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A los padres y estudiantes de la escuela secundaria comunitaria Oak Lawn (OLCHS): 

 

El éxito de la experiencia de la escuela secundaria dependerá del esfuerzo combinado y la colaboración de los estudiantes, los padres 

y la escuela. Esta Guía de Planificación Educativa tiene como fin presentar información esencial sobre las ofertas curriculares de la 

escuela secundaria comunitaria Oak Lawn. Aquí encontrará información sobre los requisitos para la graduación, descripciones de los 

programas y cursos, un resumen de los requisitos de admisión a universidades estatales y un ejemplo de un plan de cuatro años.  

 

Los padres y los estudiantes deben estudiar y conversar sobre la información contenida en este documento. Juntos, deben desarrollar 

y revisar anualmente los planes para los próximos cuatro años en función de sus objetivos educativos y sus intereses de carrera. 

Además, el personal de la escuela secundaria comunitaria Oak Lawn está disponible para asistirlos en su planificación educativa. Los 

consejeros están especialmente calificados para ayudar a los estudiantes a evaluar sus objetivos académicos. Agradecemos la 

oportunidad de contribuir a un diálogo colaborativo en el proceso de la planificación educativa. 

 

En la escuela OLCHS, estamos comprometidos con nuestra misión, visión y valores. 

 

Misión de la escuela OLCHS 

Como una escuela diversa e inclusiva del siglo 21, nuestra misión es que los estudiantes que se gradúan estén preparados para el éxito 

futuro, fomentando un ambiente seguro, solidario e intelectualmente gratificante comprometido con los valores de ORGULLO 

Spartan. 

 

Visión de la escuela OLCHS 

Concebimos una escuela que desarrolle ciudadanos preparados para enfrentar el futuro que 

• respetan y adoptan altos estándares de aprendizaje, 

• se esfuerzan por ser personas responsables, comprometidas y de carácter, 

• se asocian a nuestras comunidades diversas, 

• poseen las habilidades y conocimientos para innovar en la economía mundial. 

 

Valores de la escuela OLCHS – Nuestro moto de ORGULLO Spartan 

• Responsabilidad personal 

• Respeto 

• Integridad 

• Dedicación 

• Excelencia  
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
 
REQUISITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS NORMAL 
1. Se requieren cuarenta y cuatro (44) créditos para la graduación. 
 Treinta y seis (36) de estos créditos deben incluir: 
 8 créditos de Inglés: La secuencia Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3 y dos 

créditos de Inglés adicionales 
 4 créditos de Ciencias: 2 créditos de Ciencias Biológicas y 2 créditos 

de Ciencias Físicas 
 6 créditos de Matemáticas: Álgebra, Geometría y Álgebra 2 (o 

equivalente) 
 5 créditos de Estudios Sociales: Historia Mundial 1 (1 crédito), 

Historia Mundial 2 (1 crédito), Historia de Estados Unidos (2 
créditos), Gobierno y Política (1 crédito) 

 8 créditos de Educación Física: 6 créditos de Educación Física, 1 
crédito de Salud y 1 crédito de Aptitud Física I o Líderes Junior. 

 1 crédito de Educación del Consumidor 
 4 créditos en cualquiera de los siguientes departamentos: Arte, 

Negocios, Idioma Extranjero, Familia y Ciencias del Consumidor, 
Tecnología Industrial o Música. 

2. Todos los estudiantes deben realizar la evaluación estatal obligatoria 
antes de la graduación.  

3. Completar con éxito Gobierno o AP Gobierno indica la aprobación de los 
requisitos de la Constitución de Estados Unidos y de Illinois. 
Comenzando con la clase de 2020, completar Gobierno o AP Gobierno 
cumplirá con PA 99-0434 al incluir requisitos de contenido cívico.  

4. Todos los estudiantes deben demostrar habilidades de 
lectoescritura apropiadas para el grado en las evaluaciones 
estandarizadas. Los estudiantes que obtienen puntajes inferiores a 
niveles predeterminados deberán tomar una o más clases de apoyo 
para lectura además de los ocho (8) créditos de Inglés requeridos. 
Los estudiantes que reciben servicios a través de un programa de 
educación individualizado (IEP) o un programa de aprendizaje de 
inglés (ELL) pueden estar exentos de este requisito. 

5. Para la graduación, no se podrá computar más de ocho (8) créditos 
en total de Educación Física, Salud y Aptitud Física I. 

6. En ciertas circunstancias (atletas universitarios, requisitos para la 
universidad, estudiantes de la banda, certificación médica) los 
estudiantes de penúltimo y último año pueden estar exentos de 
educación física. 

7. Los estudiantes de la Clase de 2023 y siguientes deben completar 25 
horas de Aprendizaje a través del Servicio. La Clase de 2022 y 
anteriores deben completar 24 horas de Aprendizaje a través del 
Servicio. 

8. Todos los estudiantes deben completar el formulario de solicitud de 
ayuda federal para estudiantes (Free Application for Federal Student 
Aid, FAFSA) o presentar una exención aprobada que exima al 
estudiante de este requisito. 

 
 

SERVICIO AL ESTUDIANTE 

La OLCHS provee un programa estructurado de consejería para el 
desarrollo para asistir a cada estudiante con las numerosas decisiones 
que deben tomar durante los años de la escuela secundaria. En cada 
nivel de grado se ofrecen actividades para ayudar a los estudiantes en el 
proceso de planificación para el futuro. 
 
9º grado: Todos los estudiantes de noveno grado (freshmen) asisten 

a un seminario mensual con su consejero durante el 
primer semestre. Algunos de los temas que se incluyen son 
el éxito académico, la ansiedad por los exámenes, acoso 
sexual, orientación para la escuela secundaria, 
autoconciencia, resolución de conflictos, exploración de 
carreras y plan de clases de cuatro años. También se 
presenta a los estudiantes de primer año nuestro software 
para uso posterior a la escuela secundaria. Los estudiantes 
utilizarán Naviance, nuestro software para información 
sobre carreras y posibilidades después de la escuela 
secundaria. Los estudiantes utilizarán Career Cruising 
durante sus cuatro años en la OLCHS 

 
10º grado: Todos los alumnos de décimo grado (sophomores) se 

reunirán con sus consejeros en seminarios, y hablarán 
sobre el éxito académico y la prevención del abuso de 
sustancias. Los alumnos de décimo grado utilizarán 
Naviance y se familiarizarán con el Centro de 
Carreras/Universidades en la oficina de Servicio al 
Estudiante. 

 
11º grado: Todos los alumnos de décimo primer grado (juniors) 

asistirán a cuatro sesiones de seminario con su consejero 
durante el año. Los temas son habilidades 
personales/sociales y planificación de carrera y 
universidad. Los alumnos de tercer año utilizan Naviance y 
el Centro de Carreras/Universidades. También se 
benefician de las visitas de representantes de las 
universidades.  

 
12º grado: Todos los alumnos de último año (seniors) asistirán a cinco 

sesiones de seminario durante el año para explorar la 
planificación de carrera y universidad, y las habilidades 
personales/sociales para servicios posteriores a la secundaria. 
Los alumnos de último año utilizan Naviance y el Centro de 
Carreras /Universidades.  

 
Los consejeros se reúnen con los estudiantes en conferencias 
individuales para ayudar con la autoevaluación de habilidades y la 
determinación de objetivos educativos y de carrera. A lo largo del año se 
ofrece a los estudiantes oportunidades de reunirse con representantes 
de universidades y otros programas educativos posteriores a la escuela 
secundaria. Los materiales que se encuentran en el Centro de Carreras 
/Universidades proveen un acceso rápido a información actualizada 
sobre carreras y oportunidades educativas posteriores a la secundaria. 
Los programas están disponibles para grupos de clase a través de 
nuestra red de computadoras. Se utilizará Career Cruising con los 
estudiantes para proporcionar guía e información para ayudar a los 
estudiantes a tomar decisiones educativas y de carrera importantes. 
Además, se ofrecen programas de ayuda financiera a los estudiantes y 
sus padres. 
 
La responsabilidad final por la toma de decisiones sobre el programa es 
del estudiante y de sus padres. El rol del consejero es asistir a los 
estudiantes para que adquieran habilidades que les permitan tomar 
decisiones inteligentes que tendrán un impacto positivo en su futuro 

REQUISITO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SERVICIO 
El objetivo del requisito de aprendizaje a través del servicio para la 
graduación es preparar a nuestros estudiantes para que desempeñen 
un papel fundamental participando activamente en la comunidad. Los 
estudiantes deben completar 25 horas de aprendizaje a través del 
servicio como requisito de graduación para la escuela secundaria 
comunitaria Oak Lawn del Distrito 229. Los estudiantes deben haber 
completado 25 horas de aprendizaje a través del servicio para el 
comienzo de los exámenes del Semestre 2 para cumplir el requisito de 
forma satisfactoria y participar en la ceremonia de graduación. Los 
estudiantes que se gradúan antes de tiempo deben haber completado 
las 25 horas de aprendizaje a través del servicio antes de que se expida 
su carta de graduación. La carta de graduación se requiere para asistir 
a la universidad durante el Semestre 2 o probar el cumplimiento de los 
requisitos ante un empleador. Los diplomas solo se expiden después 
de la ceremonia de graduación en mayo y no se expedirán hasta que 
se haya cumplido el requisito de aprendizaje a través del servicio. 

https://id.naviance.com/
https://id.naviance.com/
https://id.naviance.com/
https://id.naviance.com/


Requisitos de graduación 

Ejemplo de PLAN DE CUATRO AÑOS 
 

Primer año 
(Freshman) 
Semestre 1 

Primer año 
(Freshman) 
Semestre 2 

Segundo año 
(Sophomore) 
 Semestre 1 

Segundo año 
(Sophomore) 
 Semestre 2 

Tercer año 
(Junior) 

Semestre 1 

Tercer año 
(Junior) 

Semestre 2 

Cuarto año 
(Senior) 

Semestre 1 

Cuarto año 
(Senior) 

Semestre 2 

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

 
Ciencias 

Un año de 
Ciencias 

Biológicas 
 

Ciencias 
Un año de 
Ciencias 

Biológicas 

 
Ciencias 

Un año de 
Ciencias 
Físicas 

 

Ciencias 
Un año de 
Ciencias 
Físicas 

Materia optativa 
Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

 
Educación 

Física 
 

Salud 
Educación de 

Manejo 
Educación 

Física 
Acondicionamiento 

Físico 
Educación 

Física 
Educación 

Física 
Educación 

Física 

Historia 
Mundial 

Historia 
Mundial 

Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Historia de los 
Estados Unidos 

Historia de 
los Estados 

Unidos 

Gobierno y 
Política 

Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Educación del 
Consumidor 

Materia optativa 
Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Materia 
optativa 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

 

 

• Se requieren cuatro créditos en cualquiera de los siguientes departamentos: arte, lengua extranjera, negocios, familia y ciencias del 

consumidor, tecnología industrial o música. 

• Los estudiantes que irán a la universidad deben consultar en la Guía de Planificación de la OLCHS los requisitos de ingreso de las 

universidades estatales de Illinois y en los materiales de la Oficina de Servicio al Estudiante los requisitos de ingreso de otras 

universidades. 

• Todos los estudiantes deben consultar la información de OLCHS Career Pathways y hacer conexiones con los trayectos elegidos. En las 

próximas páginas se muestran las materias optativas clasificadas por grupo de carreras. 

• Los estudiantes desarrollarán sus propios planes de cuatro años con sus consejeros durante su primer año. 

• Hay disponibles opciones de escuela de verano. 

• El plan tentativo de cuatro años está sujeto a cambios durante la secundaria dependiendo de la necesidad del estudiante. 

• Todos los estudiantes deben completar 25 horas de proyectos de aprendizaje a través del servicio en la comunidad mediante una de 

las siguientes dos opciones: 

 Opción 1 - Proyectos de Servicio 

 1. En la comunidad (fuera del horario escolar) 

 2. En la escuela 

  a. Proyectos académicos: La totalidad de las 25 horas se pueden obtener mediante proyectos académicos de aprendizaje a través 

del servicio. 

  b. Proyectos de Actividades Escolares: Se pueden obtener como máximo 8 horas mediante proyectos de actividades escolares 

previamente aprobadas para aprendizaje a través del servicio. 

 Opción 2 - Proyecto de Investigación sobre un tema relevante para la comunidad. Esto requiere la aprobación del coordinador de 

aprendizaje a través del servicio. 
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Nombre del curso de la OLCHS  
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Arte Extremo 
 

Exploración del Dibujo y Multimedios 
 

Artistas Empoderados 
 

Pintura 
 

Bosquejo y Dibujo 
 

Construcción con Arcilla I o II 
 

Fotografía 
 

Fotografía II: Digital o Estudio 
 

AP Historia del Arte* 
 

Creación de Historietas 
 

Arte de Estudio de Otoño, Primavera o Senior 
 

AP Arte de Estudio 
 

Iniciativa Empresarial 
 

Google IT 
 

Aplicaciones de Microsoft Office 
 

Desarrollo de Aplicaciones Móviles I y II 
 

Diseño Web* 
 

Contabilidad I, Honores* o II 
 

Marketing de Deportes y Entretenimiento 
 

Programa de Asistente de Enfermería Certificado* 
 

Programa de Técnico de Emergencia Médica* 
 

Programa de Calefacción y Aire Acondicionado* 

Programa de Soldadura de Metal Blindado* 
 

Pasantía de Carrera - Basado en la Materia 
 

Programa de Pasantía de Soporte Tecnológico 
 

Lenguaje y Drama 
 

Redacción Universitaria I* y II* 
 

Escritura Creativa 

Interpretación de Literatura 
 

Literatura y Cinematografía 
 

Transición a Inglés Universitario 
 

Introducción a la Culinaria y Desarrollo Infantil 
 

Artes Culinarias I y II 
 

Panificación y Confitería, P y C Avanzada 
 

Gestión Culinaria 
 

Artes Culinarias Avanzadas 
 

Desarrollo Infantil, DI Avanzado 
 

Crianza infantil 
 

Árabe o Árabe de Honores 
 

Árabe para Hablantes de Herencia u Honores 
 

Francés o Francés de Honores 
 

Español u Español de Honores 
 

Español para Hablantes de Herencia u Honores 
 

AP Idioma Español* 
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Nombre del Curso de la OLCHS 
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Fundamentos de la Tecnología 
 

PLTW - Introducción a Diseño de Ingeniería 
 

PLTW - Principios de Ingeniería 
 

PLTW - Ingeniería Civil y Arquitectura 
 

PLTW - Diseño de Ingeniería y Desarrollo 
 

Mantenimiento de Computadoras I y II* 
 

Electricidad y Electrónica I y II* 
 

Diseño Gráfico I, II y Producción 
 

Maderas I y II 
 

Carpintería Avanzada 
 

Fundamentos de Automotores 
 

Mantenimiento Automotriz y Reparación de Luces 
 

 Tecnología Automotriz Avanzada 
 

 Geometría en Construcción 
 

AP Principios de Informática* 
 

AP Informática A* 
 

AP Estadística* 
 

Precálculo u Honores 
 

Transición a Matemática Universitaria 
 

AP Cálculo* 
 

Banda, Guitarra y/o Piano 
 

Coro 
 

Tecnología Musical 
 

Honores Teoría Musical I y II 
 

Honores Composición y Producción Musical 
 

AP Teoría Musical 
 

Capacitación de Pares 
 

Educación de Aventura 
 

Medicina Deportiva I y II 
 

Liderazgo Junior y/o Senior 
 

Biología Avanzada: Tecnología Genética y Ciencia Forense 
 

Anatomía y Fisiología: Química o Física 
 

Química Avanzada 
 

Física Aplicada 
 

Ciencias Ambientales 
 

Zoología 
 

AP Biología* 
 

AP Química* 
 

AP Física C: Mecánica* 
 

Geografía o AP Geografía Humana* 
 

Economía  
 

Historia de Chicago 
 

Historia de América Latina* 
 

Derecho en la Sociedad de Estados Unidos 
 

Política Exterior de Estados Unidos: De la Guerra Fría a la 
Guerra al Terrorismo 

 

AP Macroeconomía* 
 

AP Microeconomía* 
 

Psicología o AP Psicología* 
 

Sociología 
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PLANIFICACIÓN POSTERIOR A LA ESCUELA SECUNDARIA 
 

Exploración de los intereses de carrera 
Se recomienda a los estudiantes y a las familias consultar la guía Spartan 
Guide to Career Pathways en nuestro sitio web (www.olchs.org) para 
encontrar más información sobre opciones de carrera y formas en que 
el trabajo académico de la escuela secundaria puede ayudar a los 
estudiantes a explorar y prepararse. 
 
Planificación para las admisiones a la universidad 
Los requisitos de admisión de las diferentes universidades varían 
enormemente. Los estudiantes y los padres deben planear 
cuidadosamente un programa de cuatro años para satisfacer los 
requisitos de graduación de la OLCHS así como los requisitos de 
admisión de las universidades que les interesen.  
 
Los estándares de la Junta de Educación Superior de Illinois para la 
admisión a universidades con apoyo estatal en Illinois son los 
siguientes: (Nota: Los requisitos varían en cada una de nuestras 
universidades con financiación estatal en Illinois: ver la página 9.) 
 
INGLÉS: 4 años 
MATEMÁTICAS: 3-4 años (álgebra, debe incluir geometría y 

álgebra 2 – se recomienda especialmente un 
cuarto año) 

CIENCIAS: 2-3 años (incluyendo ciencias de laboratorio) 
CIENCIAS SOCIALES: 3 años (énfasis en historia y gobierno) 
ARTE, EDUCACIÓN  
TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE) E  
IDIOMA EXTRANJERO: 2 años  
 
Los estudiantes que planean solicitar admisión a universidades 
altamente selectivas deben seguir los lineamientos precedentes y 
además considerar incluir un cuarto año de matemáticas, cursos tanto 
de ciencias biológicas como de ciencias físicas y al menos dos 
(preferentemente cuatro) años del mismo idioma extranjero. También 
es recomendable consultar a las universidades para determinar sus 
requisitos académicos.  
 
Los estudiantes deben tomar en cuenta que los siguientes cursos 
PUEDEN NO SER ACEPTADOS por algunas universidades para cumplir 
con los requisitos precedentes: 
INGLÉS CIENCIAS  MATEMÁTICAS 
Estrategias de lectura    Biología RS Conceptos. de geometría 
  Ciencias físicas 

PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 
 
La Escuela secundaria comunitaria Oak Lawn ofrece numerosas 
oportunidades para que los estudiantes puedan obtener créditos para 
la universidad mediante el Programa de Colocación Avanzada (AP) de la 
Junta Universitaria. Los estudiantes que se inscriben en las clases de 
Colocación Avanzada estarán sujetos a un plan de estudios de nivel 
universitario. A las calificaciones de letras obtenidas en los cursos de 
colocación avanzada se le asigna una ponderación adicional a la hora de 
calcular el promedio de calificaciones (GPA) acumulado. Las 
calificaciones de los cursos AP se ponderan de la misma forma que las 
calificaciones para todas las clases de honores. A fin de recibir créditos 
universitarios para una clase AP, los estudiantes deberán obtener una 
puntuación mínima en el Examen de Colocación Avanzada para el curso 
en el que están inscritos; estos exámenes normalmente se ofrecen en 
el mes de mayo.  
Diferentes universidades requieren una puntuación mínima diferente 
para otorgar créditos universitarios. No obstante, las universidades y 
colegios públicos de Illinois deben otorgar créditos a los estudiantes por 
una puntuación de 3 o más. 
 
Todos los estudiantes inscritos en un curso de Colocación Avanzada 
deben rendir un Examen de AP para recibir crédito para el curso. Hable 
con su consejero para obtener más información.  
 
Están disponibles los siguientes cursos de Colocación Avanzada (AP): 
 
 -AP Historia del Arte  -AP Macroeconomía 
 -AP Biología  -AP Microeconomía 
 -AP Cálculo AB  -AP Teoría Musical 
 -AP Cálculo BC -AP Física C: Mecánica 
 -AP Química   -AP Psicología 
 -AP Informática A  - AP Idioma Español 
 -AP Principios de Informática  -AP Estadística 
 -AP Gobierno y Política  -AP Arte de Estudio 
 -AP Geografía Humana -AP Historia de Estados 
 -AP Lenguaje y Composición   Unidos  
 -AP Literatura y Composición  -AP Historia Mundial 
   
 
  * Colocación Avanzada 
 

 
PROGRAMA DE DOBLE CRÉDITO (DUAL CREDIT) 

CRÉDITO UNIVERSITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
La Escuela secundaria comunitaria Oak Lawn participa en la articulación de cursos de la escuela secundaria con la universidad Moraine Valley Community 
College. Los cursos de Doble Crédito (Dual Credit) le permiten tomar clases en La Escuela secundaria comunitaria Oak Lawn y obtener créditos 
universitarios al mismo tiempo. 
 
A los estudiantes que completan los formularios de inscripción necesarios y obtienen una A, B o C en su curso de la escuela secundaria se les otorgará 
crédito universitario para un curso de Moraine Valley Community College course. 
 
Contabilidad 1 (MVCC OFT-249-676 QuickBooks para Office Professionals) * Doble Crédito 
Contabilidad 1 Honores (MVCC OFT-249-676 QuickBooks para Office Professionals) 
AP Informática A (MVCC MIS 105 Principios de Programación y Programación MIS 176 Java I) 
Redacción Universitaria 1 (MVCC COM 101 Composición I – se requiere matrícula) 
Redacción Universitaria 2 (MVCC COM 102 Composición II – se requiere matrícula) 
Mantenimiento de Computadoras 1 (MVCC LAN 101 Orientación a Profesiones de TI y LAN 111 Fundamentos de TI A+) 
Mantenimiento de Computadoras 2 (MVCC Gestión TI – A+) 
Electricidad y Electrónica 2 (MVCC ELT 101 Electricidad y Electrónica) 
Diseño de Páginas Web (MVCC MIS-141-676 Desarrollo de Sitios Web: HTML y CSS) 

AP 

http://www.olchs.org/


Sinopsis de las Universidades estatales de Illinois  

 
Comparación de los requisitos de cursos del primer año (freshman) 

 Estudios Ciencias de  

  Total Inglés Sociales Matemáticas Laboratorio Materias optativas y otros requisitos 

 Chicago State 15 41 37 38 312 2 años de idioma extranjero, música, formación profesional o arte+. 
 Eastern Illinois 15 41 34 38 3 2 años de materias electivas académicas o de formación profesional. 
 Governors State 15 41 2 310 2 2 años de un idioma extranjero o bellas artes; y 2 años de electivas. 
 Illinois State 15 4 2 310 2 2 años de un idioma extranjero o bellas artes; y 2 años de electivas. 
 
 Northeastern Illinois 15 41 34 38 3 2 años de idioma extranjero (FL) o 2 años de bellas artes (FA) o una 

combinación de 1 año de FA/FL y 1 año de formación profesional. 
 Northern Illinois 15 42 35 39 313 2 unidades (una debe ser idioma extranjero, arte o música); hasta tres 

unidades de las quince unidades requeridas pueden estar distribuidas en 
cualquiera de las cinco categorías de cursos. La formación profesional 
puede satisfacer hasta tres de las unidades. 

Southern Illinois University,  
 Carbondale 15 or 16 41 37 3 or 410 312 2 años de electivas en idioma extranjero, arte, bellas artes, música o 

formación profesional; si se toma un idioma extranjero, se deben incluir 
dos semestres del mismo idioma. 

 Southern Illinois University,  
 Edwardsville 15 41 34 310 3 2 años eligiendo entre idioma extranjero, música, artes visuales, teatro, 

danza y/o formación profesional. 
 University of Illinois at 
 Chicago 16 4 3 3 3 2 años de idioma extranjero (recomendado); 1 año de electivas. 
 University of Illinois 
 Springfield 15 43 35 310 312 Se requieren 2 años de un idioma extranjero o 2 años de bellas artes, 

seleccionando entre arte, música, danza y teatro. 
 University of Illinois at 
 Urbana-Champaign 15/15.5 43 27 3 o 3.511 212 Se requieren 2 años de un idioma extranjero y 2 años (unidades 

académicas flexibles) de cualquiera de las cinco categorías de materias. 
Los cursos aprobados de arte, música o formación profesional se pueden 
tomar en cuenta en la categoría de unidades académicas flexibles. 

