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  AVISO PÚBLICO DE NO DISCRIMINACIÓN  
 

En conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendado; el Título IX de las 

Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, las 

Escuelas Públicas de Plainfield no discriminan con base en la raza, religión, color, origen nacional, edad, sexo 

o discapacidad para proveer servicios de educación, actividades y programas. El Consejo Escolar ha adoptado 

una norma de no discriminación. 

 

En conformidad con los reglamentos federales, las Escuelas Públicas de Plainfield tienen la política de ofrecer 

programación diseñada para proporcionar una educación gratuita y apropiada a cada estudiante con una 

discapacidad que tenga necesidad de adaptaciones y/o recursos auxiliares o servicios relacionados. El distrito 

escolar reconoce su obligación de seguir medidas para asegurar que se identifique y evalúe a los estudiantes 

con discapacidades, y que se les proporcione servicios educativos apropiados. 

 

  INTRODUCCIÓN  

En abril de 2000, el estado de Nueva Jersey adoptó el Código Administrativo 6A:8-3.2. Este código provee instrucción para 

los programas de orientación escolar de todo el estado, exigiendo específicamente que el sistema de orientación y consejería 

completo de kindergarten a décimo segundo grado (K-12) se implemente en todos los distritos escolares que hacen referencia 

a los programas de Normas Nacionales para Consejería Escolar, de acuerdo a lo desarrollado por la Asociación 

Estadounidense de Consejeros Escolares. 

 
El Programa de Estudios es una publicación diseñada para asistir a padres y estudiantes a diseñar un programa 

académico apropiado y riguroso para la escuela preparatoria. La toma de decisiones es una parte importante del 

proceso de selección de cursos y, por lo tanto, las materias ofrecidas se deben revisar atentamente para poder 

seleccionar cursos que satisfarán mejor las necesidades, intereses y objetivos de cada estudiante particular. El 

consejero escolar, el administrador especial de casos educativos (según corresponda) y los maestros, en 

conjunto con los padres o tutores, trabajan juntos para ayudar a los estudiantes a través de este proceso. 

 

La administración se reserva el derecho de cancelar cualquier materia ofrecida cuando las inscripciones 

no sean suficientes. Por lo tanto, no se garantiza que todos los cursos de la lista en este catálogo se 

impartirán cada año escolar 
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Ideología y filosofía del programa 

 
 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y 

CONSEJERÍA 

DIRECTORA - DENISE SHIPMAN 

Declaración de la misión de orientación 

 

Nuestra Misión es desarrollar estudiantes bien informados, responsables 

y productivos. Los consejeros guían a los estudiantes para establecer 

objetivos educativos y planes profesionales de manera efectiva que 

reflejen individualmente sus propios intereses, habilidades y talentos. El 

programa de consejería aborda las necesidades académicas, 

profesionales y personales de todos los estudiantes, concentrándose en 

desarrollar las habilidades únicas de cada estudiante y valorando su 

diversidad. 

 

Los consejeros escolares profesionales en las Escuelas Públicas de Plainfield piensan que: 

 

 Todos los estudiantes tienen dignidad y valor. 
 Todos los estudiantes tienen el derecho de participar y tener acceso a un programa escolar de 

consejería. 

 Todas las diferencias multiculturales y necesidades especiales de los estudiantes se toman en cuenta 

en la planificación e implementación del programa escolar de consejería. 

 Todos los estudiantes de kindergarten a décimo segundo grado tienen acceso a un consejero 

certificado a nivel maestría de Nueva Jersey. 

 

El Programa escolar de consejería: 

 

 Está activo durante todo el año calendario. 

 Se basa en objetivos especificados y aptitudes de desarrollo del estudiante. 

 Lo planifican, coordinan y administran consejeros escolares profesionales en consulta con otros 

representantes de la escuela y la comunidad. 

 Utiliza los diversos recursos combinados de la comunidad. 

 Es un documento de trabajo que se evalúa con respecto a objetivos específicos y aptitudes del 

estudiante. 

 

Todos los consejeros escolares profesionales: 

 

 Se acatarán a la ética de guía profesional y asesoría de acuerdo a lo estipulado por la Asociación 

Estadounidense de Consejeros Escolares (ASCA) 
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FUNCIÓN DEL CONSEJERO ESCOLAR DE LA ASOCIACIÓN 

ESTADOUNIDENSE DE CONSEJEROS ESCOLARES (ASCA) 
 

En conformidad con la Declaración de Funciones de la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares (2000- 

2001), hay cuatro intervenciones principales que se espera que los consejeros escolares ejemplifiquen en un programa 

integral de orientación y asesoría escolar: 
 
 

COMPONENTES FUNCIÓN DEL CONSEJERO ESCOLAR 

Currículo de orientación: 

Ofrece contenido de orientación de 

manera sistemática a todos los 

estudiantes. 

Estructurado: Imparte el currículo de orientación de desarrollo, por ejemplo, 

grupo grande. 

Salón de clase: Asiste al personal docente o se une con él para enseñar 

actividades relacionadas con el desarrollo personal o social, desarrollo 

académico y desarrollo profesional. 

Planificación individual: 

Ayuda a los estudiantes a vigilar y 

entender su propio desarrollo. 

Conferencias: Orienta a individuos y grupos de estudiantes a través del 

desarrollo de planes educativos, profesionales y personales; esto incluye la 

planeación para la educación superior. 

Coordina: Coordina la participación de los padres en la planificación 

individual del estudiante. 

Vigilancia: Asiste a los estudiantes en la implementación de planes y la 

planificación del paso siguiente. Coordina la participación de padres y familias 

en la revisión de los planes. 

Evaluación: Interpreta resultados de pruebas y de otras evaluaciones de 

manera correspondiente. 

Servicios de respuesta: 

Aborda las inquietudes inmediatas de los 

estudiantes. 

Consejería: Asesora a los estudiantes de manera individual acerca de sus 

inquietudes utilizando teorías y técnicas aceptadas apropiadas para la 

consejería escolar. 

Grupos pequeños: Organiza grupos estructurados y orientados a objetivos 

para satisfacer las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

Remisiones: Utiliza un proceso efectivo de recomendaciones para ayudar a los 

estudiantes, familias y otras personas para usar programas y servicios 

especiales. 

Coordina: Coordina y se une con el personal de la escuela y de la comunidad 

para en conjunto ofrecer recursos a estudiantes y familias. 

Consulta: Habla con los padres, el personal docente, los administradores y 

otras personas relevantes para mejorar el rendimiento del estudiante. 

Apoyo del sistema: 

Incluye actividades de apoyo y liderazgo 

al programa y al personal. 

Liderazgo del programa: Planifica, implementa y evalúa anualmente el 

desarrollo del programa de orientación. 

Liderazgo/Participación: Evaluación del programa, mejora de la escuela y 

desarrollo del personal. 

Consulta: Coordina, lleva a cabo o participa en iniciativas para mejorar la 

escuela. Se asocia con recursos para mejorar el rendimiento escolar. 
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  PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE CURSOS  
 

Los consejeros escolares profesionales se reúnen con cada estudiante entre octubre y febrero para asistir con la 

planificación de cursos de estudio adecuadamente rigorosos para el siguiente año escolar. Los estudiantes reciben 

notificación anticipada de su cita para esta Reunión de planificación de cursos. Durante la reunión, los consejeros 

escolares profesionales analizan las recomendaciones de los maestros, requisitos de graduación, cursos optativos 

ofrecidos e intereses y objetivos del estudiante. Los padres pueden revisar los cursos ofrecidos al estudiante a través 

del Portal para padres Genesis. 

 

Dado que es inevitable que surjan conflictos con algunos horarios, los estudiantes deben acudir preparados con 

elecciones alternativas para los cursos optativos. No se pueden solicitar cambios de cursos después de la segunda 

semana de septiembre. 
 

Nota: Las recomendaciones del nivel de cursos se hacen para cada estudiante con base en la evaluación de nuestro 

personal docente profesional. Se recomienda a los estudiantes que hablen con sus maestros actuales con respecto a las 

recomendaciones de asignación de cursos y opciones de selección antes de reunirse con su consejero escolar 

profesional. Adicionalmente, se recomienda a estudiantes y padres que revisen este programa para que se familiaricen 

con todas las opciones de cursos. 

 

 

 

 

Es fundamental que todos los estudiantes planifiquen un programa educativo de preparatoria que sea académicamente 

estimulante, personalmente enriquecedor y que los prepare mejor para la educación superior. Recomendamos que 

todos los estudiantes tomen cursos adecuadamente rigorosos; el mayor desafío que el estudiante pueda manejar sin 

crear una carga innecesaria. 

 

Los requisitos de graduación proveerán una base sólida, pero los estudiantes deben esforzarse por superar los requisitos 

generales, tomar cursos académicos adicionales y reforzar su preparación para emprendimientos futuros. Los 

estudiantes se deben esforzar para tomar por lo menos cinco (5) cursos académicos cada año en las áreas principales 

(Inglés-Gramática, Ciencias, Matemáticas, Estudios Sociales e Idiomas Mundiales). 

 

Se anima a los estudiantes a que lleven un seguimiento de su avance hacia el cumplimiento de los requisitos de 

graduación y que planeen anticipadamente diseñar un plan de cursos de cuatro años para la universidad o 

preparación profesional. 
 

 

 

Los consejeros de admisión universitaria esperan que el expediente de preparatoria del estudiante muestre rigor 

académico y calidad de rendimiento académico. Algunos programas universitarios y de estudios superiores pueden 

tener requisitos específicos. Considerando el vasto número de instituciones de enseñanza superior y la gran variedad 

de normas de admisiones, es recomendable consultar los sitios web de las universidades para ver los requisitos 

particulares escolares y del programa. Consulta a tu asesor escolar profesional y los sitios web u oficinas de admisión 

de universidades particulares para obtener más información. 
 

Ya sea que te prepares para la universidad o capacitación profesional, una base académica sólida es 

fundamental para que cualquier persona pueda ser competitiva en la universidad o en la fuerza de trabajo. 

DISEÑO DE UN PLAN DE CUATRO AÑOS 

PREPARACIÓN PARA ADMISIONES EN LA UNIVERSIDAD 
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  PAUTAS PARA SOLICITAR CAMBIOS DE HORARIO  
 

Se espera que los estudiantes consideren detalladamente los cursos elegidos durante el proceso de selección de 

cursos. Cuando un estudiante selecciona un curso, está haciendo una “reservación” que estimula la creación 

del Horario de clases maestro. Solicitar un cambio de curso o darse de baja de un curso pude afectar negativamente 
la planificación de sección, los tamaños de los grupos y la inscripción en los cursos. Se puede negar una solicitud si 

la fecha límite para cambios o bajas ha pasado, una sección está llena, las secciones se vuelven demasiado 

desequilibradas, o el curso es obligatorio para la graduación. Los estudiantes no pueden solicitar un cambio con base 
en preferencias de maestros, períodos de almuerzo o el semestre en que se toma el curso. 

 

Después del inicio del año escolar, los estudiantes solo tienen permitido una (1) cita de cambio de horario para 

cualquier baja/adición o cambios de cursos optativos. La cita se debe hacer antes de la fecha límite de cambios de 

horarios y los estudiantes no pueden cambiar el horario nuevamente a las selecciones originales. 
 

MARCO DE TIEMPO PARA CAMBIOS DE HORARIO 

Tipo de solicitud Fecha 

límite 

Avisos importantes 

 

Cambio de horario 

para un año 

completo/semestre 1 

 
El 5o día de clases 

No se registrará calificación. 
El estudiante se puede cambiar a cursos abiertos y 

será responsable de cualquier trabajo perdido a la 

fecha. 

(Esto también incluye cualesquier cursos del 
trimestre). 

 

Cambio de horario 

para el 

semestre 2 

 
El 5o día de clases 

No se registrará calificación. 
El estudiante se puede cambiar a cursos abiertos y 

será responsable de cualquier trabajo perdido a la 

fecha. 

(Esto también incluye cualesquier cursos del 
trimestre). 

Honores y Cursos 

Avanzados (AP) 

Período de calificación 
medio* 

Se requiere permiso del director, maestro y 

padre o tutor 

Dar de baja curso de 

año completo 

El final de MP1*  

Dar de baja curso del 

Semestre 1 

Mitad de MP1* 

Dar de baja curso del 

Semestre 2 

Mitad de MP3* 

 

          SOLICITACIÓN DE HONORES Y CURSOS AVANZADOS           
 

Un estudiante puede presentar una solicitud para cambiar niveles de cursos a más tardar en el punto medio del primer 

Período de calificación. Todas las solicitudes están sujetas a la aprobación de la administración y a la disponibilidad 

del curso. 

 

Si un estudiante desea tomar Honores y/o AP, debe seguir el proceso a continuación: 

1. El maestro debe hacer la recomendación en Genesis. 

 

2. El estudiante puede solicitar individualmente cursos avanzados a través de su consejero escolar profesional 

asignado. El consejero escolar profesional, en conjunto con el estudiante, los padres y los maestros, tomarán la 

determinación de la asignación. El consejero tomará en consideración el rendimiento académico y la asistencia del 

estudiante. 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN  

 

 
 

 

Si un estudiante desea tomar Honores y/o AP, se debe seguir el proceso a continuación: 

 

1. El permiso del padre se envía al consejero escolar. 

2. Una vez que se verifique el permiso del padre, el horario del estudiante se puede ajustar. 

 

 

 

 

 

 
 

 
MATERIA 

Créditos/trabajo del curso 

requeridos para 

DIPLOMA DE PHS 

Créditos/trabajo del curso recomendados 

para 

PREPARACIÓN PARA LA 

UNIVERSIDAD 

Créditos Años Créditos Años 

INGLÉS LENGUAJE 20 4 20 4 

 

MATEMÁTICAS 

15 3 20 4 

Nota: Debe incluir Álgebra I (o contenido equivalente), Geometría (o contenido equivalente) 

y un tercer año de matemáticas que se desarrolle sobre los conceptos y habilidades de 

álgebra y geometría. 

 
CIENCIAS 

15 3 15 - 20 3 - 4 

Nota: Debe incluir 5 créditos cada uno de 3 laboratorios con base en las ciencias indagadas. 

 
ESTUDIOS SOCIALES 

15 3 15 - 20 3 - 4 

Debe incluir 5 créditos en Estudios Mundiales y 10 créditos de Historia de EE.UU. (Historia de 

EE.UU. I y II). 

 
LENGUAJES DEL MUNDO 

5 1 10 - 20 2 - 4 

Nota: Se prefieren dos años consecutivos de un idioma para preparación para la universidad. 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA/SALUD 

20 4 -- -- 

Nota: Se debe asignar para cada año de inscripción; 3.75 por año para Educación Física (P.E.) y 

1.25 por año para Salud (9), Clases para conducir (10). 

ARTES 

VISUALES/ESCÉNICAS 

5 1 Reflejar intereses y talentos 

VIDA Y CARRERAS DEL 

SIGLO XXI 

5 1 Reflejar intereses y talentos 

EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

2.5 créditos 1/2 años -- -- 
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EVALUACIONES DEL 

ESTADO 

 

Ver “Requisitos de evaluaciones para graduación” 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 
120 CRÉDITOS REQUERIDOS MÁS DE 130 CRÉDITOS 

REQUERIDOS 
 

Nota: Algunos programas universitarios y de estudios superiores pueden tener requisitos específicos. Se deben considerar estos 

requisitos al planificar un programa. Consulta a tu asesor escolar y los sitios web u oficinas de admisión de universidades 

particulares para obtener más información. 
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  REQUISITO DE EVALUACIÓN PARA GRADUACIÓN  

Para poder recibir un diploma de preparatoria, los estudiantes deben demostrar aptitudes en Inglés-Gramática 

(ELA) y Matemáticas al cumplir con uno de los criterios de ELA y uno de los criterios de Matemáticas. 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los estudiantes se acaten a lo siguiente: 

Generaciones de 2018 y 2019 – Los estudiantes que se gradúan como miembros de las Generaciones de 2018 y 
2019 pueden reunir los requisitos de evaluación para la graduación mediante cualquiera de estas tres formas: 

1. Obtener calificaciones de aprobación en las evaluaciones PARCC de alto nivel; 

2. Obtener ciertas calificaciones en evaluaciones alternativas como el SAT, ACT o Accuplacer; o 

3. La presentación del distrito de la cartera de un estudiante a través del proceso de apelaciones de carteras del 

Departamento. 

(Los estudiantes de Educación Especial cuyo Plan de Educación Individualizado (IEP) especifique una manera 

alternativa para demostrar destrezas seguirán los requisitos de graduación establecidos en su IEP). 

Generación de 2020 – Los estudiantes en la Generación de 2020 pueden demostrar destreza de la evaluación de 

graduación a través de las mismas tres formas que los de las Generaciones de 2017 a 2019, siempre que los estudiantes 
de la Generación de 2020 tomen todas las evaluaciones PARCC relacionadas con los cursos de nivel de preparatoria 

para los cuales reúnen los requisitos y recibir calificaciones válidas, con fecha efectiva del 6 de septiembre de 2016 

cuando el Consejo de Educación del Estado adoptó las enmiendas. 

Generación de 2021 y generaciones posteriores – A partir de la Generación de 2021, los estudiantes solo 
tendrán dos formas de cumplir con los requisitos de evaluación para graduarse de preparatoria: 

1. Aprobar las evaluaciones de ELA 10 y Álgebra 1; o 
2. La presentación del distrito de la cartera de un estudiante a través del proceso de apelaciones de carteras del 

Departamento, asumiendo que el estudiante ha tomado todas las evaluaciones PARCC relacionadas con los 

cursos de nivel preparatoria para los cuales fue elegible y recibe calificaciones válidas. 

Cada año escolar, el NJDOE determinará el nivel de destreza necesario en las evaluaciones para cumplir con los 

requisitos. Favor de visitar el enlace del Departamento de Educación de Nueva Jersey para ver las tablas que contienen 

la lista de los requisitos de evaluaciones tanto de ELA como de matemáticas: 

http://www.state.nj.us/education/assessment/parents/GradReq.pdf 

 
 

  ASCENSO DE GRADO  
 

Todos los estudiantes deben completar satisfactoriamente 120 créditos para graduarse de la Escuela Superior 

Plainfield. De 9o a 11o grados, los estudiantes deben obtener por lo menos 35 créditos. 

 

Estatus/designación de nivel de grado Créditos mínimos necesarios 

12o Grado 90 créditos - Debe ser elegible para graduarse en junio o agosto 

11o Grado 60 créditos 

10o Grado 30 créditos 

 

Cualesquier excepciones al ajuste de créditos deben estar aprobadas por el Director de Orientación y/o el Director. El 

crédito del curso no se aplica hasta que se complete el curso. Para los estudiantes que no reciban una calificación de 

aprobado durante el año escolar, pueden tomar cursos de recuperación a través de la Escuela de verano, Opción II 

(solo estudiantes de 12o grado o seniors) y Acellus. 

http://www.state.nj.us/education/assessment/parents/GradReq.pdf
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ESCALA DE CALIFICACIONES / SISTEMA PONDERADO 
 

 

 
 

Calificación de letra Porcentaje Básico/Estándar Honores AP 

A+ 97-100 4.3 5.3 6.3 

A 93-96 4.0 5.0 6.0 

A- 90-92 3.67 4.67 5.67 

B+ 87-89 3.3 4.3 5.3 

B 83-86 3.0 4.0 5.0 

B- 80-82 2.67 3.67 4.67 

C+ 77-79 2.3 3.3 4.3 

C 73-76 2.0 3.0 4.0 

C- 70-72 1.67 2.67 3.67 

D+ 67-69 1.3 2.3 3.3 

D 65-66 1.0 2.0 3.0 

F 0-64 (inferior a 50)    

Sin calificación (NG) No se dio calificación    

Auditar (ADT) Auditar    

     

 
 

  CÁLCULOS DE GPA  
 

Un Promedio de Calificaciones (Grade Point Average, o GPA) es una medida de logros académicos basada en las 

calificaciones finales que un estudiante obtiene en un curso. La escuela computará un promedio de calificaciones 

oficial al final de cada año escolar, a partir del final de noveno grado. El GPA del séptimo semestre se calculará para 

los estudiantes de décimo segundo grado (seniors) con el propósito de enviar las calificaciones de mitad de año a las 

universidades. 

 
Los GPA se actualizan anualmente en Genesis bajo Historial de calificaciones (Grading History) y en Naviance, la 

herramienta de planificación de universidades y profesiones disponible para todos los estudiantes. Se añaden todas las 

calificaciones finales de todos los cursos. Las calificaciones totales se dividen entre el número de créditos obtenidos. 

Para estudiantes en los grados 9, 10 y 11, este número determinará la clasificación de la generación del estudiante al 

momento que se hace el cálculo. Para el grado 12, esto determinará la clasificación final de la generación del estudiante 

con base en el tercer período de calificación. 

 

VALEDICTORIAN (Estudiante con las calificaciones más altas) 

 

Para ser considerado como Valedictorian (calificaciones más altas) o Salutatorian (segundas calificaciones más altas), 

el estudiante tiene que completar su décimo primer y décimo segundo grados en la Escuela Superior de Plainfield. El 

estudiante de décimo segundo grado que tenga el primer lugar de acuerdo al proceso anterior (utilizando el tercer 

período de calificaciones de décimo segundo grado) se seleccionará como el Valedictorian de la clase y será 

responsable de dar el discurso de la generación de décimo segundo grado en los ejercicios de graduación. En caso de 

que más de un estudiante obtenga esta clasificación, el título será de co-valedictorian y cada estudiante representará a 

la generación como co-valedictorian y será responsable de dar el discurso de la generación de décimo segundo grado 

durante los ejercicios de graduación. 
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SALUTATORIAN 

 

El estudiante de décimo segundo grado que obtenga el segundo lugar de acuerdo al proceso anterior se seleccionará 

como salutatorian de la generación y será responsable de presentar la bienvenida de los ejercicios de graduación de la 

generación de décimo segundo grado. En caso de que más de un estudiante obtenga esta clasificación, el título será de 

co-salutatorian y cada estudiante representará a la generación como co-salutatorian y será responsable de dar la 

bienvenida durante los ejercicios de graduación. 

 

  HONORES ACADÉMICOS  
 

Se usarán las calificaciones de todas las materias para determinar el estatus de cuadro de honor. Los estudiantes se 

considerarán no elegibles para ambos cuadros de honor si tuvieron alguna suspensión escolar para ese período de 

calificación. 

Notificaciones: Se designarán íconos de Cuadro de honor y Cuadro de honor de máxima distinción en el acceso para 
padres Genesis. 

S 
e distribuirá una carta de reconocimiento a todos los homenajeados. 

