para desarrollar una 
comprensión de las culturas de habla francesa. 
 
Francés AP –  prerrequisito: Francés IV o recomendación del maestro. 
Se ajusta a los temas de la Junta Universitaria para el examen AP del Idioma Francés. Enfatiza el uso del lenguaje para la 
comunicación activa. Destaca la capacidad de comprender el francés en diversos contextos, de desarrollar un vocabulario 
suficiente para leer periódicos, revistas, textos literarios y otros escritos no técnicos, y de expresarse de forma coherente, 
fluida y precisa en el habla y la escritura. 
 
Español I-V –  Prerrequisito para los niveles II-IV: español en el nivel anterior o recomendación del maestro 
Español Advanzado II-V  
Los cursos se enfocan en el idioma español, enfatizando las habilidades de comprensión oral, expresión oral, lectura y 
escritura, y brinda oportunidades para desarrollar estas habilidades de manera integrada. Proporciona el desarrollo del 
lenguaje a través de la exploración de temas familiares y desconocidos, así como oportunidades para desarrollar una 
comprensión de las culturas de habla hispana. 
 
Lenguaje y Cultura del Español AP –  Prerrequisito: Español IV o recomendación del profesor 
Se ajusta a los temas de la Junta Universitaria para el examen AP del Idioma Español. Enfatiza la capacidad de 
comprender el español hablado formal e informal, para adquirir el vocabulario y la comprensión de la estructura para leer 
periódicos, revistas y literatura hispana, para redactar pasajes expositivos y hablar con precisión y fluidez. 
 
Literatura y Cultura del Español AP –  Prerrequisito: Español IV o recomendación del profesor 
Cumple con los requisitos de los autores y los trabajos seleccionados del College Board para el examen AP de Literatura 
en Español. Enfatiza la capacidad de comprender una conferencia en español y discutir temas literarios en español, leer 
textos literarios hispanos en todos los géneros y analizar formas y contenidos críticos de obras literarias oralmente y por 
escrito utilizando la terminología apropiada. 
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Español para Hablantes Nativos Nivel I 
Español para Hablantes Nativos Nivel II 
Diseñado para estudiantes con legado del idioma español, este curso puede adaptarse a una amplia gama de estudiantes 
con lengua de herencia. El requisito de ingreso recomendado para el nivel inicial es el nivel intermedio a medio de 
competencia en comprensión auditiva en la escala del Consejo Americano sobre la Enseñanza de Idiomas Extranjeros 
(ACTFL). Este curso desarrollará habilidades de lectura, escritura, habla y escucha. El estudiante también desarrollará una 
conciencia y comprensión sobre las culturas hispanas, tales como variaciones de idioma, costumbres, geografía y eventos 
actuales. 
 
Portugués I-  (CLA) 
Introduce el idioma portugués; enfatiza todas las habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Incluye cómo saludar y 
despedirse de alguien, hacer y responder preguntas básicas, hablar y leer dentro de una variedad de temas 
cuidadosamente seleccionados y desarrollar una comprensión de las culturas de habla portuguesa. 

 
Cursos No Departamentales 

 
Práctica I-IV   Prerrequisito: Solicitud y aprobación de un coordinador del programa Gifted. 
Las prácticas académicas son electivas académicas que se utilizan en los sistemas locales cuando las descripciones de los cursos regulares de la 
escuela superior no son su�cientes para satisfacer las necesidades de los estudiantes más académicamente aptos y con mayor motivación. Los 
empleados del sistema escolar ayudan individualmente a estudiantes superdotados a obtener puestos en un lugar de trabajo profesional donde 
pueden adquirir conocimientos y habilidades académicas avanzadas en sus áreas de interés. Los objetivos de aprendizaje de la práctica son 
desarrollados conjuntamente por el estudiante, el personal del programa Gifted, los profesores del departamento de la escuela superior y el 
personal del plan de estudios de la o�cina central. Un empleado del sistema escolar con el respaldo de educación para alumnos superdotados 
supervisa a los estudiantes que participan en un curso de práctica para alumnos superdotados; una persona en el lugar de trabajo también debe 
acordar comunicarse con el estudiante y su asesor de la facultad con respecto al desempeño del estudiante. Un contrato estudiantil individual 
es revisado y aprobado (si es aceptable) por un comité de todo el distrito. El contrato del estudiante debe incluir metas y objetivos de 
aprendizaje especí�cos, un plan para alcanzar los objetivos, una propuesta para un proyecto o producto �nal, un plan para la presentación 
profesional del producto y los criterios por los cuales se evaluará el producto. 
 
Servicio Comunitario/Aprendizaje I-II 
Estos cursos brindan crédito electivo a los estudiantes que muestran interés en proyectos o servicios basados   en la comunidad. 
 