 Western Illinois 
 University  15 41 34 38 3 2 años de idioma extranjero, música, formación profesional, arte, teatro, 

cinematografía, religión, filosofía, lenguaje o periodismo+. 
 
 
 
NOTAS: 
 + Electivas sugeridas, incluye otros cursos académicos. 
1. Con énfasis en comunicación escrita y oral y literatura. 
2. Tres unidades de Inglés deben ser cursos con énfasis en comunicación escrita y oral y literatura. 
3. Estudios en lenguaje, composición y literatura que requieran práctica en redacción expositiva en dichas áreas. El trabajo de curso debe tener énfasis en lectura, 

escritura, expresión y comprensión orales. 
4. Énfasis en historia y gobierno. 
5. Una unidad debe ser historia de Estados Unidos o una combinación de historia de Estados Unidos y gobierno. 

6. Al menos 2 años de historia y/o gobierno; otras materias aceptables son antropología, economía, geografía, psicología y sociología. 

7. Se prefiere historia y gobierno. Otros estudios sociales aceptables adicionales son antropología, economía, geografía, filosofía, ciencia política, psicología y sociología. 

8. Álgebra, geometría, trigonometría introductoria a avanzada o fundamentos de programación de computación. 

9. Matemáticas preparatorias para la universidad, incluyendo un año de geometría y un año de álgebra avanzada y/o trigonometría. 

10. Álgebra 1 y 2, y un curso de geometría en base a pruebas. Se recomienda especialmente una cuarta unidad: trigonometría y Precálculo o estadística, dependiendo 

del área de interés del estudiante. 

11. Álgebra, geometría, álgebra avanzada, trigonometría. Por lo general, no se aceptan cursos como los de matemáticas profesionales/ocupacionales, matemáticas para 

el consumidor, matemáticas aplicadas a los negocios, preálgebra y cursos de informática. Se requieren 3.5 años de matemáticas incluyendo trigonometría en los 

siguientes planes de estudio: Ciencias Agrícolas, del Consumidor y Ambientales, ingeniería agrícola; Comercio, todos los planes de estudio; Ingeniería, todos los planes 

de estudio; Bellas Artes y Artes aplicadas, estudios de arquitectura; Humanidades y Ciencias, planes de estudio especializados en bioquímica, ingeniería química, 

química, geología y física. 

12. Se prefieren cursos de laboratorio en biología, química o física. Los cursos de laboratorio en astronomía y geología también son aceptables.  

13. Dos unidades deben ser cursos en ciencias físicas o biológicas. Una unidad debe ser una ciencia de laboratorio. 

 

Ir a www.iacac.org/state-universities-illinois/ y hacer clic en 2021-2022 State Universities in Illinois At-A-Glance para ver 

más información. 

http://www.iacac.org/state-universities-illinois/


 

INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD INICIAL DE LA NCAA 
 

Todos los futuros estudiantes-atletas que ingresan por primera vez a 
una institución universitaria y desean realizar actividades atléticas 
intercolegiales de la División I o II de la NCAA y ser considerados para 
calificar para una institución de División I y ser elegibles para asistencia 
financiera, práctica y competición durante el primer año deben: 
1. Graduarse en la escuela secundaria 
2. Completar satisfactoriamente un plan de estudios básico de los 

siguientes cursos académicos: 
 

¿Qué cursos se consideran cursos básicos?* 
4 años - Inglés (D-I) 
3 años - Inglés (D-II) 
3 años - Matemáticas (Álgebra 1 o superior) (D-I) 
2 años - Matemáticas (Álgebra 1 o superior) (D-II) 
2 años - Ciencias Naturales/Físicas - c/laboratorio (D-I y D-II) 
1 año - Inglés/Matemáticas/Ciencias adicionales (D-I) 
3 años - Inglés/Matemáticas/Ciencias adicionales (D-II) 
2 años - Ciencias Sociales (D-I y D-II) 
4 años - Cursos Académicos Adicionales (ej., idioma extranjero 

/filosofía/o los cursos precedentes) (D-I) (D-II) 
16 - Cursos básicos totales D-I y D-II 
 

*No todos los cursos en estos departamentos cumplen con los 
requisitos de cursos básicos. Hable con su consejero si tiene 
preguntas específicas. 

 

*Se requieren dieciséis (16) curos básicos. 10 (10) cursos básicos se 
deben completar antes del séptimo semestre; siete (7) de los 10 
deben ser en inglés, matemáticas o ciencias naturales/ciencias 
físicas.

¿Cómo puedo calificar para la División I y II de la NCAA? 
 

• Debe graduarse en la escuela secundaria 
• Debe cumplir con los requisitos de los índices de la NCAA 

• Promedio de calificaciones (GPA) en cursos básicos (de un 
total de 4.00) 

• Suma de puntajes ACT (mejor puntaje parcial de cada prueba 
rendida) 

• Puntaje SAT total (mejores puntajes parciales) 
• Actualmente no se incluye “componente de escritura” en los 

cálculos (SAT) 
• La Prueba ACT cuenta para la elegibilidad inicial 
 

 Índice calificador 
División I 
 GPA básico ACT SAT 
 3.55+ 37 400 
 3.25 46 520 
 3.00 52 620 
 2.75 59 720 
 2.50 68 820 
 2.25 77 920 
 2.00 86 1010 
 
División II 
* GPA mínimo: 2.00 
* Puntuación total mínima de 68 en ACT (no hay escala gradual) 
* Puntuación combinada mínima de 820 en SAT

 

* Puntos que recordar * 
• Los estudiantes deben rendir las pruebas ACT o SAT cuando están en 11º grado (oportunidad de volver a rendir la prueba en 12º grado) y consultar 

con su consejero sobre los cursos básicos a completar. 
• Cuando se registran para las pruebas ACT o SAT, los estudiantes deben marcar el código 9999 como una de las opciones de códigos de universidad 

y becas. 
 
Los estudiantes deben enviar electrónicamente el formulario de autorización del estudiante de la NCAA (NCAA Student Release Form) al Clearinghouse 
a más tardar el 12º año (costo $90 o exoneración de costo) en http://www.ncaaclearinghouse.net 
 

La NCAA informará a los estudiantes por correo cuando el Clearinghouse de NCAA haya recibido y procesado los documentos necesarios. 
 

Asegúrese de preguntar a su entrenador y a su consejero escolar sobre estos nuevos requisitos o comuníquese con The NCAA Initial Eligibility 
Clearinghouse llamando sin costo al 877-262-1492, http://www.ncaaclearinghouse.net 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTA GUÍA 

AUDITAR: Dado que algunos estudiantes se inscriben en la OLCHS mucho después de que comienzan las clases, se les puede exigir que auditen una clase 

sin recibir crédito. Los estudiantes también pueden elegir esta opción, sujeto a la recomendación de su consejero, para prepararse para la próxima clase a 

continuación, o para prepararse para el segundo semestre de un curso que hayan reprobado. La auditoría se utiliza de forma poco frecuente. 
 

CRÉDITO: Se recibe un crédito por completar de forma satisfactoria el trabajo de un semestre de curso. Por completar de forma satisfactoria un año 

completo de un curso, que consiste en dos semestres, se reciben dos créditos. Algunos programas de la OLCHS ofrecen cursos con un bloque aumentado 

de horas de instrucción. Estos cursos reciben dos créditos por semestre. De la misma forma, los cursos que tienen menos de un crédito por semestre tienen 

una cantidad menor de horas de instrucción y créditos por semestre. 
 

PRERREQUISITO: Un curso o un requisito que se debe completar o cumplir de forma satisfactoria antes del siguiente curso en lo que respecta a la secuencia 

en que se rindan. Por ejemplo, Inglés 1 es un prerrequisito para Inglés 2. Estos prerrequisitos pueden aparecer listados por título de curso o por número. 
 

CURSOS REQUERIDOS: Estos son cursos específicos que se deben completar satisfactoriamente para graduarse o recibir un diploma de La Escuela 

secundaria comunitaria Oak Lawn . 

 

AÑO Y SEMESTRE ESCOLAR: El año escolar consiste en dos semestres más la sesión de escuela de verano. Un semestre normalmente comienza a fines de 

agosto y el otro a principios de enero. Cada semestre tiene dos períodos de calificaciones de nueve semanas.  

http://www.ncaaclearinghouse.net/


 

NORMAS IMPORTANTES Y EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS 
 

PROMOCIÓN DEL ESTUDIANTE A CURSOS AVANZADOS Y  
GRADUACIÓN 

Los estudiantes deben obtener 44 créditos para graduarse. (Ver más 
información en la página 4.) 
 
Es imperativo que los estudiantes alcancen el éxito académico para 
mantenerse en camino hacia la graduación. Si el estudiante 
reprueba no obtendrá créditos, y esto puede impedir su promoción 
a cursos avanzados. Los estudiantes deben tener esto en cuenta si 
actualmente están reprobando cursos. Los padres deben hablar con 
sus hijos sobre este tema tan importante. Si tiene preguntas, 
comuníquese con el consejero de su estudiante. Los estudiantes 
también tienen la oportunidad de asistir a salas de recursos para 
recibir asistencia académica directa durante el horario escolar. 
 
Los estudiantes que reprueben algún curso requerido para la 
graduación, o que al finalizar el semestre o período académico no 
hayan obtenido suficientes créditos para permitir razonablemente 
su graduación en un período de cuatro años, serán notificados al 
final de cada año académico. Se revisará el progreso y el rendimiento 
académico del estudiante para determinar si se requiere que asista 
a la escuela de verano. 
 

CLASIFICACIÓN DE GRADO 
Se asigna a los estudiantes una clasificación de grado (9-12) 
dependiendo del número de años que asisten a la escuela 
secundaria. La clasificación de grado de un estudiante puede no ser 
indicativa de los créditos obtenidos o el progreso del estudiante para 
completar los requisitos de graduación del Distrito 229. Se 
promoverá al estudiante a cursos avanzados en la medida que haya 
completado satisfactoriamente los estándares de aprendizaje del 
plan de estudio y haya cumplido los prerrequisitos establecidos para 
el curso. (Ver más información en la página 5.) 
 

CALIFICACIÓN W/F POR ABANDONO DE CURSO 
Se espera que los estudiantes completen satisfactoriamente todos 
los cursos en los que se han inscrito. No obstante, en algunas 
circunstancias, un estudiante puede necesitar dejar una clase 
después de que el semestre ya comenzó. El estudiante puede dejar 
sin penalización un curso que no sea obligatorio para la graduación 
antes del fin del primer/tercer trimestre. Después de finalizar el 
primer/tercer trimestre, retirarse de una clase, excepto por 
circunstancias extraordinarias, tendrá como resultado que el 
estudiante reciba una calificación W/F (abandono del 
curso/reprobación) que se tomará en cuenta como parte de su GPA 
(promedio de calificaciones) acumulado.  
 

CALIFICACIÓN DE INCOMPLETO 
Si un estudiante recibe una calificación “I” en el semestre tiene diez 
días de escuela a partir del fin del semestre para completar el trabajo 
de clase y las pruebas o exámenes necesarios. Después de diez días, 
si no completa el trabajo, la calificación de incompleto se convierte 
en una calificación de reprobación “F”, que se computará en su GPA. 
Es responsabilidad del estudiante recuperar el trabajo requerido. 

TRANSFERENCIA DE CLASE – CAMBIO DE NIVEL 
La colocación en niveles académicos se basa en las calificaciones, las 
recomendaciones de los maestros, los resultados de las pruebas y las 
solicitudes de los padres. Tanto los maestros como los consejeros están 
interesados en colocar a los estudiantes en los niveles apropiados en 
los que puedan desempeñarse bien. Se alienta a los estudiantes y 
padres a hablar sobre la colocación del estudiante con el consejero y el 
maestro. Si los padres del estudiante no están de acuerdo con la 
colocación en un curso en particular, deberán seguir el siguiente 
procedimiento: 

 
Los padres deberán comunicarse con el consejero para obtener un 
formulario de cambio de nivel. Cuando los padres devuelvan el 
formulario, el consejero lo enviará al jefe del departamento quien 
obtendrá información del maestro y el consejero, y posiblemente se 
reúna con el estudiante y los padres. El formulario completo se 
devuelve a la oficina del Director para su revisión, y su aprobación o 
rechazo. Nota: Los pedidos de los padres y estudiantes para que se 
inscriba al estudiante en un curso no recomendado por el personal de 
la escuela solo se pueden hacer en el momento de la inscripción, y 
pueden estar supeditados a disponibilidad de espacio. 

 
CAMBIOS DE HORARIO 

Los horarios de los estudiantes se determinan durante el año escolar 
previo. Las solicitudes de cambios de horario de un estudiante se 
aceptarán solamente si hay espacio de inscripción adecuado en el 
nuevo curso solicitado. No se aceptarán solicitudes de cambio de 
horario después de la segunda semana del semestre. 
 

APROBAR/REPROBAR 
Los estudiantes pueden elegir cursar un máximo de un curso no 
requerido para la graduación por semestre usando la opción de 
calificación aprobar/reprobar. El objetivo de esta opción es permitir a 
los estudiantes la oportunidad de cursar ciertas clases sin que la 
calificación de aprobación afecte su Promedio de Calificaciones (GPA). 
Los estudiantes deben enviar su solicitud de cursar una clase usando la 
opción de calificación aprobar/reprobar como máximo al finalizar el 
primer trimestre para cursos semestrales y como máximo al final del 
tercer trimestre para cursos del segundo semestre. Un grado de 
aprobado quedará registrado como una calificación “P” y no se 
computará para el GPA del estudiante; un grado de reprobado quedará 
registrado como “F” y se computará en el GPA del estudiante. No es 
posible tomar cursos de Colocación Avanzada o de Honores usando la 
opción de calificación aprobar/reprobar. A esto se agrega a todo curso 
que ya haya sido designado como curso de aprobar/reprobar en la guía 
de planificación. Comuníquese con el Departamento de Servicios de los 
Estudiantes para obtener más información.  
 

Atletas estudiantiles: Si prevé solicitar admisión a una universidad de 
División I o División II, el Centro de Elegibilidad de la NCAA le asignará 
una D por cualquier calificación de Aprobado en su escolaridad. Hable 
con su consejero antes de decidir tomar un curso básico calificado 
para la NCAA como curso Aprobado/Reprobado. 
 

Los estudiantes inscritos en Matemáticas de transición a la universidad 
y Doble Crédito también deben evitar la opción aprobar/reprobar ya 
que las universidades consideran la calificación “P” como una “D.”  



APOYOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
La escuela secundaria Oak Lawn provee un conjunto de servicios de 
apoyo para estudiantes con discapacidad. Los programas varían 
desde apoyos y servicios brindados en las clases de educación 
general hasta clases con contenidos de educación especial para 
necesidades académicas de instrucción o funcionales.  
 
Otros programas y servicios están disponibles a través de la 
participación de la escuela secundaria en la Cooperativa de 
Educación Especial AERO y nuestra afiliación a la Asociación Regional 
DuPage/West Cook. La elegibilidad se determina a través del proceso 
de reuniones de IEP.  
 
Las preguntas sobre servicios de educación especial o Planes de la 
Sección 504 se deben dirigir al Director de Servicios de los 
Estudiantes. 
 

PLANES DE ADAPTACIONES DE LA SECCIÓN 504 
 
La escuela secundaria Oak Lawn provee planes de adaptación 
conforme a la Sección 504 para atender las necesidades de 
estudiantes elegibles. Los padres deben comunicarse con el Director 
de Servicios de los Estudiantes para obtener más información. 
 

ACADEMIA PARA ALUMNOS DE NOVENO GRADO 
 
Un programa de verano de tres semanas para los estudiantes de 
noveno grado que ingresan en su transición entre la escuela de 
enseñanza media y la escuela secundaria. Los estudiantes mejorarán 
la expresión escrita, la lectura y las destrezas de matemáticas. 
Creemos que los estudiantes que son seleccionados para este 
programa necesitan tiempo adicional y ayuda para el éxito 
académico en la escuela secundaria. 
 
 

 
 

ESCUELA DE VERANO 
 
La escuela de verano se ofrece en la OLCHS por un período de tres o 
seis semanas. Los estudiantes pueden cubrir el trabajo de un 
semestre o el trabajo de un año en este período de tiempo 
concentrado. Cursos seleccionados que se ofrecen durante el año 
escolar normal están disponibles durante la sesión de verano de la 
escuela. Algunos cursos se restringen a estudiantes que reprobaron 
el curso durante el año escolar. 
 

ESTUDIANTES DE IDIOMA INGLÉS (ENGLISH LANGUAGE 
LEARNERS, ELL) 

 
Los estudiantes que tienen un dominio limitado del idioma inglés 
pueden ser colocados en cursos donde se atiendan sus necesidades 
específicas. Las colocaciones se realizan por recomendación del 
maestro de inglés como lengua extranjera (ESL). 
 
Programa de Instrucción de Transición (Transitional Program of 
Instruction, TPI) 
Estos cursos están destinados a estudiantes que están aprendiendo 
el idioma inglés (English Language Learner, ELL). En todos los niveles, 
se hace hincapié en aumentar las competencias de comprensión 
oral, expresión oral, lectura y expresión escrita en idioma inglés. 
También se ofrece instrucción individualizada y en grupos pequeños 
a través de un período de recursos para ELL. Todos los créditos que 
se obtengan en esta sección se computan para el cumplimiento de 
los requisitos para la graduación. 
 
Educación Bilingüe de Transición (Transitional Bilingual Education, 
TBE) 
Estos cursos están destinados a estudiantes que están aprendiendo 
el idioma inglés (ELL). Se imparte instrucción sobre áreas de 
contenidos en el idioma nativo del estudiante para permitirle que 
permanezca en el nivel del grado y obtenga créditos para la 
graduación a la vez que adquiere destrezas académicas en idioma 
inglés. Todos los créditos que se obtengan en esta sección se 
computan para completar los requisitos de graduación. 
 
 

CURSOS DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
 

Programa de Certificado Básico de Técnico 
en Aire Acondicionado 
CE420 
Grado 11, 12 
2 CRÉDITOS 
*INSCRIPCIÓN DOBLE 

 
Obtenga un Certificado Básico de Técnico en Aire Acondicionado mientras completa 
la escuela secundaria inscribiéndose en el Programa de Inscripción Doble  de Moraine 
Valley. Obtenga un total de 19 créditos universitarios después de completar los cursos 
requeridos, y estará en camino para comenzar una carrera como mecánico, instalador 
o representante de servicio de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. 
Además de completar el trabajo del curso MVCC, los estudiantes deberán mantener 
un empleo o participar en cursos de recuperación de créditos en días de salida 
anticipada en que no haya clase en MVCC. 
 
Nota: Este curso se dicta en un local fuera de las instalaciones de la escuela y los 
estudiantes deben proveer su propio transporte. Este curso también incluye sesiones 
de clínica los días sábado. (Prerrequisito: Es necesario presentar una solicitud; ser 
mayor de 16 años, tener un promedio acumulado de calificaciones (GPA) de 2.0, 
puntuación de lectura en ACT de 20 o más o una puntuación de lectura en SAT de 
480 o más, licencia de conducir válida de IL o identificación del estado)



Programa de Asistente de Enfermería 
Certificado 
CE400 
Grado 12 
2 CRÉDITOS 

 *INSCRIPCIÓN DOBLE 

Este es un curso de Inscripción Doble  a través de Moraine Valley Community College 
(HSC-150). Este programa está aprobado por el Departamento de Salud Pública de 
Illinois. Se imparten los fundamentos teóricos para destrezas y procedimientos 
clínicos e incluye anatomía básica, terminología médica, habilidades de 
comunicación, seguridad, control de infecciones y derechos de los pacientes. Este 
curso contiene información sustancial sobre el cuidado de pacientes de Alzheimer y 
demencia, y enfatiza la comunicación y los mecanismos esenciales para hacer frente 
al trabajo con esta población de pacientes.  

 
El plan de estudios incluye también el manejo apropiado de la higiene y la movilidad 
del paciente y la toma de signos vitales. En el laboratorio de estudiantes, los 
estudiantes deben dominar 21 destrezas manuales para la atención de los pacientes 
que son requeridas por el Departamento de Salud Pública de Illinois. El instructor 
hará demostraciones de las habilidades y los estudiantes las practicarán hasta 
dominarlas en el laboratorio con otros estudiantes. Once de las 21 destrezas se 
llevarán a cabo con un paciente o residente durante sesiones clínicas. Después de 
completar este curso y aprobar el examen estatal de competencias, los estudiantes 
pueden obtener empleo como Asistente de Enfermería Certificado (CNA), que les 
habilitará para trabajar en el área mientras continúan con sus estudios de 
Enfermería. 

 
Se establecen horarios de rotación clínica dependiendo de la disponibilidad del local 
clínico y los turnos de horarios del personal. La experiencia clínica provee a los 
estudiantes la oportunidad de llevar a cabo prácticas supervisadas de las habilidades 
clínicas requeridas, como baño, alimentación y transferencia de los pacientes, dentro 
del ámbito clínico. 

 
Nota: Este curso se dicta en un lugar fuera de las instalaciones de la escuela y los 
estudiantes deben proveer su propio transporte. Este curso también incluye 
sesiones clínicas los días sábado. (Prerrequisito: Es necesario presentar una 
solicitud; tener un promedio acumulado de calificaciones (GPA) de 2.5, completar 
de forma satisfactoria SN345 (Anatomía y Fisiología) con una calificación “B” o 
superior, puntuación de lectura en ACT de 20 o más o una puntuación EBRW en 
SAT de 480 o más. Se utilizarán las calificaciones históricas en los cursos de ciencias 
para un proceso selectivo según sea necesario)

 
Programa de Técnico de Emergencia 
Médica  
CE410 
Grado 12 
1 CRÉDITO 
*INSCRIPCIÓN DOBLE

 
Este es un curso de Inscripción Doble  a través de Moraine Valley Community College 
(EMS-101). Este curso provee instrucción para estudiantes hasta el nivel Básico - 
Técnico de Emergencia Médica. Este curso enfatiza las habilidades necesarias para 
proveer atención médica de urgencia a nivel básico de soporte de vida. Los requisitos 
del curso incluyen sesenta horas de experiencia clínica, tiempo asignado a la sala de 
emergencia, obstetricia, ambulancia y unidades de despacho. Al completar el curso 
EMS-101 de forma satisfactoria, los estudiantes son elegibles para rendir el examen 
estatal EMT_B del Departamento de Salud de Illinois y obtienen 8 créditos 
universitarios de Moraine Valley Community College. 

 
Nota: Este curso se dicta en un local fuera de las instalaciones de la escuela y los 
estudiantes deben proveer su propio transporte. El curso también incluye sesiones 
clínicas los días sábado. (Prerrequisito: es necesario presentar una solicitud; tener 
un promedio acumulado de calificaciones (GPA) de 2.5, completar de forma 
satisfactoria SN345 (Anatomía y Fisiología) con una calificación de “B” o superior, 
tener 18 años de edad al 1º de abril de la inscripción del semestre de primavera, 
una puntuación de lectura en ACT de 20 o más o una puntuación de lectura EBRW 
de SAT de 480 o más, una tarjeta válida del Seguro Social de Estados Unidos, una 
licencia de conducir válida de IL o identificación del estado. Puede ver los requisitos 
adicionales en la solicitud del programa. Se utilizarán las calificaciones históricas 
de los cursos de ciencias para un proceso selectivo según sea necesario).