 

Tipo Criterios 

Cuadro de honor 

de máxima 

distinción 

Los estudiantes con alto desempeño obtendrán el estatus de cuadro de honor de máxima 

distinción si obtienen (97) o más en las materias principales y (90) o más en las demás materias. 

(Las clases principales se consideran Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas y Ciencias). 

Cuadro de honor 
Los estudiantes obtendrán estatus de cuadro de honor si obtienen (80) o más en todas las 

materias. 

 

 
 

PROCESO DE APELACIÓN PARA GRADUACIÓN DE LA 

CARTERA DE NUEVA JERSEY 

Para obtener un diploma de secundaria de Nueva Jersey, un estudiante debe demostrar destreza en 

Matemáticas e Inglés-Gramática, y puede lograrlo demostrando trabajo alternativo en el salón de 

clase demostrando las prácticas matemáticas alineadas con las áreas de contenido de matemáticas 

de preparatoria. Cada una de las áreas comprende el conocimiento y las habilidades articuladas en 

la Norma de Aprendizaje del Estudiante de Nueva Jersey. 
 
 

 

¿QUÉ ES INSCRIPCIÓN DOBLE? Los cursos que se ofrecen como inscripción doble surgen de acuerdos entre 

preparatorias, universidades y universidades comunitarias en los que un estudiante de preparatoria puede inscribirse 

en un curso de universidad y simultáneamente obtener crédito universitario y crédito de preparatoria para el 
curso. 

 

ASOCIACIONES ACTUALES CURSOS DE PHS APROBADOS PARA 

INSCRIPCIÓN DOBLE 

INSCRIPCIÓN DOBLE / ASOCIACIONES CON UNIVERSIDADES 
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Middlesex County Community 

College/Educación de Arte 

Preparatoria y Secundaria de Arte - 

Programa para dotados y talentosos 

Rutgers University- PHS y PAAAS Programas de ingreso anticipado a la universidad - REACH/ 
Curso de Humanidades - Créditos universitarios 

Union County College 
 

Programa Bridge y cursos de Matemáticas avanzadas 

 

 

Tras completar los criterios, los estudiantes pueden solicitar una boleta de calificaciones de la universidad que indique 

los créditos obtenidos. 

 

 
 

 

Acellus Online ofrece a los estudiantes de preparatoria cursos de recuperación en Inglés-Gramática, 

Historia/Estudios Sociales, Matemáticas, Lenguajes del Mundo y Artes Prácticas y Visuales. Cada 

estudiante avanza a su propio paso mediante una instrucción dada. Las lecciones se imparten a través de 

videos, resolución de problemas y razonamiento crítico. Adicionalmente, las revisiones de unidades y los 

exámenes proveen una evaluación de las materias aprendidas. 

CURSOS ACELLUS EN LÍNEA 



Todos los cursos de este plan de estudios están sujetos a restricciones de inscripción y horarios. Es posible que algunos cursos no se puedan 
impartir o no se adapten a todos los horarios. 

 

 
 

La Academia de Alianza de Ciencias y Salud de PHS (PHS Academy for Allied Health and Science) prepara y expone 

a los estudiantes a diversas opciones profesionales relacionadas con la salud. Los estudiantes que completan la academia 

salen equipados para ingresar a una universidad colegial, universidades estatales y universidades sin necesidad de 

remedio. Los estudiantes están preparados para ingresar a la fuerza de trabajo con un certificado en una profesión de 

alianza de salud. Los estudiantes pueden recibir un certificado en los siguientes cursos: 

 

Cursos recomendados de la Alianza de 

Salud 

   
 
 

 

 

* Curso requerido para el paso a la certificación. 

** Se requiere destreza en la evaluación de la certificación para que se emita la certificación. 
OPCIÓN 1 Certificación de asistente médico 
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA CARL D. PERKINS: 

ACADEMY FOR ALLIED HEALTH AND SCIENCE 

Salud comunitaria** 

Y 

Ecología urbana o 

biología 

Dinámica del cuidado 

de la salud** 

 

Biología o Química 

Certificación de 

asistente médico 

Terminología médica 

Y 

Cuidado médico y de 

emergencia (CPR) 

 

3er Curso de ciencias 

Grado 11 Grado 12 

Opciones optativas adicionales para Grados 11-12 
Física, Ciencias Forenses, Anatomía y Fisiología II, 

Cursos AP, Biología o Química AP 

Salud comunitaria** 

Y 

Ecología urbana o 

biología 

Dinámica del cuidado 

de la salud** 

Y 

Terminología médica 

Y 

Biología o Química 

**Anatomía y 

Fisiología I 

Y 

Cuidado médico y de 

emergencia (CPR) 

Certificación de 

técnico médico y de 

emergencia 

Grado 9 Grado 10 
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impartir o no se adapten a todos los horarios. 

 

  ACADEMY FOR ALLIED HEALTH AND SCIENCE  
 

 

La Oficina de Preparación de Carreras de Nueva Jersey (New Jersey Office of Career Readiness) considera 

que la educación profesional y técnica (CTE) está diseñada para apoyar y promover la misión, visión y 

objetivos del Departamento de Educación al proveer a los estudiantes los conocimientos, la actitud, las 

habilidades académicas y técnicas para estar preparados para la universidad y una carrera profesional. Los 

programas de CTE de Nueva Jersey consisten de un currículo académico y técnico riguroso para preparar a 

los estudiantes para cumplir con los desafíos de una sociedad de cambios rápidos, experiencias educativas y 

de liderazgo estudiantil para el desarrollo personal y profesional, y oportunidades para aplicar los 

conocimientos académicos y las habilidades técnicas en contextos significativos a través de sociedades con 

negocios, industrias y la comunidad. La educación profesional y técnica debe preparar a los estudiantes para 

estar educados, preparados y poder adaptarse al lugar de trabajo y a la comunidad a fin de abordar de manera 

eficaz los desafíos comunes que los negocios, otros empleadores y la sociedad como un todo se enfrentan 

ahora y se seguirán enfrentando en el futuro. Los cursos de la Preparatoria Plainfield para el CTE consisten 

de lo siguiente: 

Cursos recomendados de desarrollo infantil 
 
 

    
 

 

Cursos recomendados de tecnología de carpintería 
 

 

  
  

Desarrollo infantil I 

 
(Desarrollo infantil I es 

un requisito previo para 

Desarrollo infantil II y II, 

a menos que se otorgue 

permiso especial) 

 

 
Desarrollo infantil I 

O 

Desarrollo infantil II 

Requisito previo: 

Desarrollo infantil I 

Desarrollo infantil II 

Requisito previo: 

Desarrollo infantil I 

O 

Desarrollo infantil III (10 

créditos) 

Debe tomarse Desarrollo 

infantil I y II 

Desarrollo infantil III 

(10 créditos) 

 

Desarrollo infantil 

II y III 

5 créditos cada uno) 

 

 

 
No está disponible para 

estudiantes de 9o grado 

 

 

Carpintería I (Solo) 

O 

Carpintería I/Carpintería 

II (Simultáneamente) 

Carpintería II (si no 

tomaron Carpintería I en 

10o grado) 

 

Carpintería I/Carpintería 

II (Simultáneamente) 

 

Carpintería III y 

Construcción (si tomaron 

Carpintería I y II en 10o 

grado) 20 

 

 
Carpintería III 

Y 

Construcción 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
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Academia de estudios bilingües 
 

La Academia de estudios bilingües provee a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) que recientemente ingresaron a 

los Estados Unidos cursos acelerados para desarrollar habilidades académicas y sociales en un entorno escolar propicio. 

El equipo de la Academia de estudios bilingües imparte instrucción con el objetivo de desarrollar a los estudiantes que 

son bilingües. Al consolidar los servicios para ELL, se implementó un programa más cohesivo para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y asegurar una carrera exitosa de 

preparatoria. El programa está disponible durante el horario escolar regular. 

 

Programas de educación alternativa 
 

El Programa alternativo de la Secundaria Plainfield provee oportunidades educativas a estudiantes cuyas necesidades 

no se satisfacen a través del modelo escolar tradicional. El Programa de educación alternativa ofrece instrucción, apoyos 

y servicios directos que abordan la salud académica, social, emocional y física de los estudiantes de la Preparatoria 

Plainfield. El programa se lleva a cabo durante el horario escolar regular. 

 

Programa Twilight  
 

El Programa Twilight de la Preparatoria Plainfield está diseñado para ofrecer a los estudiantes de preparatoria que 

necesitan educación de alta calidad en un entorno no tradicional. El programa está disponible de lunes a viernes de 2:30 

a 7:30 p.m. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS 
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  ELEGIBILIDAD PARA DEPORTES  
 

 

La Escuela Preparatoria Plainfield es miembro de la Asociación Deportiva Interestatal del Estado de Nueva Jersey 

(New Jersey State Interstate Athletic Association, NJSIAA). La Asociación establece las reglas y normas que rigen 

los deportes preparatorianos con el fin de igualar la competencia para las escuelas miembros. La elegibilidad para 

deportes, de acuerdo a lo determinado por los estatutos de NJSIAA, se destaca a continuación: 
 

PARA  SER  ELGIBLE  PARA  COMPETENCIAS  DEPORTIVAS  DURANTE  EL  1ER   SEMESTRE  (de 

septiembre a enero) del 10o grado y para cada año subsiguiente, un alumno debe haber aprobado el 25% de los créditos 

(30) requeridos por el Estado de Nueva Jersey (120) para la graduación, inmediatamente antes del año académico, con 

una calificación mínima de “C”. 
 

PARA SER ELEGIBLE PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS DURANTE EL 2O SEMESTRE (de febrero 
a junio) del 9o grado o superior, un estudiante debe haber aprobado el equivalente del 12 ½% de los créditos (15) 
requeridos por Nueva Jersey para graduación (120) al cierre del semestre precedente (31 de enero). Los cursos de año 

completo deben ser equivalentes a la mitad de los créditos totales que se deben obtener para el año completo para 

determinar los créditos aprobados inmediatamente el semestre precedente. 
 

La Asociación Nacional Deportiva Colegial (National Collegiate Athletic Association, NCAA) es una organización 

miembro líder que sirve como el cuerpo regente de aproximadamente 1300 universidades colegiales, universidades, 

conferencias y organizaciones. En conjunto con los miembros colegas, NCAA ha establecido pautas de elegibilidad 

para cualquier estudiante que desee competir a nivel universitario. 
 

Cualquier estudiante que desee participar en Deportes de la División I o II en la universidad deberá 1) hablar con su 

entrenador y consejero escolar profesional; 2) revisar la Guía para el estudiante deportista en camino a la universidad 

(Guide to the College-Bound Student Athlete) y 3) inscribirse en el Centro de Elegibilidad de la NCAA durante décimo 

grado. 
 

ELEGIBILIDAD INICIAL: Los estudiantes deportistas en camino a la universidad necesitan cumplir los siguientes 
requisitos académicos para practicar, recibir becas deportivas y/o competir durante su primer año. Debe utilizar la 
Hoja de trabajo de la División I y II provista por NCAA y revisarla con su consejero escolar profesional. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS DE LA DIVISIÓN I (Guía): 

 Completar 16 cursos principales: (como sigue) 4 años de Inglés, 3 años de Matemáticas, 2 años de Ciencias 

Naturales/Físicas, 2 años de Estudios Sociales, 1 año adicional de Inglés, Matemáticas o Ciencias 

Naturales/Físicas, y 4 años adicionales de cualquier curso previamente indicado en la lista, idioma foráneo, 

religión comparativa o filosofía. 

o Diez de los 16 cursos principales se deben completar antes del 7o semestre (décimo segundo año) de 
preparatoria. 

o Siete de los 10 cursos principales deben ser en Inglés, Matemáticas o Ciencias. 

 Obtener un GPA de cursos principales de por lo menos 2.300. 

 Obtener una calificación de ACT/SAT equivalente al GPA del curso principal de la escala proporcional de la 

Visión I. 

 Graduarse de preparatoria. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS DE LA DIVISIÓN II (Guía): 

 Completar 16 cursos principales: (como sigue) 3 años de Inglés, 2 años de Matemáticas, 2 años de Ciencias 

Naturales/Físicas, 2 años de Estudios Sociales, 3 años adicionales de Inglés, Matemáticas o Ciencias 

Naturales/Físicas, y 4 años adicionales de cualquier curso previamente indicado en la lista, idioma foráneo, 

religión comparativa o filosofía. 

DEPORTES DE PREPARATORIA 

DEPORTES UNIVERSITARIOS 

http://www.amateursports365.com/NCAA/2017-18%20Guide%20for%20the%20College-Bound%20Student-Athlete.pdf
http://www.amateursports365.com/NCAA/2017-18%20Guide%20for%20the%20College-Bound%20Student-Athlete.pdf
http://www.eligibilitycenter.org/
http://www.eligibilitycenter.org/
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/DI_and_DII_Worksheet.pdf
https://www.ncaa.org/sites/default/files/2018DIEC_Requirements_Fact_Sheet_20180117.pdf
http://www.ncaa.org/sites/default/files/2018DIIEC_Requirements_Fact_Sheet_20180117.pdf


Todos los cursos de este plan de estudios están sujetos a restricciones de inscripción y horarios. Es posible que algunos cursos no se puedan 
impartir o no se adapten a todos los horarios. 

 

o Diez de los 16 cursos principales se deben completar antes del 7o semestre (décimo segundo año) de 
preparatoria. 

o Siete de los 10 cursos principales deben ser en Inglés, Matemáticas o Ciencias. 

 Obtener un GPA de cursos principales de por lo menos 2.200. 

 Obtener una calificación de ACT/SAT equivalente al GPA del curso principal de la escala proporcional de la 

Visión I. 

 Graduarse de preparatoria. 
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LISTA COMPLETA DE CURSOS 

INGLÉS-GRAMÁTICA GRADOS CRÉDITOS 

Ingles I 9 5 

Ingles I con Honores 9 5 

Inglés II 10 5 

Inglés II con Honores 10 5 

Inglés III 11 5 

Inglés III con Honores  11 10 

Idioma y Composición III avanzado 11 5 

Oratoria 9, 10, 11, 12 2.5 

Proceso de Portafolio de estudios 
NJSLA ELA 

12 2.5 

Preparación de Lectura/Escritura 
para el SAT 

10, 11, 12 2.5 

Literatura y Composición IV 
avanzado 

12 5 

Ingles IV 12 5 

Ingles IV con Honores 12 5 

Introducción al Periodismo   

Redes Sociales 9, 10, 11, 12 5 

Escritura Creativa 9,10,11,12 5 

Escritura Creativa avanzada 9, 10, 11,12 5 

Mitología 9, 10, 11, 12 2.5 

Ciencia ficción y fantasía en la 
literatura 

9, 10, 11, 12 2.5 

ESL (Ingles como segundo idioma) GRADOS CRÉDITOS 

ESL LA Básico 9, 10 5 

ESL LA I A, B, C 9 5 

ESL LA II A, B, C 10 5 

ESL LA III A, B, C 11 5 

ESL LA IV A, B, C 12 5 

 

 

 

ESTUDIOS SOCIALES GRADOS CRÉDITOS 

Historia Mundial 9 5 

Historia Mundial con Honores 9 5 

Historia de EE.UU. I 10 5 

Historia de EE.UU. I con Honores 10 5 

Historia de EE.UU. II 11 5 

Historia de EE.UU. II con Honores 11 5 

Historia de EE.UU. Avanzada 12 5 

Historia Afroamericana 11, 12 5 

Historia del Racismo y Justicia Social 9, 10 2.5 

Leyes y acciones políticas I 10, 11, 12 2.5 

Leyes y acciones políticas II 10.11,12  

Perspectiva Latina 10, 11, 12 2.5 

Historia a través del cine 10, 11, 12 2.5 

Justicia penal I 9, 10, 11, 12 2.5 

Justicia penal II 9, 10, 11, 12 2.5 

Sociología 10, 11, 12 2.5 

LENGUAJES DEL MUNDO GRADOS CRÉDITOS 

Español para hablantes nativos I 9 5 

Español para hablantes nativos I con 
Honores 

9 5 

Español para hablantes nativos II 10 5 

Español para hablantes nativos II con 
Honores 

10 5 

Español para hablantes nativos III 11 5 

Español para hablantes nativos IV 11 5 

Español I 9, 10, 11, 12 5 

Español II 12 5 

Español III 10, 11 5 

Lenguaje Español Avanzado 12 5 

Francés I 9, 10, 11, 12 5 

Francés II 10, 11, 12 5 

Francés II con Honores 10, 11, 12 5 
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LISTA COMPLETA DE CURSOS 

MATEMÁTICAS GRADOS CRÉDITOS 

Fundamentos de Álgebra 9 5 

Álgebra I 9 5 

Aplicaciones de Álgebra I 9 5 

Álgebra I con Honores 9 5 

Álgebra II 12 5 

Álgebra II 10, 11, 12 5 

Álgebra II con Honores 10, 11, 12 5 

Introducción a Matemáticas 
universitarias 

10, 11, 12 2.5 

Preparación para SAT en 
Matemáticas  

10, 11, 12 2.5 

Geometría 9, 10 5 

Geometría con Honores 9, 10, 11 5 

Pre-Cálculo 11, 12 5 

Cálculo 11, 12 5 

Proceso de Portafolio de 
Matemáticas NJSLA 

12 2.5 

 

 

CIENCIAS GRADOS CRÉDITOS 

Ciencia Física 9 5 

Biología 9, 10, 11,12 5 

Biología con Honores 9, 10 5 

Biología AP 12 5 

Química 11, 12 5 

Química con Honores 10, 11, 12 5 

Química AP 11, 12 10 

Ciencias Forenses 11, 12 5 

Física 11, 12 5 

Física con Honores 11, 12 5 

Ciencias de la Vida 9, 10, 11, 12 5 

Robótica 11, 12 5 

Biología Marina 11, 12 2.5 

Salud y Aliados GRADOS CRÉDITOS 

Anatomía y Fisiología I 11, 12 5 

Salud Comunitaria 9 5 

Dinámica del cuidado de la salud 10 5 

Cuidado clínico y de emergencia 11, 12 5 

Terminología Médica 10, 11 5 

   

 

 

EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL GRADOS CRÉDITOS 

Artes culinarias I 10, 11, 12 2.5 

Artes culinarias II 10, 11, 12 2.5 

Artes culinarias III 11, 12 5 

Confección de Ropa I 9, 10, 11, 12 5 

Confección de Ropa II 10, 11, 12 5 

Desarrollo Infantil I 9, 10 5 

Desarrollo Infantil II 10, 11, 12 5 

Desarrollo infantil III 11, 12 10 

Carpintería I 10, 11 2.5 

Carpintería II 10, 11 2.5 

Carpintería III y Construcción  11, 12 5 

Administración de Empresas 9, 10, 11, 12 5 

Derecho Mercantil 9, 10, 11, 12 5 

Introducción Mercantil 9, 10, 11, 12 2.5 

Economía 10, 11, 12 2.5 

Seguridad e Inversiones  11, 12 2.5 

CISCO: Conectarse 9, 10, 11, 12        2.5 

CISCO: Introducción a Rastreador de 

Paquetes 

9, 10, 11, 12 2.5 

CISCO: Introducción a la Seguridad 

Cibernética 

10, 11,12 2.5 

CISCO: loT (Internet de cosas) 10, 11,12 2.5 

CISCO: NDG Linux sin Eclosionar 10,11, 12 2.5 

Esenciales de IT - Reparación de 

Computadoras 

11, 12 2.5 

Introducción a las Computadoras 9, 10, 11, 12 2.5 

Mercadeo I 9, 10, 11, 12 2.5 

Mercadeo II 9, 10, 11, 12 2.5 

Mercadeo III 10, 11, 12 2.5 

Finanzas Personales 9, 10, 11, 12 2.5 

Diseño de Redes I 9, 10, 11, 12 2.5 

Diseño de Redes II 9, 10, 11, 12 2.5 

Contabilidad I 10, 11, 12 2.5 

Contabilidad II 10, 11, 12 5 

AVID 11 5 

AFJROTC 9, 10 5 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD GRADOS CRÉDITOS 

Educación física 9 y Salud 9 5 

Educación física 10Salud y Clases 

para conducir 

10 5 

  Educación física 11 y Salud 11 5 

Educación física 12 y Salud 12 5 
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OPTATIVAS GRADOS CRÉDITOS 

AVID 9 9 5 

AVID 10 10 5 

AVID 11 11 5 

Emprendimiento 11, 12 2.5 

PROGRAMA DE TWILIGHT Grados  Créditos 

PT Inglés I 9, 10, 11, 12 5 

TP Ingles II 9, 10, 11, 12 5 

TP Ingles III 9, 10, 11, 12  

TP Ingles IV 9, 10, 11, 12  

TP ESL LA Básico 9, 10, 11, 12  

ESL LA I A, B, C 9, 10, 11, 12 5 

ESL LA II A, B, C 9, 10, 11, 12 5 

ESL LA III A, B, C 9, 10, 11, 12 5 

TP Algebra I 9, 10, 11, 12 5 

TP Geometría 9, 10, 11, 12 5 

TP Algebra II 9, 10, 11, 12 5 

TP Portafolio de matemáticas NJSLA 12 2.5 

TP Portafolio de inglés NJSLA 12 2.5 

TP Biología 9, 10, 11, 12 5 

TP Química 9, 10, 11, 12 5 

TP Ciencias Ambientales 9, 10, 11, 12 5 

TP Economía 9, 10, 11, 12 5 

TP Historia Mundial 9, 10, 11, 12 5 

TP Historia de EE.UU. I 9, 10, 11, 12 5 

TP Historia de EE.UU. II 9, 10, 11, 12 5 

TP Administración de Empresas 9, 10, 11, 12 2.5 

TP Introducción a Computación 9, 10, 11, 12 5 

TP Finanzas personales 9, 10, 11, 12 5 

TP Educación física 9 y Salud 9, 10, 11, 12 5 

TP Educación física 10 y Salud 9, 10, 11,12, 5 

TP Educación física 11 y Salud 9, 10, 11, 12 5 

Educación Física 12 y Salud 9, 10, 11, 12 5 

Las clases principales están 
disponibles para recuperación el S1 y 
S2. 

La instrucción se puede impartir a 
través de Acellus y/o con maestro. 