Destrezas de Estudio I-IV 
Cada curso introduce y refuerza los métodos para mejorar las habilidades en la toma de exámenes, la toma de notas, la gestión del tiempo, la 
resolución de problemas, la toma de decisiones, la escucha activa, el establecimiento de objetivos y la organización. Hace énfasis en la aplicación 
de habilidades en áreas de contenido especí�co, en la mejora de las habilidades de lectura y escritura, y en la preparación para exámenes 
estandarizados que incluyen Milestones, EOC, PSAT, ACT y el SAT. 
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Athens Community  
Career Academy 

 
Descripción del Programa:  
El Athens Community Career Academy (ACCA) ofrece una experiencia única e innovadora a todos los estudiantes de 
escuelas superiores del Distrito Escolar del Condado Clarke. La ACCA es una asociación entre el Distrito Escolar del 
Condado Clarke, Athens Technical College y la Universidad de Georgia. Además de las vías de la escuela superior, los 
estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en dos cursos universitarios, tomar cursos de certificación universitaria 
con temas profesionales y participar en prácticas únicas. En el 2014, ACCA fue nombrada La Academia Universitaria y 
Profesional de Georgia del Año. 
 
Proceso de Admisión (para cursos de nivel universitario): 
Para ser considerado para la admisión en ACCA, los estudiantes deben: 

● Completar un mínimo de (6) unidades de crédito Carnegie con un GPA de escuela superior de 2.0 
● Comprometerse a tomar los 3-4 cursos requeridos para obtener un mínimo de un Certificado Técnico de Crédito 

(TCC) 
● Alcanzar los requisitos de puntuación de evaluación de entrada de: 

○ ACT exam with a minimum score of (12) in English, (13) in Reading, and (17) in Math, OR 
○ SAT exam with a minimum test score of (24) in Verbal/Critical Reading and (22) in Math 
○ Examen ACCUPLACER con una puntuación mínima de (60) en escritura, (55) en lectura, (34) en 

matemáticas, O 
○ Examen ACT con una puntuación mínima de (12) en inglés, (13) en lectura y (17) en matemáticas, O 
○ Examen SAT con una puntuación mínima de (24) en lectura verbal/crítica y (22) en matemáticas 

 
*Los estudiantes que pasarán a ser “juniors” (grado 11) y “seniors” (grado 12) pueden obtener una exención de estos 
requisitos de evaluación sólo SI tienen un GPA de HOPE de 2.6 en el momento en que aplican.  
 
Información Adicional: 

● Se requerirá que los estudiantes tomen FSSE 1000 (Seminario del primer semestre) en su primer año en ACCA. 
● Los estudiantes de tiempo parcial deben tomar un mínimo de (2) cursos por semestre. 
● Examen ACCUPLACER: 

○ Aunque se administran mensualmente, los estudiantes solo pueden tomar los exámenes en ACCA dos 
veces por año escolar. 

○ Se requerirá que los estudiantes que tomen el examen en el rango de alfabetización de adultos muestren 
pruebas de remediación (es decir, Khan Academy, ACCUPLACER Prep, etc.) antes de que se les permita 
volver a tomar el examen de ubicación. 

● Las calificaciones de las solicitudes y los exámenes (ACCUPLACER, ACT o SAT) deben recibirse a no más tardar 
del 1 de julio. 
 

“Pathways” de Escuela Superior  que se ofrecen en  Athens Community Career Academy: 
Vías de la Medicina y Salud Auxiliar 
Tecnología Audiovisual y Cinematográfica 
Artes Culinarias 
Enseñanza como Profesión 
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Créditos Universitarios “Pathways” que se ofrecen en Athens Community Career Academy: 
Los cursos son transferibles a instituciones dentro del Sistema de Colegios Técnicos de Georgia. Los estudiantes pueden obtener                                   
un Certificado Técnico de Crédito (TCC), Diploma o Grado Asociado (A.S.) en los campos a continuación: 
 
Administración de Empresas  
Cosmetología 
Justicia Penal 
Educación y Cuidado de la Primera Infancia 
Respuesta Médica de Emergencia  
Tecnología de Ingeniería 
Robótica 
Diseño de Videojuegos  
 
 

Descripción de Cursos en la Escuela Superior 
 

“Pathway” Tecnología Audiovisual y Cinematográfica (sólo en ACCA) 
 
Tecnología Audiovisual y Cinematográfica 
Este curso servirá como el curso fundacional en el “Pathway” Tecnología de Audio, Video y Cine. El curso prepara a los 
estudiantes para el empleo o la entrada en el programa de educación postsecundaria en el campo de la carrera de 
tecnología de audio y video. Los temas cubiertos pueden incluir, entre otros, terminología, seguridad, equipos básicos, 
escritura de guiones, equipos de producción, producción y programación, iluminación, grabación y edición, producción 
en estudio y ética profesional. 
 
Tecnología Audiovisual y Cinematográfica II 
Este curso de un crédito es el segundo de una serie de tres que prepara a los estudiantes para una carrera en Tecnología 
de audio, video y producción de películas y/o para transferir a un programa postsecundario para estudios posteriores. Los 
temas incluyen planificación, escritura, dirección y edición de una producción, funciones de equipo de campo, 
configuración operativa y mantenimiento, operaciones de edición avanzada, producciones de estudio, rendimiento, 
sistemas de control de audio/video, gráficos de producción, oportunidades profesionales y ética profesional. 
 
Tecnología Audiovisual y Cinematográfica III 
Este curso de un crédito está diseñado para facilitar proyectos dirigidos por estudiantes bajo la guía del instructor. Los 
estudiantes trabajan cooperativamente e independientemente en todas las fases de producción. 