Programa de Soldadura en Metal 
CE430 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS 
*INSCRIPCIÓN DOBLE 

Obtenga un Certificado de Soldadura de Metal mientras está en la escuela secundaria 
inscribiéndose en el Programa de Inscripción Doble  de la universidad Moraine Valley. 
Obtenga un total de nueve créditos universitarios después de completar los cursos 
requeridos. Este certificado le proporcionará un empujón en su carrera como soldador 
básico y le ayudará a dominar los procesos de soldadura más populares. Los 
estudiantes adquieren habilidad en el uso de los equipos utilizados en ámbitos 
profesionales y los procedimientos de seguridad necesarios. Además de completar el 
trabajo del curso de MVCC, se espera que los estudiantes mantengan un empleo o 
participen en clases de recuperación los días de salida anticipada que no haya clase de 
MVCC. 
 
Nota: Este curso se dicta en un local fuera de las instalaciones de la escuela y los 
estudiantes deben proveer su propio transporte. Este curso también incluye sesiones 
de clínica los días sábado. (Prerrequisito: Es necesario presentar una solicitud; tener 16 
años o más, GPA acumulado de 2.0, puntuación de lectura de ACT de 20 o más o 
puntuación de lectura de SAT de 480 o más, licencia de conducir válida de IL).

 
Pasantía de Soporte de Tecnología 
CE200 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
El programa de mentores para estudiantes de tecnología está destinado a estudiantes 
que quieren convertirse en recursos de aprendizaje de la tecnología en su comunidad 
escolar. A través del programa, los estudiantes desarrollan habilidades avanzadas para 
ofrecer soporte al personal docente y a sus pares que necesiten ayuda con el uso de la 
tecnología. Los estudiantes recibirán capacitación en habilidades de comunicación 
interpersonal, servicio al cliente y liderazgo, habilidades avanzadas en el uso de 
dispositivos de Apple, aplicaciones de creatividad y programación Swift. La naturaleza 
práctica de las clases otorga a los estudiantes la oportunidad de buscar soluciones a 
problemas técnicos y procesar solicitudes de servicio. Un requisito del curso es un 
campamento de verano de dos días (las fechas se anunciarán antes del final del año 
escolar). (Prerrequisito: es necesario presentar una solicitud)

 
Estudio independiente 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
La OLCHS ofrece opciones de estudio independiente para estudiantes que tienen 
interés de explorar una carrera en particular. Cuando un estudiante ha cursado todo el 
trabajo de clase que se ofrece en un área curricular en particular pero está interesado 
en continuar sus estudios, puede ser adecuado el estudio independiente. El estudio 
independiente también puede ser apropiado para un estudiante que tiene un interés 
especial en un área que actualmente no está comprendida en el plan de estudios de la 
OLCHS. Antes de registrarse, el estudiante de estudio independiente deberá desarrollar 
un contrato con el maestro que le supervisa que incluya el alcance del proyecto o las 
actividades, así como el plan de evaluación. Este plan debe ser aprobado por el 
maestro, el Jefe de Departamento y el Asistente de Dirección. Los estudiantes de 
estudio independiente pueden buscar obtener credenciales/certificaciones 
posteriores a la escuela secundaria, crear proyectos o carpetas en profundidad, o 
explorar en mayor detalle su interés de carrera de otras maneras. (Prerrequisito: 
Recomendación del maestro y aprobación del Departamento)

 
Pasantía de carrera  
(Experiencia de Desarrollo de Carrera) 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
A través de una experiencia de pasantía aprobada fuera de las instalaciones de la 
escuela, los estudiantes practicarán y aplicarán habilidades a fin de desarrollar 
competencias de carrera específicas. Los estudiantes reciben créditos de curso por el 
trabajo que realizan en el lugar de la pasantía. Los proyectos y las experiencias 
adicionales de observación de profesionales en situaciones de trabajo ayudarán a los 
estudiantes a explorar la variedad completa de puestos asociados con la carrera que 
elijan. Este curso pone énfasis en capacitación de primera mano para el trabajo y el 
desarrollo de habilidades en el lugar del trabajo que los empleadores consideran 
esenciales. Antes de registrarse, el estudiante de pasantías de carrera debe desarrollar 
un contrato con el miembro del personal que lo supervisa. Este plan debe ser aprobado 
por el miembro del personal, el Jefe del Departamento y el Asistente de Dirección - Plan 
de Estudios. (Prerrequisito: Recomendación del maestro o Aprobación del 
Departamento) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ARTE EXTREMO 
AT120 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte Extremo es un curso de arte de nivel inicial que se concentra en formas 
de arte que normalmente no se encuentran en las clases tradicionales de 
arte. Además de adquirir destrezas introductorias de nivel inicial en arte, 
los estudiantes desarrollarán, diseñarán y usarán habilidades de resolución 
de problemas para crear, construir y colaborar en piezas funcionales y 
decorativas que redefinen el concepto de arte. Algunas unidades de 
estudio que se incluyen son grafiti, diseño con plantilla, mosaico, diseño 
textil, murales, arcilla, grabado y proyectos planificados de forma 
independiente. También habrá un enfoque continuo en artistas y culturas 
que inspiran e influyen en el trabajo de los estudiantes. Esta clase 
proporciona a los estudiantes oportunidades de crear arte fuera de la clase 
de estudio tradicional.

SECUENCIA DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ARTE 

SEQUENCE 

 

Arte Extremo 
9-10-11-12 

*Exploración de Dibujo y 
Multimedia  
9-10-11-12 

Bosquejo y Dibujo 
10-11-12 

Artistas Empoderados 
10-11-12 

Pintura 
10-11-12 

Arte de Estudio de Otoño 
11-12 

Arte de Estudio de 
Primavera 

11-12 

Secuencia de 
Fotografía 

3-D Secuencia de 
Arte 

Fotografía 1 
9-10-11-12 

Fotografía 2 
Digital 

10-11-12 

Fotografía 2 
Estudio 

10-11-12 

Construcción con 
Arcilla 1 

9-10-11-12 

Construcción con 
Arcilla 2 

9-10-11-12 

Colocación Avanzada Historia del 
Arte 

11-12 
* Ha tomado Historia Mundial  

Creación de Historietas 
11-12 

*Ha rendido Inglés I y II 

*1Colocación Avanzada 
Arte de Estudio 

12 

*1 Colocación 
Avanzada 

Arte de Estudio 
12 

 
12 

*Electivas de año completo 
1Se requiere examen AP para el crédito del curso 



EXPLORACIÓN DE DIBUJO Y  
MULTIMEDIA 
AT130 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Los estudiantes comenzarán el primer semestre aprendiendo técnicas 
tradicionales de dibujo y composición. El curso explorará el uso de 
diferentes medios como tinta, pintura, arcilla etc. Los estudiantes 
experimentarán con tabletas digitales de dibujo y el software profesional 
que se utiliza en estudios de arte digitales del mundo real.

 
ARTISTAS EMPODERADOS 
AT231 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Los estudiantes comenzarán el semestre revisando técnicas de 
dibujo/pintura con diferentes materiales como lápices de colores, pluma y 
tinta, pastel y otros materiales. Los estudiantes podrán crear obras 
personalizadas que destaquen y llamen la atención hacia temas mundiales. 
Los talentos de estos estudiantes también pueden ser utilizados por el 
personal administrativo y los maestros para realzar proyectos especiales 
dentro de nuestros salones de clase, edificios y fuera de ellos. Los 
estudiantes estarán abiertos a utilizar estos talentos para adornar los 
corredores, las aulas y posiblemente la comunidad de la escuela secundaria 
comunitaria Oak Lawn con sus obras de arte. Algunos ejemplos dentro de 
nuestro edificio podrían ser elementos creados para Homecoming, Teen 
Read Week, Red Ribbon Week, etc. Otros proyectos públicos de arte 
pueden incluir obras de arte para empresas locales, escuelas preparatorias 
y bibliotecas o piezas de villas. Proyectos como Acorn serían ejemplos del 
tipo de proyecto que se incluirían en el plan de estudios. (Prerrequisito: 
AT120 o AT130)

 
PINTURA 
AT232 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
El curso de Pintura desarrolla los conocimientos y destrezas de otros cursos 
de Arte. El curso está dedicado a las siguientes habilidades: pintura 
(acuarelas, témpera, acrílico); y computadoras (aplicación y combinación 
de software con pintura y dibujo). Los estudiantes también trabajan en la 
creación de una carpeta de sus obras. (Prerrequisito: AT120 o AT130)

 
BOSQUEJO Y DIBUJO 
AT235 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este curso se concentra en los aspectos básicos de representar objetos 
mediante el dibujo. Los estudiantes explorarán la observación visual y la 
comunicación usando línea, valor, diseño y textura. Se introducirán 
aplicaciones más avanzadas como la perspectiva y la proporción. 

  
CONSTRUCCIÓN CON ARCILLA 1 
AT240 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Construcción con Arcilla es un curso especializado en el trabajo con arcilla. 
Se explorarán las características de la arcilla y los métodos manuales de 
construcción como las técnicas de pellizco, bobina y plancha. Se incluirá 
una breve introducción al uso del torno y moldes. Se hará hincapié tanto 
en las técnicas como en el diseño en la cerámica funcional y no funcional.

 
CONSTRUCCIÓN CON ARCILLA 2 
AT241 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Construcción con Arcilla 2 es un curso avanzado de cerámica que va más 
allá de las destrezas que se aprenden en clases de cerámica previas. Este 
curso está dirigido a estudiantes que están motivados para realizar trabajos 
ambiciosos en arcilla y profundizar su comprensión del arte de la cerámica 
como un medio de expresión artística. Los estudiantes aprenderán técnicas 
para prepararlos para completar una carpeta de un curso de Colocación 
Avanzada de Arte de Estudio 3D. Se hará hincapié en realzar el proceso 
creativo de la construcción manual y en el trabajo en el torno de ceramista. 
Se investigará además una mayor expansión a diferentes técnicas de 
esmaltado. Se brindará un grado considerable de libertad a los estudiantes 
que demuestren dominar las técnicas del trabajo con arcilla. (Prerrequisito: 
AT240)



FOTOGRAFÍA 1 
AT250 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

El objetivo de Fotografía 1 es enseñar los aspectos técnicos y creativos de 
la fotografía. El curso prepara a los estudiantes para un posible empleo en 
el área de fotografía además de aportarles una habilidad que perdurará de 
por vida. Consiste en una historia de la fotografía, el uso apropiado de la 
cámara ajustable de 35 mm y los procedimientos tradicionales de cuarto 
oscuro, así como imágenes digitales usando Adobe Photoshop. Las 
unidades están diseñadas para incorporar los elementos estéticos de arte 
composición, profundidad de campo, así como técnicas para el encuadre 
de las fotografías, puntos de visión inusuales, siluetas y llevar la vista. Otras 
unidades se concentran en fotografiar personas a través de fotoperiodismo 
espontáneo. Los estudiantes desarrollan habilidades y técnicas básicas de 
Photoshop para manipular fotografías. Se recomienda que los estudiantes 
que asisten a este curso obtengan su propia cámara ajustable de 35 mm 
con fotómetro. Se proveerá papel fotográfico y película.

 
ARTE DE ESTUDIO DE OTOÑO 
AT331 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Arte de Estudio de Otoño se basa en los conocimientos y destrezas 
adquiridos en los cursos previos de arte de estudio. Este es un curso tipo 
estudio que hace hincapié en el uso avanzado de medios y técnicas de 
dibujo y pintura. Se alienta la expresión creativa en el dibujo, el diseño, 
dibujo de figuras, retratos, pintura con acuarelas y acrílico. Se hace una 
introducción al arte contemporáneo e historia del arte a través de 
proyectos de investigación individuales. Se espera que el estudiante 
desarrolle un vocabulario en torno al arte y participe en debates de grupo 
y desarrolle una consciencia de sus fortalezas y debilidades personales. Los 
estudiantes crearán una carpeta inicial para usar en el curso de Arte de 
Estudio de Colocación Avanzada. ¡Las obras creadas durante la sesión de 
otoño serán diferentes de las de la sesión de primavera!  
(Prerrequisito: 3 semestres cualquiera de Arte excluyendo Arcilla y 

Fotografía)

 

ARTE DE ESTUDIO DE PRIMAVERA 

AT332 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Arte de Estudio de Primavera se basa en los conocimientos y destrezas 
adquiridos en cursos previos de arte de estudio. Este es un curso tipo 
estudio que hace hincapié en el uso avanzado de medios y técnicas de 
dibujo, pintura y diferentes combinaciones de medios. Se alienta la 
expresión creativa en dibujo, diseño, dibujo de figuras, retratos, acuarelas, 
acrílico y materiales de escultura. Se hace una introducción al arte 
contemporáneo e historia del arte a través de proyectos de investigación 
individuales. Se espera que el estudiante desarrolle un vocabulario en 
torno al arte y participe en debates de grupo y desarrolle una consciencia 
de sus fortalezas y debilidades personales. Los estudiantes crearán una 
carpeta inicial para usar en el curso de Arte de Estudio de Colocación 
Avanzada. ¡Las obras creadas durante la sesión de primavera serán 
diferentes de las de la sesión de otoño! 
(Prerrequisito: 3 semestres cualquiera de Arte excluyendo Arcilla y 
Fotografía) 

 

FOTOGRAFÍA 2: DIGITAL 

AT340 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Estudio Digital está destinado a estudiantes interesados en profundizar en 
el desarrollo de sus habilidades en fotografía/imágenes digitales y la 
preparación de una carpeta para estudios académicos futuros así como 
para uso profesional. Los estudiantes profundizarán sus habilidades de 
cuarto oscuro digital y composición que aprendieron en Fotografía 1. Este 
curso incluye entender y aplicar habilidades con la cámara digital, 
habilidades avanzadas de Photoshop y manipulaciones, publicidad, 
parodias y comerciales, retratos digitales, técnicas de luz avanzadas. Las 
herramientas primarias incluyen el trabajo con escáner, Adobe Photoshop 
y cámara digital. Los estudiantes que reciben una calificación de B o 
superior recibirán crédito universitario. (Prerrequisito: AT250)

  



FOTOGRAFÍA 2: ESTUDIO 

AT345 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

Estudio de Cuarto Oscuro está dirigido a estudiantes interesados en 

desarrollar sus habilidades como fotógrafo de bellas artes y la preparación 

de una carpeta para estudios académicos futuros así como para uso 

profesional. Los estudiantes profundizarán sus habilidades de estudio de 

cuarto oscuro y composición aprendidas en Fotografía 1. El curso incluye el 

estudio de técnicas de fotografía artística, técnicas de cámara avanzadas y 

procedimientos de cuarto oscuro y revelado. Las unidades de estudio 

incluirán manipulación en el cuarto oscuro, técnicas avanzadas de 

iluminación, fragmentación, iluminación de estudio, fotografía de paisajes, 

coloreado a mano, fotografía documental y conceptos avanzados de 

fotoperiodismo. (Prerrequisito: AT250)

 

ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN 

AVANZADA 

AT495 

Grado 12 

2 CRÉDITOS 

 

Arte de Estudio de Colocación Avanzada es un curso dirigido a estudiantes 
que tienen un interés serio en la experiencia práctica de la creación 
artística. El programa de Arte de Estudio AP permite a estudiantes 
altamente motivados hacer trabajos de nivel universitario mientras están 
todavía en la escuela secundaria. Arte de Estudio de Colocación Avanzada 
no se basa en exámenes escritos: quienes participan en el programa deben 
presentar una carpeta de trabajos para evaluación al finalizar el año 
escolar. Arte de Estudio AP efectivamente requiere significativamente más 
tiempo y compromiso que otros cursos de la escuela secundaria. El 
programa está dirigido, por ende, a estudiantes seriamente 
comprometidos con estudiar arte en un ambiente ágil. Los estudiantes 
deberán comprar materiales adicionales por su cuenta. Los estudiantes 
deberán rendir el examen de Colocación Avanzada en Arte en lugar de un 
examen del semestre. (Prerrequisito: solicitud aprobada por el 
Departamento)

 

HISTORIA DEL ARTE DE COLOCACIÓN 

AVANZADA 

AT395 

Grados 11, 12 

2 CRÉDITOS 

 

 

El curso largo de este año propone a los estudiantes examinar la historia 
del arte desde una perspectiva global. Este enfoque es a la vez cronológico 
y regional. Los estudiantes examinarán el arte y cómo se crea, cómo cambia 
y evoluciona y la forma en que pensamos sobre el arte. Se alienta la 
recomendación del maestro de Inglés 2. Todos los estudiantes deben rendir 
el Examen de Colocación Avanzada en Historia del Arte. (Prerrequisito: 
Historia Mundial)

 

CREACIÓN DE HISTORIETAS 

AT320 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Creación de Historietas es un curso dedicado a la creación de arte 
secuencial. Los estudiantes analizarán numerosas historietas y novelas 
gráficas diferentes desarrollando sus propias historietas en tiras y en 
páginas secuenciales más largas. El curso desarrollará contenidos para 
incluir en una publicación escolar que será realizada por los estudiantes del 
curso y que cambiará de tema todos los años. (Prerrequisito: Inglés 1 e 
Inglés 2) 

AP 

AP 



SECUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EMPRESARIAL 
 

 
 

 

ESPÍRITU EMPRESARIAL 
BS141 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Espíritu empresarial es una simulación integral del mundo real de un 
semestre, con proyectos y contenidos actualizados, que enseña y refuerza 
las habilidades de aplicaciones informáticas a través de conceptos de 
espíritu empresarial. Esta simulación integra las aplicaciones de software 
de Microsoft Office y Google Apps, para que los estudiantes establezcan un 
negocio real de adolescentes. Esta clase se recomienda para estudiantes 
que tomaron el curso de Microsoft Office en la escuela media. No obstante, 
no hay prerrequisitos exigidos. Los estudiantes utilizarán una variedad de 
habilidades de negocios e informática como espíritu empresarial, 
marketing y publicidad, contabilidad y finanzas, planificación empresarial, 
habilidades para presentaciones y habilidades de comunicación, Desktop 
Publishing y diseño gráfico, procesamiento de texto, planillas, base de 
datos, investigación en Internet, y planificación y toma de decisiones.

 
GOOGLE TI! 
BS131 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
En este curso el estudiante aprenderá cómo simplificar su vida digital con 
Google Apps. Descubrirá nuevas formas de navegar el mundo que le rodea 
para mejorar su uso de funcionalidades innovadoras y existentes de 
Google. Google apps. es una colección de aplicaciones de Google que se 
enfocan en la productividad, la colaboración, y la comunicación.

 
APLICACIONES DE MICROSOFT OFFICE 
BS137 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*SE OFRECE CERTIFICACIÓN 

 
Este curso de un semestre es para estudiantes que quieren aprender y 
aplicar destrezas informáticas básicas en un entorno empresarial utilizando 
Microsoft Office 2016 Suite en un ambiente de laboratorio de 
computación. Estos cursos incluyen Word, Power Point, Excel y Access. Los 
estudiantes practicarán sus habilidades usando el software SAM, que es un 
programa informático de simulación que permite a los estudiantes 
aprender, practicar y aplicarlo en las tareas específicas que se les asignen. 
Los estudiantes también aprenderán sobre carreras, seguridad en internet 
y fundamentos de computación. Al completar este curso, los estudiantes 
sabrán más sobre tecnología, incluyendo cómo utilizar prácticas seguras en 
internet. 

Secuencia de Ed. Empresarial 

• Espíritu Empresarial 
• Contabilidad 1 

• Contabilidad 1 Honores 

• Deportes y 
Entretenimiento 

• Marketing 

Secuencia de Aplicación de Software Empresarial 

• Google TI 

• Microsoft Office 

Aplicaciones 

• Desarrollo de 

Aplicaciones móviles 2 

• Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 1 

• Diseño web 



DESARROLLO DE APLICACIONES 
MÓVILES  
BS140 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

“No hay ninguna aplicación para eso.” Las aplicaciones de Apple iOS no 
solamente se han convertido en una parte natural y esencial de nuestra 
vida diaria, sino que además las carreras de desarrollo de software son 
algunas de las carreras mejor remuneradas en un mercado laboral que 
crece rápidamente. Durante el curso de un año, los estudiantes aprenderán 
diseño profesional de software usando el lenguaje de programación Swift. 
Comenzando con los fundamentos, los estudiantes serán guiados en el 
desarrollo de una variedad de aplicaciones de complejidad creciente, 
culminando con el desarrollo de una aplicación personalizada diseñada por 
ellos mismos. Aunque el curso está dirigido a programadores que están 
comenzando, requiere un alto nivel de dedicación personal para poder 
dominar de forma satisfactoria los conceptos complejos que se enseñan. 

 
DISEÑO WEB 
BS160 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*DOBLE CRÉDITO 

 
Este curso proporcionará una introducción integral a los fundamentos del 
diseño de sitios web. Los estudiantes aprenderán sobre planificación de 
páginas, diseño de las páginas, adición de múltiples páginas, publicación en 
la web y muchas cosas más. Los estudiantes aprender cómo usar HTML 
para diseñar su propia página web. Este curso cubre los tags básicos de 
HTML para el formato de textos y también tags más avanzados. Los 
estudiantes usarán escenarios de la vida real para crear y personalizar sus 
sitios al completar proyectos prácticos usando el conjunto más actualizado 
de herramientas gratuitas que posteriormente podrán utilizar fuera de la 
clase. También habrá un segmento sobre carreras de Diseño Web. 

 
APLICACIONES MÓVILES II 
BS240 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
En este curso, los estudiantes profundizarán las destrezas adquiridas en el 
primer cuso de Aplicaciones Móviles. Los estudiantes usarán programación 
a través de la construcción de aplicaciones móviles. A lo largo del curso, los 
estudiantes tendrán una oportunidad de ver cómo trabajan los 
desarrolladores profesionales, usar las mismas herramientas que ellos usan 
y usar las mismas habilidades de programación que los profesionales. Al 
finalizar el curso, los estudiantes deberán ser capaces de determinar una 
aplicación para construir con su equipo, construirla y presentarla a la tienda 
de Apple para su aprobación. (Prerrequisito: Grado de A o B en BS140)

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
BS230 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

Curso requerido para la graduación 

El curso cubre las siguientes áreas: preparación para opciones del 
consumidor, entendimiento de principios económicos, gestión del dinero, 
construcción de seguridad financiera y toma de decisiones de gasto. Los 
estudiantes completan una simulación de cuenta corriente de cuatro 
meses. Educación del consumidor es un inicio natural para otros cursos 
comerciales adicionales.

 
CONTABILIDAD 1 
BS250 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 
*DOBLE CRÉDITO

 
Contabilidad brinda a los estudiantes un conocimiento cabal de teneduría 
de libros y principios contables. Estos principios se aplican a transacciones 
comerciales verdaderas a través de ejercicios breves y problemas de 
simulación. Las transacciones se registran en libros diarios y el libro mayor. 
Se preparan informes contables como balances y estados de resultados. Se 
registran asientos para completar un ciclo empresarial. Este curso se 
recomienda especialmente para estudiantes que planean continuar 
estudios empresariales en la universidad. Se pueden obtener tres horas de 
Doble Crédito de Moraine Valley College con una calificación de “C” o 
mejor. 
 