9, 10, 11, 12 2.5/5 

ARTES VISUALES GRADOS CRÉDITOS 

Introducción al Estudio de Artes 
Visuales 

9, 10, 11, 12 5 

Artes Visuales I 9, 10, 11, 12 2.5 

Artes Visuales II 9, 10, 11, 12 2.5 

Cerámica I 9, 10, 11, 12 5 

Cerámica II 10, 11, 12 5 

Grabado I 10, 11, 12 2.5 

Grabado II 10, 11, 12 2.5 

Concierto y Coro I 10, 11, 12 5 

Concierto y Coro II 10, 11, 12 5 

Introducción al Teclado 9, 10, 11, 12 5 

Principiantes de Coro 9, 10, 11, 12 5 

Principiantes de Banda 9, 10, 11, 12 5 

Banda y Concierto Intermedio 9, 10, 11, 12 5 

Banda y Concierto II 9,10, 11, 12 5 

Banda y Concierto III 9,10, 11, 12  

Orquesta de Instrumentos 
Avanzado I 

9,10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos 
Avanzado II 

10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos  
Avanzado III 

10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos 
Avanzado IV 

10, 11, 12 5 

Orquesta y Percusión 
9,10, 11, 12 5 

Danza para Principiantes 9, 10, 11, 12 5 

Grupo de Danza I con Honores 9, 10, 11, 12 5 

Grupo de Danza II con Honores 9, 10, 11, 12 5 

Grupo de Danza III con Honores 10, 11, 12 5 

Grupo de Danza IV con Honores 11, 12 5 

Danza Intermedia I 9, 10, 11, 12 5 

Danza Intermedia II 10, 11, 12 5 

Danza Escénica I 9, 10, 11, 12 2.5 

Danza Escénica II  10, 11, 12 2.5 

Introducción a Teatro 9, 10 5 

Actuación I 9, 10, 11, 12 5 

Actuación II 10, 11, 12 5 
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INGLÉS I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado 9 

 

Inglés I provee una introducción a diversos géneros de formas literarias. El curso fortalece las habilidades de lectura 

necesarias para la comprensión e interpretación de textos literarios e informativos. Los estudiantes también se centran 

en diversas áreas diferentes de escritura que forman la base de la cartera de redacción, a la vez que amplían los 

conocimientos y habilidades necesarios para redactar un documento de investigación. También se pone énfasis en el 

desarrollo de las habilidades orales y de comprensión auditiva, así como la aplicación de las convenciones del idioma 

inglés estándar, incluyendo el uso de gramática correcta, la selección de vocabulario apropiado y la aplicación de 

diversos dispositivos literarios. 

INGLÉS-GRAMÁTICA 

 
REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige a todos 

los estudiantes que completen por lo menos 20 créditos en 

Inglés-Gramática, alineado con las normas de noveno a 

décimo segundo grado, los cuales deben incluir un curso 

principal de ELA para cada nivel de preparatoria. TODOS los 

créditos obtenidos para los cursos principales de ELA se 

tomarán en cuenta para los requisitos de graduación. 

CURSOS PRINCIPALES 
   

GRADO CURSOS PRINCIPALES CRÉDITOS 

 Inglés I 5 

9 
Inglés I con Honores 5 

 Inglés II 5 

10 Inglés II con Honores 5 

11 Inglés III 5 

 Inglés IV 5 

Inglés IV con Honores 5 
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INGLÉS II CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): 90% promedio en Inglés de Grado 8 y Grado 9 

recomendación del maestro 

 

Inglés I Honores está diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes de noveno grado altamente competentes 

que han demostrado constantemente altos niveles de destreza y/o creatividad evidente en el área de gramática. Se 

introduce a los estudiantes a una diversidad de géneros literarios para interpretación, análisis y disfrute. Los estudiantes 

también desarrollan una cartera de redacción, que incluye redacción argumentativa, informativa y narrativa. Además 

del contenido del curso de estudios generales, los estudiantes de este curso se concentran en la historia y el desarrollo 

del lenguaje, el estilo y la crítica literaria. Se espera que los estudiantes lean de manera independiente más allá de los 

libros estudiados en clase para ampliar y comparar y contrastar obras por género, tema y/o autores. 

 
 

INGLÉS II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés I Grado: 10 

 

Al aumentar las habilidades desarrolladas en Inglés I, este curso abarca terminología literaria, desarrollo de vocabulario, 

estrategias para tomar exámenes y diversos géneros de lectura y escritura. El curso desafía a los alumnos al razonamiento 

crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en auto-evaluaciones así como en práctica 

y evaluación guiada por el maestro en la clase. La literatura de la clase incluye selecciones de ganadores del Premio 

Nobel de Literatura y ganadores del Premio Pulitzer. Los alumnos analizan la literatura y razonan de manera crítica el 

desarrollo de ideas, la expresión de sus ideas tanto de forma escrita como verbal. Las habilidades desarrolladas se 

integran para formar una base sólida en comprensión y análisis de textos literarios e informativos, gramática y 

composición. Los estudiantes leen una variedad de obras, incluidas historias cortas de ficción y no ficcional, diversos 

tipos de poesía, una novela de su elección, obras teatrales y discursos famosos. 
 

INGLÉS II CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés I con Honores o Inglés I, Grado: 10 

recomendación del maestro 
 

Inglés II con Honores está diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes de décimo grado altamente 

competentes que han demostrado constantemente altos niveles de destreza y/o creatividad evidente en el área de 

gramática. Además de reforzar sus destrezas, lo estudiantes de este curso continúan el examen de la historia y desarrollo 

del idioma, estilo y crítica literaria. Se les da la oportunidad de desarrollar habilidades analíticas y de evaluación. Este 

curso incluye preparación a profundidad para cursos avanzados con crédito universitario y SAT. La clase abarca 

terminología literaria, desarrollo de vocabulario, estrategias para tomar exámenes y diversos géneros literarios. El curso 

desafía a los alumnos al razonamiento crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en 

autoevaluaciones, así como en práctica y evaluación guiada por el maestro en la clase. La literatura de la clase incluye 

selecciones de ganadores del Premio Nobel de Literatura y ganadores del Premio Pulitzer. Se pide a los alumnos que 

analicen textos y piensen críticamente acerca del desarrollo de ideas. Las habilidades desarrolladas se integran para 

formar una base sólida en comprensión, gramática y composición. Los estudiantes leen una variedad de ciencia ficción 

y no ficcional, incluyendo historias cortas, diversos tipos de poesía, obras teatrales, discursos famosos y textos de su 

propia elección. 

 

INGLÉS III Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés I, Inglés II Grado: 11 
 

Al aumentar las habilidades desarrolladas en Inglés I, este curso abarca terminología literaria, desarrollo de vocabulario, 

estrategias para tomar exámenes y diversos géneros de lectura y escritura. El curso desafía a los alumnos al razonamiento 

crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en autoevaluaciones, así como en práctica 

y evaluación guiada por el maestro en la clase. La literatura de la clase incluye selecciones de ganadores del Premio 

Nobel de Literatura y ganadores del Premio Pulitzer. Los alumnos analizan la literatura y razonan de manera crítica el 
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desarrollo de ideas, la expresión de sus ideas tanto de forma escrita como verbal. Las habilidades desarrolladas se 

integran para formar una base sólida en comprensión y análisis de textos literarios e informativos, gramática y 

composición. Los estudiantes leen una variedad de obras, incluidas historias cortas de ficción y no ficcional, diversos 

tipos de poesía, una novela de su elección, obras teatrales y discursos famosos. 

 
 

INGLÉS III CON HONORES Año completo / 10 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés II con Honores y Grado: 11 

recomendación del maestro 

 

Este curso satisface las necesidades de los estudiantes de décimo primer grado que han demostrado destreza en las 

habilidades de inglés-gramática y cumplen con el requisito de Inglés de 11o grado. La instrucción y la práctica se centran 

en habilidades de lectura, escritura, orales y de comprensión auditiva. Este curso ofrece una presentación cronológica 

de la Literatura Americana desde la época Colonial hasta al Siglo XX, de la manera que refleja las tendencias históricas, 

literarias y filosóficas. Se pone énfasis en redacción para la producción del ensayo formal. Los estudiantes también 

deben llevar a cabo lectura e investigación por su cuenta. Este curso está a la par con el programa REACH de Rutgers 

University. 

 

INGLÉS IV Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés III Grado 12 
 

Inglés IV satisface las necesidades de los estudiantes que han demostrado destreza en las habilidades de inglés y 

gramática. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, orales y de comprensión auditiva. 

Este curso se centra en el desarrollo del idioma inglés y los diversos géneros de literatura británica desde el período 

anglosajón hasta el presente, y continúa cultivando habilidades de redacción. Los estudiantes refinan las habilidades que 

se examinan en la prueba SAT y en otros exámenes para ingresar a la universidad. 

 
INGLÉS IV CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés III con Honores, o Inglés III,  Grado: 12 
recomendación del maestro 

 

Este curso tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de estudiantes de décimo segundo grado altamente capaces 

que han demostrado destrezas superiores de inglés y gramática. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de 

lectura, escritura, orales y de comprensión auditiva. Los estudiantes refinan las habilidades que se examinan en la prueba 

SAT y en otros exámenes para ingresar a la universidad. Para poder desarrollar habilidades de lectura y escritura, los 

estudiantes de este curso participan en un estudio intensivo del desarrollo del idioma inglés y diversos géneros de la 

literatura británica desde el período anglosajón hasta el presente. El curso hace hincapié en el análisis crítico, evaluación 

e investigación de influencias históricas y culturales de obras y filosofías literarias, así como interpretaciones de temas 

y eras literarias y escritores trascendentales. 

 

 

INGLÉS I OPCIÓN II Año completo/5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

Inglés I provee una introducción a diversos géneros de formas literarias. El curso fortalece las habilidades de lectura 

necesarias para la comprensión e interpretación de textos literarios e informativos. Los estudiantes también se centran 

en diversas áreas diferentes de escritura que forman la base de la cartera de redacción, a la vez que amplían los 

conocimientos y habilidades necesarios para redactar un documento de investigación. También se pone énfasis en el 

desarrollo de las habilidades orales y de comprensión auditiva así como la aplicación de las convenciones del idioma 

inglés estándar, incluyendo el uso de gramática correcta, la selección de vocabulario apropiado y la aplicación de 

diversos dispositivos literarios. 
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INGLÉS II OPCIÓN II Año completo/5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

Al aumentar las habilidades desarrolladas en Inglés I, este curso abarca terminología literaria, desarrollo de vocabulario, 

estrategias para tomar exámenes y diversos géneros de lectura y escritura. El curso desafía a los alumnos al razonamiento 

crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en autoevaluaciones, así como en práctica 

y evaluación guiada por el maestro en la clase. La literatura de la clase incluye selecciones de ganadores del Premio 

Nobel de Literatura y ganadores del Premio Pulitzer. Entre los autores y poetas que se incluyen en la clase se encuentran: 

Ray Bradbury, W.W. Jacobs, Maya Angelou, Langston Hughes, Sandra Cisneros, Rachel Carson, Anton Chekhov, O. 

Henry, Leo Tolstoy, Edgar Allen Poe, Rudolfo Anaya, Mark Twain, James Thurber y Elie Wiesel, entre otros. Se pide 

a los alumnos que analicen la literatura y razonen de manera crítica el desarrollo de ideas, la expresión de sus ideas tanto 

de forma escrita como verbal. Las habilidades desarrolladas se integran para formar una base sólida en comprensión y 

análisis de textos literarios e informativos, gramática y composición. Los estudiantes leen una variedad de obras, 

incluidas historias cortas de ficción y no ficcional, diversos tipos de poesía, una novela de su elección, obras teatrales y 

discursos famosos. 
 

INGLÉS III OPCIÓN II Año completo/5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

Al aumentar las destrezas desarrolladas en Inglés I y II, este curso pone énfasis especial en géneros literarios 

representativos y preparación para el PARCC. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, 

orales y de comprensión auditiva. Este curso ofrece una presentación cronológica de la Literatura Americana desde la 

época Colonial hasta al Siglo XX, de la manera que refleja las tendencias históricas, literarias y filosóficas. Se pone 

énfasis en redacción para la producción del ensayo formal. Los estudiantes también deben llevar a cabo lectura e 

investigación por su cuenta. 

 
INGLÉS IV OPCIÓN II Año completo/5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 
Inglés IV satisface las necesidades de los estudiantes que han demostrado destreza en las habilidades de inglés y 

gramática. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, orales y de comprensión auditiva. 

Este curso se centra en el desarrollo del idioma inglés y los diversos géneros de literatura británica desde el período 

anglosajón hasta el presente, y continúa cultivando habilidades de redacción. Los estudiantes refinan las habilidades que 

se examinan en la prueba SAT y en otros exámenes para ingresar a la universidad. 
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CURSOS ADICIONALES QUE SE OFRECEN: 

Los estudiantes pueden elegir tomar las siguientes clases optativas 

además de sus cursos requeridos de inglés-gramática. El propósito de 

estos cursos optativos es reforzar la apreciación y el entendimiento del 

alumno en áreas relacionadas con el inglés y la gramática principal y 

le da la oportunidad de explorar más áreas de interés específico. Los 

cursos optativos de ELA no se toman en cuenta para el requisito 

para graduación de ELA 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Oratoria 9, 10, 11, 12 2.5 

Preparación de Lectura y Escritura de SAT 10, 11, 12 2.5 

Proceso de Portafolio de literatura NJSLA ELA 12 2.5 

Idioma y Composición III AP (Avanzado) 11 5 

Idioma y Composición IV AP (Avanzado) 12 5 

Introducción al periodismo 9, 10, 11, 12 2.5 

Medios sociales 9, 10, 11, 12 2.5 

Mitología 9, 10, 11,12 2.5 

Ciencia ficción, fantasía y terror 9, 10, 11, 12 2.5 

Redacción creativa 9, 10, 11, 12 2.5 

Redacción creativa avanzada 9, 10, 11, 12 2.5 

 

ORATORIA ½ año (semestre) / 2.5 Créditos 

Requisito previo: Inglés II o Inglés II con Honores                                                                                 Grados: 9, 10, 11, 12 

 
Los estudiantes que se inscriban a Oratoria tendrán soporte instruccional en las siguientes áreas y se espera que sean 

proficientes en estas áreas: Preparación, análisis, actuación y presentación de varias oratorias, proyección de voz y 

articulación, técnicas básicas de oratoria, técnicas básicas de crítica, preparación de portafolio de oratoria. Los 

estudiantes reconocerán la importancia de escuchar, podrán organizar, preparar y dar una presentación clara y expresiva. 

Entre las presentaciones que podrán dar incluye las siguientes: Oratorias originales, recitación de poesía, Monologo, 

oratoria extemporánea y demostración. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de ver y escuchar oratorios 

famosos por medios de comunicación electrónicos como youtube.com. 

 
PREPARACIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA PARA SAT ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés II o Inglés II con Honores Grados: 10, 11, 12 
 

Este curso está diseñado para los estudiantes de décimo primer grado y de primer semestre de décimo segundo grado en 

la sección verbal de la Prueba de Razonamiento de SAT (SAT). Los estudiantes aprenden estrategias para tomar 

exámenes y los componentes de la última edición del SAT. Toman pruebas de práctica y revisan sus propias respuestas 

y las de sus compañeros. 

CURSOS OPTATIVOS DE ELA 
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PROCESO DE LA CARTERA DE EDUCACIÓN DE PARCC ELA ½ año (semestre) / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

A los estudiantes senior que no cumplen las normas de gramática en la prueba obligatoria del estado requerida para 

graduación (PARCC) se les asigna este curso, el cual está diseñado para satisfacer las necesidades de los alumnos que 

demostraron deficiencias marcadas en los estándares de lectura y escritura y en preparación para la universidad y una 

profesión. Para mejorar estas habilidades, se imparte instrucción concentrada en las áreas de análisis estructural, 

reconocimiento de palabras, comprensión de lectura literal e interpretativa y redacción narrativa, informativa y 

argumentativa. 

 
IDIOMA Y COMPOSICIÓN III AP Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés II con Honores y recomendación del maestro Grado: 11 

 

El curso de Idioma y composición de inglés AP está diseñado para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores 

expertos de prosa escrita en una variedad de contextos retóricos y convertirse en escritores expertos que hacen 

composiciones para una variedad de propósitos. Tanto las tareas de redacción como las de lectura deben hacer 

conscientes a los estudiantes de las interacciones entre los propósitos del escritor, las expectativas de la audiencia y los 

temas. Adicionalmente, se enseñan las convenciones y los recursos genéricos del idioma que contribuyen con la eficacia 

de la escritura. Este curso universitario provee a los estudiantes oportunidades de escribir acerca de una variedad de 

temas y demostrar una conciencia de la audiencia y el propósito. El objetivo general es permitir a los estudiantes escribir 

de manera efectiva y segura en todo el currículo de sus cursos universitarios y en sus vidas profesionales y personales. 

Se pone énfasis en redacción explicativa, analítica y argumentativa que forma la base de la comunicación académica y 

profesional, así como en la escritura personal y reflexiva que fomenta la capacidad para escribir en cualquier contexto. 

 
 

IDIOMA Y COMPOSICIÓN IV AP Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Inglés III, Inglés II con Honores o Inglés AP  Grado: 12 

recomendación del maestro de idioma y composición 

 

El curso de Literatura y Composición de Inglés AP enseña a los alumnos el análisis minucioso y crítico de lectura y 

literatura imaginativa. A través de la lectura detallada de textos seleccionados, los alumnos profundizan su 

entendimiento de las formas que los escritores usan el lenguaje para proveer significado y placer a sus lectores. 

Conforme leen, los estudiantes consideran una estructura de trabajo, estilo y temas, así como elementos de menor escala 

como el uso de lenguaje figurativo, imágenes, simbolismo y tono. Este curso universitario provee a los estudiantes 

oportunidades de escribir acerca de una variedad de temas y demostrar una conciencia de la audiencia y el propósito. El 

objetivo general es permitir a los estudiantes escribir de manera efectiva y segura en todo el currículo de sus cursos 

universitarios y en sus vidas profesionales y personales. Se pone énfasis en redacción explicativa, analítica y 

argumentativa que forma la base de la comunicación académica y profesional, así como en la escritura personal y 

reflexiva que fomenta la capacidad para escribir en cualquier contexto. 

 
 

INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito previo: Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Introducción al periodismo es un curso que fortalece las habilidades de escritura del estudiante en todas las formas de 

medios. Ya sea redacción de noticias y reportajes principales para un boletín escolar, investigación y producción para 

una transmisión de la radio, o redacción y grabación de un video de noticias para un noticiero en línea, los estudiantes 

experimentan en forma práctica lo que es ser un periodista en todos los tipos de medios. Los alumnos también desarrollan 

un entendimiento de la parte importante que desempeñan los periodistas en nuestra democracia, así como las 

complejidades y problemas de ética con los que se enfrentan los periodistas cuando hablan temas controversiales. 

 

REDES SOCIALES ½ año (semestre) / 2.5 créditos 
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Requisito previo: Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Redes sociales es un curso que aborda las redes sociales en el siglo XXI y su impacto en la sociedad. Los 

estudiantes exploran la perspectiva histórica, el lenguaje de las redes sociales, tipos de medios sociales, como 

redacción de blogs, la influencia de las redes sociales en los negocios, motivación de la audiencia y análisis 

de medios, así como consideraciones legales y de ética del uso de las redes sociales. 

 

MITOLOGÍA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito previo: Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso introduce a los estudiantes al género literario de mitología, el cual se enfoca en la estructura, los patrones y 

las figuras que se encuentran en los mitos. Los estudiantes también aprenden más sobre nuestra herencia literaria y cómo 

la mitología intenta entretener e informar, así como proveer explicaciones a los misterios mundiales y justificar el 

comportamiento humano. 

 

CIENCIA FICCIÓN, FANTASÍA Y TERROR ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito previo: Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

La ciencia ficción y la fantasía son géneros literarios que figuran panoramas imaginativos de viajes interplanetarios, 

paisajes de fantasía y otros elementos fuera de la realidad actual. En este curso se usan novelas e historias cortas de gran 

interés para enseñar a los estudiantes acerca de técnicas literarias y ver los comentarios sociales en la literatura. El curso 

se centra en diversas obras para identificar los métodos y mensajes de los escritores que definen estos géneros, tanto 

históricos como más recientes. Sin embargo, el enfoque es en la lectura e interpretación de estas novelas y la expresión 

del análisis por escrito. El proyecto final para el curso exige a los estudiantes seleccionar una obra de Ciencia Ficción o 

Fantasía de su interés, e interpretarla a través de los lentes estudiados en este curso para crear una presentación o un 

trabajo escrito de investigación analítica. 

 

REDACCIÓN CREATIVA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito previo: Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

La redacción creativa es un curso introductorio para estudiantes de noveno y décimo grados que los motiva a expresarse 

a través de la redacción de narrativa, poesía y libretos. Los estudiantes examinan las obras de autores, poetas y 

dramaturgos establecidos para determinar qué hace que su escritura sea efectiva. Con el uso de dichas obras como 

modelos, entonces producen sus propias obras y las mejoran a través del proceso de redacción y conferencias con sus 

compañeros. Los estudiantes deben estar preparados para presentar su redacción selecta al periódico o revista literaria 

de la escuela. 

 
 

REDACCIÓN CREATIVA AVANZADA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito previo: Redacción creativa Grado: 9, 10, 11, 12 

 

La Redacción creativa avanzada complementa y suplementa la redacción creativa, la cual es un requisito previo. En este 

taller de redacción, los estudiantes continúan mejorando sus habilidades de redacción con textos de mentores y 

experimentan con diferentes géneros de escritura. Los estudiantes demuestran destreza con programas de procesamiento 

de palabras para poder producir obras impecables de escritos que se presentarán para publicación. 
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ESL LA BÁSICO Año completo / 5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 9, 10 

 
Esta clase de Inglés como segundo idioma es un curso inicial para los estudiantes a quienes se les ha designado como 

Aprendices de Inglés (ELL), con base en las calificaciones asignadas en el examen de selección WIDA y que son nuevos 

en los Estados Unidos. Esta clase hace hincapié en cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, 

siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 
 

ESL LA I Año completo / 5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 9 
 

La clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel inicial para estudiantes a quienes 

se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través de 

cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 

 
ESL LA IB Año completo / 5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 9 

 

Esta clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel intermedio para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través 

de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 
 

ESL LA 1C Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 9 
 

Esta clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel avanzado para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través 

de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

INGLÉS COMO 
SEGUNDO IDIOMA 
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ESL LA IIA Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 10 

 

La clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel inicial para estudiantes a quienes 

se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través de 

cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 
 

ESL LA IIB Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 10 

 

Esta clase de inglés como segundo idioma es una clase de inglés y gramática de nivel intermedio para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a 

través de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de 

gramática. 

 
ESL LA IIC Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 10 

 

Esta clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel avanzado para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a 

través de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de 

gramática. 

 
ESL LA IIIA Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 11 

 

La clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel inicial para estudiantes a quienes 

se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través de 

cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 
ESL LA IIIB Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 11 

 

Esta clase de inglés como segundo idioma es una clase de inglés y gramática de nivel intermedio para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a 

través de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de 

gramática. 