 
“Pathway” de las Artes Culinarias (sólo en ACCA) 

 
Introducción a las Artes Culinarias 
En este curso, las técnicas, habilidades y terminología culinarias fundamentales se introducirán y dominarán a través del 
desarrollo e implementación de simulaciones y experiencias del mundo real. Los estudiantes implementarán la filosofía y 
las habilidades del “Farm to Table” en el desarrollo de menús y la preparación de alimentos. 
 
Artes Culinarias I  
Este curso está diseñado para proporcionar experiencias y habilidades adicionales mediante el uso del programa “Farm to 
Table”. Los estudiantes aplicarán y perfeccionarán sus conocimientos de técnicas culinarias, habilidades y terminología a 
través del desarrollo del menú y la preparación de alimentos. Se desarrollan habilidades de producción de alimentos que 
incluyen control de porciones, contenido nutricional y aplicaciones en el mundo real. 
 
 
Artes Culinarias II 
Artes Culinarias II es un curso avanzado y riguroso en profundidad diseñado para el estudiante que continúa en el 
Camino de las Artes Culinarias y desea continuar su educación en el nivel postsecundario o ingresar a la industria de 
servicio de alimentos como un individuo competente y completo. Se otorga gran importancia a la refinación de la 
producción práctica de los fundamentos clásicos en la cocina comercial. 
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Ciencias de la Salud: Vías de la Medicina y Salud Auxiliar (sólo en ACCA) 
 

Introducción a la Ciencia de la Salud 
Se evalúan los conceptos de crecimiento y desarrollo humano, la interacción con pacientes y familiares, la salud, el 
bienestar y la atención preventiva, así como las responsabilidades legales y éticas del proveedor de atención médica de 
hoy. Se inicia el desarrollo de habilidades para el cuidado de la salud fundamental que incluye microbiología, soporte vital 
básico y primeros auxilios. 
 
Lo Esencial de la Salud 
Este es un curso de anatomía enfocado en la medicina que aborda la fisiología de cada sistema corporal, junto con la 
investigación de enfermedades comunes, trastornos y enfermedades emergentes. Se abordan la prevención de 
enfermedades y el diagnóstico y tratamiento que podrían utilizarse, junto con la terminología médica relacionada con 
cada sistema. Este curso brinda la oportunidad de demostrar habilidades técnicas que hacen cumplir el objetivo de ayudar 
a los estudiantes a establecer conexiones entre los procedimientos médicos y la fisiopatología de las enfermedades y los 
trastornos. El requisito previo para este curso es Introducción a la Atención Médica. 
 
Salud y Medicina Auxiliar 
Este curso está diseñado para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de convertirse en proveedores de atención médica 
con múltiples habilidades que sean eficaces y eficientes a medida que desarrollan un conocimiento práctico de diversas 
oportunidades relacionadas con la salud. Los estudiantes que se enfocan en una trayectoria profesional en el campo de la 
salud pueden aplicar los conocimientos y habilidades del aula/laboratorio en el entorno clínico a medida que participan 
en la atención directa o simulada del cliente. 

 
“Pathway” Enseñanza como Profesión 

Examinando la Profesión Docente 
El examen de la profesión docente es el curso fundamental en el marco de Enseñanza como Profesión y prepara a los 
estudiantes para futuros puestos en el campo de la educación. En la Enseñanza como Profesión los estudiantes estudian, 
aplican y practican el uso de las tecnologías actuales, estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje, la creación de un 
ambiente de aprendizaje efectivo, la creación de oportunidades de instrucción para diversos alumnos y estudiantes con 
necesidades especiales, y planifican la instrucción basada en conocimiento de la materia, los estudiantes, la comunidad y 
los estándares de desempeño curricular. 
 
Asuntos Contemporáneos en la Educación 
Este curso involucra al candidato en observaciones, interacciones y análisis de problemas educativos críticos y 
contemporáneos. El candidato investigará los problemas que influyen en los contextos sociales y políticos de los entornos 
educativos en Georgia y los Estados Unidos y examina activamente la profesión docente desde múltiples puntos de vista 
tanto dentro como fuera de la escuela. En este contexto, el candidato reflexionará e interpretará el significado de la 
educación y escolaridad en una cultura diversa y examinará las responsabilidades morales y éticas de la enseñanza en una 
democracia. 
 
La Práctica para la Enseñanza como Profesión 
La práctica ofrece a un candidato en la trayectoria de Enseñanza como Profesión una experiencia de campo bajo la 
supervisión directa de un maestro certificado (maestro mentor). La práctica hace énfasis en observar, analizar y clasificar 
las actividades del maestro mentor y comparar los rasgos personales con los de los maestros exitosos. El candidato 
interno desarrollará un portafolio de sus habilidades, planeará y enseñará una lección o lecciones, comprenderá y 
practicará la confidencialidad en lo que respecta a la profesión docente, satisfacer las necesidades de los estudiantes con 
necesidades especiales, mantener la seguridad de los estudiantes, practicar la profesionalidad, y demostrar un 
comportamiento ético. 
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“Pathways” (Vías) de Cursos Universitarios 