 
 
 
 

  



CONTABILIDAD 2 
BS352 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

Los conceptos que se aprenden durante el primer año incluyen el estudio 
de una operación empresarial de comercialización y su estado financiero. 
Una revisión de contabilidad por departamentos de una empresa de 
comercialización incluirá el registro en diferentes libros contables, registro 
de nómina y uso de tecnología de microcomputadoras para contabilidad. 
Los temas avanzados que se cubrirán este año serán contabilidad para 
cuentas incobrables, depreciación, manejo de cuentas por pagar/cobrar y 
devengo de ingresos/gastos. Durante el segundo semestre, los estudiantes 
aprenderán sobre contabilidad para empresas unipersonales, sociedades 
de hecho y sociedades anónimas. Se cubrirán conceptos avanzados como 
planificación, valoración y control de inventarios. También se cubrirá la 
contabilidad de costos para una empresa de comercialización y fabricación 
con el uso de análisis de flujo de caja. (Prerrequisitos: BS250 o BS375) 
 

CONTABILIDAD 1 HONORES 
BS375 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 
* DOBLE CRÉDITO

Este curso presentará a los estudiantes de forma eficiente y eficaz el ciclo 
contable. Con la base del ciclo contable, los estudiantes aplicarán estas 
habilidades para llevar registros financieros corporativos. Se cubrirán 
temas como flujo de caja, análisis de inventario, depreciación y análisis de 
estados contables. Se incorporará la contabilidad automatizada para 
permitir que los estudiantes aprendan habilidades de informática. Se 
pueden obtener tres horas de Doble Crédito de Moraine Valley College 
con una calificación de “C” o mejor. (Prerrequisito: GPA (promedio de 
calificaciones) acumulativo de 3.0 y aprobación del Departamento) 

 
MARKETING DE DEPORTES Y 
ENTRETENIMIENTO 
BS331 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este es un curso de un semestre destinado a alumnos del primero al último 
año. El objetivo del curso es presentar a los estudiantes los fundamentos 
del marketing a través de las industrias de los deportes y el 
entretenimiento. El curso permitirá a los estudiantes escuchar a oradores 
informados, producir proyectos individuales y grupales, discutir estrategias 
de marketing actuales y ver videos pertinentes. A lo largo del semestre, los 
estudiantes también deberán confeccionar una carpeta de trabajo. Los 
temas del curso incluirán lo siguiente: Qué es el marketing, deportes 
universitarios y amateur, deportes profesionales, marketing de productos 
deportivos, imágenes públicas, mercado global, carreras en deportes y 
marketing en la industria del entretenimiento, industria del 
entretenimiento, industria recreativa, planes de marketing y temas legales 
relativos al marketing de deportes y el entretenimiento.



 

SECUENCIA DEL PROGRAMA DE INGLÉS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Se requiere Examen AP para el crédito del curso 

*Las materias optativas se pueden tomar en el penúltimo año (junior year) 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 
EG116 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

Este curso es para estudiantes con insuficiencias en habilidades de Inglés y 
Lectura identificadas en la prueba de progreso académico (MAP) y/o por 
recomendación del maestro. Estrategias de Lectura es un curso diseñado 
para prestar asistencia en el desarrollo y mejora de las habilidades de los 
estudiantes en la lectura para que mejoren su comprensión de materiales 
de lectura en otras clases académicas. (Prerrequisito: Colocación por parte 
del Departamento)

 

INGLÉS 1 
EG130 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

En Inglés 1, los estudiantes desarrollan habilidades de lectura, escritura, 
vocabulario, comprensión oral y razonamiento. Los estudiantes leen 
diferentes formas de literatura para fortalecer sus habilidades de 
comunicación: expresión oral, comprensión oral, lectura y escritura. La 
práctica de la expresión escrita consiste en dos tipos principales: expositiva 
y persuasiva. El curso Inglés 1 incluye estudio de lectura independiente y 
ofrece una introducción a las habilidades de investigación. Inglés 1 es un 
prerrequisito para todos los otros cursos de la secuencia regular de Inglés. 

Inglés 1  
Honores 

Inglés 1 

Inglés 1 y 

Estrategias de 

Lectura 

Inglés 2 Inglés 3 

Transición a Inglés universitario  
O 

Elección de dos materias optativas 
semestrales: 

 
Cursos basados en lectura 

Escritura Universitaria 1 (Doble Crédito) 
Escritura Universitaria 2 (Doble Crédito) 

Escritura Creativa 
 

Cursos Basados en Literatura 
Interpretación de Literatura 
Literatura y Cinematografía 

 
Cursos basados en el desempeño 

*Oratoria y Teatro 
 

1Colocación Avanzada de Literatura y 
Composición 

O 
2 Materias optativas (precedentes) 

1Colocación 
Avanzada de 
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Composición 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Inglés 2  
Honores 

 



INGLÉS 1 HONORES 
EG175 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

Inglés 1 Honores brinda a los estudiantes del primer año con experiencia y 
competencia en habilidades analíticas y evaluativas a través del estudio de 
diversas formas literarias, de escritura y de expresión oral. Los estudiantes 
analizan los temas de diferentes formas literarias: novela, cuento corto, 
drama, poesía y no ficción. Los estudiantes evalúan obras literarias 
juzgando la habilidad del autor para usar los elementos literarios. Los 
estudiantes desarrollan sus habilidades escribiendo ensayos expositivos y 
persuasorios, análisis literarios, informes de investigación, ensayos 
argumentativos y un ensayo personal. Los estudiantes participan en 
debates para analizar y evaluar diferentes formas literarias. Puede requerir 
lecturas de verano. (Prerrequisito: colocación del departamento) 
 

INGLÉS 2 
EG230 
Grado 10 
2 CRÉDITOS

Inglés 2 es un curso de un año completo que tiene como objetivo ofrecer 
experiencia y competencia en habilidades de pensamiento analítico a 
través del estudio de la literatura y diferentes formas de escritura. Se basa 
en los conocimientos existentes, y los desarrolla, en el área de lectura, 
escritura, vocabulario, expresión oral, comprensión oral y pensamiento. 
Los estudiantes usan diferentes formas de literatura para aprender sobre 
el lenguaje, personajes, alusión, tópico, punto de vista, simbolismo, tema, 
motivo y retórica en el curso del año. En literatura, los estudiantes 
analizarán temas de diversas formas literarias: cuento corto, novela, 
literatura no de ficción, drama y poesía. En cuanto a la expresión escrita, 
los estudiantes desarrollarán sus habilidades en la escritura de resúmenes, 
paráfrasis, análisis literario, un proyecto de investigación ensayos 
argumentativos. Los estudiantes participarán en debates de clase, 
aplicando el pensamiento analítico a una variedad de formas literarias. 
(Prerrequisito: EG130) 

 
INGLÉS 2 HONORES 
EG275 
Grado 10 
2 CRÉDITOS

 
Inglés 2 Honores profundiza directamente las habilidades desarrolladas en 
literatura, lectura, escritura, expresión oral, comprensión oral, 
investigación y vocabulario En Inglés 1 Honores. Este curso expone a los 
estudiantes a literatura estadounidense y mundial que expresa valores, 
culturas y filosofías del mundo. Los estudiantes exploran el estilo y técnicas 
literarias de un escritor usando vocabulario específico del área en escritura 
analítica sofisticada. El curso se concentra en habilidades de pensamiento 
complejas de análisis, síntesis y evaluación, demostradas a través de 
debates de clase, presentaciones orales y trabajos académicos. 
Adicionalmente, los estudiantes se preparan para AP Literatura Inglesa y 
Composición y AP Lengua Inglesa y Composición aprendiendo y el estilo de 
escritura de Colocación Avanzada (AP) y dominando el análisis literario 

avanzado. Puede requerir lecturas de verano. (Prerrequisito: Colocación 

del Departamento)
 
INGLÉS 3 
EG330 
Grado 11 
2 CRÉDITOS

 
Inglés 3 es un curso de un año completo que tiene como objetivo 
profundizar directamente en las habilidades aprendidas en literatura, 
lectura, escritura, expresión oral, comprensión oral e investigación en los 
cursos de Inglés 1 e Inglés 2. El curso garantiza que todos los estudiantes 
tengan la oportunidad de leer literatura que exprese los valores, la cultura 
y la filosofía estadounidenses. Los estudiantes explorarán la pregunta 
central, “¿Qué significa ser estadounidense?” Se requieren trabajos de 
investigación temáticos en cada semestre. Durante el segundo semestre, 
los estudiantes también deben rendir un examen de escritura 
argumentativa. (Prerrequisito: EG230)  
 



LENGUA Y COMPOSICIÓN DE 
COLOCACIÓN AVANZADA 
EG395 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS 

El curso AP Lengua y Composición se centra en la lectura de diferentes textos. La 
lectura facilita la ciudadanía informada y aumenta la capacidad del estudiante de 
participar en conversaciones trascendentes con otros sobre temas significativos. 
Los estudiantes se convierten en ciudadanos informados por su capacidad de 
reunir materiales que sirvan como fuente para representar una conversación en 
particular y después hacer sus propias contribuciones razonables e informadas a 
estas conversaciones. Los estudiantes utilizarán fuentes externas para la lectura, 
escritura e investigación ya que es una forma importante de medir su crecimiento 
intelectual. Tanto su lectura como su escritura debe hacer que los estudiantes 
cobren conciencia de interacciones entre los objetivos de un escritor, las 
expectativas de los lectores y el contenido propositivo de un autor, así como sobre 
las convenciones de género y los recursos de la lengua que contribuyen a la 
efectividad en la escritura. AP Lengua y Composición enseña a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades de escritura y entender el proceso de desarrollar 
composiciones expositivas, analíticas y argumentativas. Además de participar en 
tareas de escritura variadas, los estudiantes leerán y se familiarizarán con una 
amplia variedad de estilos de prosa de muchas disciplinas y períodos históricos. 
Debido a la creciente importancia de los gráficos y las imágenes visuales en los 
textos impresos publicados y en los medios electrónicos, los estudiantes 
aprenderán a analizar imágenes que se relacionan con textos escritos y sirven 
como formas alternativas de los textos mismos. (Prerrequisito: 4 créditos 
obtenidos en cursos de Inglés requeridos o recomendación del maestro) 

 
LITERATURA Y COMPOSICIÓN DE 
COLOCACIÓN AVANZADA 
EG495 
Grado 12 
2 CRÉDITOS 

 
Este curso de honores de nivel universitario está limitado a alumnos de último año 
que han demostrado una aptitud superior para la lectura y escritura sobre literatura. 
El curso se concentra en la lectura cuidadosa y el análisis de grandes obras literarias 
mundiales, con énfasis en autores estadounidenses e ingleses. Los estudiantes 
evalúan obras literarias juzgando la habilidad del autor para usar los elementos de la 
literatura y aprendiendo y aplicando las filosofías estudiadas en el curso del 
programa de Inglés de cuatro años. Los estudiantes desarrollan sus habilidades para 
escribir ensayos de causa -efecto, ensayos de análisis literarios extensos, trabajos de 
investigación, evaluaciones de literatura, y un ensayo personal. Los estudiantes 
participan en debates para analizar y evaluar formas literarias variadas. Se espera 
que los estudiantes participen activamente en debates de clase sobre la literatura. 
Inglés de Colocación Avanzada incluye aquellos temas cubiertos en el requisito de 
cursos del Programa de Colocación Avanzada de la Junta Universitaria. Se requiere 
que todos los estudiantes rindan el Examen de Colocación Avanzada en Inglés. 
Mediante un desempeño excelente en este examen se puede obtener una 
colocación avanzada en la universidad y/o la adjudicación de créditos universitarios. 
Puede requerir lecturas de verano. (Prerrequisito: 6 créditos obtenidos en cursos 
de Inglés requeridos o recomendación del maestro) 

 
ORATORIA Y TEATRO 
EG345 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Oratoria y Teatro está destinado a alumnos de penúltimo y último año interesados 
en el teatro, la oratoria y las artes escénicas. Los estudiantes se concentrarán en 
mejorar habilidades como la pantomima, la interpretación oral, la improvisación, 
el análisis de personajes, movimiento corporal, métodos de actuación, proyección 
de la voz, y control de la respiración. Los estudiantes aprenderán a criticar el teatro 
y la actuación, practicarán métodos de actuación junto a una variedad de otras 
técnicas de actuación, harán monólogos y escenas de obras teatrales y explorarán 
estilos y géneros de actuación. Los estudiantes también escribirán, presentarán y 
criticarán diferentes tipos de discursos, desde improvisaciones a presentaciones 
de negocios basadas en investigación. Algunas de las habilidades incluyen emplear 
técnicas de expresión oral apropiadas, evaluar discursos y oradores, usan la 
retroalimentación de la audiencia para guiar las presentaciones y concentrarse en 
superar el miedo cuando se habla. Como todas las materias de Inglés optativas, 
Oratoria y Teatro incluye una unidad sobre escritura de investigación para abordar 
los desafíos universitarios y de carrera. (Prerrequisito: 6 créditos obtenidos en 
Inglés o inscripción simultánea en Inglés 3)

AP 

AP 



TRANSICIÓN AL INGLÉS 
UNIVERSITARIO 
EG400 

Grado 12 

2 CRÉDITOS

Transición al Inglés Universitario se basa en los conocimientos 

experienciales y académicos de los estudiantes para desarrollar habilidades 

de lectura, pensamiento crítico y análisis y escritura que aumentarán sus 

posibilidades de éxito en cursos de nivel universitario en diferentes campos 

de estudio y trayectorias de carrera. Este curso tiene como objetivo proveer 

las habilidades requeridas para el éxito en los cursos de nivel universitario 

desde el primer día. Obtener una “C” o mejor indica que se alcanzaron las 

competencias del curso y se considera que el estudiante está preparado 

para cursos de Inglés de nivel universitario y expectativas de nivel 

universitario en MVCC. (Prerrequisito: 6 créditos en cursos de Inglés 

requeridos) 

 

ESCRITURA UNIVERSITARIA 1 

EG445 

Grado 12 

1 CRÉDITO 

*DOBLE CRÉDITO

Este curso tiene como objetivo ser una clase desafiante y esclarecedora 

para ayudar a perfeccionar las habilidades de redacción previas del 

estudiante. Se alienta a los estudiantes a ser creativos, energéticos y 

persistentes. Esta clase presentará a los estudiantes diferentes formas de 

escritura expositiva y argumentativa y permitirá la práctica y la revisión 

usando estas formas. Se hace hincapié en aplicar habilidades de 

pensamiento lógico en la escritura usando gramática, ortografía, 

puntuación y vocabulario correctos y en el proceso de revisión. Se pueden 

obtener 3 horas de Doble Crédito de Moraine Valley College con una 

calificación de “C” o mejor (se requiere matrícula). (Prerrequisito: 6 

créditos de cursos de Inglés requeridos)  

 

ESCRITURA UNIVERSITARIA 2 

EG446 

Grado 12 

1 CRÉDITO 
*DOBLE CRÉDITO

Este curso tiene como objetivo ser una clase desafiante y esclarecedora 
para ayudar a perfeccionar las habilidades de redacción previas del 
estudiante al completar Escritura Universitaria 1. Se alienta a los 
estudiantes a ser creativos, enérgicos y persistentes. Esta clase presentará 
a los estudiantes diferentes formas de análisis de la escritura literaria y 
permitirá la práctica y la revisión usando estas formas. Se hace hincapié en 
aplicar habilidades de pensamiento lógico en la escritura usando gramática, 
ortografía, puntuación y vocabulario correctos y en el proceso de revisión. 
Se pueden obtener 3 horas de Doble Crédito de Moraine Valley College con 
una calificación de “C” o mejor (se requiere matrícula). (Prerrequisito: 
Escritura Universitaria 1)

 

ESCRITURA CREATIVA 

EG450 

Grado 12 

1 CRÉDITO

 
Este es un curso para estudiantes a los que les gusta escribir con 
imaginación. El curso también ayuda a los estudiantes a mejorar sus 
habilidades de redacción. Las clases a menudo se organizan como talleres. 
Los estudiantes trabajan con muchos tipos diferentes de prosa y poesía. Los 
proyectos incluyen memorias, cuentos cortos, poemas, obras teatrales de 
un solo acto, ensayos humorísticos, sátira y cuentos de hadas. Se espera 
que los estudiantes compartan su trabajo a través de la edición cruzada del 
trabajo de pares y presentaciones formales. Escritura Creativa como todas 
las optativas de Inglés para alumnos del último año, incluye pruebas y uno 
o más trabajos de investigación para cumplir con los desafíos de 
universidades y carreras. (Prerrequisito: 6 créditos obtenidos en cursos de 
Inglés requeridos) 

 



 

LITERATURA Y CINEMATOGRAFÍA 

EG455 
Grado 12 
1 CRÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LITERATURA 
EG460 
Grado 12 
1 CRÉDITO 
 

Este curso de un semestre introduce al estudiante al mundo de la 
cinematografía como literatura: la historia de la cinematografía, técnicas 
cinematográficas y análisis de películas. Este no es simplemente un curso 
de “apreciación de películas”. En lugar de ello, los estudiantes examinarán 
conceptos literarios (trama, escenario, punto de vista, personajes, 
simbolismo, tema, etc.) y técnicas cinematográficas para analizar con éxito 
e interpretar esta forma popular de literatura “visual”. Los estudiantes 
investigarán cómo, y qué, ideas, valores y conceptos se conectan a lo largo 
de una película además de examinar la relación entre la literatura escrita y 
la cinematografía. A través de la visualización de películas tanto clásicas 
como modernas, los estudiantes obtendrán una apreciación por la historia 
de la cinematografía, diferentes tipos de géneros y la interacción y la 
relación entre la cinematografía y la sociedad. Se espera que los 
estudiantes comuniquen de forma apropiada sus análisis e 
interpretaciones a través de debates de clase, escritura de diario, escritura 
de ensayos y proyectos de clase. Literatura y Cinematografía, como todas 
las materias optativas de Inglés de último año, incluye una unidad de 
escritura de investigación para atender los desafíos universitarios y de 
carrera. La lista de películas está disponible a pedido. Prerrequisito: 6 
créditos en cursos de Inglés requeridos) 
 
Usando un enfoque temático, los estudiantes harán lectura detallada y 
análisis de literatura que refleja diversas culturas y temas de conocimiento 
de sí al tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento crítico, lectura, 
investigación y escritura en esta materia electiva de un semestre de 
duración. A través de diferentes modos de escritura, los estudiantes 
expresarán sus pensamientos sobre tópicos directamente relacionados con 
sus lecturas. Este curso de un semestre expone a los estudiantes a autores 
tanto contemporáneos como tradicionales en una variedad de géneros, 
incluyendo drama, ficción y poesía. Interpretación de Literatura, como 
todas las materias optativas de Inglés del último año, incluye una unidad 
de escritura de investigación para atender los desafíos universitarios y de 
carrera. (Prerrequisito: 6 créditos en cursos de Inglés requeridos) 
 
 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LAS FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

SECUENCIA DEL PROGRAMA 

Panadería y Confitería 
1 semestre 

(9, 10, 11, 12) 

Artes Culinarias 2 
1 semestre 

(9, 10, 11, 12) 
 

(9, 10, 11, 12) 

Desarrollo Infantil 
1 semestre 
(10, 11, 12) 

Artes Culinarias 
Avanzadas 
1 semestre 
(10, 11, 12) 

 

Artes Culinarias 1 
1 semestre 

(9, 10, 11, 12) 
 

Introducción a las Artes 
Culinarias y al Desarrollo 
Infantil 1 semestre (9, 10) 

 

Gestión Culinaria 
1 semestre 
(10, 11, 12) 

 

Desarrollo Infantil 
Avanzado 

1 semestre 
(10, 11, 12) 

Introducción a las Artes 
Culinarias y al Desarrollo 
Infantil 1 semestre (9, 10) 

 

SECUENCIA DE CIENCIAS 
CULINARIAS 

 

SECUENCIA DE DESARROLLO 
INFANTIL 

SEQUENCE 

Artes de Panadería y 
Confitería Avanzadas 

 
1 semestre 
(10, 11, 12) 

Crianza de los hijos 
1 semestre 
(10, 11, 12) 



INTRODUCCIÓN A LAS ARTES 
CULINARIAS Y EL DESARROLLO 
INFANTIL 
FS134 
Grados 9, 10 
1 CRÉDITO

Este es un curso introductorio del Departamento de Ciencias De la Familia y del 
Consumidor. Esta es una clase para principiantes de 1 semestre que ofrece al 
estudiante una muestra de cada una de las otras ofertas de cursos del 
departamento. Se tratan temas de temas de desarrollo infantil como el cuidado 
de los niños, la seguridad y la salud, el trabajo de niñera y la crianza de los hijos. 
Los temas culinarios incluyen el trabajo en la cocina, lectura de recetas, 
medidas y técnicas de cocina básicas para crear un entendimiento básico en la 
cocina. Este es un curso general que proporciona una introducción natural para 
estudios posteriores en la secuencia de Desarrollo Infantil y Artes Culinarias del 
Departamento de Educación Familiar y del Consumidor. 

 
ARTES CULINARIAS 1 
FS252 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Artes Culinarias 1 introduce a los estudiantes en los principios básicos de la 
preparación de alimentos. Se tratan áreas tales como la lectura correcta de 
una receta, medidas exactas, terminología de la preparación de alimentos, 
nutrición, preparación de panes sencillos, un estudio de frutas y vegetales 
y finalmente la preparación de huevos y aves. Artes Culinarias 1 prepara al 
estudiante para la vida independiente y/o para avanzar en la preparación 
para empleos en la industria de la alimentación. Este curso es la base, y es 
un prerrequisito obligatorio para los cursos siguientes de Artes Culinarias.

 
ARTES CULINARIAS 2 
FS253 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Artes Culinarias 2 es un curso culinario de segundo nivel. Artes Culinarias 2 
es un curso que se basa en la información adquirida en la clase de Artes 
Culinarias 1. En Artes Culinarias 2, los estudiantes mejoran sus habilidades 
en la producción y el servicio de alimentos. Se hace hincapié en la 
terminología, las recetas culinarias, gestión de la cocina y habilidades 
culinarias avanzadas. Algunos de los temas que se tratan son: Ensaladas, 
Guisados y Sopas; Carne y Lácteos, Panes de Levadura y Galletas. Artes 
Culinarias 2 se puede usar como complemento de Panadería y Confitería o 
como prerrequisito para Gestión Culinaria y/o Artes Culinarias Avanzadas.  
(Prerrequisito: FS252) 

 
PANADERÍA Y CONFITERÍA 
FS254 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
En este curso los estudiantes profundizarán los conocimientos básicos 
adquiridos en Artes Culinarias 1 para preparar una variedad de panes 
rápidos y de levadura. Los estudiantes también podrán practicar la 
preparación de diferentes tipos de galletas, pasteles, repostería y técnicas 
culinarias clave como la producción de merengue y el templado de huevos. 
También se practicará la preparación de dulces y postres especiales como 
crème brulee y bollos de crema, así como el emplatado para realzar el 
aspecto de los postres. Los estudiantes decorarán las tortas a su gusto. Se 
reforzarán conocimientos de ciencias y matemáticas a través de 
experiencias culinarias prácticas en el laboratorio. Los estudiantes se deben 
inscribir en este curso si están planeando seguir una carrera en el área 
culinaria o si tienen interés en las artes de la panadería y la confitería.  
(Prerrequisito: FS252) 

 
ARTES DE PANADERÍA Y CONFITERÍA 
AVANZADAS 
 
FS354  
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*SE OFRECE CERTIFICACIÓN 

 
Los estudiantes profundizarán las habilidades de panadería básicas 
adquiridas en los cursos de Artes Culinarias 1 y Panadería y Confitería. Los 
estudiantes aprenderán los principios científicos detrás de la preparación 
de dulces, y prepararán postres de especialidades como crème brulee, pate 
a choux y croissants preparando su propia masa de hojaldre. Practicarán el 
emplatado de postres para realzar su aspecto y diseñarán y decorarán sus 
propias galletas personalizadas. Los estudiantes prepararán recetas 
partiendo desde cero, y las continuarán hasta el emplatado y fotografía de 
sus productos terminados. Se refuerzan los conocimientos de ciencias y 
matemáticas a través de experiencias culinarias prácticas en el laboratorio. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener Certificaciones de RCP 
(CPR). (Prerrequisito: FS254)



GESTIÓN CULINARIA  
FS360 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*SE OFRECE CERTIFICACIÓN 

Gestión Culinaria es un curso culinario de nivel superior que prepara a los 
estudiantes para trabajar en el lado práctico de la gestión de un 
restaurante. Gestión Culinaria va más allá de la preparación de alimentos e 
incluye la gestión de un restaurante, temas de recursos humanos, 
seguridad en la cocina y desarrollo de un menú. También se incorporan 
temas tales como el arte con alimentos, aderezos, aplicar conversión a las 
recetas y camiones de comida. Este curso es ideal para los estudiantes que 
disfrutan de cocinar pero desean un enfoque de esta carrera más orientado 
a los negocios. También se requiere que el estudiante sea serio, tenga 
sólidas habilidades de liderazgo y conocimientos considerables sobre 
alimentos y la mejor forma de prepararlos. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener su certificación para Manipulación de Alimentos 
(Food Handlers). (Prerrequisito: FS253 o FS254)

 
ARTES CULINARIAS AVANZADAS 
FS370 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este curso profundiza en los conocimientos sobre los principios culinarios y 
las funciones de cocina. Se incluyen temas como mise en place, técnicas de 
cocina, caldos, sopas, salsas, preparación de comidas, cómo convertirse en 
crítico culinario, alimentos del futuro. Al completar este curso los 
estudiantes serán capaces de ejecutar eficientemente una amplia variedad 
de habilidades básicas de cocina que se aplican a diferentes posiciones de 
Chef en operaciones de servicios de comida. (Prerrequisito: FS253 o FS254)

 
DESARROLLO INFANTIL  
FS251 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
El curso de Desarrollo Infantil ayuda a los estudiantes a entender las 
necesidades y etapas del desarrollo de los niños pequeños. La clase ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de adquirir un entendimiento sobre sí 
mismos que permite que se conviertan en mejores cuidadores y/o 
maestros de la primera infancia. Esta clase combina información básica con 
aplicación práctica. Se hace énfasis en el desarrollo prenatal, el parto, la 
salud y seguridad, alimentación y nutrición y el desarrollo físico, intelectual, 
emocional y social de los niños desde el nacimiento hasta la edad de cinco 
años. Este curso es el fundamento para otros cursos de la secuencia de 
desarrollo infantil.