 
ESL LA IIIC Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 11 

 

Esta clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel avanzado para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a 

través de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de 

gramática. 
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ESL LA IV A Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 12 

 

La clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel inicial para estudiantes a quienes 

se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través de 

cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 
ESL LA IV B Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 12 

 

Esta clase de inglés como segundo idioma es una clase de inglés y gramática de nivel intermedio para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a través 

de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de gramática. 

 
ESL LA IV C Año completo/5 créditos 

Requisito previo: Basado en calificaciones de ACCESS Grado: 12 
 

Esta clase de Inglés como Segundo Idioma es una clase de inglés y gramática de nivel avanzado para estudiantes a 

quienes se les ha asignado como Aprendices de Inglés (ELL). Esta clase se desarrolla en las destrezas del inglés a 

través de cuatro dominios del idioma: habla, escucha, lectura y escritura, siguiendo las normas de WIDA y de 

gramática. 
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  ESTUDIOS SOCIALES  
 
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los 

estudiantes completen por lo menos 15 créditos de Estudios Sociales, los 

cuales deben incluir un año (5 créditos) de Estudios Mundiales y dos años 

(10 créditos) de Historia de EE.UU. (Historia de EE.UU. I y II). Se 

recomiendan cuatro años (20 créditos) para un programa más sólido de 

preparación para la universidad. Todos los créditos obtenidos para los 

cursos principales de Estudios Sociales se tomarán en cuenta para los 

requisitos de graduación. 
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HISTORIA MUNDIAL Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s) Ninguno Grado: 9 
 

Historia Mundial es una de la secuencia de cursos de tres años requeridos en estudios sociales que abarca la historia 

mundial, geografía, tradiciones e instituciones políticas que han dado forma a nuestro mundo. Los estudiantes participan 

en una amplia gama de actividades, investigación de antecedentes culturales, sociales e históricos del mundo 

contemporáneo. 

 
HISTORIA MUNDIAL CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 9 

 

Historia Mundial es una de la secuencia de cursos de tres años requeridos en estudios sociales que abarca la historia 

mundial, geografía, tradiciones e instituciones políticas que han dado forma a nuestro mundo. Los estudiantes participan 

en una amplia gama de actividades, investigación de antecedentes culturales, sociales e históricos del mundo 

contemporáneo. 

CURSOS PRINCIPALES DE ESTUDIOS SOCIALES 

GRADO OPCIONES DE CURSOS PRINCIPALES CRÉDITOS 

 Historia Mundial 5 

 Historia Mundial con Honores 5 

9   

 Historia de EE.UU. I 5 

 Historia de EE.UU. I con Honores 5 

10   

11 Historia de EE.UU. II 5 

 Historia de EE.UU. II con Honores 5 

12 Historia de EE.UU. AP 5 
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HISTORIA DE EE.UU. I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia Mundial Grado: 10 
 

Historia de los Estados Unidos I es una de la secuencia de cursos de tres años requeridos en estudios sociales, diseñada 

para ayudar a los alumnos a convertirse en ciudadanos conocedores y votantes considerados a través del estudio de 

problemas pasados y presentes de la democracia estadounidense. EE.UU. I abarca los eventos históricos importantes 

que ocurrieron desde el período colonial hasta finales del siglo diecinueve o principios del siglo veinte que hacen énfasis 

en los estudios afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y responsabilidades 

cívicas para fomentar la buena ciudadanía. 

 

HISTORIA DE EE.UU. I CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia Mundial con Honores y  Grado: 10 

recomendación del maestro 

 

Este curso logra lo mismo que Historia de EE.UU., pero es más acelerado para preparar a los estudiantes para el trabajo 

a nivel universitario. Este curso da a los estudiantes la oportunidad de expandir sus destrezas de lectura, escritura y 

análisis en estudios sociales y cumplir con el requisito de tres años de ciencias sociales. Se pone énfasis en un trabajo 

escrito obligatorio y estrategias desafiantes de resolución de problemas y análisis crítico en cumplimiento con las 

Normas de Contenido Principal de Nueva Jersey. 

 

HISTORIA DE EE.UU. II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia de EE.UU. I Grado: 11 

 

Historia de EE.UU. II se concentra en los importantes eventos políticos, sociales y culturales desde 1900 hasta el 

presente. Adicionalmente, se estudia la posición de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Se hace hincapié 

continuo en los intereses afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y 

responsabilidades cívicas para fomentar la buena ciudadanía. Se pone énfasis en un trabajo escrito obligatorio y 

estrategias desafiantes de resolución de problemas y análisis crítico en cumplimiento con las Normas de Contenido 

Principal de Nueva Jersey. 
. 

 

HISTORIA DE EE.UU. II CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia de EE.UU. I con Honores y  Grado: 11 

recomendación del maestro 

 

Historia de EE.UU. II se concentra en los importantes eventos políticos, sociales y culturales desde 1900 hasta el 

presente, pero es un curso acelerado para preparar a los estudiantes para el trabajo a nivel universitario. Adicionalmente, 

se estudia la posición de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Se hace hincapié continuo en los intereses 

afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y responsabilidades cívicas para 

fomentar la buena ciudadanía. Se pone énfasis en un trabajo escrito obligatorio y estrategias desafiantes de resolución 

de problemas y análisis crítico en cumplimiento con las Normas de Contenido Principal de Nueva Jersey. 

 
 

HISTORIA DE EE.UU. AP Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia Mundial e Historia de EE.UU. I y II con Honores y Grado: 12 

recomendación del maestro 
 

El curso de Historia Mundial AP se centra en desarrollar el entendimiento de los estudiantes de historia mundial desde 

aproximadamente 8000 A.C. hasta el presente. El curso exige a los estudiantes investigar el contenido de eventos 

significativos, individuos, desarrollos y procesos de la historia mundial en seis períodos históricos, así como desarrollar 

el uso de las mismas habilidades y métodos de razonamiento (analizando fuentes primarias y secundarias, haciendo 



39 
Todos los cursos de este plan de estudios están sujetos a restricciones de inscripción y horarios. Es posible que algunos cursos no se puedan 
impartir o no se adapten a todos los horarios. 

 

comparaciones históricas, razonamiento cronológico y argumentación) empleados por historiadores cuando estudian el 

pasado. El curso también provee cinco temas (interacción entre humanos y el medio ambiente; desarrollo e interacción 

de culturas; desarrollo, expansión y conflicto de naciones; creación, expansión e interacción de sistemas económicos; 

desarrollo y transformación de estructuras sociales) los estudiantes exploran todo el curso con el fin de hacer conexiones 

entre desarrollos históricos en diferentes períodos y lugares que comprenden las cinco regiones principales del mundo. 

África, las Américas, Asia, Europa y Oceanía. 

 

HISTORIA DE EE.UU. I OPCIÓN II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

Historia de los Estados Unidos I es una de la secuencia de cursos de tres años requeridos en estudios sociales, diseñada 

para ayudar a los alumnos a convertirse en ciudadanos conocedores y votantes considerados a través del estudio de 

problemas pasados y presentes de la democracia estadounidense. EE.UU. I abarca los eventos históricos importantes 

que ocurrieron desde el período colonial hasta finales del siglo diecinueve o principios del siglo veinte que hacen énfasis 

en los estudios afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y responsabilidades 

cívicas para fomentar la buena ciudadanía. 

 

HISTORIA DE EE.UU. II OPCIÓN II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

Historia de EE.UU. II se concentra en los importantes eventos políticos, sociales y culturales desde 1900 hasta el 

presente. Adicionalmente, se estudia la posición de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Se hace hincapié 

continuo en los intereses afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y 

responsabilidades cívicas para fomentar la buena ciudadanía. Se pone énfasis en un trabajo escrito obligatorio y 

estrategias desafiantes de resolución de problemas y análisis crítico en cumplimiento con las Normas de Contenido 

Principal de Nueva Jersey. 
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CURSOS ADICIONALES QUE SE OFRECEN: 

Los estudiantes pueden elegir tomar las siguientes clases optativas ADEMÁS 

de sus cursos requeridos de estudios sociales. El propósito de estos cursos 

optativos es reforzar la apreciación y el entendimiento del alumno en áreas 

relacionadas con el currículo principal de estudios sociales y le da la 

oportunidad de explorar más áreas de interés específico. Los cursos optativos 

de Estudios Sociales no se toman en cuenta para el requisito de estudios 

sociales para graduación. 

 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDI 

TOS 

Historia afroamericana 11, 12 2.5 

Historia a través del cine 10, 11, 12 2.5 

Holocausto y Genocidio 11, 12 2.5 

Leyes y acciones políticas I 10, 11, 12 5 

Leyes y acciones políticas II 11, 12 5 

Perspectiva latina 10, 11, 12 2.5 

Sociología 10, 11, 12 2.5 

Justicia penal I 9, 10, 11, 12 2.5 

Justicia penal II 9, 10, 11, 12 2.5 

La historia del racismo y justicia social 9, 10 2.5 
 

HISTORIA AFROAMERICANA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia Mundial e Historia de EE.UU. I Grado: 11, 12 
 

Historia Afroamericana es una perspectiva más profunda de la historia y tradiciones afroamericanas. Los estudiantes 

leen una variedad de libros y materiales complementarios y participan activamente en análisis reflexivos en formato de 

seminario. Además, los estudiantes exploran las primeras civilizaciones de África, la Diáspora y los efectos del primer 

comercio transatlántico de esclavos en los estadounidenses. Los análisis detallados se enfocan en el desarrollo de ricas 

tradiciones y culturas. Los estudiantes también exploran las dificultades históricas para la completa libertad y equidad 

de diversas comunidades afroamericanas. 

 
 

HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso utiliza películas para estudiar problemas importantes en la historia. Se pedirá a los estudiantes que analicen 

bien las relaciones entre la realidad y la representación y re-conceptualicen los límites entre la historia y el cine. 

 

CURSOS OPTATIVOS DE ESTUDIOS SOCIALES 
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LEY Y ACCIONES POLÍTICAS I ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia Mundial, Historia de EE.UU. I e Historia de EE.UU. II Grado: 10, 11, 12 
 

Ley y Acciones Políticas I es un curso diseñado para proveer una introducción a la Ley y el activismo político. El 

empoderamiento cívico es un importante componente de este curso. Los estudiantes exploran las siguientes áreas de la 

ley: ley constitucional, ley de derechos civiles, propiedad, contratos, justicia penal y agravios. Los estudiantes deben 

participar en un Congreso Modelo, Juicio Simulado y convertirse en miembros de los Estadistas Junior Nacionales de 

Estados Unidos (National Junior Statesmen of America). Uno de los principales enfoques con respecto al 

empoderamiento cívico es que los estudiantes entenderán y experimentarán cómo acceder al nivel de poder a nivel local, 

estatal y federal. 

 

PERSPECTIVA LATINA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Historia Mundial e Historia de EE.UU. I Grado: 10, 11, 12 

 

Perspectiva Latina es un curso optativo que se centra en la historia y el legado de la gente y culturas que emergieron de 

los habitantes originales del hemisferio occidental y la gente y las culturas de Europa y África. El curso está diseñado 

para ayudar a exponer a los estudiantes a la rica historia cultural de América Latina. Perspectiva Latina está estructurada 

de modo que se motive la participación social y la apreciación con respecto a la diversidad cultural de la comunidad de 

Plainfield. Los estudiantes deben considerar tomar este curso simultáneamente con Literatura Latina a través del 

Departamento de Inglés. 

 
 

SOCIOLOGÍA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s) Historia Mundial e Historia de EE.UU. I Grado: 10, 11, 12 

 

Sociología nos da las herramientas para entender nuestras vidas y las de aquellos que se encuentran lejos de nosotros. 

La premisa de este curso es que para poder beneficiarnos de la perspectiva sociológica, tenemos que aprender cómo 

hacer ciertas preguntas básicas. Necesitamos saber cómo buscar respuestas a través de métodos que intentan ser 

sistemáticos y racionales. Este curso también se enfoca en conceptos principales, incluidos el etnocentrismo, redes 

sociales, comunidad, consecuencias no anticipadas, capital social, raza, clase y género. 

 
 

JUSTICIA PENAL I ½ año (semestre)/2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso es un estudio completo del Sistema Estadounidense de Justicia Penal, con un enfoque en la historia del 

sistema, cómo ha cambiado con el tiempo y sus fuerzas y debilidades. El curso detalla las funciones que los delitos y 

criminales, víctimas, abogados y jueces desempeñan en el sistema y cómo esas funciones afectan el resultado final de 

la justicia. 

 

JUSTICIA PENAL II ½ año (semestre)/2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Justicia Penal I Grado: 9, 10, 11, 12 

 

En Justicia Penal II, los conceptos aprendidos en Justicia Penal I se amplían considerablemente. Por ejemplo, durante 

la unidad del Sistema Tribunal Estadounidense, los estudiantes asumirán la función de abogado, testigo, demandante, 

acusado y miembros del jurado participando en un juicio ficticio, lo cual les ofrecerá una valiosa experiencia de 

aprendizaje en la vida real. 
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  LENGUAJES DEL MUNDO  
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los 

estudiantes completen por lo menos 5 créditos en Idiomas Mundiales. Tres 

a cuatro años (15- 

20 créditos) se recomiendan para un programa más sólido de 

preparación para la universidad. 

 

 

 

 
 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Español para hablantes nativos I 9 5 

Español para hablantes nativos I con Honores 9 5 

Español para hablantes nativos II 10 5 

Español para hablantes nativos II con Honores 10 5 

Español para hablantes nativos III 11 5 

Español para hablantes nativos IV 11, 12 5 

Español I 9, 10, 11, 12 5 

Español II 9, 10, 11 5 

Español III 11, 12 5 

Español AP (Avanzada) 11, 12 5 

Francés I 9, 10, 11, 12 5 

Francés II 10, 11, 12 5 

Francés II con Honores 10, 11, 12 5 
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ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL PARA HABLANTES NATIVOS I Año completo / 5 créditos 
Grado: 9 

 

Español para hablantes nativos provee una introducción a diversos géneros de formas literarias. El curso fortalece las 

habilidades de lectura necesarias para la comprensión e interpretación de textos literarios e informativos. Los estudiantes 

también se centran en diversas áreas diferentes de escritura que forman la base de la cartera de redacción, a la vez que 

amplían los conocimientos y habilidades necesarios para redactar un documento de investigación. También se pone 

énfasis en el desarrollo de las habilidades orales y de comprensión auditiva así como la aplicación de las convenciones 

del idioma español estándar, incluyendo el uso de gramática correcta, la selección de vocabulario apropiado y la 

aplicación de diversos dispositivos literarios. 

 

ESPAÑOL PARA HABLANTES NATIVOS I CON HONORES Año completo / 5 créditos 
Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 9 

 

Español para hablantes exige un conocimiento avanzado de diversos géneros de formas literarias. El curso fortalece las 

habilidades de lectura necesarias para la comprensión e interpretación de textos literarios e informativos. Los estudiantes 

también se centran en diversas áreas diferentes de escritura que forman la base de la cartera de redacción, a la vez que 

amplían los conocimientos y habilidades necesarios para redactar un documento de investigación. También se pone 

énfasis en el desarrollo de las habilidades orales y de comprensión auditiva así como la aplicación de las convenciones 

del idioma español estándar, incluyendo el uso de gramática correcta, la selección de vocabulario apropiado y la 

aplicación de diversos dispositivos literarios. 

 

ESPAÑOL PARA HABLANTES NATIVOS II Año completo / 5 créditos 
Requisito(s) previo(s): Español para hablantes nativos I Grado: 10 

 

Al aumentar las habilidades desarrolladas en SNS I, este curso abarca terminología literaria, desarrollo de vocabulario, 

estrategias para tomar exámenes y diversos géneros de lectura y escritura. El curso desafía a los alumnos al razonamiento 

crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en auto-evaluaciones así como en práctica 

y evaluación guiada por el maestro en la clase. Se pide a los alumnos que analicen la literatura y razonen de manera 

crítica el desarrollo de ideas, la expresión de sus ideas tanto de forma escrita como verbal. Las habilidades desarrolladas 

se integran para formar una base sólida en comprensión y análisis de textos literarios e informativos, gramática y 

composición. Los estudiantes leen una variedad de obras, incluidas historias cortas de ficción y no ficcional, diversos 

tipos de poesía, una novela de su elección, obras teatrales y discursos famosos. 

 
 

ESPAÑOL PARA HABLANTES NATIVOS II CON HONORES Año completo / 5 créditos 
Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 10 

 

Al aumentar las habilidades desarrolladas en SNS I con Honores, este curso abarca terminología literaria, desarrollo de 

vocabulario, estrategias para tomar exámenes y diversos géneros de lectura y escritura. El curso desafía a los alumnos 

al razonamiento crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en auto-evaluaciones así 

como en práctica y evaluación guiada por el maestro en la clase. Se pide a los alumnos que analicen la literatura y 

razonen de manera crítica el desarrollo de ideas, la expresión de sus ideas tanto de forma escrita como verbal. Las 
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habilidades desarrolladas se integran para formar una base sólida en comprensión y análisis de textos literarios e 

informativos, gramática y composición. Los estudiantes leen una variedad de obras, incluidas historias cortas de ficción 

y no ficcional, diversos tipos de poesía, una novela de su elección, obras teatrales y discursos famosos. 

 

ESPAÑOL PARA HABLANTES NATIVOS III Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Español para hablantes nativos II Grado: 11 
 

Al aumentar las destrezas desarrolladas en los cursos de SNS I y II, este curso pone énfasis especial en géneros literarios 

representativos y preparación para el PARCC. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, 

orales y de comprensión auditiva. Este curso ofrece un estudio de literatura auténtica de diversas culturas. Se pone 

énfasis en redacción para la producción del ensayo formal. Los estudiantes también deben llevar a cabo lectura e 

investigación por su cuenta. 

 
ESPAÑOL PARA HABLANTES NATIVOS IV Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Español para hablantes nativos III Grado: 11, 12 

 

SNS IV satisface las necesidades de los estudiantes que han demostrado destreza en las habilidades de gramática del 

idioma. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, orales y de comprensión auditiva. 

Este curso se centra en el desarrollo del idioma español y los diversos géneros de literatura hasta el presente, y continúa 

cultivando habilidades de redacción. 

 
 

ESPAÑOL I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso está diseñado para desarrollar la habilidad para comprender, hablar, leer y escribir el español básico cotidiano. 

Se utiliza el aprendizaje de diálogo, puntos gramaticales, lecturas cortas, ejercicios de redacción e información cultural 

para lograr estos objetivos. Este curso es solo para hablantes de español no nativos. 

 
ESPAÑOL II Año completo / 5 

créditos 

Requisito(s): Español I Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso es una continuación de Español I con énfasis en vocabulario adicional y destrezas de gramática. Se estudian 
lecturas cortas en el idioma objetivo. Se infunde información cultural a través de materiales audiovisuales e impresos. 
Este curso es solo para hablantes de español no nativos. 

 
 

SPAÑOL III Año completo / 5 

créditos 

Requisito(s): Español II y recomendación del maestro Grado: 11, 12 

 

Los estudiantes profundizan más su entendimiento del español centrándose en las tres modalidades de comunicación: 

interpretativa, interpersonal y de presentación. Cada unidad consiste de una variedad de actividades que enseñan a los 

alumnos a entender pasajes escritos y hablados más difíciles, a comunicarse con los demás a través de conversaciones 

y redacciones informales, y expresar sus ideas y opiniones en contexto hablado y escrito tanto de modo formal como 

informal. 
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ESPAÑOL AP Año completo / 5 

créditos 

Requisito(s): Español para hablantes nativos III o Grado: 11, 12 

Español III con Honores y recomendación del maestro 

 

Español AP es un curso de un año completo diseñado como una continuación de español a nivel universitario. El 

propósito de este curso es dar a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades de lectura, escritura, escucha 

y habla a un nivel avanzado. Los estudiantes leen y analizan extractos de obras literarias de autores españoles y latinos. 

El énfasis de este curso es la destreza de lectura y escritura a nivel avanzado con un enfoque en el uso correcto de verbos, 

precisión gramatical y redacción de ensayos. Este curso se imparte exclusivamente en español y sigue el currículo AP. 

Los estudiantes también deberán tomar un examen AP. Los estudiantes leen y analizan extractos de obras literarias de 

autores españoles y latinos. El énfasis de este curso es la destreza de lectura y escritura a nivel avanzado con un enfoque 

en el uso correcto de verbos, precisión gramatical y redacción de ensayos. 
 

 

FRANCÉS I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s): NINGUNO Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso es solo para alumnos de noveno grado. Este curso permite a los estudiantes a desarrollar la habilidad de 

comprender, hablar, leer y escribir el francés básico cotidiano. Se utilizan conversaciones sencillas, conceptos 

gramaticales, lecturas cortas, ejercicios de redacción e información cultural para lograr estos objetivos. 

FRANCÉS II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s): Francés I Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso es una continuación de Francés I. Se pone énfasis en estructuras gramaticales más complejas. El enfoque es 

en mejorar las habilidades del habla, escritura y escucha. Se introduce la lectura de obras literarias cortas. 

 
FRANCÉS II CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s): Francés I y recomendación del maestro Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso es una continuación de Francés I con énfasis en vocabulario adicional y destrezas de gramática. Se infunde 

información cultural a través de materiales audiovisuales e impresos. Se utilizan ensayos escritos e historias cortas para 

desafiar a los estudiantes. Este curso se recomienda para estudiantes que han demostrado sólidas habilidades en Francés 

I. 
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  MATEMÁTICAS  
 
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que 

todos los estudiantes completen por lo menos 15 créditos en 

matemáticas, los cuales deben incluir Álgebra I (o contenido 

equivalente), Geometría (o contenido equivalente) y un 

tercer año de matemáticas que añada a los conceptos y 

habilidades de álgebra y geometría. Se recomiendan cuatro 

años (20 créditos) para un programa más sólido de 

preparación para la universidad. Todos los créditos 

obtenidos para los cursos principales de matemáticas se 

tomarán en cuenta para el requisito de graduación. 

 

 
 

 

 
CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Fundamentos de Álgebra 9 5 

Aplicaciones de Álgebra I 9 5 

Álgebra I 9 5 

Álgebra I con Honores 9 5 

Geometría 9, 10 5 

Geometría con Honores 9, 10 5 

Álgebra II 10, 11, 12 5 

Álgebra II con Honores 10, 11, 12 5 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 9 

 

Fundamentos de Álgebra es un curso que tiene la finalidad de permitir que un estudiante tenga una transición 

satisfactoria de aritmética a álgebra y geometría. A través de este curso, los estudiantes exploran el lenguaje de álgebra, 

geometría y otras áreas de matemáticas en forma verbal, tabular, gráfica y simbólica. La transición a álgebra se hace 

proveyendo a los estudiantes una oportunidad ampliada para desarrollar habilidades de razonamiento y resolución de 

problemas. El curso se centra en patrones de investigación de datos, funciones de análisis y ecuaciones, entendimiento 

de transformaciones geométricas e identificación de números racionales e irracionales. La asignación a este curso se 

basa en calificaciones, evaluaciones del distrito y recomendación del maestro. 