 
Administración de Empresas  
Curso  Crédito Universitario 
MGMT 2145:  Desarrollo de Planes de Negocios  3 
MKTG 2210: Empresariado  6 
MKTG 2270: Gerencia de Operaciones Minoristas (Retail)  3 
Total  12 
 
Cosmetología y Cabello 
Curso  Crédito Universitario 
COSM 1000: Introducción a la Teoría de la Cosmetología    4 
COSM 1020: Cuidado y Tratamiento del Cabello  3 
COSM 1040: Estilismo  3 
COSM 1120: Manejo de Salón de Belleza   3 
Total  14 
 
Justicia Penal 
Curso  Crédito 

Universitario 
CRJU 1010: Introducción a la Justicia Penal  3 
CRJU 1030: Correcciones   3 
CRJU 1040: Principios del Orden Público  3 
COMP 1000: Introducción a las Computadoras  3 
Total  12 
 
Educación de la Primera Infancia 
Curso  Crédito 

Universitario 
ECCE 1103: Crecimiento y Desarrollo Infantil  3 
ECCE 1101: Introducción al Cuidado y Educación de la Primera 
Infancia 

3 

ECCE 1105: Salud, Seguridad y Nutrición  3 
Total  9 
 
Respuesta Médica de Emergencia 
Curso  Crédito 

Universitario 
ALHS 1011: Estructura y Funcionamiento del Cuerpo Humano  5 
ALHS 1090: Terminología Médica para las Ciencias Relacionadas 
a la Salud 

2 

FSSE 1000: Seminario de Primer Semestre  3 
EMSP 1000: Respuesta Médica de Emergencia  3 
Total  13 
 
Tecnología Emergente - Robótica 
Curso  Crédito 

Universitario 
EMTX 1000: Solución de Problemas por medio de la Tecnología  4 
CIST 1001: Conceptos de Computación  4 
EMTX 1201: Introducción a la Robótica Personal  4 
EMTX 2201: Robótica Personal Avanzada  4 
Total  16 
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Tecnología Emergente – Diseño de Videojuegos  
Curso  Crédito 

Universitario 
EMTX 1000: Solución de Problemas por Medio de la Tecnología  4 
CIST 2751: Desarrollo de Juegos I  4 
CIST 2752: Desarrollo de Juegos II  4 
EMTX 2010: Introducción a la Computación Portátil y AR  4 
Total  16 
 
Tecnología de Ingeniería (EBT1) 
Curso  Crédito 

Universitario 
ENGL 1101: Composición y Retórica.  3 
ENGT 1000: Introducción a la Tecnología de Ingeniería  3 
FSSE 1000: Seminario de Primer Semestre  3 
MATH 1111: Álgebra Universitaria  3 
MATH 1113: Precálculo  3 
DFTG 1101: Fundamentos del CAD  4 
BIOL 1111: Biología I y Laboratorio  4 
Total  23 
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Descripciones de los Cursos Universitarios “Pathways” (Vías)  

 
 

“Pathway” Administración de Empresas 
 
MGMT 2145: Desarrollo de Planes de Negocios 
Este curso proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para que los gerentes o empresarios 
desarrollen e implementen planes de negocios. Los temas incluyen compatibilidad de negocios/comunidad, introducción 
al flujo de efectivo y análisis de equilibrio, desarrollo de ideas de productos/servicios, determinación de la viabilidad del 
mercado, determinación de la viabilidad financiera, desarrollo de la estrategia de marketing, desarrollo del esquema de 
operaciones y aplicación de conceptos financieros. 
 
MKTG 2210: Empresariado 
Este curso proporciona una visión general de los pasos necesarios para establecer un negocio. Los temas incluyen 
planificación, análisis de ubicación, financiamiento y ética empresarial y responsabilidad social. 
 
MKTG 2270: Gerencia de Operaciones Minoristas (Retail) 
Este curso hace énfasis en la planificación, el personal, el liderazgo, la organización y el control de las funciones de 
manejo en una operación minorista. Los temas incluyen el entorno de venta minorista, la estrategia de venta minorista, 
el manejo de la cadena de producción, la planificación financiera, las estrategias financieras, las relaciones con los 
empleados y las trayectorias profesionales en la venta minorista. 
 

 
“Pathway” Cosmetología y Cabello 

 
COSM 1000: Introducción a la Teoría de la Cosmetología  
Este curso introduce la teoría y las prácticas fundamentales de la profesión de cosmetología. Los instructores enfatizan 
las prácticas profesionales, la seguridad y el control de infecciones. Los temas incluyen las normas y regulaciones 
estatales, la agencia reguladora del estado, imagen, bacteriología, descontaminación y control de infecciones, principios 
químicos, seguridad y control de infecciones, cumplimiento de la Ley de Normas de Servicios Peligrosos y anatomía y 
fisiología. 
 
COSM 1020: Cuidado y Tratamiento del Cabello 
Este curso introduce la teoría, los procedimientos y los productos utilizados en el cuidado y tratamiento del cuero 
cabelludo y el cabello. Los temas incluyen trastornos de enfermedades y sus tratamientos; la teoría fundamental y las 
habilidades requeridas para lavar, acondicionar y re-acondicionar el cabello y el cuero cabelludo; Seguridad y control de 
infecciones. 
 