 
DESARROLLO INFANTIL AVANZADO 
FS255 
Grados 10, 11, 12,  
1 CRÉDITO 
*SE OFRECE CERTIFICACIÓN 

 
El objetivo principal de este curso es enseñar a los estudiantes cómo 
trabajar con niños desde la primera infancia hasta la edad escolar. Los 
estudiantes recibirán capacitación en habilidades relacionadas con el 
trabajo como planificación de lecciones, actividades creativas, primeros 
auxilios y RCP (CPR). Los estudiantes aprenderán actividades apropiadas 
para hacer con los niños. La Credencial de Primera Infancia 1 (certificado 
de Nivel 1) será parte del plan de estudios y se otorgará la certificación. Se 
identificarán y explorarán las características de los maestros eficaces. Se 
investigan las oportunidades de carrera en el área del cuidado de niños. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de obtener sus certificaciones de RCP 
y ECE1. (Prerrequisito: FS251)

 

CRIANZA DE LOS HIJOS 

FS331 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Crianza de los Hijos es un estudio de las recompensas y responsabilidades 
de ser padres o responsable del cuidado de niños. El trabajo en el curso 
cubre áreas como decisiones para la resolución de problemas que se deben 
tomar como padres, las realidades de ser padres, participar en los 
proyectos Empathy Belly y Baby Think it Over, cómo afrontar la llegada de 
un nuevo bebé, dar afecto y orientación a los niños y la investigación de 
recursos que están disponibles para las familias. (Prerrequisito: FS251)



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  

SECUENCIA DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

SECUENCIA DE INGENIERÍA SECUENCIA DE DISEÑO GRÁFICO 

PLTW 2 – Principios de Ingeniería 
10, 11, 12 

Diseño Gráfico 1 
9, 10, 11, 12 

SECUENCIA AUTOMOTRIZ 

 

SECUENCIA DE COMPUTADORAS 

 

Electricidad y Electrónica 1 

9, 10, 11, 12 

PLTW 1 - Introducción a Diseño de Ingeniería 
9, 10, 11, 12 

PLTW 4 – Diseño de Ingeniería y Desarrollo 
11, 12 

Diseño Gráfico 2 
9, 10, 11, 12 

Producción de Diseño Gráfico 
10, 11, 12 

Electricidad y Electrónica 2 

9, 10, 11, 12 

Mantenimiento de Computadoras 1  

10, 11, 12 

Fundamentos de Automotores 

9, 10, 11, 12 

Tecnología Automotriz Avanzada 

11, 12 

SECUENCIA DE TRABAJO EN 

MADERA 

SEQUENCE 

Maderas 1 

9, 10, 11, 12 

Maderas 2 

10, 11, 12 

Carpintería Avanzada 

11, 12 

Mantenimiento de Automotores y 

Reparaciones Sencillas 

10, 11, 12 

PLTW 3 – Ingeniería Civil y Arquitectura 
11, 12 

SECUENCIA DE ELECTRÓNICA 

Mantenimiento de Computadoras 2  

10, 11, 12 

 

Fundamentos de la Tecnología 

9, 10, 11, 12 

 



PLTW – INTRODUCCIÓN A DISEÑO DE 
INGENIERÍA 
ID500 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Primer curso de la secuencia del Proyecto Lead the Way 
Introducción a Diseño de Ingeniería (IED) es un curso para todos aquellos 
interesados en ingeniería y modelación 3D. Este curso introduce el proceso 
de diseño y la forma en que los ingenieros lo usan para resolver problemas. 
Es una clase basada en proyectos que introduce a los estudiantes al campo 
de la ingeniería a través de una variedad de proyectos y desafíos para 
resolver en equipo. Las unidades de estudio incluyen el proceso de diseño, 
bosquejo/dibujo técnico, mediciones y estadística, habilidades de 
modelación 3D e impresión 3D y mucho más. El estudiante trabajará de 
forma individual y en equipo para desarrollar soluciones para muchos 
problemas de ingeniería.

 
PLTW – PRINCIPIOS DE INGENIERÍA 
ID550 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Segundo curso de la secuencia del Proyecto Lead the Way 
Principios de Ingeniería (POE) es la introducción a múltiples áreas de la 
ingeniería. Si quiere aprender programación y robótica, esta es la clase para 
usted. Los estudiantes construyen y programan diferentes dispositivos 
robóticos y automatizados con nuestras amplias herramientas de VEX 
Robotics. Descubrirá la electricidad y los circuitos y aprenderá sobre las 
diferentes fuentes de energía. Este nivel incorpora la física y explora 
mecanismos utilizando las herramientas VEX para comprobar las teorías. 
(Prerrequisito: ID500)

 
PLTW – INGENIERÍA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 
ID551 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Tercer curso de la secuencia del Proyecto Lead the Way 
¿Está interesado en convertirse en ingeniero civil, o en cómo convertirse 
en arquitecto? Los estudiantes aprenden los aspectos importantes de la 
construcción y el desarrollo de diseños de edificación. Usaremos nuestro 
software de diseño arquitectónico Autodesk Revit para la modelación 3D 
para crear proyectos residenciales y comerciales. Los estudiantes 
trabajarán en actividades prácticas de planificación de sitios y en equipos 
para completar diseños arquitectónicos en 3D. (Prerrequisito: ID500 y 
ID550)

 
PLTW – DISEÑO DE INGENIERÍA Y 
DESARROLLO  
ID555 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Curso final de la secuencia del Proyecto Lead the Way 
¿Alguna vez quiso inventar algo o conoce siquiera el proceso para hacerlo? 
Aquí se conjugan los conocimientos y habilidades que los estudiantes 
hayan adquirido a través de los cursos anteriores de PLTW en Diseño de 
Ingeniería y Desarrollo (EDD). Los estudiantes eligen sus propios temas y 
después investigan, diseñan y comprueban una solución para finalmente 
presentar su solución a un panel al finalizar el año. Aprenda el proceso 
completo de ingeniería y qué se requiere para verdaderamente resolver un 
problema. A través de actividades, proyectos y problemas en los que 
trabajarán tanto de forma individual como en equipos colaborativos, los 
estudiantes resolverán problemas mientras practican protocolos comunes 
de diseño y desarrollo como la gestión de proyectos y la revisión por pares. 
Los estudiantes desarrollarán habilidades en cálculos de ingeniería, 
representación técnica y documentación de soluciones de diseño según 
normas técnicas aceptadas, a través del uso de diseño arquitectónico en 3D 
actualizado y software de modelación para representar y comunicar las 
soluciones. 

(Prerrequisito: ID550)
 
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA 
ID130 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Fundamentos de la Tecnología es un curso introductorio para los 
Programas de Educación en Tecnología e Ingeniería. Su objetivo es que los 
alumnos exploren y profundicen su entendimiento desarrollando 
conocimientos en las áreas de: diseño de ingeniería, construcción, energía 
y electricidad, información y tecnologías así como de tecnologías 
emergentes. Este curso permitirá a los estudiantes explorar diferentes 
trayectorias dentro de la Tecnología.



MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS 1 
ID335 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*DOBLE CRÉDITO

Este curso está destinado a estudiantes que disfrutan de ensamblar, 
construir y mantener computadoras. Ofrece un enfoque práctico al 
mantenimiento de computadoras. En este curso se presentará la evolución 
de la computadora personal. Los estudiantes aprenderán sobre los 
componentes de las computadoras personales, computadoras portátiles, 
dispositivos portátiles, sistemas operativos, dispositivos de red, seguridad 
informática, seguridad de la computadora y temas ambientales. La clase 
también revisará habilidades de comunicación y habilidades para el 
trabajo. Este curso es el primer paso para convertirse en técnico certificado 
con CompTIA A+ y es un prerrequisito para Mantenimiento de 
Computadoras 2. Se pueden obtener 4 horas de Doble Crédito de Moraine 
Valley Community College con una calificación de “C” o mejor.

 
MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS 2 
ID336 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*DOBLE CRÉDITO

 
Este curso ofrece un enfoque práctico para la gestión de la tecnología de la 
información en una variedad de entornos. Los estudiantes obtendrán las 
habilidades necesarias para realizar tareas como instalación, construcción, 
reparación, configuración, detección de problemas, optimización, 
diagnóstico y mantenimiento preventivo en el contexto de servicio de 
campo o en el entorno empresarial, así como la interacción remota con los 
clientes. El curso también introducirá las responsabilidades principales que 
comúnmente se requieren para la gestión de tecnologías de la información 
dentro de una organización, tales como gestión de proyectos, operaciones 
de mesa de ayuda y seguridad de la información. Después de completar de 
forma satisfactoria el curso de Mantenimiento de Computadoras 1, este 
curso se centrará en aspectos técnicos prácticos avanzados necesarios para 
convertirse en técnico certificado CompTIA A+, una norma de la industria 
para profesionales de TI. SE pueden obtener 3 horas de Doble Crédito de 
Moraine Valley Community College con una calificación de “C” o mejor.

 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 1 
ID250 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Electricidad y Electrónica es un curso de nivel inicial para estudiantes que 
desean explorar los principios básicos de la electricidad. Los estudiantes 
aprenderán sobre Corriente Alterna y Corriente Directa (AC-DC) a través de 
proyectos y actividades en el laboratorio. Los estudiantes aprenderán 
nociones introductorias para probar equipos como multímetros digitales y 
probadores de voltaje. Los estudiantes construirán diferentes 
equipamientos eléctricos como activadores de luces LED intermitentes y 
sirenas. Se hablará de los principios de cableado residencial y teoría 
eléctrica y los estudiantes construirán circuitos comunes de cableado 
residencial. Este curso es imprescindible para todo estudiante interesado 
en aprender sobre electricidad y electrónica. Este curso es un prerrequisito 
para ID251 que ofrece Doble Crédito de Moraine Valley Community 
College.

 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 2 
ID251 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*DOBLE CRÉDITO

 
Electricidad y Electrónica 2 es un curso para estudiantes con interés en 
microprocesadores, programación, codificación y componentes 
electrónicos. Los estudiantes diseñarán circuitos y construirán dispositivos 
electrónicos controlados por transistores, microchips y dispositivos lógicos 
programables como Arduino o Raspberry Pl. Se utilizarán osciloscopios, 
multímetros digitales y otros dispositivos de prueba electrónicos. Los 
estudiantes utilizarán software de computación para crear y analizar 
circuitos y aprenderán fundamentos de robótica. Esta clase se basa en los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en Electricidad y Electrónica 
I y es imprescindible para estudiantes interesados en diseño de Ingeniería 
y Electrónica. Se pueden obtener 3 horas de Doble Crédito de Moraine 
Valley Community College con una calificación de “C” o mejor. 
(Prerrequisito: ID250)

 
 



DISEÑO GRÁFICO 1 
ID242 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

¿Interesado en crear sus propios gráficos en la computadora? En Diseño 
Gráfico 1 los estudiantes aprenden a crear diseños y aplicarlos a una amplia 
variedad de proyectos. Confeccionará y utilizará llaveros, etiquetas de 
identificación, posters, gráficos impresos sobre vinilo y su propia camiseta con 
gráficos. Los estudiantes aprenden a crear gráficos simples para diseños 
avanzados así como edición y manipulación de fotografías. Esta clase es una 
introducción al campo y no requiere conocimientos/habilidades previas. 
Después de completar este curso los estudiantes pueden continuar con Diseño 
Gráfico 2 y Producción de Diseño Gráfico y con estudio independiente donde 
los estudiantes pueden seguir desarrollándose y aprendiendo Diseño Gráfico. 

DISEÑO GRÁFICO 2 
ID243 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Una vez que ha aprendido a hacer gráficos, es momento de aprender cómo 
prepararlos para producción. En Diseño Gráfico 2 aprenderá a hacer 
separaciones de sus diseños y cómo prepararlos para impresión de 
pantalla, ploteo en vinilo y estampado. Hará y utilizará espejos, gráficos de 
color en vinilo, marcos de fotos, proyectos de sublimado, impresión de 
pantalla y mucho más. En este curso aprenderá a usar equipos de 
producción como plotter de vinilo e impresora para formatos grandes. Al 
finalizar este curso está el curso de Producción de Diseño Gráfico, un curso 
de todo el año, así como estudio independiente donde los estudiantes 
pueden continuar creciendo y aprender Diseño Gráfico. (Prerrequisito: 
ID242)

 
PRODUCCIONES DE DISEÑO GRÁFICO 
ID340 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
¿Quiere hacer sus propias camisetas? ¿Qué tal sus propios gráficos en 
vinilo? Mejor aún, ¿quiere que su trabajo se exhiba en toda la escuela y la 
comunidad? Este curso es una continuación de Diseño Gráfico 1 y 2 donde 
se enseñan técnicas de estampado y métodos de construcción de la 
industria. Los estudiantes aprenderán cómo producir sus propios proyectos 
así como múltiples proyectos en la escuela/la comunidad usando equipos 
y máquinas de producción. Algunos de los proyectos son: camisetas, 
espejos, vinilos, carteles, calcomanías y mucho más. Al completar el curso, 
los estudiantes estarán familiarizados con todas las áreas de producción e 
impresión. También ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de realizar 
estudios independientes para seguir explorando su creatividad. 
(Prerrequisito: Calificación de “C” o mejor en Diseño Gráfico 1 y 2)

 
MADERAS 1 
ID260 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*SE OFRECE CERTIFICACIÓN 

 
Los estudiantes inscritos en este curso aprenderán los fundamentos de 
trabajar con herramientas manuales, eléctricas y de fabricación. Los 
estudiantes completarán una placa de prueba, bolígrafo estilista y un reloj 
de pared. Se requieren lentes de seguridad. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener las Credenciales S/P2 de la Industria.

 
MADERAS 2 
ID261 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 
*SE OFRECE CERTIFICACIÓN 

 
Maderas 2 incluirá la seguridad de las herramientas de mano y las 
máquinas, tanto portátiles como fijas, la carpintería de madera (dado, 
mortaja y espiga, fijación kreg), utilización de materiales y técnicas básicas 
de acabado. Los estudiantes construirán una mesa auxiliar para llevar a 
casa. Se requerirán y usarán lentes de seguridad. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener las credenciales S/P2 de la Industria. 
(Prerrequisito: ID260)

 
CARPINTERÍA AVANZADA  
ID262 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Después de completar los cursos Maderas 1 y Maderas 2, es el momento 
de poner en práctica lo aprendido. Los estudiantes deberán proponer un 
proyecto individual, calcular el tiempo y los materiales y construir el 
proyecto. Los estudiantes serán responsables por el costo de los materiales 
para sus proyectos personales. (Prerrequisito: ID261)



 
FUNDAMENTOS DE AUTOMOTORES 
ID230 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este curso de un semestre de duración introduce a los estudiantes a los 
fundamentos automotrices. Los temas incluyen aprender el uso apropiado 
de las herramientas, el cuidado de los automóviles y la rutina básica de 
mantenimiento, cómo hacer los cambios de aceite en casa y detección 
básica de problemas. Este curso es una gran idea para todos los estudiantes 
que pronto estarán manejando, ya que les brinda las habilidades y 
conocimientos para entender mejor su vehículo y cómo mantenerlo.

MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES 
Y REPARACIONES SENCILLAS 
 
ID330 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este curso de un semestre introduce a los estudiantes al mantenimiento y 
reparaciones sencillas de automotores. Los temas incluyen aprender cómo 
levantar un vehículo con el uso de un gato de dos puntas, balanceo y 
mantenimiento de ruedas y neumáticos, introducciones al desempeño y 
funciones del motor, los frenos, la transmisión, suministro de aire y 
combustible, cuidado y reparación del chasis.  
 
 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 
AVANZADA  
ID430 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

Este curso es para estudiantes que están buscando profundizar sus 
conocimientos y habilidades automotrices. Los estudiantes que se 
inscriben en este programa adquirirán las habilidades para calificar como 
Técnicos en Lubricantes, Técnicos en Neumáticos, certificados por All 
DATA, así como aprender muchas otras áreas en el campo. Otras 
habilidades incluyen introducción al trabajo en el chasis y el diagnóstico. 
Los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias para ingresar al 
mercado laboral al salir de la escuela secundaria. (Prerrequisito: 
Calificación de “C” o mejor en Introducción a la Tecnología Automotriz 
ID330) 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

SECUENCIA DEL PROGRAMA 

 

 
Álgebra I 

(puede unirse a Álgebra 1 

Apoyo) 

2Álgebra 1 Honores 

Geometría,  

Geometría en Construcción,  

Conceptos de Geometría 

2Geometría Honores 

Álgebra 2 o Álgebra 

Intermedio 
Álgebra 2 Honores 

Transición a 

Matemática 

Universitaria 

Precálculo Precálculo Honores 

1Cálculo de 

Colocación 

Avanzada BC 

1Cálculo de 

Colocación 

Avanzada AB 

Otras materias optativas: 
1Principios de Informática de Colocación Avanzada (9, 10, 11, 12) (Año completo) 

1Informática A de Colocación Avanzada (11, 12) (Año completo) 
1Estadística de Colocación Avanzada (11, 12) (Año completo) 

 
1Se requiere un examen de Colocación Avanzada (AP) para el crédito del curso 

2Los alumnos de primer año (freshmen) que ingresan pueden ser colocados o bien en Álgebra Honores o Geometría Honores 
 



ÁLGEBRA 1 APOYO 
MH125 
Grado 9 
2 CRÉDITOS OPTATIVOS 

Este curso está destinado a estudiantes con habilidades insuficientes en 
matemáticas identificadas en la prueba MAP y/o por recomendación del 
maestro. Este curso remediará y reforzará el contenido cubierto en Álgebra 1 
proporcionando al estudiante tiempo e instrucción adicional, práctica 
individualizada y apoyo. Este curso adjudica un crédito de Aprobado/Reprobado. 

 
ÁLGEBRA 1 
MH130 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

 
Álgebra está diseñada para integrar geometría, probabilidad y estadística 
junto al álgebra. Los temas que se cubren incluyen trabajar con expresiones 
algebraicas, ecuaciones, inecuaciones y gráficos de diferentes funciones. El 
uso de coordenadas y transformaciones conecta la geometría con el álgebra. 
En todos los temas se utilizan como motivación las situaciones y aplicaciones 
del mundo real con experiencias tecnológicas integradas a lo largo del curso. 
(Prerrequisito: colocación del departamento)

 
ÁLGEBRA 1 HONORES  
MH175 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

 
Este curso ágil y riguroso proporciona un fundamento matemático de las 
estructuras algebraicas. Los estudiantes exploran el lenguaje del álgebra en 
formatos verbales, gráficos y simbólicos. Se enfatizan especialmente las 
aplicaciones de la vida real, la resolución de problemas y los ejercicios 
conceptuales. Además, los estudiantes se concentran en generar, explorar y 
analizar datos. Otros temas incluyen ecuaciones lineales y no lineales e 
inecuaciones, gráficas, sistemas de ecuaciones, expresiones racionales e 
irracionales y funciones. Se requiere una calculadora gráfica. (Prerrequisito: 
Colocación del departamento)

 
CONCEPTOS DE GEOMETRÍA 
MH232 
Grado 10 
2 CRÉDITOS

 
Este curso está destinado a estudiantes que desean cursar geometría pero 
necesitan un curso menos riguroso que el de geometría tradicional. Este curso 
cubrirá muchos de los mismos temas de la geometría tradicional pero no 
incluirá pruebas formales. En lugar de esto, los estudiantes deberán respaldar 
sus conclusiones con razonamientos justificados y argumentos lógicos. Se hará 
hincapié en la aplicación de los conceptos geométricos y de medición a la vida 
diaria. Este curso puede no ser aceptado por algunos colegios y universidades 
para cumplir con los requisitos de matemáticas para el ingreso. (Prerrequisito: 
MH122 o MH130) 
 

GEOMETRÍA EN CONSTRUCCIÓN 
MH235 
Grado 10 
4 CRÉDITOS  
(2 créditos de matemáticas y 2 créditos 

de CTE para la universidad)

Geometría en Construcción es un curso interdisciplinario que integra temas de 

Geometría y Construcción a través de la edificación de un proyecto de 

construcción significativo. Los temas de geometría se centran en integrar 

álgebra en un contexto geométrico, geometría de coordenadas, justificación, 

argumento estructurado, razonamiento, transformaciones, reconocimiento y 

manipulación de formas, habilidades visuales de modelado y construcción. Se 

expondrá a los estudiantes para que adquieran experiencia práctica en las 

siguientes áreas de Construcción: seguridad, estructuras de construcción, 

calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), plomería, techos, 

ventanas, puertas y revestimientos exteriores. Se hace hincapié en el trabajo 

en equipo, la resolución de problemas y la promoción de la educación en 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Los estudiantes también 

reciben crédito electivo de CTE (ID 255) en esta clase de doble período. 