 

 

 

 

 

CURSOS PRINCIPALES DE MATEMÁTICAS 
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APLICACIONES DE ÁLGEBRA I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 9 
 

Los estudiantes de Aplicaciones de Álgebra I exploran rompecabezas y problemas geométricos y algebraicos. Exploran 

el enfoque de instrucción a través de actividades en equipo, compañeros y del grupo completo que relacionan las 

matemáticas básicas con situaciones y ejemplos del mundo real. Esta clase apoya los conceptos impartidos en Álgebra. 

La asignación a este curso se basa en calificaciones, evaluaciones del distrito y recomendación del maestro. 

 

ÁLGEBRA I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9 

 

Álgebra I es para estudiantes que se preparan para la universidad y profesiones. En este curso, se refuerzan las 

habilidades de fluidez y los principios de razonamiento algebraico a través de aplicaciones del mundo real. El curso se 

centra en entender y usar las estadísticas y funciones descriptivas: lineales, exponenciales, cuadráticas y polinómicas. 

Adicionalmente, se pone énfasis en entender los índices de cambios de datos gráficos y numéricos en todas las unidades. 

Se recomienda ampliamente el uso de calculadoras/tecnología de gráficas. 

 
 

ÁLGEBRA I CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 9 
 

Álgebra I con Honores es un curso riguroso para estudiantes de matemáticas talentosos. En este curso, los estudiantes 

aplican habilidades computacionales y algebraicas a tareas y proyectos del mundo real. Los estudiantes inscritos en este 

curso analizan e interpretan las relaciones estadísticas y de funciones: lineales, exponenciales, cuadráticas y 

polinómicas. Adicionalmente, aproximan e interpretan los índices de cambios de datos gráficos y numéricos en todas 

las unidades. Se exige el uso de calculadoras/tecnología de gráficas. 

 
 

GEOMETRÍA Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Álgebra I Grado: 9, 10 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que han completado satisfactoriamente Álgebra I. A través del uso de ejemplos 

concretos y métodos informales los alumnos usan razonamiento deductivo para asimilar los conceptos de geometría. 

Los estudiantes analizan la congruencia y similitud, usan similitud, relaciones trigonométricas y modelos geométricos 

para entender fenómenos del mundo real. Se enseñan temas de condiciones de líneas, medidas y círculos para 

congruencia y transformaciones tanto en geometría de planos y de coordenadas. 

 
GEOMETRÍA CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Álgebra I Grado: 9, 10 

y recomendación del maestro 

 

Este curso está diseñado para estudiantes que han completado satisfactoriamente Álgebra I o Álgebra I con Honores. A 

través del uso de ejemplos concretos y métodos informales, el estudiante usa el razonamiento deductivo para aprender 

los conceptos geométricos. Los estudiantes inscritos justifican la congruencia y similitud, usan relaciones 

trigonométricas y relacionan ideas geométricas con otras áreas de interés. Las ideas tridimensionales son una parte 

integral del curso. 



48 
Todos los cursos de este plan de estudios están sujetos a restricciones de inscripción y horarios. Es posible que algunos cursos no se puedan 
impartir o no se adapten a todos los horarios. 

 

 
ÁLGEBRA II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Álgebra I y Geometría Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso amplía y desarrolla el entendimiento de las funciones de Álgebra I a funciones polinómicas, racionales, 

radicales, de trigonometría y logaritmos. Adicionalmente, los estudiantes interpretan y obtienen conclusiones de acuerdo 

al comportamiento de las funciones. La factorización y el entendimiento de números complejos son habilidades críticas 

para este curso. Los alumnos no tienen permitido tomar este curso simultáneamente con Geometría. 

 

ÁLGEBRA II CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Geometría con Honores Grado: 10, 11, 12 

y recomendación del maestro 

 

Este curso está diseñado para estudiantes que presentan destrezas superiores al promedio en Álgebra I y Geometría. Este 

curso amplía y desarrolla el entendimiento de las funciones de Álgebra I para incluir funciones polinómicas, racionales, 

radicales y logarítmicas. Este curso difiere de Álgebra II en que se pone más enfoque en trigonometría. 
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CURSOS ADICIONALES QUE SE OFRECEN: 

Los estudiantes pueden elegir tomar las siguientes clases optativas 

ADEMÁS de sus cursos requeridos de matemáticas. El propósito de 

estos cursos optativos es reforzar la apreciación y el entendimiento 

del alumno en áreas relacionadas con el currículo principal de 

matemáticas y le da la oportunidad de explorar más áreas de interés 

específico. No todas las optativas de matemáticas se toman en 

cuenta para el requisito de matemáticas para graduación. Ver la 

descripción del curso para obtener más información. 

 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Pre-Cálculo 11, 12 5 

Cálculo 11, 12 5 

Proceso de portafolio de matemáticas NJSLA 12 2.5 

Preparación de matemáticas universitarias 11, 12 2.5 

Preparación para matemáticas SAT 10, 11, 12 2.5 

 

 

 

PRE-CÁLCULO Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Álgebra II Grado: 11, 12 
 

Este curso de preparación para la universidad está diseñado para el estudiante que ha completado Álgebra II y desea un 

cuarto año de matemáticas de preparación para la universidad. Este curso unifica y amplía los temas abarcados 

previamente y además introduce funciones exponenciales, logarítmicas y de trigonometría. Se pone gran énfasis en 

gráficas de funciones y en el uso de tecnología de gráficas. 

 
 

CÁLCULO Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Pre-Cálculo Grado: 11, 12 

 

Este curso añade a los temas de Pre-Cálculo. Está diseñado para estudiantes interesados en seguir carreras relacionadas 

con STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). Los temas de Cálculo incluyen funciones elementales, 

cálculo diferencial y cálculo integral. 

 

INTRODUCCIÓN A MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS Año completo / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Álgebra I, Geometría y Álgebra II Grado: 10, 11, 12 

 

En este curso, los estudiantes se preparan y toman la prueba de asignación Accuplacer que es necesaria para inscribirse 

en Álgebra Universitaria o Estadística Elemental Universitaria. Ambos cursos universitarios los imparte un profesor 

universitario del Condado de Union en la Preparatoria Plainfield. 

 

 

 

 

CURSOS OPTATIVOS DE MATEMÁTICAS 
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PROCESO DE PORTAFOLIO DE MATEMÁTICAS NJSLA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 
 

Este curso provee instrucción a los estudiantes que no han demostrado destreza en las habilidades matemáticas 

necesarias para graduación. Puede requerirse para quienes han demostrado deficiencias de acuerdo a lo identificado en 

el rendimiento en las pruebas estandarizadas. Incluye temas desde Álgebra I, Álgebra II y Geometría, y también refuerza 

las habilidades de razonamiento y resolución de problemas. Los estudiantes de décimo segundo grado reciben ayuda de 

matemáticas adicional en una clase de Matemáticas P.A.P. como seniors, y completan carteras para demostrar su 

comprensión de matemáticas. El proceso de apelaciones de la cartera es un medio alternativo para cumplir con el 

requisito de prueba de aptitudes para graduación. 

 
 

PREPARACION PARA MATEMÁTICAS STA ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s): Algebra y Geometría Grado: 10, 11,12 

 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender técnicas de matemáticas al igual que conceptos de matemática 

(aritmética, algebra, geometría, funciones, graficas y técnicas avanzadas) usadas en los SATs y otras medidas estándar 

usadas en para las admisiones universitarias. Este curso es altamente recomendado por muchos estudiantes que planean 

coger el SAT e ir a la universidad. 
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  CIENCIAS  
 
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos 

los estudiantes completen por lo menos 15 créditos en ciencias, 

los cuales deben incluir 5 créditos de laboratorio de 

biología/ciencias naturales (o contenido equivalente); 5 créditos 

de química, ciencias ambientales o física, y 5 créditos de un 

laboratorio adicional/ciencias basadas en investigación. Se 

recomiendan cuatro años (20 créditos) para un programa más 

sólido de preparación para la universidad. Todos los créditos 

obtenidos para los cursos principales de ciencias se tomarán 

en cuenta para los requisitos de graduación. PHS exige que 

todos los estudiantes tomen física, química y biología, en ese 

orden específico. 

 

 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Ciencias físicas 9 5 

Biología 9, 10, 11, 12 5 

Biología con Honores 9, 10 5 

Biología AP (Avanzada) 11, 12 5 

Química 10, 11, 12 5 

Química con Honores 10, 11, 12 5 

Química AP 11, 12 5 

Ciencias forenses 11, 12 5 

Física 11, 12 5 

Física con Honores 11, 12 5 

Biología Marina 11, 12 5 

Ciencias naturales 9, 10, 11, 12 5 

 

 

CIENCIAS FISICAS Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9 

 

Esta clase provee una instrucción a la química básica y física básica. La ciencia física es el estudio del mundo físico y 

alrededor de ti. El curso cubrirá temas como la materia, reacción química, soluciones, moción, fuerza y electromagnéticos. 

Laboratorios virtuales o laboratorios simples en casa serán llevados a cabo por todo el año escolar. 

 

 

 

 

CURSOS PRINCIPALES DE CIENCIAS 
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BIOLOGÍA Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ecología urbana Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso principal requerido de preparación para la universidad introduce a los estudiantes a los principales conceptos 

biológicos como los siguientes: 1) biología celular; 2) genética; 3) taxonomía; 4) ecología; 5) botánica; y 6) bioquímica. 

Se pone énfasis en la investigación y procesos científicos. También se pone énfasis en anatomía y fisiología comparativa 

tanto de la estructura y funciones del cuerpo entre organismos de diversas estructuras. Los alumnos utilizan ampliamente 

el microscopio y aprenden técnicas de disección. El Departamento de Ciencias sigue las pautas sugeridas por la 

Asociación Nacional de Maestros de Biología con respecto al uso de animales en las clases de Ciencias. Se ofrecen 

experiencias de aprendizaje alternativas para los estudiantes que no desean participar en actividades que involucran 

animales, como disecciones. 

 
 

BIOLOGÍA CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 9, 10 

 
 

Biología con Honores abarca el estudio de la vida con una fuerte dependencia en actividades de laboratorio que hacen 

énfasis en la naturaleza de investigación biológica y la importancia de observación detallada. El curso usa un tema 

ecológico, pero dedica mucho tiempo a todas las principales ramas de las ciencias biológicas, incluyendo el estudio de 

las células, bioquímica y el metabolismo, herencia y la fisiología de plantas y animales. Se hace énfasis en la capacidad 

de analizar datos recolectados en investigaciones de laboratorio y es necesaria la destreza en matemáticas. Algunas 

actividades de laboratorio incluyen el uso de la computadora. Biología con Honores incluye un proyecto de investigación 

y está diseñada para quienes consideran seguir una carrera en ciencias y quienes tienen éxito en matemáticas. 

 

 
 

QUÍMICA Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Biología Grado: 10, 11, 12 
 

Este curso incluye el estudio de la composición, estructura y cambios en la materia, e introduce al estudiante a los 

principios fundamentales de química. Los experimentos de laboratorio hacen énfasis en estos conceptos y utilizan las 

matemáticas y técnicas de resolución de problemas de Álgebra I. Este curso es para estudiantes de décimo, décimo 

primer y décimo segundo grados. 

 

QUÍMICA CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito previo: Biología con Honores Grado: 10, 11, 12 

y recomendación del maestro 

 

Este curso se enfoca en el estudio de la composición, estructura y cambios en la materia. Se recomienda para estudiantes 

que están particularmente interesados y/o son competentes en ciencias y/o que piensan o planean seguir una carrera en 

ciencias o en un campo relacionado con las ciencias. La capacidad de usar los principios de aritmética y el uso de 

técnicas de resolución de problemas de Álgebra I son esenciales. Este curso es principalmente para estudiantes de décimo 

grado. 
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QUÍMICA AP Año completo / 5 créditos 

Requisito previo: Biología con Honores Grado: 11, 12 

y recomendación del maestro 

El curso ofrece a los estudiantes de décimo primer y décimo segundo grados bases sólidas en los principios de 
química que sirven como base para continuar el estudio de ciencias o ingeniería. Es una preparación para el 
estudiante que planea tomar la Prueba de Asignación Avanzada y que sigue el esquema de Asignación Avanzada 

en Química. Los temas incluyen teoría atómica, enlaces químicos, fases de la materia, soluciones, tipos de 
reacciones, equilibrio, cinética de reacción, electroquímica y termodinámica. El laboratorio del curso ofrece una 
introducción a análisis cualitativo y cuantitativo, utilizando equipos y aparatos que se usan a nivel universitario. 
Se dedican dos períodos de laboratorio dobles para las actividades de laboratorio. 

 

 
CIENCIAS FORENSES Año completo / 5 créditos 

Requisito previo: Biología y Química Grado: 11, 12 

 

Las ciencias forenses es la aplicación de las ciencias a las leyes penales y civiles. La materia de este curso sigue el 

enfoque en las ramas de las ciencias forenses que ejecutan las agencias policíacas en el sistema de justicia penal. Casos 

históricos que conducen al desarrollo de principios y técnicas necesarios para identificar evidencias físicas se examinan 

a través de estudios de casos y actividades de laboratorio. Las investigaciones de laboratorio siguen los procedimientos 

de laboratorio penales para el análisis y la difusión de resultados. Los estudiantes exploran servicios de ciencias forenses 

especiales y variedades de carreras relacionadas con las ciencias forenses. Este curso también introduce a los estudiantes 

a instituciones de estudios superiores que ofrecen capacitación formal en ciencias forenses o en campos relacionados. 

 

FÍSICA Año completo / 5 créditos 

Requisitos previos: Biología y Química Grado: 11, 12 

 

Los alumnos estudian la ciencia de la energía, mecánica, magnetismo y la relación entre la materia y la energía. Este 
curso se recomienda para aquellos interesados en estudiar una carrera de ingeniería o ciencias. En este curso se hace 
énfasis en las matemáticas, tanto en teoría como en actividades de laboratorio. 

 
 

FÍSICA CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): 90% de calificación promedio y recomendación del maestro Grado: 11, 12 

 

Este curso presenta un estudio profundo de la ciencia de la energía y la relación entre la materia y la energía, y se 

desarrolla sobre las habilidades científicas desarrolladas en Biología con Honores y Química con Honores. Es un curso 

orientado a las matemáticas diseñado para estudiantes que tienen la intención de estudiar física o ciencias médicas, 

incluyendo a aquellos con aspiraciones a investigación científica o con interés en ingeniería. 
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BIOLOGIA MARINA Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Biología Grado: 11,12 

 

Biología Marina es un curso electivo por el ano completo para estudiantes con interés en muchos de los aspectos de 

ambiente marino. El concepto mayor de este curso se enfoca en organismos marinos y sus hábitats, las propiedades 

físicas y químicas del océano y como los humanos están globalmente afectándolo. 

 

 

CIENCIAS NATURALES                                                                                            Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado 9, 10, 11, 12 

 

Ciencias Naturales está diseñada para ayudar a los estudiantes a entender a su mundo desde un punto de vista de ciencias 

biológicas. Los estudiantes desarrollan un entendimiento de la anatomía y fisiología del cuerpo humano para añadir 

sabiduría a las decisiones del cuidado de la salud. Un estudio de ecología y contaminación pone a los estudiantes al 

tanto de su lugar en la biósfera y la importancia de conservarla. El curso aprovecha las experiencias personales del 

estudiante de la vida diaria, ciencias en casa y ciencias en las noticias. 
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Los estudiantes reciben una base sólida en cursos específicos 

relacionados con el campo de Salud y Ciencias Aliadas, cursos que 

exige el Estado de Nueva Jersey para graduación y preparación para la 

universidad que asegurarán el éxito en su elección de profesión en 

salud. 

 

 

 
CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Anatomía y Fisiología I-AH 11, 12 5 

Salud comunitaria - AH 9 10 

Dinámica del cuidado de la salud 10 10 

Cuidado clínico y de emergencia 11, 12 10 

Terminología médica 10, 11 10 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA Año completo/ 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo estudiantes de Allied Health y recomendación del maestro Grado: 11, 12 

 

Anatomía y Fisiología I también está diseñada para proveer un estudio detallado del cuerpo humano con énfasis en las 

interrelaciones entre forma y función a niveles generales y microscópicos de organización. Los principios esenciales 

que se presentan incluyen: terminología anatómica y direccional básica, principios de biología celular y un estudio de 

todos los sistemas del organismo. Dado el extraordinario conocimiento disponible en este tema, es común sentirse 

abrumado con detalles. Sin embargo, a medida que el curso avanza, los estudiantes deben integrar todas las partes en un 

todo, reflexionando en los temas de homeostasis unificados, estructura relacionada con funciones y evolución. 

 

SALUD COMUNITARIA Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo estudiantes de Allied Health y recomendación del maestro Grado: 9 

 

Este curso introduce y explora algunos de los muchos aspectos de la salud pública y comunitaria de los Estados Unidos. 

Se hace énfasis en los sistemas de atención de salud, opciones de seguros médicos, epidemiología, enfermedades y 

tendencias en el cuidado de la salud. Se analizan inquietudes específicas de madres/bebés/niños, adolescentes, adultos 

jóvenes, minorías, salud mental y ancianos. Los estudiantes revisan los peligros del tabaco, las drogas y el alcohol, así 

como las recientes tendencias y los métodos de prevención. También se analizan las inquietudes concernientes a la salud 

y seguridad. Se proveen paseos escolares a agencias comunitarias para enriquecer el currículo estudiantil. A través de 

este curso, se hace énfasis en la enseñanza de muchas maneras mediante las cuales los estudiantes pueden hacer una 

diferencia como proveedores de atención de salud en sus propias comunidades. 

 
DINÁMICA DEL CUIDADO DE LA SALUD OPCIÓN II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo estudiantes de Allied Health y recomendación del maestro Grado: 10 

 

Dinámica del cuidado de la salud en la sociedad se orienta en el cuidado de la salud y los servicios, desde una perspectiva 

multidisciplinaria, con un enfoque en habilidades del proceso para incluir razonamiento crítico, razonamiento ético, 

comunicación efectiva y habilidades de aprendizaje auto-dirigidas. Las competencias profesionales hacen énfasis en la 

aplicación a asuntos y temas generales comunes para todos los proveedores de atención de salud. Se hace énfasis en la 

ALLIED HEALTH 
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función del practicante de atención de salud tanto como proveedor como consumidor de servicios del cuidado de la 

salud. 

CUIDADO CLÍNICO Y DE EMERGENCIA Año completo / 10 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo estudiantes de Allied Health y recomendación del maestro Grado: 11, 12 

 

Cuidado médico y de emergencia es un curso que describe cómo responder a emergencias antes de que llegue la ayuda 

médica. El curso está diseñado para dar al estudiante conocimientos de cómo reconocer y responder a una emergencia. 

La intención del curso es ayudar al estudiante a sentirse más seguro en su capacidad de actuar de manera apropiada en 

caso de que ocurra una emergencia. Los estudiantes están preparados para 1) obtener el historial médico de un paciente, 

2) tomar y registrar los signos vitales relacionados al tratamiento médico/dental y 3) adquirir certificación de 

resucitación cardiopulmonar. 

 

TERMINOLOGÍA MÉDICA Año completo / 10 créditos 

Requisito(s) previo(s): Solo estudiantes de Allied Health y recomendación del maestro Grado: 10, 11 
 

El curso de Terminología médica está diseñado para ser equivalente a una clase de ciencias de salud de nivel 

universitario. Este curso se basa en el estudio de la terminología y los conceptos que aplican a los sistemas del organismo, 

estructura anatómica, procesos fisiológicos, procedimientos médicos y los mecanismos patológicos de las enfermedades. 

A través de la provisión de terminología especializada, se espera que los estudiantes se comuniquen de manera precisa, 

articulada y concisa en una variedad de diferentes contextos que involucran el tema médico. A través del desarrollo de 

un conocimiento básico de terminología médica, se espera que los estudiantes también obtengan una apreciación del 

significado, clasificación y aplicación del material del curso a un entendimiento más amplio de las ciencias médicas. 

 

 

 

. 
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  Educación técnica y profesional  
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los 

estudiantes completen por lo menos 5 créditos (1 curso de un año completo 

o cursos de dos semestres) en Educación técnica y profesional. Todos los 

cursos siguientes se toman en cuenta para satisfacer este requisito para 

graduación. 

 

 
 

ARTES CULINARIAS GRADOS CRÉDITOS 

Artes culinarias I 10, 11, 12 2.5 

Artes culinarias II 10, 11, 12 2.5 

Artes culinarias III 11,12 5 
 

CIENCIAS FAMILIARES Y DEL CONSUMIDOR GRADOS CRÉDITOS 

Confección de ropa I 9, 10, 11, 12 5 

Confección de ropa II 10, 11, 12 5 

Desarrollo infantil I 9, 10, 11, 12 5 

Desarrollo infantil II 10, 11, 12 5 

Desarrollo infantil III 11, 12 10 
 

ARTES INDUSTRIALES GRADOS CRÉDITOS 

Carpintería I 10, 11 2.5 

Carpintería II 10, 11 2.5 

Carpintería II y Construcción 11, 12 5 
 

COMERCIO GRADOS CRÉDITOS 

Administración de empresas 9, 10, 11, 12 5 

Derecho mercantil 9, 10, 11, 12 5 

Negocios, Mercadotecnia, Contabilidad y finanzas 9, 10, 11, 12 2.5 

Fundamentos de Informática Cisco 11, 12 10 

Iniciativa empresarial 11, 12 2.5 

Valores e inversiones 10, 11, 12 2.5 

Introducción a computación y elementos básicos de networking 10, 11, 12 5 

Mercadotecnia I 9, 10, 11, 12 2.5 

Mercadotecnia II 10, 11, 12 2.5 

Finanzas personales 9, 10, 11, 12 2.5 

Contabilidad I 9, 10,11, 12 2.5 

Contabilidad II 9, 10, 11, 12 2.5 

Economía 10, 11, 12 2.5 

Diseño de redes I 9, 10, 11, 12 2.5 

Diseño de redes II 9, 10, 11, 12 2.5 
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ARTES CULINARIAS I ½ año semestre / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 10, 11, 12 

 

Este es un curso principiante que incluye experiencias básicas en el salón de clase/laboratorio para desarrollar el 

conocimiento y desarrollo de los principios básicos de los alimentos y la nutrición aplicada para gente de todas las 

edades. El contenido del curso incluye promover la administración del servicio y preparación de alimentos utilizando el 

proceso de toma de decisiones, satisfacer las necesidades básicas aplicando los conceptos de nutrición, satisfacer las 

necesidades de salud/seguridad, maximizar los recursos al planear, preparar y servir alimentos, promover la hospitalidad 

en las prácticas alimentarias y analizar las necesidades de nutrición individuales y familiares. En este curso se incluye 

la información relacionada con carreras en alimentos y nutrición. 
 