COSM 1040: Estilismo 
Este curso presenta la teoría y las habilidades fundamentales requeridas para crear formas, rizos, ondas dactilares, 
colocación de rulos, estilo de secado con secador, rizado térmico, prensado térmico, ondulación térmica, pelo artificial y 
aumento y peinados. Los estudiantes practican técnicas de estilismo en maniquíes durante los ejercicios de laboratorio. 
Los temas también incluyen trenzar y entrelazar el cabello, principios de peinado, rizos con pasadores, colocación de 
rulos, ondas dactilares, “skip waves”, rizos de cresta, estilo de secado con secador, rizado térmico, prensado térmico, 
ondulación térmica, pelo artificial y aumento, peinados y precauciones de seguridad y prácticas 
 
COSM 1120: Manejo de Salón de Belleza  
Este curso enfatiza los pasos involucrados en la apertura y operación de un salón privado. Los temas incluyen los 
requisitos legales relacionados con el empleo en salones y spas, la educación del contribuyente, las responsabilidades 
federales y estatales, los requisitos legales para poseer y operar un negocio de salones, las prácticas de manejo 
empresarial y las relaciones públicas y el desarrollo profesional. 
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“Pathway” Justicia Penal 

 
COMP 1000: Introducción a las Computadoras 
Este curso introduce los conceptos fundamentales, la terminología y las operaciones necesarias para usar las 
computadoras. Se hace énfasis en las funciones básicas y la familiaridad con el uso de la computadora. Los temas incluyen 
una introducción a la terminología de la computadora, el entorno de Windows, Internet y correo electrónico, software de 
procesamiento de textos, software de hojas de cálculo, software de bases de datos y software de presentación. 
 
CRJU 1010: Introducción a la Justicia Penal 
Este curso introduce el desarrollo y la organización del sistema de justicia penal en los Estados Unidos. Los temas 
incluyen: el sistema de justicia penal estadounidense; limitaciones constitucionales; organización de la ejecución, 
adjudicación y correcciones; y oportunidades y requisitos de carrera. 
 
CRJU 1030: Correcciones  
Este curso proporciona un análisis de todas las fases del sistema correccional y las prácticas estadounidenses, incluida su 
historia, procedimientos y objetivos. Los temas incluyen: historia y evolución de las instalaciones correccionales; 
problemas legales y administrativos; facilidades y procedimientos institucionales; programas de libertad condicional; 
sentencia alternativa; rehabilitación; participación de la comunidad; y personal. 
 
CRJU 1040: Principios del Orden Público 
Este curso examina los principios de la organización, la administración y los deberes de las agencias federales, estatales y 
locales de aplicación de la ley. Los temas incluyen: historia y filosofía del orden público, evaluación de prácticas 
administrativas, problemas en las agencias de orden público en los Estados Unidos, conceptos emergentes, 
profesionalismo y programas comunitarios de prevención de delitos. 
 

“Pathway” Educación de la Primera Infancia 
 

ECCE 1101: Introducción al Cuidado y Educación de la Primera Infancia 
Introduce conceptos que relacionan las responsabilidades y procedimientos involucrados en una variedad de situaciones 
de cuidado infantil temprano. Los temas incluyen perspectivas históricas; profesionalismo; dirección; prácticas 
apropiadas de desarrollo; ambiente de aprendizaje (incluyendo a todos los niños); diversidad cultural; y concesión de 
licencias, acreditación y credenciales. 
 
ECCE 1103: Crecimiento y Desarrollo Infantil 
Presenta al estudiante el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo del niño pequeño (prenatal hasta los 12 años de 
edad). El curso proporciona el desarrollo de competencias para observar, registrar e interpretar las etapas de crecimiento 
y desarrollo en el niño pequeño; el avance de la competencia física e intelectual; apoyar el desarrollo social y emocional; 
y examinar las relaciones entre el desarrollo infantil y la orientación positiva. Los temas incluyen características de 
desarrollo, prenatal hasta la edad de 12 años, aplicaciones de guía de desarrollo, técnicas de observación y registro, 
edades y etapas de desarrollo e introducción para niños con necesidades especiales. 
 
ECCE 1105: Salud, Seguridad y Nutrición 
Introduce la teoría, las prácticas y los requisitos para establecer y mantener un entorno de aprendizaje seguro y 
saludable. Los temas incluyen RCP y primeros auxilios, problemas de salud, problemas de seguridad, abuso y negligencia 
infantil y las necesidades nutricionales de los niños. Los estudiantes deben pagar una tarifa de suministro de $40 al 
registrarse para este curso. 

 
“Pathway” Respuesta Médica de Emergencia  

 
ALHS 1011: Terminología Médica para las Ciencias Relacionadas a la Salud 
Este curso se enfoca en la estructura y función normal básica del cuerpo humano. Los temas incluyen el plan general y la 
función del cuerpo humano, sistema tegumentario, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervioso y sensorial, 
sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario y 
sistema reproductor. 
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ALHS 1090: Estructura y Funcionamiento del Cuerpo Humano 
Este curso se enfoca en la estructura y función normal básica del cuerpo humano. Los temas incluyen el plan general y la 
función del cuerpo humano, sistema tegumentario, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervioso y sensorial, 
sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario y 
sistema reproductor. 
 