(Prerrequisito: colocación del departamento)

GEOMETRÍA 
MH230 
Grado 10 
2 CRÉDITOS

La geometría tiene como fin desarrollar relaciones entre ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes en figuras de dos y tres dimensiones. Se desarrollan las 
habilidades espaciales y de visualización. También se desarrollan las 
habilidades lógicas y de razonamiento a través del uso de sentencias 
condicionales y pruebas. Otros temas son transformaciones, semejanzas, 
trigonometría y geometría de coordenadas. Se refuerzan los conocimientos de 
álgebra. El curso integra experiencias con la computadora y la calculadora. 
(Prerrequisito: MH130 o MH122)



GEOMETRÍA HONORES 
MH275 
Grado 9, 10 

2 CRÉDITOS

Geometría Honores tiene como objetivo proporcionar una oportunidad 
para una comprensión más profunda de la geometría. Se hace hincapié en 
pruebas deductivas formales en las cuales se desarrolla la formulación de 
conjeturas, la formulación de generalizaciones y conclusiones. Las líneas de 
contenidos clave se integran a lo largo de todo el curso para promover la 
retención a largo plazo del álgebra, la geometría transformacional o 
geometría de coordenadas y probabilidad. Se incluyen temas de álgebra 
avanzada como preparación para Precálculo. Se integra al curso la 
experiencia con la computadora y la calculadora. Se requiere una 
calculadora gráfica. (Prerrequisito: Una calificación mínima de “C” en 
ambos semestres de MH175)

 
ÁLGEBRA INTERMEDIA 
MH325 
Grado 11 
2 CRÉDITOS

 
Este curso está destinado a estudiantes que han completado Álgebra y 
Geometría y desean continuar sus estudios de matemáticas. El contenido 
del curso incluye fortalecimiento de las habilidades actuales de 
matemáticas del estudiante seguido de temas estudiados en matemáticas 
avanzada pero presentados de una manera menos rigurosa. El curso 
incorpora tecnología, problemas de aplicación y actividades prácticas para 
ofrecer un enfoque más concreto a los temas en este curso de segundo año 
de Álgebra. Los temas que se cubren son estudios superiores de ecuaciones 
e inecuaciones, funciones, gráficas, trigonometría, polinomios, sistemas de 
ecuaciones y probabilidad y estadística. (Prerrequisito: los estudiantes que 
no cumplen los prerrequisitos para Álgebra 2)

 
ÁLGEBRA 2 
MH330 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Álgebra Avanzada tiene como objetivo estudiar una variedad de funciones, 
incluyendo lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. Estas funciones se utilizan como herramientas para 
resolver una variedad de aplicaciones y para la modelación de situaciones 
de la vida real. También se incluyen temas de geometría, matemáticas 
discreta y estadística. Se integran experiencias con la calculadora a lo largo 
de todo el curso como herramienta para hallar patrones, desarrollar 
conceptos y resolver problemas. (Prerrequisito: una calificación mínima 
de “C” en ambos semestres de MH130 o MH122 y MH230 o MH325)

 
ÁLGEBRA 2 HONORES 
MH376 
Grados 10, 11 
2 CRÉDITOS

 
Álgebra Avanzada Honores es un curso riguroso diseñado para proveer una 
oportunidad para un estudio más profundo del álgebra y la trigonometría. 
Los temas que se cubren son, entre otros, funciones lineales, polinómicas, 
logarítmicas, trigonométricas y exponenciales así como trigonometría 
analítica y matrices y determinantes. Este curso provee los fundamentos 
para cursos de matemáticas de nivel universitario. Se requiere una 
calculadora gráfica. (Prerrequisito: una calificación mínima de “C” en 
ambos semestres de MH175 y/o MH275) 



TRANSICIÓN A MATEMÁTICAS 
UNIVERSITARIAS 
MH345 
Grado 12 
2 CRÉDITOS

Este curso marco de matemáticas está diseñado para preparar a los 
estudiantes para la transición directa a la universidad y a trayectorias de 
carrera, y requiere competencias de matemáticas de educación general 
con nivel universitario en competencias cuantitativas y de estadística. Las 
competencias en cada área deben incluir, como mínimo: competencias de 
aritmética (comprensión y uso de las operaciones, estimación, medición, 
razonamiento cuantitativo, estadística básica y resúmenes matemáticos), 
temas de álgebra basados en aplicaciones y funciones y modelación. Una 
vez completado el curso los estudiantes podrán: demostrar dominio y 
comprensión en competencias básicas de aritmética con números enteros, 
fracciones y decimales, usar estimaciones y explicar/justificar las 
estimaciones, aplicar razonamiento cuantitativo para resolver problemas 
que involucren cantidades o precios, usar resúmenes matemáticos de 
datos como promedio, media y moda, usar y aplicar razonamiento 
algebraico como una de las múltiples herramientas para resolver 
problemas, y usar funciones y procesos de modelación. El curso se dictará 
mediante aplicaciones auténticas, instrucción sobre la base de problemas 
diseñados para desarrollar el entendimiento conceptual de matemáticas y 
las habilidades de pensamiento crítico. Los estudiantes que completan 
este curso con una calificación de "C" o superior en ambos semestres 
recibirán una colocación garantizada en  Moraine Valley u otras 
universidades comunitarias en un curso de matemáticas de nivel 
universitario dentro de los 18 meses después de la graduación, sin 
necesidad de rendir un examen de colocación. (Prerrequisito: MH325)

 
PRECÁLCULO 
MH430 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Precálculo tiene como objetivo ampliar los temas que se aprenden en 
Álgebra 2 como las funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y 
trigonométricas. Los conceptos de Precálculo incluyen secuencias, series, 
límites y matrices para preparar al estudiante para estudios más avanzados 
en matemáticas y ciencia. También se incluyen temas de geometría 
analítica. Durante todo el curso se utiliza la tecnología para estudiar 
funciones, explorar relaciones entre ecuaciones y sus gráficas y desarrollar 
conceptos extremos. Este curso es para alumnos de último año que buscan 
prepararse para cursos de matemáticas universitarios. (Prerrequisito: Una 
calificación mínima de “C” en ambos semestres de MH330)

 
PRECÁLCULO HONORES 
MH380 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Precálculo Honores tiene como objetivo estudiar una variedad de funciones 
polinómicas, racionales, logarítmicas y trigonométricas. Los conceptos de 
Precálculo incluyen secuencias, series, límites, derivadas e integrales para 
preparar a los estudiantes para estudios avanzados en matemáticas y 
ciencia. También se incluyen temas de probabilidad, estadística y 
geometría analítica. La utilización de tecnología durante todo el curso 
permite que el centro del curso sea la resolución de problemas y la 
exploración, a la vez que profundiza la comprensión de técnicas 
algebraicas. Se exploran problemas y situaciones del mundo físico, el 
ambiente social y el mundo cuantitativo de la matemáticas. Se requiere una 
calculadora gráfica. (Prerrequisito: una calificación mínima de “C” en 
ambos semestres de MH175, MH275 y MH376)  



INFORMÁTICA A DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 
MH385 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS 

El curso comienza con una introducción al lenguaje de programación JAVA 
y continúa con la aplicación de programas de escritura para preparar a los 
estudiantes para rendir el examen de Informática A de Colocación 
Avanzada. Los estudiantes aprenderán la metodología de programación 
orientada a objetos con énfasis en la resolución de problemas y desarrollo 
de algoritmos. Esta clase es el curso final de la educación en informática. 
Informática de Colocación Avanzada incluye los temas cubiertos en los 
requisitos de cursos del Programa de Colocación Avanzada de la Junta 
Universitaria. Todos los estudiantes deben rendir el examen de Colocación 
Avanzada en Informática A o AB. Un desempeño excelente en este examen 
puede obtener una colocación avanzada en la universidad y/o la 
adjudicación de crédito universitario. Este curso no cumple con el requisito 
de 3 años de matemáticas para la graduación. Se recomienda que el 
estudiante tome una clase de matemáticas además del Curso AP de 
Informática A para la universidad. Se pueden obtener 3 horas de Doble 
Crédito de Moraine Valley Community College con una calificación de “C” 
o superior. (Prerrequisito: Una calificación mínima de “C” en ambos 
semestres de MH175 y MH275 o una calificación mínima de “B” en ambos 
semestres de MH130 y MH230) 

 
ESTADÍSTICA DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 
MH490 
Grados 11, 12 

2 CRÉDITOS 

La Estadística AP es equivalente a un curso universitario 
introductorio de un semestre de estadística que no se basa en 
cálculo. El curso introduce a los estudiantes a los principales 
conceptos y herramientas para recopilar, analizar y extraer 
conclusiones de los datos. El curso de Estadística AP consta de cuatro 
temas; exploración de datos, muestreos y experimentación, 
previsión de patrones e inferencia estadística. Los estudiantes usan 
tecnología, investigaciones, resolución de problemas y la escritura al 
tiempo que aumentan su entendimiento conceptual. Los 
estudiantes que toman este curso deben rendir el Examen de 
Colocación Avanzada en Estadística AP, ya que todos los temas que 
se cubren en este curso cumplen los requisitos del Programa de 
Colocación Avanzada de la Junta Universitaria. Un desempeño 
excelente en este examen puede llevar o a una colocación avanzada 
en la universidad y/o la adjudicación de crédito universitario. Se 
requiere una calculadora gráfica. (Prerrequisito: una calificación 
mínima de “B” en ambos semestres de MH330 o MH376)

 
CÁLCULO AB DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 
MH495 
Grado 12 
2 CRÉDITOS 

 
Cálculo AB de Colocación Avanzada consiste en un año académico 
completo de cálculo y temas relacionados comparable a un primer 
semestre del curso de cálculo en colegios y universidades. Usando 
enfoques gráficos, numéricos y algebraicos con aplicaciones de muchas 
áreas diferentes, este curso ofrece una base excelente para los estudiantes 
que ingresan en programas de ciencias, negocios, matemáticas o 
humanidades de nivel universitario. Los estudiantes que toman este curso 
deben rendir el Examen de Colocación Avanzada en Cálculo, ya que todos 
los temas que se cubren en el curso cumplen los requisitos del programa 
de Colocación Avanzada de la Junta Universitaria. Un desempeño excelente 
en este examen puede llevar o a una colocación avanzada en la universidad 
y/o la adjudicación de crédito universitario. Se requiere una calculadora 
gráfica. (Prerrequisito: una calificación mínima de “C” en ambos 
semestres de MH375) 
 

 

AP 

AP 

AP 



 
CÁLCULO BC DE COLOCACIÓN 
AVANZADA  
MH496 
Grado 12 
2 CRÉDITOS 

Cálculo BC de Colocación Avanzada consiste en un año académico 
completo de cálculo y temas relacionados comparable a los dos primeros 
semestres de los cursos de cálculo de colegios y universidades. Usando 
enfoques gráficos, numéricos y algebraicos con aplicaciones en muchas 
áreas diferentes, este curso ofrece una base excelente para los estudiantes 
que ingresan en programas de ciencias, negocios, matemáticas o 
humanidades de nivel universitario. Todos los estudiantes deben tener una 
calculadora gráfica TI-83, TI-84 o TI-89. La calculadora se usa diariamente 
para introducir, reforzar y explorar diferentes temas durante el año. La 
calculadora se usa para promover las conexiones entre los enfoques 
numéricos, gráficos y analíticos para resolver problemas en cálculo. Los 
estudiantes que toman este curso deben rendir un examen AP, ya que 
todos los temas que se cubren en el curso cumplen con los requisitos del 
programa de Colocación Avanzada de la Junta Universitaria. Un desempeño 
excelente en esta prueba puede llevar o bien a una colocación avanzada en 

la universidad y/o a la adjudicación de crédito universitario. Se requiere 
una calculadora gráfica. (Prerrequisito: una calificación mínima de “C” 

en ambos semestres de MH375)
 
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA DE 
COLOCACIÓN AVANZADA 
MH195 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 

 
Principios de Informática de Colocación Avanzada fue creado por la Junta 
Universitaria con el fin de ampliar la participación en los cursos de 
informática de personas y grupos que tradicionalmente son minoritarios en 
el área. El curso de Informática de Colocación Avanzada es interesante y 
accesible para todos los estudiantes, no solo para los estudiantes de 
informática, y ofrece oportunidades de auténtico descubrimiento y 
creación a lo largo de todo el curso, y oportunidades de percibir y 
reflexionar acerca del impacto de la computación en el mundo real. En este 
curso, los estudiantes desarrollarán habilidades de pensamiento 
computacional esenciales para el éxito en todas las disciplinas y tendrán la 
oportunidad de involucrarse en los aspectos creativos del área ya que les 
permite desarrollar artefactos de computación basados en sus intereses 
tanto para la expresión personal como para resolver problemas. 
(Prerrequisito: MH130, MH175 o inscripción simultánea en MH175)

AP 

AP 



SECUENCIA DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
VOCALES BANDA GUITARRA 

NO 
TRADICIONAL 

 Conjunto Optativas Conjunto Optativas Conjunto Optativas Optativas 

Fr
e

sh
m

e
n

 

Conjunto de 
bajos o 

contrabajos 

Tecnología 
Musical  

Piano 1 y 2 
Guitarra 1 y 2 

Banda de 
concierto o 
conjunto de 
percusión 

Tecnología 
Musical 

Piano 1 y 2 
Guitarra 1 y 2 

No 
corresponde 

Guitarra 1 y 2 
Tecnología Musical 

Piano 1 y 2  
Guitarra 1 y 2 

So
p

h
o

m
o

re
 

Conjunto coral 
o de bajos * 

Teoría Musical 
Moderna 
Honores  

1 y 2 

Banda sinfónica 
** o conjunto 
de percusión 

Teoría Musical 
Moderna 
Honores  

1 y 2 

Estudio de 
Guitarra 

Teoría Musical 
Moderna 
Honores  

1 y 2 

Tecnología Musical 

Ju
n

io
r Bella* o Ancora 

Banda 
Guitarra 

Teoría Musical AP 
Comp. Musical 

Banda Sinfónica 
** o Conjunto de 

Percusión 

Coro 
Guitarra 

Teoría Musical AP 
Comp. Musical 

Estudio de 
Guitarra 

Comp. Musical 
Banda 
Coro 

Teoría Musical 
AP 

Teoría Musical 
Moderna Honores 1 y 2 

Composición y 
Producción Musical 

Honores 

Se
n

io
r Ancora 

Banda 
Guitarra 

Teoría Musical AP 
 

Conjunto de 
Vientos o 

Conjunto de 
Percusión 

Coro 
Guitarra 

Teoría Musical 
AP  

Estudio de 
Guitarra 

Banda 
Coro 

Teoría Musical 
AP 

Composición y 
Producción Musical 

Honores 
Teoría Musical AP 

 

 

Posibles títulos universitarios……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Educación Musical 
Interpretación 

Vocal 

Teatro Musical 
Composición 

Educación Musical 
Interpretación 
Instrumental 

B.A. en 
Composición 

Musical 

Educación Musical 
Interpretación 
Instrumental 

B.A. en 
Composición 

Musical 

Ingeniería de Audio 
Composición  

Producción Musical 

  
Se puede ver más información sobre ofertas de cursos en https://shedthemusic.com/olchs-music-courses  

 

CONJUNTO DE BAJOS 
MS120 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Música para Conjunto de Bajos está orientado hacia el rango vocal de tenor y 

bajo. El curso enfatiza el canto de las mejores obras disponibles para tenor/bajo 

en armonía de dos y tres partes. Se hacen pruebas periódicas a los estudiantes 

para descubrir cambios de voces y asignarlos a las secciones correspondientes. 

Los estudiantes también desarrollan las habilidades de lectura a primera vista 

y teoría musical. Conjunto de Bajos presenta conciertos formales, participa en 

concursos musicales estatales y se presenta ante organizaciones locales. 

 
CORO DE AGUDOS 
MS121 
Grado 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Música para Coro de Agudos está orientado al rango de voz de soprano y 
alto. El curso enfatiza el canto de las mejores obras disponibles para 
sopranos en armonías de dos y tres partes. Se hacen pruebas periódicas a 
los estudiantes para descubrir cambios de voz y asignarlos a las secciones 
correspondientes. Los estudiantes también desarrollan las habilidades de 
lectura a primera vista y teoría musical. Coro de Agudos presenta 
conciertos formales, participa en concursos musicales estatales y se 
presenta ante organizaciones locales. 
 

 
CORAL 
MS130 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Coral es una clase abierta, mediante audición, a estudiantes masculinos y 
femeninos interesados en cantar en armonías de tres a cuatro partes. Se hacen 
pruebas periódicas a los estudiantes para descubrir cambios de voz y asignarlos 
a las secciones correspondientes. Los estudiantes continúan desarrollando más 
habilidades intermedias en lectura a primera vista y teoría musical. Coral 
presenta conciertos formales y participa en concursos musicales estatales. 
(Prerrequisito: Audición)

https://shedthemusic.com/olchs-music-courses


BELLA ARMONÍA 
MS230 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Bella Armonía es un conjunto de nivel avanzado al que se accede mediante 
audición para voces de soprano y alto interesados en cantar composiciones de 
tres a ocho partes en estilo tradicional, moderno, pop, Broadway y jazz vocal. 
Se hacen pruebas periódicas a los estudiantes para descubrir cambios de voz y 
asignarlos a las secciones correspondientes. Los estudiantes continúan 
desarrollando más habilidades intermedias en lectura a primera vista y teoría 
musical. Bella Armonía presenta conciertos formales, participa en concursos 
musicales estatales y se presenta ante organizaciones locales. (Prerrequisito: 
audición)

 
ANCORA MS330 
ANCORA HONORES* MS375 
*SOLO SENIORS 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 

 
Ancora es nuestro conjunto coral de alto nivel para cantantes femeninas y 
masculinos. La participación es solamente mediante audición. Este es un 
conjunto de nivel de honores dedicado al canto de música más compleja que la 
que se incluye en el repertorio de Bella Armonía, Coral, Coro de Agudos y 
Conjunto de Bajos. Para este conjunto se requiere un nivel apropiado de 
habilidades musicales. Se dará alta prioridad al equilibrio y la combinación de 
voces en la composición del conjunto. El trabajo del curso se centra en el 
entrenamiento del oído y Ancora se examinará con frecuencia en exámenes de 
canto en cuartetos para la participación independiente. Ancora presenta 
conciertos formales, interpreta para organizaciones locales y grupos, canta en 
diferentes eventos de la escuela y participa en audiciones y concursos musicales 
estatales. Este curso ofrece créditos de honores para alumnos de último año 
(Seniors). (Prerrequisito: audición) 

 
GUITARRA 1 
MS115 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Guitarra 1 se ofrece para estudiantes que desean aprender cómo tocar la guitarra 
acústica para su propio crecimiento personal. Guitarra 1 está diseñado para 
estudiantes que no tienen experiencia musical previa y se centra en la enseñanza 
de nociones básicas de música e interpretación de la guitarra, como lectura de 
notas y ritmos, notas en los acordes de la guitarra, la técnica de digitación 
apropiada, cuidado y mantenimiento del instrumento y teoría musical básica. 
Para esta clase no se requieren interpretaciones formales.

 
GUITARRA 2 
MS215 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
El curso de Guitarra 2 tiene como fin ofrecer a los estudiantes la oportunidad 
de continuar su instrucción en guitarra. Los temas que se cubrirán en clase son 
lectura de notas fuera de la primera posición, interpretación de escalas, teoría 
de extensión y conocimiento de acordes y solos. Además de aprender los temas 
individualmente, los estudiantes de Guitarra 2 tocarán arreglos en un formato 
de conjunto de guitarras. (Prerrequisito: Guitarra 1)

 
ESTUDIO DE GUITARRA  
MS315 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Estudio de Guitarra es un conjunto de interpretación de múltiples años para 
aquellos que han completado Guitarra 1 y 2 o que aprueban un examen de 
competencia. El objetivo de este conjunto es ofrecer a los estudiantes la 
oportunidad de interpretar un repertorio musical variado que incluya el género 
clásico, jazz y pop en grupos pequeños y grandes. Esta clase realizará 
presentaciones varias veces por semestre en la escuela y en la comunidad. 
(Prerrequisito: Guitarra 1 y Guitarra 2 o por audición) 

 
CONJUNTO DE PERCUSIÓN 
MS311 
Grades 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 

 
Conjunto de Percusión es un conjunto de interpretación de un año completo para 
todos los percusionistas de la OLCHS. El objetivo de este conjunto es brindar a los 
estudiantes la oportunidad de interpretar una variedad de piezas musicales en un 
conjunto mixto de instrumentos de percusión. Durante el otoño, los estudiantes de 
este conjunto se vuelven miembros de la primera línea y la línea de tambores de la 
banda escolar. Durante el resto del año escolar, este conjunto se unirá a todas las 
otras bandas para brindar conciertos además de realizar interpretaciones como 
conjunto separado. Todas las bandas se combinan para formar la banda de marcha 
(Marching Band) y la banda de aliento (Pep Band). (Prerrequisito: tener experiencia 
en tocar un instrumento de percusión en un conjunto escolar o la aprobación del 
maestro)



BANDA DE CONCIERTO 
MS110 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Banda de Concierto está diseñado para desarrollar habilidades y conocimientos que 
realcen la comprensión y el disfrute de la música en un ámbito instrumental. Es para 
estudiantes de primer y segundo año de la banda. Se ofrece instrucción en flauta, 
clarinete, clarinete bajo, oboe, fagot, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, 
bombardino, tuba y percusión (tambores, mazos de percusión, elementos 
auxiliares de percusión). Se requiere una cantidad razonable de práctica fuera del 
horario escolar. Los estudiantes deberán participar en un mínimo de 3 conciertos 
por año. Todas las bandas se combinan para la Banda de Marcha y la Banda de 

Aliento. (Prerrequisito: Tener experiencia en la interpretación de un 
instrumento de viento en un conjunto escolar o aprobación del maestro)  
 

BANDA SINFÓNICA 
MS310 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Banda Sinfónica pone énfasis en música y literatura de nivel intermedio, así 
como en los fundamentos de la interpretación. La Banda Sinfónica presenta 
conciertos durante todo el año escolar y participa en los eventos de la 
Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois (I.H.S.A.) para solos y conjuntos 
y, a criterio del director, concursos organizacionales (grupo grande), y/u otros 
festivales para grupos grandes. Todas las bandas se combinan para la Banda de 
Marcha y la Banda de Aliento. (Prerrequisito: audición)

 
CONJUNTO DE VIENTOS (MS546) 
MS546 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 

La colocación en el Conjunto de Vientos depende de audiciones que el director 
realiza al finalizar la Banda de Marcha. Los estudiantes seleccionados para el 
Conjunto de Vientos son estudiantes que demuestren habilidades avanzadas y 
virtuosismo musical en sus respectivos instrumentos y los estudiantes que, a 
través de su interpretación en el conjunto, demuestren el más alto grado de 
dedicación y de ética de la práctica. El curso pone énfasis en literatura y música 
avanzada de bandas, así como en la interpretación individual en solos y en el 
conjunto. El Conjunto de Vientos participa en los eventos de la Asociación de 
Escuelas Secundarias de Illinois (I.H.S.A.) para solos y conjuntos y concursos 
organizacionales (grupo grande), y/u otros festivales para grupos grandes. El 
Conjunto de Vientos presenta conciertos durante todo el año y, a discreción del 
director, puede presentarse en festivales de bandas, festivales de música y/o 
clínicas y seminarios para bandas. Todas las bandas se combinan para la Banda 
de Marcha y la Banda de Aliento. (Prerrequisito: audición)

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA 
BANDA DE MARCHA 

 

La Banda de Marcha es una banda no competitiva que se presenta en los partidos 
de fútbol locales así como en desfiles y otras ceremonias de la comunidad a 
discreción del director. Hay un campamento de la banda dos semanas antes del 
comienzo de la escuela, la asistencia es obligatoria para todos los estudiantes de 
la banda. Los miembros de la banda pagan un costo mínimo por el campamento 
de la banda y deben comprar zapatos especiales para la temporada de marcha, a 
un costo nominal. Los alumnos de penúltimo año y de último año reciben una 
exoneración de educación física por participar en la Banda de Marcha. La Banda 
de Marcha es una parte integral y sumamente gratificante del programa de 
bandas de la escuela secundaria comunitaria Oak Lawn.

 
PIANO 1  
MS140 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Piano se ofrece para estudiantes que desean aprender a tocar el piano para su 
propio crecimiento personal. Está dirigido a estudiantes que no tienen experiencia 
musical previa, Piano 1 se concentrará en la enseñanza de las nociones básicas de 
música y la interpretación del piano, como la lectura de notas y ritmos tanto con la 
mano izquierda como con la mano derecha en el teclado, y las técnicas apropiadas 
de digitación. No se requieren interpretaciones formales para esta clase.

 
PIANO 2 
MS141 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Piano 2 se ofrece a estudiantes que han completado Piano 1 y desean continuar sus 
estudios de piano a un nivel más avanzado. Piano 2 se extenderá más allá de las 
nociones básicas de la música y la interpretación del piano que se aprendieron en 
Piano 1, y se centrará en conceptos musicales tales como tono y semitono, escala 
mayor y menor con hasta un sostenido o un bemol, claves musicales, tríadas, 
tripletas y acordes primarios. Los estudiantes deberán interpretar 2 canciones 
durante un recital en la clase al finalizar el semestre. (Prerrequisito: Piano 1)



TECNOLOGÍA MUSICAL 
MS250 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

Tecnología Musical es un curso que ofrece a los estudiantes las 
herramientas necesarias para escribir, interpretar, grabar ritmos de 
percusión, líneas de bajo, acordes y melodías para crear su propia música. 
Tecnología Musical se dicta en el laboratorio de tecnología musical donde 
los estudiantes usarán controladores MIDI y computadoras para crear 
música con un plan de estudios basado en proyectos.