ARTES CULINARIAS II ½ año semestre /2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Artes culinarias I Grado: 10, 11, 12 
 

Este es un curso intermedio que incluye experiencias básicas en el salón de clase/laboratorio para desarrollar el 

conocimiento y desarrollo de los principios básicos de los alimentos y la nutrición aplicada para gente de todas las 

edades. El contenido del curso incluye promover la administración del servicio y preparación de alimentos utilizando el 

proceso de toma de decisiones, satisfacer las necesidades básicas aplicando los conceptos de nutrición, satisfacer las 

necesidades de salud/seguridad, maximizar los recursos al planear, preparar y servir alimentos, promover la hospitalidad 

en las prácticas alimentarias y analizar las necesidades de nutrición individuales y familiares. En este curso se incluye 

la información relacionada con carreras en alimentos y nutrición. 

 

ARTES CULINARIAS III 
Requisito previo: Artes culinarias I y Artes culinarias II Año completo/10 créditos 

Grado: 11, 12 

 

Este curso incluye experiencias básicas en el salón de clase/laboratorio para desarrollar el conocimiento y entendimiento 

de los principios básicos de los alimentos y la nutrición aplicada para gente de todas las edades. El contenido del curso 

incluye promover la administración del servicio y preparación de alimentos utilizando el proceso de toma de decisiones, 

satisfacer las necesidades básicas aplicando los conceptos de nutrición, satisfacer las necesidades de salud/seguridad, 

maximizar los recursos al planear, preparar y servir alimentos, promover la hospitalidad en las prácticas alimentarias y 

analizar las necesidades de nutrición individuales y familiares. En este curso se incluye la información relacionada con 

carreras en alimentos y nutrición. 
 

 

 

CONFECCIÓN DE ROPA I Año completo/ 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes oportunidades de elaborar proyectos de costura. Se estudia el 

conocimiento y entendimiento de fibras y telas que los ayuda a satisfacer las necesidades de ropa y productos de tela 

para ellos mismos, la familia y el público general. El contenido del curso se centra el patrones, equipo de costura y 

selección de noción, ajuste de prendas, uso y cuidado de la máquina de coser y cuidado de las prendas. Ofrece a los 

estudiantes conocimientos profesionales básicos en la industria de la moda. 

ARTES CULINARIAS 

CIENCIAS FAMILIARES Y DEL CONSUMIDOR 
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CONFECCIÓN DE ROPA II 

Requisito(s) previo(s): Confección de ropa I Año completo/ 5 créditos 

Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes oportunidades continuas de elaborar proyectos de costura. Se estudia 

el conocimiento y entendimiento de fibras y telas que los ayuda a satisfacer las necesidades de ropa y productos de tela 

para ellos mismos, la familia y el público general. El contenido del curso se centra el patrones, equipo de costura y 

selección de noción, ajuste de prendas, uso y cuidado de la máquina de coser y cuidado de las prendas. Ofrece a los 

estudiantes conocimientos profesionales básicos en la industria de la moda. 

 

 

DESARROLLO INFANTIL I Año completo/ 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Desarrollo infantil I es el primero de una secuencia de tres cursos para los estudiantes interesados en una carrera en 

Educación temprana y se enfoca en las teorías y filosofías de la educación y sus aplicaciones durante los primeros años 

de la infancia. Este curso también incluye unidades breves de estudio en las áreas siguientes: desarrollo prenatal y la 

importancia del cuidado prenatal, y el posible impacto del alcohol, tabaco y otras drogas en el desarrollo prenatal y pos- 

natal. También se analizan maneras de detectar, prevenir y denunciar abuso infantil y negligencia. Se hace énfasis en el 

desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y del lenguaje del niño desde el nacimiento hasta la edad preescolar. 

 
 

DESARROLLO INFANTIL II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Desarrollo infantil I Grado: 10, 11, 12 

 

Desarrollo infantil II es el segundo de una secuencia de tres cursos que se ofrecen a aquellos estudiantes interesados en 

una carrera en Educación temprana. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades 

necesarias para diseñar, planificar e implementar lecciones relacionadas con temas. Se exploran estrategias de enseñanza 

en arte, estudios sociales, matemáticas y ciencias. Las metas y objetivos se utilizan en la planificación para reflejar el 

propósito y el currículo de educación. Este curso analiza brevemente funciones en la familia con unidades de estudio 

que consisten de: tipos y estructuras/funciones de la familia, relaciones familiares, habilidades efectivas de 

comunicación, habilidades del consumidor, prevención de conflictos y maneras mediante las cuales las familias trabajan 

de forma productiva y en colaboración para lograr el éxito en un mundo cambiante. Los estudiantes analizan técnicas 

efectivas de guía para el niño de edad preescolar y escolar. Se analizan enfermedades infantiles, el cerebro en desarrollo 

y cómo los cuidadores pueden ayudar a los niños a aprender. Además, los estudiantes pueden analizar maneras de utilizar 

los recursos para ayudar con la paternidad y los cuidados durante dichas etapas. Los estudiantes identifican maneras de 

analizar el cuidado infantil apropiado, evaluar la variedad de tipos de cuidado infantil ofrecidos e identificar maneras de 

seleccionar cuidado de calidad. También estudian el comportamiento, las características del aprendizaje y las 

necesidades de niños con necesidades especiales, así como el entendimiento de las leyes que afectan el cuidado y la 

educación de niños con necesidades especiales. También se abordan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(ADHS), autismo y otros trastornos de aprendizaje y del comportamiento. 
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DESARROLLO INFANTIL III Año completo / 10 créditos 

Requisito(s) previo(s): Desarrollo infantil I y II Grado: 11, 12 

 

Desarrollo infantil III es el tercero de una secuencia de tres cursos que se ofrecen a aquellos estudiantes interesados en 

una carrera en Educación temprana. Este curso amplía el conocimiento y entendimiento de las necesidades del niño de 

edad preescolar. Los estudiantes desarrollan y fortalecen sus habilidades de administración en el salón de clase. Se 

exploran tópicos relacionados con temas a través de actividades prácticas significativas junto con experiencia de trabajo 

de campo que les permite la interacción personal con niños en una guardería local. Se analizan maneras de establecer y 

mantener una guardería, posibles características de niños en riesgo, maneras de identificar factores que contribuyen a 

una mayor demanda de proveedores de cuidado infantil, habilidades para empleo necesarias para puestos en cuidado 

infantil, preparación para empleo, y salud y seguridad en el salón de clase del niño. Los estudiantes aprenden habilidades 

de observación, cómo crear horarios y rutinas, identificar maneras de satisfacer las necesidades de nutrición, analizar y 

evaluar el entorno de cuidado del niño e identificar programas de calidad. Los estudiantes aprenden a cuidar bebés, 

niños pequeños y niños de edad preescolar, tanto en el salón de clase y como voluntarios durante su experiencia en el 

campo de trabajo. También se abordan maneras de proveer un entorno que contribuya con la prevención de 

enfermedades, uso de espacio, relaciones, materiales y rutinas y recursos para desarrollar un entorno motivador que 

estimule el juego, la exploración y el aprendizaje. Se pone énfasis en una experiencia de trabajo en una guardería local 

donde los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar individualmente con niños de edad preescolar en habilidades de 

alfabetización, conocimiento fonológico, preparación para la lectura y conceptos y habilidades matemáticas. 

 

 
CARPINTERÍA I ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 10, 11 
 

Este es un curso principiante de los fundamentos de la madera para estudiantes con énfasis en seguridad en el taller. Los 

estudiantes aprenden procedimientos de máquinas y herramientas manuales. Fabrican proyectos, aprenden habilidades 

básicas de carpintería, aprenden a usar correctamente las herramientas manuales, crean y desarrollan un plan, y ponen 

los toques de acabado a su trabajo. El propósito del programa es proveer a los estudiantes las habilidades fundamentales 

necesarias para una profesión en carpintería y/o construcción. 

 

 
CARPINTERÍA II ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Carpintería I Grado: 10, 11 
 

Los estudiantes de décimo primer y décimo segundo años aprenden técnicas de carpintería más avanzadas para fabricar 

proyectos. Se pone más énfasis en maquinaria de madera, seguridad en el taller, fabricación de proyectos de 

construcción. Las habilidades de trabajar con madera permiten a los estudiantes trabajar en un entorno de construcción 

de gabinetes. El propósito de esto es brindar a los estudiantes experiencia práctica en construir un gabinete y utilizar las 

habilidades aprendidas en Carpintería I mientras se preparan para un trabajo en construcción. 

 

CARPINTERÍA III Y CONSTRUCCIÓN Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Carpintería I y II Grado: 11, 12 
 

El Programa de capacitación pre-aprendiz es un curso desafiante diseñado para proveer a los estudiantes de décimo 

primer y décimo segundo grados el conocimiento y las habilidades necesarios en la industria de la construcción. 

Aprenden desde lo más básico acerca de pisos, subsuelos, paredes y estilos de techos. Los estudiantes aprenden la 

terminología y códigos apropiados así como experiencia práctica (actividades y técnicas complementarias usadas para 

construir una casa). Este curso provee a los estudiantes antecedentes sólidos en el oficio de carpintería, materiales de 

construcción, experiencia práctica utilizando herramientas eléctricas y armazones. Los estudiantes también aprenden 

los principios básicos de técnicas de electricidad, plomería, albañilería e instalación de techos. 
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Organización y administración de empresas está estructurada para estudiantes de décimo, décimo primer y décimo 

segundo años que tienen la intención de operar pequeñas empresas o estudiar administración de empresas según se  

aplica a la mercadotecnia, comercialización, finanzas, producción y reglamentos gubernamentales. Se puede incorporar 

un programa Junior Achievement en el currículo. 

 

 

DERECHO MERCANTIL ½ año (semestre) /2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Un curso de un semestre que explora los fundamentos de la ley. El curso introduce el derecho mercantil de una manera 

práctica. Las relaciones con situaciones reales del comercio mundial ayudan a los estudiantes a entender la relevancia y 

la importancia de los temas y conceptos presentados. También se exploran temas de leyes personales, dirigidos a 

problemas legales que afectan las vidas de los estudiantes. Se analizan ilustraciones de funciones importantes, 

procedimientos y sustancia de derecho personal y ayudan a desarrollar el razonamiento crítico del estudiante y las 

habilidades de resolución de problemas jurídicos. Los estudiantes aprenden cómo se desarrollaron las leyes. También 

aprenden a entender los diferentes tipos de problemas legales y éticos, el sistema del tribunal y la diferencia entre el 

derecho penal y la ley de responsabilidad civil. Los estudiantes también exploran la ley de los contratos y examinan 

diferentes tipos de contratos. Otras áreas de estudio incluyen protección del consumidor y responsabilidad de productos, 

así como protección de empleo e igualdad de oportunidades. Se analizan estos temas teniendo como referencia las leyes, 

como los estudiantes lo experimentarán en sus vidas. Participan en una variedad de actividades de aprendizaje, 

incluyendo estudios de casos, proyectos, ejercicios de Internet, investigación, representación de funciones, juicios 

simulados, debates, exámenes, pruebas, informes y presentaciones. 

 

 
NEGOCIOS, MERCADOTECNIA, CONTABILIDAD Y FINANZAS ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso introduce a los estudiantes a los principios y conceptos básicos de negocios, mercadotecnia y finanzas. Los 

estudiantes adquieren conocimientos sobre las operaciones comerciales y contribuciones con nuestra sociedad. Se les 

introduce al mundo de los negocios como trabajadores, consumidores y ciudadanos. También aprenden sobre la 

importancia del comercio y la función de un ciudadano, miembro de la familia, consumidor y participante activo en el 

mundo de los negocios. Se pone énfasis en cómo los deseos, necesidades y valores individuales afectan las decisiones 

comerciales personales y su futuro económico. Se recomienda la participación en actividades estudiantiles de Clubes 

Educativos de Distribución de los Estados Unidos (Distributive Education Clubs of America, DECA) o de Líderes 

Comerciales Futuros de los Estados Unidos (Future Business Leaders of America, FBLA) como competencia basada en 

habilidades. 

 

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA CISCO Año completo /10 créditos 

Requisito(s) previo(s): Introducción a fundamentos computacionales y de redes Grado: 11, 12 

 

Imagina construir una computadora y luego conectarla de manera segura a una red. Este interesante primer paso podría 

conducir a una remuneradora carrera en informática. Dado que una manera segura de sobresalir, sin importar qué área 

de informática elijas, es aprender los fundamentos correctos de computación. Fundamentos de informática abarca muy 

bien esto y comparte las habilidades profesionales necesarias para empleos de informática de nivel inicial. Además, 
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disfrutarás con las herramientas avanzadas de simulación de Networking Academy de Cisco y de múltiples laboratorios 

para perfeccionar tus habilidades de reparación de averías y practicar inmediatamente lo que aprendas. 
 

Estar preparado para una carrera de redes con esta introducción es como las redes operan. Esto incluye aprender la 

arquitectura, estructura y funciones necesarias para apoyar las operaciones y prioridades desde empresas de Fortune 500 

hasta pequeños minoristas innovadores. Incluso tendrás la oportunidad de configurar una red tú mismo, como una 

sencilla Red del área local (Local Area Network, LAN). Después de completar este curso, tendrás conocimientos de 

ruteo, interruptores, aplicaciones y protocolos de red. Además, te prepara para la Certificación CompTIA A+. 

 
INICIATIVA EMPRESARIAL ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 11, 12 

 

Este curso introduce a los estudiantes a la función final que los pequeños negocios desempeñan en nuestra economía 

nacional, estatal y local. Los temas incluyen la función de las pequeñas empresas en la economía de los Estados Unidos; 

las características de un emprendedor; y crear, administrar y desarrollar un negocio pequeño. En el curso se integran 

situaciones comerciales simuladas que representan aplicaciones de iniciativa empresarial realista. Se usa el Internet para 

investigación con el fin de reforzar diversos temas. 

 
 

VALORES E INVERSIONES ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 10, 11, 12 

 

Este curso está diseñado para enseñar los fundamentos básicos de las inversiones. Los temas incluyen la inversión en 
acciones, bonos, fondos mutuos y bienes raíces; la relación entre riesgo y retorno; ahorro de dinero utilizando diferentes 
instrumentos financieros; planes de jubilación utilizando Cuentas Individuales de Jubilación, cuentas y anualidades 
401K y 403b; planificación del patrimonio; y uso del seguro para planear la administración de riesgos. 

 

 
INTRODUCCIÓN A COMPUTACIÓN Y ELEMENTOS 

BÁSICOS DE NETWORKING Año completo/ 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Finanzas personales Grado: 10, 11, 12 

 

Introducción a computación y elementos básicos de networking está diseñado para proveer una descripción general 
completa de aplicaciones computacionales y networking. Los estudiantes aprenden a aplicar diversas plataformas como 
Microsoft, Chrome y otros sistemas de procesamiento computacional específicos. Adicionalmente, los estudiantes 
abarcan los fundamentos de las tecnologías y protocolos modernos de networking a aplicaciones ICLOUD. 

 
 

MERCADOTECNIA I 
½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso permite a los estudiantes adquirir un amplio entendimiento en mercadotecnia de manera que puedan transferir 
sus habilidades y conocimientos entre las industrias. El contenido específico incluye economía, distribución, estrategias 
de precios, ventas, promoción, negocios basados en Internet y planificación de una profesión. 
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MERCADOTECNIA II ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Mercadotecnia I Grado: 10, 11, 12 

 

Como una continuación del curso de Mercadotecnia I, este curso ofrece a los estudiantes de décimo primer y décimo 

segundo grados aprendizaje básico adicional y prosigue con temas de mercadotecnia más avanzados, aumentando el uso 

de la computadora y otras tecnologías basadas en medios. Se analizan más de cerca análisis adicionales de oportunidades de 

desarrollo profesional. El contenido del curso incluye distribución, estrategias de precios, investigación de mercados, 

finanzas e iniciativa empresarial. Un proyecto final implica el desarrollo y la mercadotecnia de un nuevo negocio. Los 

estudiantes tienen una oportunidad de participar en experiencia de trabajo de campo en un negocio activo: The Cardinals 

School Store. Se capacita a los empleados estudiantes para operar cajas registradoras electrónicas y manejar el siguiente 

trabajo; publicidad, compras, control de inventario, registro de ventas, mantenimiento de la tienda y limpieza. La cortesía, el 

servicio, la honestidad y el profesionalismo identifican el trabajo exitoso del estudiante en la tienda. La asistencia excelente 

es esencial para tu éxito en la Cardinals School Store. 

 

FINANZAS PERSONALES ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Los estudiantes desarrollan habilidades financieras para tomar decisiones sabias de la vida a través de actividades 

prácticas en este curso optativo. El curso abarca temas como servicios bancarios, uso de crédito, temas de seguros, 

compra y financiamiento de un automóvil, opciones de vivienda, presupuestos, uso de la tecnología y el Internet para 

organización personal y derechos y responsabilidades del consumidor. 

 

 

CONTABILIDAD I 

Requisito previo: Ninguno ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso introduce a los estudiantes a conceptos y principios básicos de contabilidad. El ciclo de contabilidad se 

presenta en un avance sistemático. Los temas que se abarcan se presentan para un negocio de servicios organizado como 

una propiedad y para un negocio de mercadeo organizado como una sociedad y como una corporación. Este curso es 

benéfico para estudiantes que desean estudiar contabilidad o administración, o aquellos que desean trabajar, y además 

para uso personal. Se integran aplicaciones prácticas de contabilidad computarizada como Peachtree en el contenido del 

curso. 

 
 

CONTABILIDAD II ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito previo: Contabilidad I Grado: 9, 10, 11, 12 

 
 

Este curso introduce a los estudiantes a conceptos y principios especializados de contabilidad. Los temas que se abarcan 

incluyen contabilidad departamentalizada, un sistema de control de vales, depreciación, cuentas incobrables, gastos e 

ingresos acumulados, contabilidad corporativa, contabilidad administrativa, contabilidad de costos y contabilidad de 

organizaciones sin fines de lucro. Este curso es benéfico para estudiantes que desean estudiar contabilidad, 

administración o economía, o aquellos que desean trabajar. Se integran aplicaciones prácticas de contabilidad 

computarizada como Peachtree en el contenido del curso. 
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ECONOMÍA ½ (semestre) / 2.5 créditos Requisito(s) 

previo(s): Ninguno Grado: 10, 11, 12 

 

Economía es un requisito de un semestre disponible para los estudiantes de décimo primer y décimo segundo grado. 

Los estudiantes afianzan sus habilidades analíticas con el estudio de inversión en teorías de sistema del mercado, 

problemas de escaseo, operación de negocios, banca de inversión y proceso de presupuesto. Los estudiantes llevan a 

cabo una investigación independiente de temas económicos que selecciona el maestro o el alumno. El término 

satisfactorio del curso da a los estudiantes una base adecuada para entender los principios principales de la economía y 

los conocimientos básicos para tomar decisiones de inversión personales bien informadas. Este curso satisface el 

requisito de estudios financieros para graduación. 

 

DISEÑO DE REDES I ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso ofrece a los estudiantes antecedentes históricos, diversas habilidades de programación, elementos de diseño 
y prácticas tecnológicas actuales que usarán para desarrollar páginas web profesionales. Los estudiantes usan el Internet 
para investigar páginas web y diversas obras de arte, las cuales se crean a través de medios electrónicos. Adicionalmente, 
se combina el lenguaje de programación HTML/Java y software de refuerzo de gráficas con diseño artístico y métodos 
de diseño para crear páginas web funcionales y agradables para uso en Internet. 

 

 

DISEÑO DE REDES II ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Diseño de redes I Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso ofrece continuidad de codificación XHTML en la clase de diseño y desarrollo de redes a temas intermedios 
de diseño de redes. Los temas incluyen un estudio amplio de hojas de estilo cascada, así como la construcción y el uso 
de DHTML y Java Scripts. Los estudiantes adquieren conocimientos y aprenden vocabulario y critican y revisan el 
estilo cambiante y la aplicación del diseño de redes. 
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 BELLAS ARTES Y ARTES 

ESCÉNICAS  
 
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los estudiantes 

completen por lo menos 5 créditos (1 curso de un año completo o cursos de dos 

semestres) en artes visuales y/o artes escénicas. Todos los cursos siguientes se 

toman en cuenta para las artes visuales (bellas artes) y/o artes escénicas 

como requisito de graduación. 

 

 

 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Introducción al estudio de artes visuales 9, 10, 11, 12 5 

Artes visuales I 9, 10, 11, 12 2.5 

Artes visuales II 10, 11, 12 2.5 

Cerámica I 9, 10, 11, 12 2.5 

Cerámica II 10, 11, 12 5 

Grabado I 10, 11, 12 2.5 

Grabado II 10, 11, 12 2.5 

 
 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE ARTES VISUALES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso introduce a los estudiantes a diversas disciplinas a través de la experimentación con diferentes técnicas y 

medios. La clase presenta a los estudiantes los principales períodos del arte, a la vez el análisis y la crítica amplían su 

perspectiva y comprensión del arte. A través de la clase, cada estudiante desarrolla una cartera de trabajos que destacan 

las habilidades y conceptos que han adiestrado. 

 
 

ARTES VISUALES I ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso introduce las artes visuales a través de una exploración profunda de los Elementos y Principios del Arte. Arte 

I es un curso de nivel básico disponible para todos los estudiantes interesados en crear y pensar en el arte, sin importar 

si han tenido previamente instrucción o habilidades artísticas, con un enfoque en el desarrollo, esfuerzo y participación. 

Arte I es un curso introductorio que ofrece una base sólida para los estudiantes interesados en estudios futuros en el 

campo del arte. Los estudiantes reconocen y resuelven una variedad de problemas de diseño aplicando razonamiento 

crítico y habilidades de resolución de problemas. Los estudiantes responden, interpretan el significado y hacen un juicio 

crítico al ver obras de arte. 

ARTES VISUALES 
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ARTES VISUALES II ½ año semestre/ 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Artes visuales I Grado: 10, 11, 12 

 

Artes visuales II desarrolla las técnicas y las bases de conocimiento de los estudiantes que fueron desarrollados en Arte I. 

El estudio de los elementos de arte y los principios de diseño, teoría del color, vocabulario e historia del arte continúan 

en Arte II en una situación menos dirigida por el maestro. Se presentan diversos procesos, procedimientos y teorías de 

arte en una forma de resolución de problemas que permite opciones y soluciones personales a los problemas de manera 

independiente. El enfoque a las experiencias de arte es menos experimental y se basa más en elecciones informadas. La 

investigación del estudiante de arte y artistas es una fuente principal para obtener conocimiento y comprensión de las 

formas de arte pasadas y presentes. Se hace énfasis en un uso más flexible y fluido de los elementos de arte y principios 

de diseño, color, teoría y vocabulario en Arte II. 