FSSE 1000: Seminario de Primer Semestre 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes universitarios por primera vez los recursos del campus y las 
habilidades académicas necesarias para lograr sus objetivos educativos y profesionales. Se hace énfasis en promover las 
conexiones entre las necesidades de los estudiantes y los recursos universitarios, y el desarrollo de habilidades de éxito y 
aprendizaje a nivel universitario (habilidades de estudio, exploración profesional, planificación de metas, gestión del 
tiempo, planificación financiera). Mediante el uso de estrategias académicas y el autodescubrimiento, los estudiantes 
adquirirán conocimientos y habilidades para ayudarles a tener éxito en la universidad y en la vida. Además, este curso 
introduce los conceptos fundamentales y las operaciones necesarias para usar las computadoras. El curso enfatiza el 
software de procesamiento de textos, hojas de cálculo y presentaciones; La Internet; y utilizar el sistema de manejo de 
aprendizaje de la universidad y el sistema de información estudiantil. 
 
EMSP 1000: Respuesta Médica de Emergencia 
Este curso sirve como curso introductorio a la profesión de servicios médicos de emergencia. Orienta a los estudiantes al 
entorno de atención prehospitalaria y a cuestiones relacionadas con la prestación de atención al paciente en 
circunstancias tanto dentro como fuera del hospital. Proporciona información fundamental en la que se basa el contenido 
del plan de estudios posterior. La finalización exitosa de este curso aumenta el potencial de éxito en cursos posteriores y 
debe permitir a los estudiantes aplicar los conocimientos, las habilidades y las actitudes fundamentales adquiridas para 
comunicarse de manera efectiva y funcionar de manera segura, ética y profesional dentro del entorno de servicios 
médicos de emergencia. 
 

“Pathway” Tecnología Emergente - Robótica  
 
CIST 1001: Conceptos de Computación 
Este curso proporciona una visión general de los sistemas de información, computadoras y tecnología. Los temas 
incluyen sistemas de información y terminología tecnológica, historia de la computadora, representación de datos, ética 
de la tecnología de la información, conceptos de almacenamiento de datos, metodología de desarrollo de sistemas, 
conversión de sistemas de números de computadora (binario y hexadecimal) y computación móvil. Los temas también 
incluyen los fundamentos del procesamiento de la información, la seguridad de la información, el funcionamiento del 
hardware, las redes, Internet, los conceptos de diseño de software y el software (sistema y aplicación). 
 
EMTX 1001: Solución de Problemas por medio de la Tecnología  
Este curso proporciona una visión general de la tecnología emergente. Los estudiantes explorarán las nuevas y diferentes 
tecnologías disponibles para las empresas, la industria y el gobierno. Los temas incluyen demostraciones prácticas de las 
tecnologías, la ética del uso de estas tecnologías y la aplicación de estas tecnologías en un proyecto de un semestre de 
duración. 
 
EMTX 1201: Introducción a la Robótica Personal 
Este curso proporciona una discusión completa de la robótica personal y su uso actual, así como su uso en el futuro. Los 
estudiantes trabajarán en proyectos simples que incluyen construcción de robótica avanzada, programación y despliegue. 
 
EMTX 1201: Robótica Personal Avanzada 
Este curso proporciona una discusión completa de la robótica personal y su uso actual, así como su uso en el futuro. Los 
estudiantes trabajarán en proyectos que incluyen construcción de robótica avanzada, programación y despliegue. 

 
“Pathway” Tecnología Emergente – Diseño de Videojuegos 

 
EMTX 1000: Solución de Problemas por Medio de la Tecnología 
Este curso proporciona una visión general de la tecnología emergente. Los estudiantes explorarán las nuevas y diferentes 
tecnologías disponibles para los negocios, la industria y el gobierno. Los temas incluirán demostraciones prácticas de las 
tecnologías, la ética del uso de estas tecnologías y la aplicación de estas tecnologías en un proyecto de un semestre. 
 
 

46 
 



 
CIST 2751: Desarrollo de Juegos I 
Este curso cubre el diseño y la creación de un juego interactivo en 2D utilizando el último estándar de la industria. Los 
temas incluyen desarrollo y conceptos de juegos, creación de sprites con formatos .png y .gif, ubicación y orientación de 
objetos, programación dirigida por eventos, pseudocódigo y diseño de nivel y clase. 
 
CIST 2752: Desarrollo de Juegos II 
Este curso cubre el diseño, la creación y la implementación de elementos 2D y 3D, así como los conceptos de 
programación en una aplicación interactiva. Los temas incluyen diseño de interfaz, creación de objetos en 3D, flujo de 
juegos y secuencias de comandos. 
 
EMTX 2010: Introducción a la Computación Portátil y AR 
Este curso proporciona una discusión completa de la computación portátil y el uso de la realidad aumentada por parte de 
las empresas, la industria y el gobierno. Los estudiantes tomarán un enfoque práctico de estas tecnologías y trabajarán 
con estas tecnologías para resolver problemas en negocios, medicina, industria y gobierno. 
 
 

“Pathway” Tecnología de Ingeniería 
 

DFTG 1101: Fundamentos CAD 
Este curso establece prácticas de seguridad en relación con un entorno de redacción. Introduce funciones básicas de CAD 
al tiempo que presenta principios y prácticas esenciales para las relaciones de línea, escala y construcción geométrica. 
 