 
TEORÍA MUSICAL MODERNA 1 
HONORES 
MS355 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Teoría Musical Moderna 1 Honores es un curso diseñado para dar a los 
estudiantes fluidez en armonía, ritmo y entrenamiento del oído en relación 
con la música moderna. Los estudiantes usarán software de notación 
musical, teclados de piano y percusión para interpretar música 
individualmente y en pequeños grupos. Las habilidades requeridas en esta 
clase son utilizadas por músicos profesionales y son perfectas para 
estudiantes que desean proseguir estudios de música a nivel universitario. 
(Prerrequisito: un crédito de un curso de Música de la OLCHS)

 
TEORÍA MUSICAL MODERNA 2 
HONORES 
MS455 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Teoría Musical Moderna 2 Honores se ofrece a estudiantes que han 
completado Teoría Musical Moderna 1 y desean desarrollar más sus 
conocimientos musicales. Esta clase se centrará en cómo aplicar conceptos 
de la teoría musical para improvisar melodías en diferentes estilos. Los 
estudiantes también aprenderán cómo acompañar en un instrumento de 
cuerdas. 
(Prerrequisito: Teoría Musical 1 Honores)

 
COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN 
MUSICAL HONORES 
MS255 
Grados 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Composición y Producción Musical Honores combina elementos de la 
teoría y la tecnología musicales en un curso que se centra en la creación de 
música usando una estación de audio digital, DAW y la notación estándar. 
Los estudiantes aplicarán conceptos de la teoría musical para crear 
canciones de diferentes estilos cumpliendo diferentes roles en la industria 
musical. Estas reglas incluyen, entre otras, composición, arreglos y 
orquestación de banda sonora para películas, comerciales y video juegos. 
El elemento técnico del curso será de mayor profundidad que en la clase 
de tecnología musical y las áreas de estudio incluirán síntesis de software y 
hardware, envío de señales midi al DAW y conceptos avanzados de 
grabación. 
(Prerrequisito: Teoría Musical 1 Honores o colocación del departamento)

 
TEORÍA MUSICAL DE COLOCACIÓN 
AVANZADA  
MS495 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS 

 
Un componente fundamental de todo plan de estudios de música de nivel 
universitario comienza con la introducción del estudiante de primer año al 
conocimiento y la teoría musicales. Teoría Musical AP es una mirada 
rigurosa y profunda a la música y se conforma y estructura de la misma 
forma que el primer año de teoría y conocimiento musicales en la 
universidad. Habilidades tales como el dictado musical y otras habilidades 
de escucha, canto con lectura a primera vista, armonía de teclado, 
alfabetización musical y composición se consideran una parte importante 
del curso de Teoría Musical AP. El curso cubrirá temas que van desde los 
fundamentos básicos a los fundamentos avanzados de música vocal e 
instrumental desde el período común de práctica a otros períodos de la 
música occidental. Se espera que todos los estudiantes de Teoría Musical 
AP hayan adquirido al menos habilidades básicas de interpretación vocal o 
de un instrumento. Se requiere que todos quienes toman esta clase rindan 
el examen de Teoría Musical AP a fin de año. (Prerrequisito: Teoría Musical 
Moderna 2 Honores o Composición y Producción Musical Honores) 
 

AP 



EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN DE MANEJO 

SECUENCIA DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este curso es un requisito para la graduación. Se puede tomar en los Grados 10, 11 o 12. 
Excepto en los casos en que se indica lo contrario en la descripción del curso, los cursos de Educación Física se pueden 
repetir. 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
(PEOPEL) 
PH115 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

PEOPEL es parte del Programa del Departamento de Educación Física. 
El Programa de Oportunidad de Educación Física para Estudiantes 
Excepcionales (PEOPEL) es para estudiantes que pueden beneficiarse 
más de un programa de educación física individualizado y adaptado al 
desarrollo que de la educación física regular. La enseñanza 
individualizada es posible a través de pares de la escuela secundaria 
entrenados que actúan como tutores y trabajan con alumnos 
excepcionales bajo la guía y la dirección del instructor de PEOPEL. 
PEOPEL provee la oportunidad a los estudiantes de mejorar a su 
propio ritmo y trabajar en sus necesidades individuales. Los 
estudiantes se pueden inscribir en el programa PEOPEL para todos los 
semestres requeridos de Educación Física. (Prerrequisito: colocación 
del departamento)

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 

PH130 

Grado 9 

1 CRÉDITO POR SEMESTRE

 

El objetivo del curso es exponer a los estudiantes a una variedad de 
experiencias que servirán como base para un estilo de vida saludable. 
El curso promueve el desarrollo físico, social y emocional a través de 
actividades de formación de equipos, conceptos de 
acondicionamiento físico para toda la vida, natación, deportes 
individuales y de equipo. Se espera que todos los estudiantes usen un 
traje de gimnasia aprobado por el Departamento de Educación Física.

GRADO 9 GRADOS 10, 11, 12 

Educación Física 
Salud * 

Movimiento Consciente 

Acondicionamiento Físico * 
Movimiento Consciente 

Educación de Manejo 
Capacitación de Pares 

Educación de Aventura 
Entrenamiento Cruzado 

Danza 
Deportes Recreativos y Bienestar 

Medicina Deportiva 1 
Deportes de Equipo 

Levantamiento de Pesas 

Educación Física para Desarrollo de Atletas 

GRADO 11 GRADO 12 

Entrenamiento de Liderazgo Junior 
Liderazgo de Guardavidas Junior 

Medicina Deportiva 2 

Líderes Senior 
Medicina Deportiva 2 



MOVIMIENTO CONSCIENTE 

PH200 

Grados 9, 10, 11, 12 

1 CRÉDITO POR SEMESTRE

Este es un curso de un semestre que supone trabajo en clase y en el 
laboratorio. Los estudiantes obtendrán un entendimiento de las teorías y 
técnicas de atención plena (mindfulness), autocuidado y bienestar general. 
Además, los estudiantes realizarán actividades físicas como educación de 
aventura, yoga y entrenamiento de acondicionamiento físico. Los estudiantes 
obtendrán conocimientos de salud y habilidades de atención plena para toda 
la vida a través de esta clase progresiva e innovadora.

 

SALUD 

PH240 

Grado 9 

1 CRÉDITO

 

Educación de Salud es un curso de un semestre requerido para la graduación. 
El curso promueve la visión de los estudiantes de que la salud es una forma 
de vida para la mejora personal, de la familia y de la sociedad. Los principales 
temas que se cubren son: salud y bienestar, salud mental, concientización 
sobre abuso de sustancias, enfermedades contagiosas y no contagiosas, 
nutrición, nacimiento, crecimiento y desarrollo humano.

 

EDUCACIÓN DE MANEJO 
 PH237 1º semestre  

 PH238 2º semestre 

Grado 10 

1 CRÉDITO 

Costo del curso: $250.00

 

En Educación de Manejo, el estudiante recibirá capacitación en un programa 
de dos fases. Los estudiantes completarán treinta (30) horas reloj de 
instrucción en clase más seis (6) horas de experiencia detrás del volante. Se 
espera que los estudiantes obtengan un permiso de instrucción de la 
Secretaría de Estado. Hay un costo nominal por este permiso. Para obtener 
este permiso, el estudiante debe tener un número de seguro social antes de 
que comience el curso. Los estudiantes inscritos en este curso deberán pagar 
un costo. (Prerrequisito: clasificación de grado de segundo año y haber 
aprobado al menos 8 créditos en los últimos 2 semestres)

 

CAPACITACIÓN DE PARES 

PH277 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Capacitación de Pares es para estudiantes de grado 10, 11 o 12 que desean 
prestar asistencia en un programa de educación física individualizado y 
adaptado al desarrollo diseñado para estudiantes excepcionales/con 
necesidades especiales. El tutor de la capacitación de pares impartirá 
instrucción, llevará registros y prestará asistencia en todas las actividades 
diarias del estudiante con necesidades especiales. 
 
La finalidad de la clase es aprender sobre diferentes discapacidades, sobre 
cómo tratar y asistir a personas con discapacidad y cómo su discapacidad 
afecta a la sociedad.

 

EDUCACIÓN DE AVENTURA 

PH331 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

El curso se centra principalmente en el trabajo de equipo, la resolución de 
problemas, aumentar la autoestima, las habilidades de comunicación, 
afrontar desafíos, la confianza, asumir riesgos, establecimiento de metas y el 
juego. Los estudiantes aprenderán y participarán en actividades de sujeción 
y escalamiento de paredes de rocas en el gimnasio. Otras actividades 
incluyen un componente en la piscina que se centra en habilidades de 
supervivencia y rescate (propio y de otros), natación con máscara, patas de 
rana y esnórquel y potencialmente navegación en kayak (dependiendo del 
interés de la clase) durante el semestre.

 

ENTRENAMIENTO CRUZADO 

PH332 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Los estudiantes participarán en una variedad de actividades basadas en 
ejercicios adaptados a la salud y la condición física individual. Se presentará 
información para ayudar a los estudiantes a desarrollar actitudes saludables 
hacia la actividad física y estilos de vida saludables. Las actividades son: 
programa de ejercicios en la sala de acondicionamiento físico, entrenamiento 
en circuito, caminata energética, yoga y meditación.

 

DANZA 

PH339 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Este programa introducirá a los estudiantes a los pasos de danza y los 
movimientos rítmicos básicos. Los estudiantes aprenderán una variedad de 
estilos de danza y música incluyendo danza en línea, danzas multiculturales, 
baile social y de salón, ejercicios aeróbicos, ejercicios aeróbicos con escalón, 
Zumba y otros estilos de danza.



ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

PH334 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

Este curso se requiere para la graduación. Todos los estudiantes tomarán 
este curso durante un semestre del segundo año, el penúltimo año o el 
último año. Los estudiantes de Educación Física de Líderes Junior o 
Adaptativa o Desarrollo Atlético cumplen con los requisitos para este curso. 
El curso se centra en las áreas básicas del mantenimiento de un estilo de 
vida saludable. Los tres componentes del curso son Conceptos de 
Acondicionamiento Físico, Natación y RCP.

  

DEPORTES RECREATIVOS Y 

BIENESTAR 

PH335 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Se expondrá a los estudiantes a una variedad de actividades recreativas 
alternativas y tradicionales. Las actividades pueden incluir bolos, golf, 
arquería, bádminton, vóleibol, tenis y softball, hockey de piso y corn hole 
(bolsas). Se debe tomar en cuenta que las unidades tanto de bolos como 
de golf se llevan a cabo fuera del campus. 
 

 

MEDICINA DEPORTIVA 1 

PH336 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 
Este curso de un semestre es una introducción al campo de la medicina 
deportiva. La medicina deportiva es una especialidad médica que trata de 
la prevención, atención médica y rehabilitación de lesiones atléticas. Los 
estudiantes aprenderán terminología médica básica, fundamentos de 
anatomía humana y fisiología, signos/síntomas de lesiones comunes, 
atención de primeros auxilios para lesiones atléticas y técnicas de vendaje 
para lesiones atléticas. Este curso ayudará a reforzar a estudiantes que 
puedan estar interesados en carreras de medicina o emergencia médica. El 
curso no se puede repetir. (Prerrequisito: colocación del departamento)

 

MEDICINA DEPORTIVA 2 

PH436 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Medicina Deportiva 2 es un curso que refuerza los principios de 
entrenamiento atlético como anatomía, reconocimiento, evaluación y 
prevención de lesiones atléticas. Este curso se centrará además en la 
evaluación, tratamiento y aspectos de rehabilitación de lesiones atléticas. 
Este curso ayudará a reforzar a estudiantes que puedan estar interesados 
en carreras de medicina o técnicos de emergencia médica. El curso no se 
puede repetir. Puede requerir horas adicionales de trabajo fuera del 
horario de clase. (Prerrequisito: Medicina Deportiva 1)

 

DEPORTES DE EQUIPO 

PH337 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO 

 

El objetivo de este curso es exponer a los estudiantes a una variedad de 
experiencias de juego en equipo. El curso promueve el desarrollo físico, 
social y emocional a través de una variedad de actividades, tales como: 
fútbol de bandera, básquetbol, vóleibol, softball, soccer, hockey y 
bádminton. Este curso permitirá a los estudiantes mejorar habilidades 
relacionadas al deporte y participar activamente en un ámbito de equipo.

 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 

PH338 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Este curso incluirá trabajo en clase y en el laboratorio. Los estudiantes 
obtendrán un entendimiento de las teorías, técnicas y progresiones del 
entrenamiento de la fuerza y resistencia muscular. Los estudiantes podrán 
desarrollar un programa individualizado de capacitación que incluye el uso 
de pesas libres, aparatos de pesas, equipos pliométricos y equipos para 
entrenamiento en saltos.



ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO 

JUNIOR 

PH376 

Grado 11 

1 CRÉDITO

El curso Entrenamiento de Liderazgo Junior es un curso de un semestre 
para estudiantes de 11º grado recomendados por sus maestros de 
educación física de 10º grado. Esta clase es el primer componente de la 
Serie de Entrenamiento en Liderazgo y se requiere para participar en el 
programa de Liderazgo Senior. El Entrenamiento de Liderazgo Junior tiene 
como objetivo capacitar a los estudiantes para asistir a los maestros en sus 
clases de educación física. La capacitación se centra en dirigir los ejercicios 
de calentamiento, manejar los equipos, asistir a estudiantes con 
necesidades especiales y oficiar juegos menores. Los estudiantes que 
completan este curso de forma satisfactoria estarán obligados a prestar 
servicios en el programa de Líderes Senior durante al menos un semestre. 
El curso no se puede repetir. Este curso, cuando se toma junto a Liderazgo 
de Guardavidas Junior cumple con el requisito de crédito en 

acondicionamiento físico. (Prerrequisito: colocación del departamento)

 

LIDERAZGO DE SALVAVIDAS JUNIOR 

PH375 

Grado 11 

1 CRÉDITO

 

El curso de Capacitación de Salvavidas es una clase de un semestre para 
estudiantes de 11º grado que fueron recomendados por sus maestros de 
10º grado. Esta clase es el segundo componente de la Serie de 
Entrenamiento en Liderazgo y se requiere para ser parte del Programa de 
Liderazgo Senior. El objetivo del curso es capacitar a los estudiantes en 
seguridad y prevención en el agua, rescates acuáticos, primeros auxilios y 
RCP. Los estudiantes que completan este curso serán elegibles para 
obtener una certificación como Salvavidas. Los estudiantes que obtienen 
una certificación de Salvavidas a través de este programa deberán prestar 
servicios de salvavidas (cuando sea necesario) a través del programa de 
líderes senior durante un mínimo de un semestre. El curso no se puede 
repetir. Este curso, si se toma junto a Entrenamiento de Liderazgo Junior, 
cumple con los requisitos de crédito de acondicionamiento físico. 
(Prerrequisito: colocación del departamento)

 

LÍDERES SENIOR 

 PH475 1º semestre 

 PH476 2º semestre 

Grado 12 

1 CRÉDITO

 

Líderes Senior es un curso de un semestre abierto a quienes aprobaron la 
capacitación denominada Entrenamiento de Liderazgo Junior y Liderazgo 
de Salvavidas Junior con una calificación promedio mínima de “B” para 
ambos cursos. Los Líderes Senior asistirán a los maestros en la 
implementación de las clases de Educación Física. Los Líderes Senior deben 
prestar servicios durante al menos un semestre. Los estudiantes que violen 
repetidamente el código de disciplina y /o incumplan los requisitos del 
curso serán retirados del programa de Líderes Senior. (Prerrequisito: 
PH375 y PH376)

 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA 

DESARROLLO DE ATLETAS 

PH500 

Grados 10, 11, 12 

1 CRÉDITO 

 

Este curso se centra en el desarrollo de habilidades técnicas y tácticas 
relacionadas específicamente a deportes interescolares. Es un curso de un 
semestre que requerirá la aprobación de cualquiera de los entrenadores 
principales de nuestro programa atlético. Este curso está dirigido a 
estudiantes de 10º, 11º y 12º grado. Las unidades de este curso incluirán 
desarrollo de la fuerza del centro, velocidad/agilidad/aumento de la 
resistencia, desarrollo de habilidades técnicas y tácticas específicas de cada 
deporte y cumplir con las exigencias de ser un atleta en la escuela 
secundaria. Este curso cumple el requisito de crédito de acondicionamiento 
físico. (Prerrequisito: este curso requiere la firma de aprobación de un 
entrenador principal del programa para su programación)



  

SECUENCIA DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

 
El requisito de graduación incluye 4 créditos de Ciencias: 2 créditos de Ciencias Biológicas y 2 créditos de Ciencias 
Físicas  
 

Primer año  
(Freshman) 

Segundo año 
(Sophomore) 

Penúltimo año 
(Junior) 

Último año 
(Senior) 

 
 Biología (apoyo de 
lectura) 
 
 
 
Biología 
 
 
Biología Honores  
  

 
Ciencias Físicas 
 
 
 
Química 
 
 
Química Honores 

Zoología 
Ciencias Ambientales 
Química 
 
Física 
Optativas simultáneas de ciencias: 
(dependen de la trayectoria de 
carrera) 
Física Honores 
Optativas simultáneas de ciencias: 
(dependen de la trayectoria de 
carrera)  

 Química 
 Física 
Optativas simultáneas de ciencias: 
(dependen de la trayectoria de carrera) 
 
 Optativas simultáneas de ciencias: 
(dependen de la trayectoria de carrera) 
 
 Optativas simultáneas de ciencias: 
(dependen de la trayectoria de carrera) 

 

  

Carreras Optativas de Ciencias 
Servicios Humanos /Ciencias de la Salud 

/Ciencias Médicas 

Medicina, Enfermería, Conservación de 

Vida Silvestre, Técnico Médico, 

Entrenador de Atletismo, Higienista, 

Fisioterapeuta, Radiólogo, Paramédico, 

Asistente Médico, Farmacéutico, Técnico 

de Farmacia, Terapeuta Ocupacional 

Biología de Colocación Avanzada (11, 12) 
Química de Colocación Avanzada (11, 12) 
Biología Avanzada - Tecnología Genética y Ciencia Forense (11, 12) 
Anatomía y Fisiología (Sistemas Químicos) (11, 12) 
Anatomía y Fisiología (Sistemas Físicos)(11, 12) 
Ciencias Ambientales (11, 12) 
Introducción a la Química Avanzada (11, 12) 
Zoología (11, 12) 
  

Trayectoria de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM)  

Ingeniería, TI, Ingeniería Estacionaria, 

Controlador de Tráfico Aéreo, Técnico 

Automotriz, Conductor Comercial, Técnico 

Diésel, Especialista en Sistemas 

Geográficos de Información (GIS), 

Operador de Maquinaria Pesada, 

Maquinista  

Biología de Colocación Avanzada (11, 12) 
Química de Colocación Avanzada (11, 12) 
Física de Colocación Avanzada C (12) 
Física Aplicada (12) 
Ciencias Ambientales (11, 12) 
Introducción a la Química Avanzada (11, 12) 
Biología Avanzada - Tecnología Genética y Ciencia Forense (11, 12) 
Anatomía & Fisiología (Sistemas Físicos)(11, 12)  

Arquitectura/Construcción/Oficios 

Calificados 

Arquitecto, Inspección de Construcciones, 

Carpintero, Ingeniero Civil, Mecánico, 

Gerente de Construcción, Instalador de 

Tuberías, Dibujante Técnico, Especialista 

GIS, Maquinista, Cosmetólogo, Plomero, 

Paisajista, Técnico de Energía Solar, 

Soldador 

Física Aplicada (12) 
Introducción a la Química Avanzada (11, 12) 
Ciencias Ambientales (11, 12) 
Zoología (11, 12) 

  

  



BIOLOGÍA RS (Apoyo de Lectura) 
SN102 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

Biología RS es un curso de ciencias de laboratorio diseñado específicamente para 
apoyar a estudiantes que están trabajando para fortalecer sus habilidades de 
comprensión lectora en la clase de ciencias. El contenido de este curso sigue el plan 
de estudios de Biología para la escuela secundaria y se dicta ofreciendo un alto grado 
de apoyo y de forma sumamente amena, utilizando métodos de instrucción directa 
y adaptaciones que promueven las habilidades para tomar notas en clase, la 
experimentación en el laboratorio, la recolección, organización e interpretación de 
los datos, uso de la tecnología en la clase de ciencias y el aprendizaje cooperativo. 
(Prerrequisito: colocación del departamento)

 
BIOLOGÍA 
SN130 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

 
Este es un curso de laboratorio donde se utilizan los métodos de investigación 
científica para estudiar los componentes básicos de unidad, diversidad, 
continuidad e interacción de los seres vivos. La observación crítica, el registro 
exacto de los datos y la interpretación de los datos son habilidades importantes 
en las que se centra el trabajo en el laboratorio. Se hace hincapié en la capacidad 
para entender las funciones vitales, la herencia y las relaciones con el ambiente. 
(Prerrequisito: colocación del departamento)

 
BIOLOGÍA HONORES 
SN175 
Grado 9 
2 CRÉDITOS

 
Los estudiantes que ingresan en el primer año son seleccionados para este curso en 
función se los puntajes de sus exámenes de ingreso y las recomendaciones de sus 
maestros de ciencias anteriores. Este es un curso de laboratorio que enfatiza los 
principios moleculares de la vida. Las actividades del laboratorio se enfocan en el 
diseño experimental, la recolección y análisis de datos y la comunicación clara de 
los hallazgos. Se espera que los estudiantes respalden sus afirmaciones cuando 
comunican los resultados. También se espera que los estudiantes trabajen de forma 
eficaz con otros estudiantes en una estructura de grupo cooperativa. (Prerrequisito: 
colocación del departamento)

 
CIENCIAS FÍSICAS 
SN202 
Grado 10 
2 CRÉDITOS

 
Ciencias Físicas sirve como curso puente para estudiantes que trabajan en fortalecer 
las habilidades necesarias de Matemáticas y comprensión lectora antes de inscribirse 
en Química, Física u otras materias optativas de ciencias. Este curso de actividades 
en el laboratorio se dicta de forma sumamente amena, utilizando métodos de 
instrucción directa y adaptaciones que promueven las habilidades para tomar nota 
en clase, la experimentación en el laboratorio, la recolección, organización e 
interpretación de los datos, el uso de la tecnología en la clase de ciencias y el 
aprendizaje cooperativo. (Prerrequisito: SN102 o colocación del departamento)

 
QUÍMICA 
SN230 
Grados 10, 11 
2 CRÉDITOS

 
Este es un curso de laboratorio que introduce los conceptos básicos de química 
desde una perspectiva cuantitativa. Se utiliza el método científico para desarrollar 
teorías centrales de la química como el concepto de mol, la teoría atómica, 
nomenclatura de compuestos, ecuaciones de equilibrio, estequiometría, 
periodicidad, teoría simple de ácido base y principios de los enlaces. Tiene como 
objetivo permitir que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento 
crítico a través del análisis experimental y síntesis para convertirse en ciudadanos 
alfabetizados científicamente. Se requiere calculadora. (Prerrequisito: 
MH122/130 y SN130, o calificación mínima de “C” en ambos semestres de SN102 
y SN202)

 
QUÍMICA HONORES 
SN275 
Grado 10 
2 CRÉDITOS

 
Química Honores es un curso preparatorio para la universidad diseñado para 
desafiar y estimular a estudiantes de segundo año destacados por encima del 
promedio que hayan completado satisfactoriamente Álgebra Honores y Biología 
Honores. El método científico se utiliza en conjunción con el método de 
investigación. Este método permite el “descubrimiento” de principios químicos 
básicos a través de la experimentación y el análisis de datos. Se requiere 
calculadora. (Prerrequisito: una calificación mínima de “C” en SN175 y MH175, o 
una calificación mínima de “C” en SN175 con una “B” en MH130. 
Alternativamente, una calificación mínima de “B” en SN130 con inscripción 
simultánea en MH275)



FÍSICA 
SN340 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

Física es un curso de laboratorio que introduce al estudiante a los principios básicos 
de la física. Se hace hincapié en los fundamentos conceptuales así como en la 
aplicación matemática. Los contenidos cubren desde el movimiento de las ondas 
hasta la electricidad, la mecánica y las fuerzas. El curso de recomienda para todos 
los estudiantes que planean proseguir estudios universitarios después de la escuela 
secundaria. Se requiere una calculadora científica. (Prerrequisito: SN230 y 
completar, o inscripción simultánea en MH330)