 

 
CERÁMICA I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Los estudiantes aprenden acerca del barro y todas sus características. Se enseña la terminología básica de la cerámica 

como amasar el barro, horno, marcar y poner mezcla de barro suave, seco sin curar, curado de horno y glaseado. Los 

estudiantes demuestran las habilidades en todas las técnicas básicas de elaboración manual: jarrones con pellizcos, 

espiral y arte de bloque. Los estudiantes aplican decoración de superficie básica, glaseado y procesos de horneado. Al 

final del curso, los estudiantes pueden definir y resolver problemas desafiantes de cerámica utilizando sus propias 

soluciones creativas. 

 

CERÁMICA II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Cerámica I Grado: 10, 11, 12 

 

Los estudiantes pueden aplicar los medios, técnicas, tecnología y procesos de cerámica con destreza. Este curso 

incluye los procesos intermedios de las técnicas de cerámica como creación de moldes, equipo de formado, uso del 

torno y formas de alteración. Se requiere la demostración de fórmulas básicas del cuerpo del barro y formulaciones de 

glaseado. Los estudiantes resuelven problemas complicados de cerámica utilizando una variedad de métodos. Para el 

final de este curso, los estudiantes podrán combinar muy bien los colores de glaseado, cargar y descargar el horno, 

usar el torno y operar el rodillo. 

 

GRABADO I ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Arte I Grado: 10, 11, 12 

 

Imprenta para artes gráficas. Crear programas escolares, letreros, proyectos con el uso de Adobe Photoshop, Illustrator 

y aplicaciones computacionales de arte gráfico adicionales. 

 
 

GRABADO II ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Grabado I Grado: 11, 12 

 

Entendimiento avanzado de diversas técnicas de grabado. Crear programas escolares, letreros, proyectos con el uso de 

Adobe Photoshop, Illustrator y aplicaciones computacionales de arte gráfico adicionales. 
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  ARTES ESCÉNICAS  
 
 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Coro, principiantes 9, 10, 11, 12 5 

Banda, principiantes 9, 10, 11, 12 5 

Concierto de Coro I 9, 10, 11, 12 5 

Concierto de Coro II 10, 11, 12 5 

Banda de Concierto, intermedio 9, 10, 11, 12 5 

Banda de Concierto II 9, 10, 11, 12 5 

Banda de Concierto III 10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos de viento I 9, 10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos de viento II 10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos de viento III 9, 10, 11, 12 5 

Orquesta de instrumentos de viento IV 10, 11, 12 5 

Orquesta de percusión 9, 10, 11, 12 5 

 

 

CORO, PRINCIPIANTES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso está diseñado para introducir y desarrollar técnicas básicas de canto, habilidades de lectura visual y conceptos 

básicos de teoría de la música. Las clases abarcan una variedad de géneros y música de todas las culturas. Los estudiantes 

abarcan las mismas técnicas básicas y tienen acceso al estudio de grabación, según sea necesario. 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE LA BANDA 

El programa de la banda en la Preparatoria Plainfield consiste de dos 

orquestas de presentación separadas: Banda del concierto y Orquesta de 

viento. Ambos grupos son clases académicas que se reúnen diariamente 

durante el día escolar. 

Cada miembro de la banda recibe instrucción en grupo pequeño durante el 

horario escolar, una vez cada 4 días rotando el horario académico. Las 

lecciones de estos grupos permiten a cada estudiante enriquecer su 

experiencia en la orquesta, desarrollar técnicas de instrumentos y obtener 

habilidades musicales integrales. 

Aunque los estudiantes pueden ingresar al programa de la banda en 

cualquier año de la preparatoria, se recomienda mucho que empiecen en 

noveno y que continúen su participación los cuatro años en la Preparatoria 

Plainfield. 

 

 

  

MÚSICA 
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BANDA, PRINCIPIANTES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso ofrece oportunidades para que los estudiantes aprendan cómo tocar un instrumento de metal o de viento al 

ensayar el repertorio de la banda de calidad superior. Los estudiantes ensayan y hacen una presentación empezando con 

piezas del nivel de Grado 1. Durante el curso del año, el estudio del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo 

de un bello tono, el desarrollo de habilidades técnicas, la capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y 

aplicación de la teoría básica de la música y el entendimiento de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones 

personales y profesionales como medio de auto-desarrollo. Los estudiantes participan en un concierto de invierno y en 

uno de primavera, que se llevan a cabo en diciembre y en mayo respectivamente. Hay disponibles oportunidades 

adicionales en festivales del Distrito y del Condado, así como presentaciones en la comunidad. Se espera que los 

estudiantes participen en estos eventos, así como en los ensayos programados después de clases. 

 

CONCIERTO DE CORO I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Concierto de coro I desarrollara las técnicas fundamentales y apropiadas del canto en coro vía repertorios intermédianos y 

avanzados. Este curso está diseñado para estimular el crecimiento musical por medio de actuaciones vocales, teoría básica, 

entrenamiento de oído, escuchando ejemplos y historias musicales acerca del arte de cantar.   

 
CONCIERTO DE CORO II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Concierto de coro I Grado: 10, 11, 12 

 

Concierto de coro II continuara desarrollando las técnicas fundamentales y apropiadas del canto en coro vía repertorios 

intermédianos y avanzados. Este curso está diseñado para estimular el crecimiento musical por medio de actuaciones 

vocales, teoría básica, entrenamiento de oído, escuchando ejemplos y historias musicales acerca del arte de cantar.  Como 

un electivo de artes musicales. Este curso trabajara en construir y mantener un coro compuesto por los mejores estudiantes 

vocales del grado 9-12. 

 

 
BANDA DE CONCIERTO, INTERMEDIO Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Banda, principiantes Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso ofrece oportunidades de desarrollar su potencial musical y entendimiento de estética a través de la 

presentación de un repertorio de banda de alta calidad en instrumentos de metal o de viento. Los estudiantes ensayan y 

hacen una presentación empezando con piezas de niveles de Grado 1 y 2. Durante el curso del año, el estudio del alumno 

incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades técnicas, la capacidad de leer 

música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el entendimiento de cómo criticar de 

manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto-desarrollo. Los estudiantes 

participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en diciembre y en mayo 
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respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del Condado, así como 

presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como en los ensayos 

programados después de clases. 

 

 

BANDA DE CONCIERTO II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Banda, principiantes Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este es un curso avanzado que ofrece a los estudiantes oportunidades de desarrollar su potencial musical y entendimiento 

de estética a través de la presentación de un repertorio de banda de alta calidad en instrumentos de metal o de viento. 

Los estudiantes ensayan y hacen una presentación empezando con piezas de niveles de Grado 1 y 2. Durante el curso 

del año, el estudio del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades 

técnicas, la capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el 

entendimiento de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto- 

desarrollo. Los estudiantes participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en 

diciembre y en mayo respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del 

Condado, así como presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como 

en los ensayos programados después de clases. 

 

BANDA DE CONCIERTO III Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Banda, principiantes y Banda de concierto II Grado: 10, 11, 12 
 

Este es un curso avanzado que ofrece a los estudiantes oportunidades de desarrollar su potencial musical y entendimiento 

de estética a través de la presentación de un repertorio de banda de alta calidad en instrumentos de metal o de viento. 

Los estudiantes ensayan y hacen una presentación empezando con piezas de niveles de Grado 1 y 2. Durante el curso 

del año, el estudio del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades 

técnicas, la capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el 

entendimiento de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto- 

desarrollo. Los estudiantes participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en 

diciembre y en mayo respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del 

Condado, así como presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como 

en los ensayos programados después de clases. 

 

ORQUESTA DE VIENTO I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 
 

La orquesta de viento es un curso de banda de nivel principiante que ofrece oportunidades a los estudiantes que han 

aprobado satisfactoriamente una audición con el Director de Bandas para desarrollar su potencial musical y 

entendimiento estético a través de la presentación de un repertorio de banda de calidad superior en instrumentos de 

metal, de viento o de percusión. Los estudiantes ensayan y presentan piezas de niveles de Grado 2 a 4. Durante el curso 

del año, el estudio del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades 

técnicas, la capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el 

entendimiento de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto- 

desarrollo. Los estudiantes participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en 

diciembre y en mayo respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del 

Condado, así como presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como 

en los ensayos programados después de clases. 

 

ORQUESTA DE VIENTO II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Orquesta de viento I y recomendación del maestro Grado: 10, 11, 12 
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La orquesta de viento es un curso de banda de nivel intermedio que ofrece oportunidades a los estudiantes que han 

aprobado satisfactoriamente una audición con el Director de Bandas para desarrollar su potencial musical y 

entendimiento estético a través de la presentación de un repertorio de banda de calidad superior en instrumentos de 

metal, de viento o de percusión. Los estudiantes ensayan y presentan piezas de niveles de Grados 2 a 4. Durante el curso 

del año, el estudio del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades 

técnicas, la capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el 

entendimiento de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto- 

desarrollo. Los estudiantes participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en 

diciembre y en mayo respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del 

Condado, así como presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como 

en los ensayos programados después de clases. 

ORQUESTA DE VIENTO III Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Orquesta de viento II y recomendación del maestro Grado: 10, 11, 12 
 

La orquesta de viento es un curso de banda de nivel avanzado que ofrece oportunidades a los estudiantes que han 

aprobado satisfactoriamente una audición con el Director de Bandas para desarrollar su potencial musical y 

entendimiento estético a través de la presentación de un repertorio de banda de calidad superior en instrumentos de 

metal, de viento o de percusión. Los estudiantes ensayan y presentan piezas de niveles de Grados 2 a 4. Durante el curso 

del año, el estudio del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades 

técnicas, la capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el 

entendimiento de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto- 

desarrollo. Los estudiantes participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en 

diciembre y en mayo respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del 

Condado, así como presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como 

en los ensayos programados después de clases. 

 

ORQUESTA DE VIENTO IV Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Orquesta de viento I, II y III y recomendación del maestro Grado: 10, 11, 12 
 

La orquesta de viento es el curso de banda más avanzado que ofrece oportunidades a los estudiantes que han aprobado 

satisfactoriamente una audición con el Director de Bandas para desarrollar su potencial musical y entendimiento estético 

a través de la presentación de un repertorio de banda de calidad superior en instrumentos de metal, de viento o de 

percusión. Los estudiantes ensayan y presentan piezas de niveles de Grados 2 a 4. Durante el curso del año, el estudio 

del alumno incluye el desarrollo y refinamiento continuo de un bello tono, el desarrollo de habilidades técnicas, la 

capacidad de leer música con fluidez, la comprensión y aplicación de la teoría básica de la música y el entendimiento 

de cómo criticar de manera apropiada las presentaciones personales y profesionales como medio de auto-desarrollo. Los 

estudiantes participan en un concierto de invierno y en uno de primavera, que se llevan a cabo en diciembre y en mayo 

respectivamente. Hay disponibles oportunidades adicionales en festivales del Distrito y del Condado, así como 

presentaciones en la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en estos eventos así como en los ensayos 

programados después de clases. 

 

ORQUESTA DE PERCUSIÓN Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

El propósito de esta orquesta es refinar los aspectos fundamentales de tocar un instrumento de banda e introducir a los 

estudiantes a literatura de calidad de banda de viento/orquesta de percusión. Las destrezas que se enseñan en la Orquesta 

de percusión incluyen producción adecuada de tono, incorporación de sonidos, entonación, lectura y entendimiento 

rítmico, articulación, fraseo, habilidades de escucha e interpretación de estilo correcta de la literatura dada. 
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TÍTULOS DE CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Danza, principiantes 9, 10, 11, 12 5 

Grupo de danza I con Honores 9, 10, 11, 12 5 

Grupo de danza II con Honores 9, 10, 11, 12 5 

Grupo de danza III con Honores 10, 11, 12 5 

Grupo de danza IV con Honores 11, 12 5 

Danza intermedia I 9, 10, 11, 12 5 

Danza intermedia II 10, 11, 12 5 

Danza escénica I 9, 10,11, 12 2.5 

Danza escénica II 9, 10, 11, 12 2.5 

 
 

DANZA, PRINCIPIANTES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Se anima a los estudiantes que deseen y que les interese la danza que participen en esta clase. No es necesario tener 

experiencia de danza previa. Las clases incluyen calentamiento y técnica de danza en cada género, ballet, jazz y 

moderna, historia de la danza y crítica. Los estudiantes deben participar en clases de movimiento creativo y de 

improvisación. Los estudiantes tienen la oportunidad de presentarse en vivo frente a un público. 

 
 

GRUPO DE DANZA I CON HONORES Año completo /5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Esta clase es un curso intermedio que es solo por audición o aprobación del maestro. Los estudiantes continúan su 

estudio serio de técnicas de danza moderna, jazz y ballet. Aprenden estilos de danza de todo el mundo, lo cual les permite 

incorporar estos estilos en su coreografía original. Los estudiantes presentan críticas de sus propias presentaciones 

videograbadas y critican en forma verbal y escrita a sus compañeros. La coreografía dirigida por el maestro permite a 

los estudiantes tener una experiencia de danza solo, de dúo, trío y de grupo más grande. Deben participar en todas las 

presentaciones escolares, las cuales incluyen: concierto del baile de invierno, concierto de danza de historia de 

afroamericana, arte de adolescentes, producción escolar y concierto de danza de primavera. 

 

 

GRUPO DE DANZA II CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Esta clase es más avanzada y es solo por audición o aprobación del maestro. Los 

estudiantes continúan su estudio serio de técnicas de danza moderna, jazz y ballet. 

Aprenden estilos de danza de todo el mundo, lo cual les permite incorporar estos 

estilos en su coreografía original. Los estudiantes presentan críticas de sus propias 

presentaciones videograbadas y critican en forma verbal y escrita a sus compañeros. 

La coreografía dirigida por el maestro permite a los estudiantes tener una experiencia 

de danza solo, de dúo, trío y de grupo más grande. Deben participar en todas las 

presentaciones escolares, las cuales incluyen: concierto del baile de invierno, 

concierto de danza de historia de afroamericana, arte de adolescentes, producción escolar y concierto de danza de 

primavera. 
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GRUPO DE DANZA III CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 10, 11, 12 

 

Esta es una clase avanzada y es solo por audición o aprobación del maestro. Los estudiantes continúan su estudio serio 

de técnicas de danza moderna, jazz y ballet. Aprenden estilos de danza de todo el mundo, lo cual les permite incorporar 

estos estilos en su coreografía original. Los estudiantes presentan críticas de sus propias presentaciones videograbadas 

y critican en forma verbal y escrita a sus compañeros. La coreografía dirigida por el maestro permite a los estudiantes 

tener una experiencia de danza solo, de dúo, trío y de grupo más grande. Deben participar en todas las presentaciones 

escolares, las cuales incluyen: concierto del baile de invierno, concierto de danza de historia de afroamericana, arte de 

adolescentes, producción escolar y concierto de danza de primavera. 

 

GRUPO DE DANZA IV CON HONORES Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Recomendación del maestro Grado: 11, 12 

 

Este es el curso más avanzado en el que los estudiantes continúan su estudio de las técnicas de danza moderna, jazz y 

ballet. Aprenden estilos de danza de todo el mundo, lo cual les permite incorporar estos estilos en su coreografía original. 

Los estudiantes presentan críticas de sus propias presentaciones videograbadas y critican en forma verbal y escrita a sus 

compañeros. La coreografía dirigida por el maestro permite a los estudiantes tener una experiencia de danza solo, de 

dúo, trío y de grupo más grande. Deben participar en todas las presentaciones escolares, las cuales incluyen: concierto 

del baile de invierno, concierto de danza de historia de afroamericana, arte de adolescentes, producción escolar y 

concierto de danza de primavera. 
 

DANZA INTERMEDIA I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Danza, principiantes Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Danza intermedia está diseñada para estudiantes que tienen el deseo y el interés de continuar su educación de danza a 

un nivel superior. Los estudiantes deben tener experiencia de danza anterior. Las clases incluyen calentamiento y técnica 

de danza en cada género, ballet, jazz, moderna, danza social, historia de la danza y crítica. Los estudiantes aprenden 

diversas rutinas coreográficas y pueden participar en presentaciones escolares. 
 

DANZA INTERMEDIA II Año completo /5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Danza intermedia I Grado: 10, 11, 12 

 

Se anima a los estudiantes de danza intermedia que tienen deseo e interés de continuar su educación de danza a nivel 

superior que participen en esta clase. Los estudiantes deben tener experiencia de danza anterior. Las clases incluyen 

calentamiento y técnica de danza en cada género, ballet, jazz, moderna, danza social, historia de la danza y crítica. Los 

estudiantes aprenden diversas rutinas coreográficas y pueden participar en presentaciones escolares. 
 

DANZA ESCÉNICA I ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Está disponible para todos los estudiantes que desean experimentar la danza de Broadway. Aprenden técnicas de danza 

de jazz y jazz de Broadway. Se analizan los aspectos de narrativa a través del movimiento después de estudiar videos y 

producciones de Broadway. A través de la observación detallada de los movimientos de danza, niveles y ritmos, los 

estudiantes aprenden a identificar elementos de diversas obras de coreógrafos modernos. 
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DANZA ESCÉNICA II ½ año (semestre) / 2.5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Danza escénica I Grado: 9, 10, 11, 12 

 
 

Danza escénica II es una continuación de Danza escénica I. Los estudiantes desarrollan adicionalmente sus habilidades 

y conocimientos de maquillaje, vestuario y construcción del escenario. Adquieren además una apreciación por obras 

teatrales sobresalientes y el teatro como una forma de arte. 
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CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Introducción a teatro 9, 10, 11, 12 5 

Actuación I 9, 10, 11, 12 5 

Actuación II 9, 10, 11, 12 5 

 
 

INTRODUCCIÓN A TEATRO Año completo /5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Presenta los elementos de literatura dramática y su valor histórico, teórico, sociológico y de entretenimiento en la cultura 

del hombre, desde el período clásico hasta el contemporáneo. A través de lecturas, ejercicios de participación en clase 

y presentaciones en grupo, ocurre la exploración de lo que significa hacer teatro. Los participantes descubren cómo se 

escriben las obras teatrales y cómo hacen que tenga significado para el público a través de lecturas y análisis. 

 

ACTUACIÓN I Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Tiene la finalidad de avanzar el estudio de dimensiones de comunicación de la literatura a través del análisis y la 

presentación. Introduce componentes teóricos y metodológicos de la literatura de 

presentación oral adecuada para interpretación. Se utilizan historias e ideas tanto 

africanas como occidentales concernientes a la presentación, drama, teatro y estética 

para ayudar a identificar, utilizar y analizar la forma narrativa, valores de sonido, 

imágenes no verbales y dicción poética a través del ritmo y el movimiento. Los alumnos 

estudian poemas, prosa y piezas dramáticas durante todo un semestre. Las tradiciones, 

manifiestos, movimientos y contextos culturales en los cuales los poemas, la prosa y las 

interpretaciones dramáticas se escriben y presentan desde griots africanos a trovadores 

franceses, desde poetas de la Generación Beat y poesía de sonido hasta slam y hip hop. 

Se espera que los estudiantes presenten una poesía, selección de prosa y selección de 

interpretación dramática a la vez que preparan un análisis escrito de cada selección presentada. Dichas selecciones se 

deben presentar durante la Noche de Escenas al final del semestre. Se ha seleccionado Oral Interpretation (Interpretación 

oral) - 12a edición de Timothy Gura y Charlotte Lee como el principal recurso para asistir a los estudiantes a analizar, 

entender y presentar la literatura mientras preparan sus presentaciones. 

 

 

ACTUACIÓN II Año completo / 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Actuación I Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Introduce el desarrollo del instrumento de actuación y los procesos y técnicas del actor. La improvisación, escenas 

iniciales, análisis textual para percibir problemas de actuación, participación personal, tarea de selección y montaje de 

escenarios sirven como componentes para la implementación. Se espera que los estudiantes hagan una audición para 

una o todas las producciones del año escolar corriente, que documenten su experiencia y participen en todas las fases 

previas y posteriores a la producción. El Sistema Stanislavski: The Professional Training of an Actor (La capacitación 

profesional de un actor); Segunda edición revisada por Sonia Moore, funciona como guía para llevar a los estudiantes a 

través del método del pionero de teatro: Constantin Stanislavski. Se proveen explicaciones detalladas de cada método 

para un entendimiento más profundo y una mejor aplicación al trabajo del estudiante. 

TEATRO 
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CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

ELECTIVOS AVID - 9 9, 10, 11, 12 5 

ELECTIVOS AVID - 10   

ELECTIVOS AVID - 11   

EMPRENDIMIENTO   

 

 

ELECTIVO AVID - 9 Año completo/ 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 9 

 

Impartido a través de un plan de estudios de programa nacional, este curso se enfoca en habilidades organizacionales y 

métodos colaborativos. Los estudiantes seleccionados que se postulan y obtienen la entrada al programa están posicionados 

para establecer y lograr metas académicas, mientras refina las habilidades de lectura y escritura. El curso también brinda 

apoyo para el éxito y avance en otros cursos. Los estudiantes del programa también reciben apoyo social y emocional. 

Oradores invitados y los recorridos universitarios permiten una exposición significativa a medida que los estudiantes miran 

hacia la vida después de la graduación. Después de la finalización de una encuesta de preparación, los estudiantes deben 

entrevistarse con el coordinador para una posible participación en el programa. 

 

 

ELECTIVO AVID - 10 Año completo/ 5 créditos 

Requisito(s) previo(s): Ninguno Grado: 10 
 

El curso sigue proporcionando un espacio para que estudiantes selectos refinen sus habilidades de lectura, 

escritura y colaboración, al mismo tiempo que obtienen una exposición significativa a la universidad y carrera 

a través de excursiones y oradores invitados. Todos los estudiantes interesados, incluidos los que ya están en 

el programa, deben entrevista con el coordinador y expresar sus intenciones académicas en papel. Los rigores 

académicos del curso surgen de año a año dentro del programa, y la expectativa para los estudiantes en el 

curso Electivo AVID - l0 es que estén actualmente en al menos un curso de nivel de Honores, o están 

trabajando diligentemente para cumplir con ese objetivo.

ELECTIVOS 
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REQUISITO DE GRADUACIÓN: 
El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige a todos los 

estudiantes que participen y aprueben una clase de Educación Física y 

Salud por cada año que estén inscritos en la preparatoria. 