ENGT 1000: Introducción a la Tecnología de Ingeniería 
Este curso proporciona un estudio de la tecnología de ingeniería como un campo de carrera y describe los conocimientos 
y habilidades requeridas para el éxito académico y laboral. Los temas incluyen carreras en tecnología de ingeniería, 
medidas y estándares, operadores matemáticos, herramientas de ingeniería y conceptos de ingeniería. El trabajo de 
laboratorio refuerza los conceptos matemáticos, mecánicos y eléctricos a través de ejercicios prácticos, que incluyen la 
medición y el cálculo de la densidad de los objetos, la humedad relativa, el uso de multímetros digitales, la construcción 
de circuitos, el uso de instrumentos de precisión y los ejercicios en equipo. 
 
 

Descripciones del Curso Académico General 
(No específico a una Vía “Pathway”) 

*Los cursos de DOBLE INSCRIPCIÓN se identifican con () que cumplen con los requisitos de graduación del 
contenido básico. 

 
ARTS 1101: Apreciación del Arte 
Este curso explora las artes visuales y la relación con las necesidades y aspiraciones humanas. Los estudiantes investigan 
el valor del arte, los temas del arte, los elementos y principios de la composición, y los materiales y procesos utilizados 
para la expresión artística. Los estudiantes explorarán obras de arte visual bien conocidas. El curso fomenta el interés de 
los estudiantes en las artes visuales más allá del aula. 
 
BIOL 1111/1111L: Biología I y Laboratorio de Biología.-  (cumple el cuarto requisito de graduación de ciencias) 
Proporciona una introducción a los conceptos biológicos básicos con un enfoque en las células vivas. Los temas incluyen 
principios químicos relacionados con las células, la estructura y función celular, la energía y el metabolismo, la división 
celular, la síntesis de proteínas, la genética y la biotecnología. 
1111L:  Ejercicios de laboratorio seleccionados que coinciden con los temas de BIOL 1111. Los ejercicios de laboratorio 
para este curso incluyen principios químicos relacionados con las células, la estructura y función de las células, la energía 
y el metabolismo, la división celular, la síntesis de proteínas, la genética y la biotecnología. 
 
 
ECON 2106: Microeconomía -  (cumple con el requisito de graduación para Economía de 12 ° grado) 
Este curso proporciona un análisis de las formas en que los consumidores y las empresas comerciales interactúan en una 
economía de mercado. Los temas incluyen principios económicos básicos; la elección del consumidor; comportamiento 
de las empresas maximizadoras de beneficios; modelo de competencia perfecta y monopolio, oligopolio y competencia 
monopolística. 
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ENGL 1101: Composición y Retórica.-  (cumple con los requisitos de graduación para la literatura de 10o o 12o grado) 
Explora el análisis de la literatura y los artículos sobre temas relacionados con las humanidades y la sociedad. Los 
estudiantes practican varios modos de escritura, que van desde la exposición a la argumentación y la persuasión. El curso 
incluye una revisión del uso gramatical y estilístico estándar en la revisión y edición. Una introducción a los recursos de la 
biblioteca sienta las bases para la investigación. Los temas incluyen análisis y práctica de la escritura, revisión e 
investigación. Los estudiantes escriben un trabajo de investigación utilizando los recursos de la biblioteca y el formato y 
el estilo de documentación apropiados para el propósito y la audiencia. 
 
ENGL 1102: Literatura y Composición-  (cumple con el requisito de graduación de literatura de 12º grado) 
Enfatiza la capacidad del estudiante para leer literatura de manera analítica y significativa y para comunicarse 
claramente. Los estudiantes analizan la forma y el contenido de la literatura en contextos históricos y filosóficos. Los 
temas incluyen lectura y análisis de ficción, poesía y drama; investigación; y escribir sobre literatura. 
 
ENGL 2130: Literatura Americana -  (cumple con el requisito de graduación de Literatura de 11º grado) 
Este curso enfatiza la literatura estadounidense como un reflejo de la cultura y las ideas. Este curso incluye un estudio de 
obras importantes en la literatura estadounidense y una variedad de géneros literarios, que incluyen cuentos, poesía, 
drama, no ficción y novelas. Los temas incluyen literatura y cultura, temas e ideas esenciales, literatura e historia y 
habilidades de investigación. 
 
HIST 2112: Historia de EE. UU II -  (cumple con el requisito de graduación de Historia de los Estados Unidos) 
Enfatiza el estudio de la historia social, cultural y política de los Estados Unidos desde el 1865 hasta los principios del 
siglo XXI y equipará al estudiante para comprender mejor los problemas y desafíos del mundo contemporáneo en relación 
con los eventos y tendencias en la historia moderna americana. El curso también proporciona una visión general de la 
historia de Georgia y el desarrollo de su constitución. Los temas incluyen el Período de Reconstrucción; el gran oeste, el 
nuevo sur y el surgimiento del deudor; la edad dorada; el movimiento progresivo; el surgimiento de los Estados Unidos en 
los asuntos mundiales; los “Roaring Twenties”; la Gran Depresión; la Segunda Guerra Mundial; la Guerra Fría y la década 
de 1950; los años sesenta y setenta; y América desde el 1980. 
 
MATH 1111: Álgebra Universitaria 
Este curso enfatiza las técnicas de resolución de problemas usando conceptos algebraicos. Los temas incluyen conceptos 
fundamentales de álgebra, ecuaciones y desigualdades, funciones y gráficos y sistemas de ecuaciones y geometría 
analítica. 
 
MATH 1113: Prec álculo   –  Prerrequisito: MATH 1111 o su equivalente - (otorga crédito de precálculo de escuela superior) 
Este curso prepara a los estudiantes para el cálculo. Los temas tratados incluyen un estudio intensivo de funciones 
polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas y sus gráficas. Las aplicaciones incluyen 
problemas simples máximos y mínimos, así como el crecimiento y decaimiento exponencial . 
 
MATH 1131: Cálculo  –  Prerrequisito: MATH 1113 o su equivalente - (otorga crédito de cálculo de escuela superior) 
Este curso incluye el estudio de límites y continuidad, derivadas e integrales de funciones de una variable. Las solicitudes 
se incorporan desde una variedad de disciplinas. Los estudiantes estudiarán funciones algebraicas, trigonométricas, 
exponenciales y logarítmicas. 
 
PSYC 1101: Psicología Introductoria 
Introduce los campos principales de la psicología contemporánea. El énfasis está en los principios fundamentales de la 
psicología como ciencia. Los temas incluyen diseño de investigación, organización y funcionamiento del sistema 
nervioso, sensación y percepción, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, pensamiento e inteligencia, desarrollo 
de la vida, personalidad, psicopatología e intervenciones, estrés y salud y psicología social. 
 
SPCH 1101: Oratoria 
Este curso introduce a los estudiantes a los fundamentos de la comunicación oral. Los temas incluyen selección y 
organización de materiales, preparación y entrega de presentaciones individuales y grupales, análisis de ideas 
presentadas por otros y profesionalismo. 
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Cursos de Transferencia del Sistema Universitario de Georgia y el Sistema de Colegios Técnicos de Georgia  

 
Las instituciones de USG y TCSG aceptarán los siguientes cursos de educación general para transferir entre sus 

respectivas instituciones: 
 

Sistema de Colegios Técnicos de Georgia - Prefijo 
del Título y Número 

Equivalencia al Sistema Universitario de 
Georgia 

Gobierno Americano  POLS 1101  POLS 1101 
Literatura Americana  ENGL 2130  ENGL 2130 
Apreciación del Arte  ARTS 1101  ARTS 1100-1107 
Introducción a la Biología I    BIOL 1111 

BIOL1111L 
BIOL 1111 
BIOL1111L 

Introducción a la Biología II 
 

BIOL 1112 
BIOL 1112L 

BIOL 1112 
BIOL 1112L 

Cálculo    MATH 1131  MATH 1131 
Quimica I (Intro)   
   

CHEM 1151  
CHEM 1151L 

CHEM 1151  
CHEM 1151L 

Quimica II (Intro)   
   

CHEM 1152  
CHEM 1152L 

CHEM 1152  
CHEM 1152L 

Álgebra Universitaria  MATH 1111  MATH 1111 
Economía (macro)  ECON 1199   
Economía (Micro)   ECON 1198   
Economía (Principios)  ECON 1101  ECON 1101 
Composición de Inglés I  ENGL 1101  ENGL 1101 
Composición de Inglés II  ENGL 1102  ENGL 1102 
Humanidades (Intr.)   HUMN 1101  HUMN 1101 
Modelado Matemático (Intr.)  MATH 1101  MATH 1101 
Precálculo  MATH 1113  MATH 1113 
Física I (Intr.) 
 

PHYS 1111 
PHYS 1111L 

PHYS 1111 
PHYS 1111L 

Física II (Intr.) 
 

PHYS 1112 
PHYS 1112L 

PHYS 1112 
PHYS 1112L 

Psicología (Intr.)  PSYC 1101  PSYC 1101 
Oratoria  SPCH 1101  COMM 1100-1110 
Sociología (Intr.)  SOCI 1101  SOCI 1101 
Estadística (Intr.)   MATH 1127  MATH 1127 
Historia de EE. UU I   HIST 2111  HIST 2111 
Historia de EE. UU. II   HIST 2112  HIST 2112 
Historia del Mundo I   HIST 1111  HIST 1111 
Historia del Mundo II   HIST 1112  HIST 1112 
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Información de Contacto 
___________________________________________ 

   

   
   

 

Cedar Shoals High School 
Derrick Maxwell, Principal 

1300 Cedar Shoals Drive 
Athens, GA 30605 

706.546.5375 ext. 21260 
  

Clarke Central High School 
Dr. Swade Huff, Principal 

350 South Milledge Avenue Athens, GA 30605 
706.357.5200 ext. 17260 

  
Classic City High School 

Dr. Katrina Daniel, Principal 
440-3 Dearing Extension 

Athens, GA 30606 
706.353.2323 ext. 20260 

  
Athens Community Career Academy 

Lawrence Harris, CEO 
440-1 Dearing Extension 

Athens, GA 30606 
706.357.5244 ext. 20618 
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