 

 

 
GRADO CURSOS REQUERIDOS CRÉDITOS 

9 
Educación física 9 y Salud 5 

10 
Educación física 10, Programa Electivo y  5 

Salud 10 – Clases para conducir  

11 
Educación física 11, Programa Electivo y 
Salud 11 

5 

12 
Educación física 12, Programa Electivo y 
Salud 12 

5 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 9 Y 10: INTRODUCCIÓN AL BIENESTAR Y EDUCACIÓN FÍSICA 

El objetivo es desarrollar un nivel de destreza que permita a los estudiantes participar satisfactoriamente en 

actividades físicas. Se hace énfasis en las reglas del juego y espíritu deportivo, así como en la seguridad 

personal y del grupo. Se usan pruebas de habilidades, pruebas escritas y tareas para medir el aprendizaje. 

La participación activa de los estudiantes es un objetivo principal del programa de educación física. 

 

SALUD 9: EDUCACIÓN DE SALUD Año completo/ 5 créditos 

El curso de estudio incluye salud emocional y física, salud sociológica y salud del medio ambiente. Esta 

clase ayuda a los estudiantes a desarrollar conocimientos sobre estilos de vida saludables. Los estudiantes 

aprenden a tomar decisiones sobre los estilos de vida y desarrollar valores, actitudes y competencias, las 

cuales crean un impacto positivo en su futuro. El currículo ofrece experiencias educativas y provee hechos 

y conocimientos científicos sobre los que se basa una vida saludable óptima. Se califica a los estudiantes 

en todas las clases académicas; la calificación del período también sirve como la calificación final del 

estudiante. Se asignan proyectos y lecturas cortos en este curso. 

 

SALUD 10: CLASES PARA CONDUCIR Año completo/ 5 créditos 

Las clases para conducir preparan a los estudiantes para la Prueba de la Agencia de Vehículos Motorizados 

de Nueva Jersey, se estudian las teorías, reglas y conceptos de conducción de automóviles. Se introduce a 

los estudiantes a las Leyes de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, así como a los problemas de 

seguridad de los conductores. Se asignan proyectos y lecturas cortos en este curso. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 9 Y 10 
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EDUCACIÓN FÍSICA 11 Y 12: PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA - PROGRAMA OPTATIVO 

Año completo / 5 créditos 
 

Este curso ofrece a los estudiantes una mayor oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para promover un 

deseo de toda la vida por el acondicionamiento físico y la actividad física, incluido el conocimiento avanzado y el valor 

de nutrición. Las actividades que se incluyen en este curso incluyen natación, sala de pesas y acondicionamiento físico; 

las actividades aeróbicas incluyen ciclismo, Pilates, golf, tenis, entrenamiento en circuito, sala de pesas, ciclismo, fútbol 

americano, baloncesto, bádminton, hockey de campo, lacrosse, hockey de sala, pillo polo, fútbol y softball. Este curso 

se toma simultáneamente con Salud 11 en Entrenamiento práctico o la opción de certificación completa de la Cruz Roja 

Americana CPR/EAD/Primeros auxilios. 

 

Este curso hace hincapié en la necesidad de actividad física y acondicionamiento físico toda la vida junto con el valor 

de la nutrición. Todos los deportes principales, actividades de la vida, aeróbico y acondicionamiento, ciclismo, sala de 

pesas y natación, están disponibles junto con todos los deportes de equipo a un nivel de destreza superior. Los estudiantes 

desarrollan acondicionamiento físico y hábitos de salud basados en los años anteriores de aprender a crear un valor de 

salud de toda la vida. Este curso se toma simultáneamente con Salud 12 completando Entrenamiento práctico o la opción 

de certificación completa de la Cruz Roja Americana CPR/EAD/Primeros auxilios. 
 

SALUD 11: EDUCACIÓN DE SALUD Año completo/ 5 créditos 

Los temas que se presentan a los estudiantes les dan oportunidades para mejorar su propio estilo de vida. Se 

analizan los temas de nutrición, control de estrés, efecto de las enfermedades en el cuerpo, control de peso, 

embarazo y el establecimiento de pautas dietéticas. Se asignan proyectos y lecturas cortos en este curso. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 11 Y 12 



78 
Todos los cursos de este plan de estudios están sujetos a restricciones de inscripción y horarios. Es posible que algunos cursos no se puedan 
impartir o no se adapten a todos los horarios. 

 

PROGRAMA 

ALTERNATIVO / 

TWILIGHT 
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REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige a 

todos los estudiantes que completen por lo menos 20 créditos 

en Inglés-Gramática, alineado con las normas de noveno a 

décimo segundo grado, los cuales deben incluir un curso 

principal de ELA para cada nivel de preparatoria. Todos los 

créditos obtenidos para los cursos principales de ELA se 

tomarán en cuenta para los requisitos de graduación. 

 

 
 

CURSOS PRINCIPALES CRÉDITOS GRADO 

Inglés I TP 5 9, 10, 11, 12 

Inglés II TP 5 9, 10, 11, 12 

Inglés III TP 5 9, 10, 11, 12 

Inglés IV TP 5 9, 10, 11, 12 

Cartera de inglés NJSLA TP 2.5 12 

 

INGLÉS I TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Inglés I provee una introducción a diversos géneros de formas literarias. El curso fortalece las habilidades de lectura 

necesarias para la comprensión e interpretación de textos literarios e informativos. Los estudiantes también se centran 

en diversas áreas diferentes de escritura que forman la base de la cartera de redacción, a la vez que amplían los 

conocimientos y habilidades necesarios para redactar un documento de investigación. También se pone énfasis en el 

desarrollo de las habilidades orales y de comprensión auditiva así como la aplicación de las convenciones del idioma 

inglés estándar, incluyendo el uso de gramática correcta, la selección de vocabulario apropiado y la aplicación de 

diversos dispositivos literarios. 

 
INGLÉS II TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Al aumentar las habilidades desarrolladas en Inglés I, este curso abarca terminología literaria, desarrollo de vocabulario, 

estrategias para tomar exámenes y diversos géneros de lectura y escritura. El curso desafía a los alumnos al razonamiento 

crítico tanto en textos literarios como informativos. Los estudiantes participan en auto-evaluaciones así como en práctica 

y evaluación guiada por el maestro en la clase. La literatura de la clase incluye selecciones de ganadores del Premio 

Nobel de Literatura y ganadores del Premio Pulitzer. Los alumnos analizan la literatura y razonan de manera crítica el 

desarrollo de ideas, la expresión de sus ideas tanto de forma escrita como verbal. Las habilidades desarrolladas se 

integran para formar una base sólida en comprensión y análisis de textos literarios e informativos, gramática y 

composición. Los estudiantes leen una variedad de obras, incluidas historias cortas de ficción y no ficcional, diversos 

tipos de poesía, una novela de su elección, obras teatrales y discursos famosos. 

INGLÉS-GRAMÁTICA 

CURSOS 
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INGLÉS III TP Año completo / 5 créditos 
Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Al aumentar las destrezas desarrolladas en Inglés I y II, este curso pone énfasis especial en géneros literarios 

representativos y preparación para el PARCC. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, 

orales y de comprensión auditiva. Este curso ofrece una presentación cronológica de la Literatura Americana desde la 

época Colonial hasta al Siglo XX, de la manera que refleja las tendencias históricas, literarias y filosóficas. Se pone 

énfasis en redacción para la producción del ensayo formal. Los estudiantes también deben llevar a cabo lectura e 

investigación por su cuenta. 

 

 
INGLÉS IV TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Inglés IV satisface las necesidades de los estudiantes que han demostrado destreza en las habilidades de inglés y 

gramática. La instrucción y la práctica se centran en habilidades de lectura, escritura, orales y de comprensión auditiva. 

Este curso se centra en el desarrollo del idioma inglés y los diversos géneros de literatura británica desde el período 

anglosajón hasta el presente, y continúa cultivando habilidades de redacción. Los estudiantes refinan las habilidades que 

se examinan en la prueba SAT y en otros exámenes para ingresar a la universidad. 

 
 

CARTERA DE INGLÉS NJSLA TP 

Requisito(s) previo(s): Solo asignación ½ año (semestre) /2.5 créditos 

Grado: 12 

 

A los estudiantes senior que no cumplen las normas de gramática en la prueba obligatoria del estado requerida para 

graduación (NJSLA) se les asigna este curso, el cual está diseñado para satisfacer las necesidades de los alumnos que 

demostraron deficiencias marcadas en los estándares de lectura y escritura y en preparación para la universidad y una 

profesión. Para mejorar estas habilidades, se imparte instrucción concentrada en las áreas de análisis estructural, 

reconocimiento de palabras, comprensión de lectura literal e interpretativa y redacción narrativa, informativa y 

argumentativa. 
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MATEMÁTICAS 
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que 

todos los estudiantes completen por lo menos 15 créditos en 

matemáticas, los cuales deben incluir Álgebra I (o contenido 

equivalente), Geometría (o contenido equivalente) y un 

tercer año de matemáticas que añada a los conceptos y 

habilidades de álgebra y geometría. Se recomiendan cuatro 

años (20 créditos) para un programa más sólido de 

preparación para la universidad. Todos los créditos 

obtenidos para los cursos principales de matemáticas se 

tomarán en cuenta para el requisito de graduación. 

 

 
 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Álgebra I TP 9, 10, 11, 12 5 

Geometría TP 9, 10, 11, 12 5 

Álgebra II TP 9, 10, 11, 12 5 

Cartera de matemáticas NJSLA AP 12 2.5 

 

 

ÁLGEBRA I TP Año completo / 5 créditos 
Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Álgebra I es para estudiantes que se preparan para la universidad y profesiones. En este curso, se refuerzan las 

habilidades de fluidez y los principios de razonamiento algebraico a través de aplicaciones del mundo real. El curso se 

centra en entender y usar las estadísticas y funciones descriptivas: lineales, exponenciales, cuadráticas y polinómicas. 

Adicionalmente, se pone énfasis en entender los índices de cambios de datos gráficos y numéricos en todas las unidades. 

Se recomienda ampliamente el uso de calculadoras/tecnología de gráficas. 

 
GEOMETRÍA TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que han completado satisfactoriamente Álgebra I. A través del uso de ejemplos 

concretos y métodos informales los alumnos usan razonamiento deductivo para asimilar los conceptos de geometría. 

Los estudiantes analizan la congruencia y similitud, usan similitud, relaciones trigonométricas y modelos geométricos 

para entender fenómenos del mundo real. Se enseñan temas de condiciones de líneas, medidas y círculos para 

congruencia y transformaciones tanto en geometría de planos y de coordenadas. 

CURSOS PRINCIPALES DE MATEMÁTICAS 
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ÁLGEBRA II TP Año completo / 5 créditos 
Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Este curso amplía y desarrolla el entendimiento de las funciones de Álgebra I a funciones polinómicas, racionales, 

radicales, de trigonometría y logaritmos. Adicionalmente, los estudiantes interpretan y obtienen conclusiones de 

acuerdo al comportamiento de las funciones. La factorización y el entendimiento de números complejos son 

habilidades críticas para este curso. Los alumnos no tienen permitido tomar este curso simultáneamente con 

Geometría. 

 

 
 

CARTERA DE MATEMÁTICAS NJSLA TP ½ año (semestre) /2.5 créditos 
Requisito(s) previo(s): Solo asignación Grado: 12 

 

Este curso provee instrucción a los estudiantes que no han demostrado destreza en las habilidades matemáticas 

necesarias para graduación. Puede requerirse para quienes han demostrado deficiencias de acuerdo a lo identificado en 

el rendimiento en las pruebas estandarizadas. Incluye temas desde Álgebra I, Álgebra II y Geometría, y también refuerza 

las habilidades de razonamiento y resolución de problemas. Los estudiantes de décimo segundo grado reciben ayuda de 

matemáticas adicional en una clase de Matemáticas P.A.P. como seniors, y completan carteras para demostrar su 

comprensión de matemáticas. El proceso de apelaciones de la cartera es un medio alternativo para cumplir con el 

requisito de prueba de aptitudes para graduación. 
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  CIENCIAS  
 
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos 

los estudiantes completen por lo menos 15 créditos en ciencias, 

los cuales deben incluir 5 créditos de laboratorio de 

biología/ciencias naturales (o contenido equivalente); 5 créditos 

de química, ciencias ambientales o física, y 5 créditos de un 

laboratorio adicional/ciencias basadas en investigación. Se 

recomiendan cuatro años (20 créditos) para un programa más 

sólido de preparación para la universidad. Todos los créditos 

obtenidos para los cursos principales de ciencias se tomarán 

en cuenta para los requisitos de graduación. PHS exige que 

todos los estudiantes tomen física, química y biología, en ese 

orden específico. 

 

 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Biología -TP 9, 10, 11, 12 5 

Química -TP 9, 10, 11, 12 5 

Ecología Urbana/Ciencias Ambientales - TP 9, 10, 11, 12 5 

 

BIOLOGÍA - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso principal requerido de preparación para la universidad introduce a los estudiantes a los principales conceptos 

biológicos como los siguientes: 1) biología celular; 2) genética; 3) taxonomía; 4) ecología; 5) botánica; y 6) bioquímica. 

Se pone énfasis en la investigación y procesos científicos. También se pone énfasis en anatomía y fisiología comparativa 

tanto de la estructura y funciones del cuerpo entre organismos de diversas estructuras. Los alumnos utilizan ampliamente 

el microscopio y aprenden técnicas de disección. El Departamento de Ciencias sigue las pautas sugeridas por la 

Asociación Nacional de Maestros de Biología con respecto al uso de animales en las clases de Ciencias. Se ofrecen 

experiencias de aprendizaje alternativas para los estudiantes que no desean participar en actividades que involucran 

animales, como disecciones. 

 

 
QUÍMICA - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso incluye el estudio de la composición, estructura y cambios en la materia, e introduce al estudiante a los 

principios fundamentales de química. Los experimentos de laboratorio hacen énfasis en estos conceptos y utilizan las 

matemáticas y técnicas de resolución de problemas de Álgebra I. 

CURSOS PRINCIPALES DE CIENCIAS 
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ECOLOGÍA URBANA/CIENCIAS AMBIENTALES - TP Año completo / 5 créditos 
Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Ecología Urbana/Ciencias Ambientales es un curso multidisciplinario que se deriva de todas las ciencias, así como otras 
disciplinas. Es un curso basado en investigación integrado con demostraciones, razonamiento crítico y actividades de 
resolución de problemas para permitir a los estudiantes aprender mejor la relación entre los humanos y el mundo en el 
que vivimos. Los temas esenciales del curso incluyen: Introducción a ciencias ambientales, ecología, poblaciones, aire, 
agua y tierra, recursos minerales y energía y nuestra salud y nuestro futuro. 
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CURSOS ADICIONALES QUE SE OFRECEN: 

Los estudiantes pueden elegir tomar las siguientes clases optativas ADEMÁS 

de sus cursos requeridos de estudios sociales. El propósito de estos cursos 

optativos es reforzar la apreciación y el entendimiento del alumno en áreas 

relacionadas con el currículo principal de estudios sociales y le da la 

oportunidad de explorar más áreas de interés específico. Los cursos optativos 

de Estudios Sociales no se toman en cuenta para el requisito de estudios 

sociales para graduación. 

 

 

CURSOS GRADOS CRÉDITOS 

Economía - TP 9, 10, 11, 12 5 

Historia de EE.UU. I  - TP 9, 10, 11, 12 5 

Historia de EE.UU. II - TP 9, 10, 11, 12 5 

Historia Mundial - TP 9, 10, 11, 12 5 

 

 

ECONOMÍA - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Los estudiantes afianzan sus habilidades analíticas con el estudio de inversión en teorías de sistema del mercado, 

problemas de escaseo, operación de negocios, banca de inversión y proceso de presupuesto. Los estudiantes llevan a 

cabo una investigación independiente de temas económicos que selecciona el maestro o el alumno. El término 

satisfactorio del curso da a los estudiantes una base adecuada para entender los principios principales de la economía y 

los conocimientos básicos para tomar decisiones de inversión personales bien informadas. Este curso satisface el 

requisito de estudios financieros para graduación. 

 
HISTORIA DE EE.UU. I - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 

 

Historia de los Estados Unidos I es una de la secuencia de cursos de tres años requeridos en estudios sociales, diseñada 

para ayudar a los alumnos a convertirse en ciudadanos conocedores y votantes considerados a través del estudio de 

problemas pasados y presentes de la democracia estadounidense. EE.UU. I abarca los eventos históricos importantes 

que ocurrieron desde el período colonial hasta finales del siglo diecinueve o principios del siglo veinte que hacen énfasis 

en los estudios afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y responsabilidades 

cívicas para fomentar la buena ciudadanía. 

 
HISTORIA DE EE.UU. II - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Historia de EE.UU. II se concentra en los importantes eventos políticos, sociales y culturales desde 1900 hasta el 

presente. Adicionalmente, se estudia la posición de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Se hace hincapié 

continuo en los intereses afroamericanos y latinos. La Historia de EE.UU. integra el estudio de la Constitución y 

responsabilidades cívicas para fomentar la buena ciudadanía. Se pone énfasis en un trabajo escrito obligatorio y 

estrategias desafiantes de resolución de problemas y análisis crítico en cumplimiento con las Normas de Contenido 

Principal de Nueva Jersey. 

CURSOS OPTATIVOS DE ESTUDIOS SOCIALES 
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HISTORIA MUNDIAL - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Historia Mundial es una de la secuencia de cursos de tres años requeridos en estudios sociales que abarca la historia 

mundial, geografía, tradiciones e instituciones políticas que han dado forma a nuestro mundo. Los estudiantes 

participan en una amplia gama de actividades, investigación de antecedentes culturales, sociales e históricos del 

mundo contemporáneo. 
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  Educación técnica y profesional  
 

REQUISITO DE GRADUACIÓN: 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los 

estudiantes completen por lo menos 5 créditos (1 curso de un año completo o 

cursos de dos semestres) en Educación técnica y profesional. Todos los 

cursos siguientes se toman en cuenta para satisfacer este requisito para 

graduación.    

 

 

 
 

Administración de empresas - TP 9, 10, 11, 12 2.5 

Introducción a computación - TP 9, 10, 11, 12 2.5 

Finanzas personales - TP 9, 10, 11, 12 2.5 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - TP ½ semestre / 2.5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Organización y administración de empresas está estructurada para estudiantes de décimo, décimo primer y décimo 

segundo años que tienen la intención de operar pequeñas empresas o estudiar administración de empresas según se aplica 

a la mercadotecnia, comercialización, finanzas, producción y reglamentos gubernamentales. Se puede incorporar un 

programa Junior Achievement en el currículo. 

 

INTRODUCCIÓN A COMPUTACIÓN - TP ½ semestre/ 2.5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Introducción a computación y aplicaciones computacionales que aplican a diversas plataformas como Microsoft, 

Chrome y otros sistemas de procesamiento computacional específicos. 

 

FINANZAS PERSONALES - TP ½ semestre/ 2.5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Satisface el requisito de educación financiera. Los estudiantes desarrollan habilidades financieras para tomar decisiones 

sabias de la vida a través de actividades prácticas en este curso optativo. El curso abarca temas como servicios bancarios, 

uso de crédito, temas de seguros, compra y financiamiento de un automóvil, opciones de vivienda, presupuestos, uso de 

la tecnología y el Internet para organización personal y derechos y responsabilidades del consumidor. 
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REQUISITO DE GRADUACIÓN: 
El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige a todos los 

estudiantes que participen y aprueben una clase de Educación Física y 

Salud por cada año que estén inscritos en la preparatoria. 

 

 

 
GRADO CURSOS REQUERIDOS CRÉDITOS 

9 
Educación física 9 y Salud - TP 5 

10 
Educación física 10 y Salud - TP 5 

11 
Educación física 11 y Salud - TP 5 

12 
Educación física 12 y Salud - TP 5 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 9 Y SALUD - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso introduce a los estudiantes a los principales deportes de toda la vida con enfoque en el desarrollo de 

habilidades básicas. Este curso también incluye actividades aeróbicas y de acondicionamiento físico junto con la 

importancia de la nutrición para ayudar al estudiante a adquirir un entendimiento de la necesidad de la educación física 

y del desarrollo del acondicionamiento físico de por vida con una buena alimentación. 

 

Estará disponible natación para algunos estudiantes. Las actividades de la clase incluyen caminar, correr, ciclismo, 

acondicionamiento aeróbico, natación, golf, tenis, baloncesto, fútbol, fútbol americano, softball, pickle-ball, speedball, 

volleyball, bádminton, boliche, pillo polo, actividades en la sala de pesas, hockey de campo, lacrosse y hockey de sala. 

Este curso se toma simultáneamente con resolución de conflictos de enseñanza de Salud 9. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 10 Y SALUD - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso ofrece a los estudiantes una mayor oportunidad de desarrollar las habilidades básicas aprendidas en Educación 

física 9. Las actividades de la clase incluyen caminar, correr, ciclismo, acondicionamiento aeróbico, natación, golf, tenis, 

baloncesto, fútbol, fútbol americano, softball, volleyball, bádminton, boliche, pillo polo, actividades en la sala de pesas, 

hockey de campo, lacrosse y hockey de sala. El curso aumenta la importancia de implementar una buena nutrición a sus 

vidas diarias. Este curso se toma simultáneamente con Salud 10, donde se completan las Clases de conducir. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
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EDUCACIÓN FÍSICA 11 Y SALUD - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso ofrece a los estudiantes una mayor oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para promover un 

deseo de toda la vida por el acondicionamiento físico y la actividad física, incluido el conocimiento avanzado y el valor 

de nutrición. Las actividades que se incluyen en este curso incluyen natación, sala de pesas y acondicionamiento físico; 

las actividades aeróbicas incluyen ciclismo, Pilates, golf, tenis, entrenamiento en circuito, sala de pesas, ciclismo, fútbol 

americano, baloncesto, bádminton, hockey de campo, lacrosse, hockey de sala, pillo polo, fútbol y softball. Este curso 

se toma simultáneamente con Salud 11 en Entrenamiento práctico o la opción de certificación completa de la Cruz Roja 

Americana CPR/EAD/Primeros auxilios. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 12 Y SALUD - TP Año completo / 5 créditos 

Grado: 9, 10, 11, 12 
 

Este curso hace hincapié en la necesidad de actividad física y acondicionamiento físico toda la vida junto con el valor 

de la nutrición. Todos los deportes principales, actividades de la vida, aeróbico y acondicionamiento, ciclismo, sala de 

pesas y natación, están disponibles junto con todos los deportes de equipo a un nivel de destreza superior. Los estudiantes 

desarrollan acondicionamiento físico y hábitos de salud basados en los años anteriores de aprender a crear un valor de 

salud de toda la vida. Este curso se toma simultáneamente con Salud 12 completando Entrenamiento práctico o la opción 

de certificación completa de la Cruz Roja Americana CPR/EAD/Primeros auxilios. 
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