 
FÍSICA HONORES 
SN375 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Física Honores es un curso de laboratorio para estudiantes con formación previa 
sólida en matemáticas y ciencias. El curso introduce al estudiante a los principios 
básicos de la ciencia y enfatiza en los fundamentos conceptuales y la aplicación 
matemática en mayor profundidad que SN340. El contenido incluye movimiento de 
ondas, electricidad, mecánica y fuerzas. Se requiere una calculadora científica. 
(Prerrequisito: una calificación mínima de “C” en SN275 y MH275 o una calificación 
mínima de “B” en MH230 con inscripción simultánea en MH330 o MH376)

 
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
AVANZADA 
SN335 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Introducción a la Química Avanzada es un curso de segundo año de un semestre de 
duración que presenta y profundiza conceptos que no se cubren en el curso de 
Química de primer año. Su objetivo es preparar a los estudiantes para un mejor 
desempeño a nivel universitario. Se introduce la química orgánica, la 
termodinámica, los principios de equilibrio ácido-base y el análisis cualitativo. Se 
requiere calculadora. (Prerrequisito: haber completado, o inscribirse 
simultáneamente en SN340 o SN375)

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA  
(SISTEMAS FÍSICOS) 
SN345 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Anatomía y Fisiología (Sistemas Físicos) está dirigido a estudiantes que están 
considerando seguir una carrera en la profesión médica. Se desarrollan técnicas, 
conceptos y el vocabulario de anatomía y fisiología. En este curso los estudiantes 
estudiarán histología, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema 
cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y patología. Los 
estudiantes deberán desarrollar y aplicar técnicas de laboratorio apropiadas, como 
uso del microscopio y disección. Este curso es un prerrequisito para los programas 
de enfermería (CNA) y técnico médico de emergencia (EMT). (Prerrequisito: haber 
completado, o inscribirse simultáneamente en SN340 o SN375)

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA  
(SISTEMAS QUÍMICOS) 
SN346 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Anatomía y Fisiología (Sistemas Químicos) está diseñado para estudiantes que están 
considerando seguir una carrera en la profesión médica. Se desarrollan técnicas, 
conceptos y el vocabulario de anatomía y fisiología. En este curso los estudiantes 
estudiarán el sistema nervioso, los sentidos especiales, el sistema endócrino, el 
sistema linfático, el sistema urinario y patología. (Prerrequisito: haber completado, 
o inscribirse simultáneamente en SN325, SN340, SN375)

 
BIOLOGÍA AVANZADA: TECNOLOGÍA 
GENÉTICA Y CIENCIA FORENSE 
SN347 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este es un curso de laboratorio de un semestre en el que se expone al estudiante a 
procedimientos de tecnología genética que se han usado en el campo biológico en los 
últimos 30 años. Los estudiantes examinarán cómo se desarrolla la variedad genética 
en las poblaciones y los temas morales y éticos en torno al uso de la tecnología 
genética en nuestra sociedad. Se presentarán los componentes de la Ciencia Forense 
y cómo se aplica a las investigaciones en escenas del delito. (Prerrequisito: haber 
completado o inscribirse simultáneamente en SN340 o SN375)

 

FÍSICA APLICADA 

SN440 

Grado 12 

1 CRÉDITO

 

Este es un curso de ciencias basado en proyectos para estudiantes interesados en las 
áreas técnicas. Este curso está dirigido a estudiantes que necesitan un conocimiento 
amplio de la física y la capacidad para aplicar esos principios en carreras como 
arquitectura, oficios de la construcción, oficios calificados, ingeniería y las fuerzas 
armadas. Los estudiantes que se inscriben en este curso estudiarán termodinámica, 
mecánica de fluidos y física moderna. Los estudiantes que cursen Física Aplicada 
estarán sumamente motivados para demostrar pensamiento creativo a la hora de 
desarrollar soluciones para problemas de la vida real. Se requiere una calculadora. 
(Prerrequisito: SN340)



CIENCIAS AMBIENTALES 

SN300 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

Este curso es para estudiantes interesados en aprender sobre temas 
ambientales que afectan al planeta. Los temas que se cubren son 
ecosistemas, sobrepoblación, erosión y contaminación del agua, 
eutrofización, sustancias químicas tóxicas, polución del aire, lluvia ácida, 
efecto invernadero, impacto del uso de plaguicidas y fuentes alternativas 
de energía. Los estudiantes participarán en el programa de reciclaje de la 
OLCHS y pueden participar en la toma de decisiones sobre el uso de la 
energía en todo el edificio. Se utilizan debates, actividades, presentaciones 
y la construcción de modelos y proyectos para presentar el material y 
evaluar el dominio de las metas de aprendizaje. (Prerrequisito: haber 
completado SN202, SN230 o SN275)

 

ZOOLOGÍA 

SN310 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Zoología es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a la 
diversidad del reino animal. A través de la experimentación, la investigación 
en el laboratorio y la investigación de campo, los estudiantes examinarán 
de forma detallada especies animales seleccionadas. En este curso los 
estudiantes se concentrarán en los fundamentos de la zoología, 
invertebrados y vertebrados. La disección de animales será parte del 
trabajo en el laboratorio. (Prerrequisito: haber completado SN202, SN230 
o SN275) 

 

BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA 

HONORES 

SN495 

Grados 11, 12 

2 CRÉDITOS 

 

Biología de Colocación Avanzada Honores incluye los temas y experimentos 
de laboratorio cubiertos en el requisito de cursos del Programa de 
Colocación Avanzada de la Junta Universitaria. Todos los estudiantes deben 
rendir el Examen de Colocación Avanzada en Biología. Con un desempeño 
excelente en este examen el estudiante puede obtener una colocación 
avanzada en la universidad y/o la adjudicación de créditos universitarios. 
(Prerrequisito: calificación mínima de “B” en ambos semestres de SN175, 
SN275 y SN375 o inscripción simultánea en SN375)

 

FÍSICA C: MECÁNICA 

DE COLOCACIÓN AVANZADA 

SN496 

Grado 12 

2 CRÉDITOS 

 

Los estudiantes aumentarán su comprensión del mundo físico a través del 
estudio del movimiento, trabajo, fuerza, energías, transferencia de energía 
y estructura atómica. Este curso sigue el plan de estudios de Colocación 
Avanzada de la Junta Universitaria y por ende es riguroso y dinámico. Todos 
los estudiantes deben rendir el Examen de Colocación Avanzada en Física 
C. Los estudiantes pueden recibir créditos universitarios en Física si califican 
en un examen administrado por la Junta de Exámenes de Ingreso a la 
Universidad. (Prerrequisito: una calificación mínima de “B” en ambos 
semestres de SN175, SN275 y SN375)  

 

QUÍMICA DE COLOCACIÓN AVANZADA 

SN497 

Grados 11, 12 

2 CRÉDITOS 

 

El curso de Química AP provee a los estudiantes fundamentos de nivel 
universitario para respaldar estudios futuros en cursos avanzados de 
química. Los estudiantes cultivan su comprensión de la química a través de 
investigaciones basadas en la indagación, mientras exploran temas como 
estructura atómica, fuerzas intermoleculares y enlaces, reacciones 
químicas, cinética, termodinámica y equilibrio. El plan de estudios del 
curso, creado por el Comité de Desarrollo de Química de Colocación 
Avanzada es compatible con muchos cursos de Química de colegios y 
universidades. Todos los estudiantes deben rendir el Examen de Colocación 
Avanzada en Química. Mediante un desempeño excelente en este examen 
se puede obtener una colocación avanzada en la universidad y/o la 
adjudicación de créditos universitarios. (Prerrequisito: una calificación 
mínima de “B” en ambos semestres de SN175, SN275 y SN375 o 
inscripción simultánea en SN375) 
 

 

AP 

AP 

AP 



SECUENCIA DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES 
*Cursos requeridos (LETRA NEGRITA) 5 créditos. 

Carreras Primer año Segundo año Penúltimo año Último año 

Arquitecto / geógrafo Geografía 
Humana de 
(AP) 

HISTORIA MUNDIAL 
I y II 
Historia Mundial (AP) 

HISTORIA DE EE. UU. 
Historia de EE. UU. (AP) 
Economía 

Gobierno 
Gobierno (AP) 
Historia de Chicago 

Empresarial / finanzas Geografía 
Geografía 
Humana (AP) 

HISTORIA MUNDIAL 
I y II 
Historia Mundial (AP) 

HISTORIA DE EE. UU. 
Historia de EE. UU. (AP) 
Economía 
Sociología 

Gobierno 
Microeconomía (AP) 
Psicología 

Curador / historiador Geografía 
Humana (AP) 

Historia Mundial (AP) HISTORIA DE EE. UU. 
Historia de EE. UU. (AP) 
Economía 
Política Exterior de EE. UU. 

Gobierno 
Gobierno (AP) 
Historia de Chicago 

Orden Público 
(Abogado, criminólogo) 

Geografía HISTORIA MUNDIAL 
I y II 

HISTORIA DE EE. UU. 
Sociología 
Psicología 

Gobierno 
El Derecho en la Sociedad de 
Estados Unidos 

Licenciado en Ciencias 
Políticas (Político) 

Geografía HISTORIA MUNDIAL 
I y II 

HISTORIA DE EE. UU. 
Derecho en la Sociedad de 
EE. UU. 
Sociología 

Gobierno 
Política Exterior de EE. UU. 
Historia de Chicago 

Psicólogo Geografía HISTORIA MUNDIAL 
I y II 

HISTORIA DE EE. UU. 
Sociología 

Gobierno 
Psicología (AP)  
Historia de América Latina 

Profesor de Estudios 
Sociales 

Geografía 
 
Geografía 
Humana (AP) 

HISTORIA MUNDIAL 
I y II 
 
Historia Mundial (AP) 

HISTORIA DE EE. UU. 
Sociología 
Economía 
Historia de EE. UU. (AP) 
Historia de Chicago 

Gobierno 
Historia de Chicago 
Gobierno (AP) 
Psicología 
Política Exterior de EE. UU. 

Trabajador Social Geografía HISTORIA MUNDIAL 
I y II 

HISTORIA DE EE. UU. 
Sociología 
 

Gobierno 
Psicología 
Historia de América Latina 

Sociólogo Geografía HISTORIA MUNDIAL 
I y II 

HISTORIA DE EE. UU. 
Sociología 

Gobierno 
Psicología 

Oficios Geografía HISTORIA MUNDIAL 
I y II 

HISTORIA DE EE. UU. 
Historia de Chicago 

Gobierno 
Economía 

HISTORIA MUNDIAL I 
SC145 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

Este curso semestral cubre de forma amplia, cronológica y temática las 
principales características de las civilizaciones desde la antigüedad hasta 1750. Se 
incluye Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, imperios islámicos, reinos europeos 
y las civilizaciones del nuevo mundo. Se enfatiza el desarrollo histórico de las 
civilizaciones europeas. El material básico se encuentra en un libro de texto, pero 
se requieren lecturas suplementarias. Los estudiantes desarrollarán las 
habilidades de lectoescritura a través de múltiples actividades de lectura y 
escritura y aprendizaje basado en proyectos. Se recomienda, pero no se exige, 
que los estudiantes tomen este curso en 9º o 10º grado.

 
HISTORIA MUNDIAL II 
SC150 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

 
Este curso semestral cubre de forma amplia, cronológica y temática las 
principales características de las civilizaciones desde 1750 hasta el presente. Los 
conceptos más importantes incluyen los pensadores de la Iluminación, la 
Revolución Francesa, imperialismo, primera guerra mundial, segunda guerra 
mundial y el Holocausto, la guerra fría y la interconectividad del mundo moderno. 
El material básico se encuentra en un libro de texto, pero se requieren lecturas 
suplementarias. Los estudiantes desarrollarán las habilidades de lectoescritura a 
través de múltiples actividades de lectura y escritura y aprendizaje basado en 
proyectos. Se recomienda, pero no se exige, que los estudiantes tomen este 
curso en 9º o 10º grado. (Prerrequisito: SC145) 



GEOGRAFÍA 
SC235 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO

¿Puede nombrar todos los estados con fronteras con el estado de Illinois? 
¿Sabía que Norteamérica produce el 80% de los productos agrícolas del 
mundo? ¿Le gustaría saber por qué el niño promedio en África habla más 
de cuatro lenguas sin haber recibido educación formal? Aprenderá las 
respuestas a estas preguntas y más en este curso de un semestre dedicado 
al estudio de problemas mundiales, como conflictos, recursos naturales, 
países en desarrollo, características demográficas de la población y 
relaciones internacionales. Este curso se recomienda para todos los 
estudiantes de Historia Mundial (AP) y estudiantes que planean ir a la 
universidad.

 
GEOGRAFÍA HUMANA DE 
COLOCACIÓN AVANZADA 
SC195 
Grados 9, 10, 11, 12 
1 CRÉDITO 

 
El curso de Geografía Humana (AP) introduce a los estudiantes al estudio 
sistemático de los patrones y procesos que dieron forma a la comprensión, 
uso y alteración humanas de la superficie de la tierra. Los estudiantes 
aprenden a emplear conceptos espaciales y análisis de paisaje para 
examinar la organización socioeconómica humana y sus consecuencias en 
el medioambiente. También aprenden acerca de los métodos y 
herramientas que usan los geógrafos en su investigación y sus aplicaciones. 
Todos los estudiantes deben rendir el Examen (AP) en Geografía Humana.

 
HISTORIA MUNDIAL DE 
COLOCACIÓN AVANZADA  
SC290 
Grado 10 
2 CRÉDITOS 

 
Este curso de un año de duración permite a los estudiantes examinar el 
desarrollo mundial y las interacciones humanas desde una perspectiva global. 
El enfoque es tanto cronológico como regional, con énfasis en los últimos mil 
años de historia a través de comparaciones regionales a lo largo del tiempo. 
Los estudiantes deben tener una recomendación del departamento para 
inscribirse en este curso. Todos los estudiantes deben rendir el Examen (AP) 
de Historia Mundial. (Prerrequisito: una calificación mínima de “B” en ambos 
semestres de EG175 o colocación del departamento) 

HISTORIA DE EE. UU. 
SC330 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Entender la historia de EE. UU. es vital para el desarrollo de futuros 
participantes de una sociedad democrática. Historia de Estados Unidos 
provee a los estudiantes la oportunidad de profundizar en sus 
conocimientos previos sobre la historia de nuestro país y simultáneamente 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico sobre la historia, incluyendo 
el uso de documentos para respaldar sus argumentos y posiciones. Este 
curso ayudará a los estudiantes a establecer relaciones entre el mundo y el 
rico legado de la historia de EE. UU. a través del estudio de preguntas 
esenciales a través de las diferentes eras históricas y/o temas principales. 
Se recomienda, pero no se exige, haber cursado Historia Mundial I y II y un 
curso de historia antes de asistir a esta clase.

 
HISTORIA DE EE. UU. DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 
SC385 
Grado 11 
2 CRÉDITOS 

 
El programa de Historia de EE. UU. (AP) provee un curso acelerado de la 
Historia de EE. UU. para estudiantes académicamente aptos que incorpora 
materiales, tareas y evaluaciones de nivel universitario a fin de enriquecer, 
estimular y presentar desafíos a estudiantes con nivel académico superior. 
De acuerdo con la Junta Universitaria, la inscripción en las clases (AP) es el 
principal indicador del éxito futuro en la universidad. Historia de EE. UU. 
(AP) integra historia política, social, económica, cultural, ambiental, 
tecnológica e internacional para incluir experiencias multiculturales de 
Estados Unidos y relacionar los eventos y problemas del pasado con las 
preocupaciones del presente. La colocación es selectiva y se basa en las 
calificaciones anteriores en los cursos previos requeridos. Todos los 
estudiantes deben rendir el Examen (AP) de Historia de EE. UU. en el mes 
de mayo. Se recomienda, pero no se exige, que los estudiantes se inscriban 
simultáneamente en un curso de Inglés de honores. (Prerrequisito: “B” o 
mejor en SC290 o colocación del departamento)

AP 

AP 

AP 



GOBIERNO Y POLÍTICA 
SC331 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO

¿Cuándo está la policía legalmente habilitada para registrarlo? ¿Por qué se 
considera al presidente de EE. UU. el “líder del mundo libre”? ¿Por qué 
todos hablan de la Décima Enmienda cuando hablan de derechos estatales? 
¿Por qué muchos estadounidenses creen que su voto para el Presidente no 
cuenta? Estas preguntas y, lo que es más importante, las respuestas a ellas 
son esenciales para entender el gobierno estadounidense. En este curso de 
un semestre el estudiante analizará y llegará a entender cómo el papel de 
los medios, los grupos de interés, los partidos políticos, los grupos de 
presión, el Congreso, la oficina del Presidente y los tribunales federales y 
estatales dan forma a la política interna y exterior de EE. UU. Los 
estudiantes utilizarán estos conocimientos para desarrollar un 
entendimiento de su rol como ciudadanos en relación con su gobierno. Se 
desarrollarán habilidades de pensamiento crítico y los estudiantes 
aprenderán a identificar, describir, interpretar y evaluar información en los 
tres niveles de gobierno y su relación con los estados. Todos los estudiantes 
deben aprobar el examen de la Constitución de EE. UU. para recibir créditos 
por este curso. Se recomienda, pero no se exige, haber cursado Historia 
Mundial I y II e Historia de EE. UU. antes de asistir a este curso.

 
GOBIERNO Y POLÍTICA DE 

COLOCACIÓN AVANZADA  

SC390 
Grado 12 
1 CRÉDITO 

 
Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades analísticas 
necesarias para evaluar el gobierno contemporáneo de EE. UU. Los 
estudiantes estudiarán teorías de ciencias políticas sobre el Congreso, la 
Presidencia y el Poder Judicial. Analizarán algunas de las áreas principales 
de política pública como la economía, la política exterior, defensa y guerra. 
Todos los estudiantes deben rendir el Examen (AP) en Gobierno y Política. 
Se pone énfasis en sucesos de actualidad y la participación activa en el 
gobierno.  

(Prerrequisito: calificación de “B” o mejor en SC385 o colocación del 
departamento) 

 

SOCIOLOGÍA 

SC341 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

La sociología nos permite ver el mundo desde una nueva perspectiva. En 
un país como Estados Unidos donde se celebra el individualismo, es muy 
fácil olvidar que la forma en que nos comportamos y cómo nos sentimos es 
un producto social. Ya sea a través de las amistades, la familia, los grupos 
religiosos o las clases socioeconómicas, gran parte de nuestras vidas se 
construye socialmente. Esta es la premisa básica de la sociología. El énfasis 
de la Sociología es en las sociedades y grupos dentro de las sociedades en 
lugar de los individuos. En esta clase examinará las maneras en que las 
formas de estructura social, los grupos, organizaciones, comunidades, 
categorías sociales (como clase, sexo, edad o raza) y las diferentes 
instituciones sociales (como familiares, económicas, políticas o religiosas) 
afectan las actitudes, acciones y oportunidades humanas.

 

ECONOMÍA 

SC342 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Muchas veces se dice que la Economía es “la ciencia lúgubre”. Esto es 
porque la sociedad tiene necesidades aparentemente ilimitadas pero existe 
en un mundo de recursos limitados. La economía es el estudio de cómo las 
sociedades hacen frente a esta discrepancia. En este curso los estudiantes 
se concentrarán en temas fundamentales como examinar cómo funcionan 
los mercados, la interacción de las empresas, la fuerza laboral y el gobierno 
en la economía, inversiones en el mercado bursátil y el mercado de bonos, 
cómo se gestiona el suministro de dinero, cómo funciona un banco y la 
creciente globalización de la economía mundial. Los materiales básicos se 
encuentran en un libro de texto, pero se requieren extensas lecturas 
suplementarias y análisis para facilitar el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento crítico de los estudiantes. 

AP 



PSICOLOGÍA 

SC345 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

La psicología es el estudio del comportamiento humano. Los estudiantes 
estudiarán temas como los sistemas de valores, la neurología, la teoría del 
aprendizaje, trastornos psicológicos, las comunicaciones, las relaciones y la 
felicidad. Cada uno de estos temas se presenta utilizando un formato de 
aprendizaje en módulos que promueve una presentación exhaustiva de 
cada tema. Los estudiantes deberán completar revisiones de diarios 
personales y un proyecto de autoexamen: el libro ‘ME’.

 

PSICOLOGÍA DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 
SC395 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO 

 

La Psicología (AP) introduce a los estudiantes al estudio sistemático y 
científico del comportamiento y los procesos mentales de los seres 
humanos y otros animales. Se expone a los estudiantes a hechos, principios 
y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los principales 
campos de la psicología. También aprenden acerca de la ética y los métodos 
que usan los psicólogos en su ciencia y su práctica. Todos los estudiantes 
deben rendir el Examen (AP) en Psicología en el mes de mayo. 

 
POLÍTICA EXTERIOR DE EE. UU.: DE LA 

GUERRA FRÍA A LA GUERRA AL 

TERRORISMO 

SC346 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 
Si estuviera en el lugar del presidente Truman ¿habría tirado la bomba 
atómica en Japón para terminar la segunda guerra mundial? Esta es la 
pregunta que inicia este curso sobre la historia moderna de EE. UU. Este 
curso se centra en temas internacionales desde el fin de la segunda guerra 
mundial. Los estudiantes analizan los principales temas mundiales como 
conflictos, economía y comercio, la Guerra Fría, el terrorismo, la 
globalización y el papel de las Naciones Unidas al evaluar el papel de EE. 
UU. en los asuntos mundiales. Al examinar la política exterior de EE. UU., 
los estudiantes evaluarán diferentes perspectivas acerca de lo que 
constituye el “interés nacional.” Los estudiantes usarán un texto de 
recursos pero también considerarán otras fuentes de información, como 
artículos periodísticos, artículos de opinión y fuentes primarias. El 
estudiante participará en tareas semanales sobre sucesos de actualidad 
que les ayudarán a conocer el mundo que proyectan los medios de 
comunicación masiva. Los estudiantes también explorarán los nueve temas 
recurrentes de la política exterior de EE. UU. Se recomienda, pero no se 
exige, haber cursado Historia Mundial I y II antes de asistir a este curso.

 
HISTORIA DE CHICAGO 
SC347 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

 

Esta clase interactiva y práctica lo llevará a una aventura en una de las 
ciudades con historia más rica del mundo. Los estudiantes que se inscriban 
en el curso harán un viaje de campo para explorar esta ciudad de renombre 
mundial literalmente en nuestro propio patio trasero. El curso ofrece una 
crónica de la historia de Chicago, pero también se centra en temas 
importantes tales como Chicago como poder mundial, Chicago como líder 
de la innovación arquitectónica, la diversidad de Chicago y la influencia 
política de Chicago. Los estudiantes obtendrán una comprensión profunda 
de temas tales como los inicios de Chicago, los factores que contribuyeron 
a la creación de barrios y enclaves étnicos, desastres y tragedias, la erección 
de rascacielos, historia de los equipos deportivos, bandas criminales y 
escándalos, logros artísticos, crecimiento de los suburbios, preocupaciones 
sociales y temas políticos que han forjado la base del Chicago moderno. Los 
estudiantes usarán un texto de recursos pero también considerarán otras 
fuentes de información, como artículos de noticias, artículos de opinión, 
formatos multimedia, fuentes primarias y otros textos. (Prerrequisito: una 
calificación de “C” o superior en SC145 y SC150)

AP 



DERECHO EN LA SOCIEDAD DE 

ESTADOS UNIDOS 

SC350 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO

¿Es fanático de la serie televisiva la Ley y el Orden? ¿Se ve a sí mismo como 
un futuro oficial de policía, o quizás un fiscal alegando en un tribunal, 
“¡objeción, su señoría!”? Este curso le ofrece una oportunidad no 
solamente de mejorar su comprensión de la historia y la terminología de 
nuestro sistema legal, sino también una oportunidad de presentar alegatos 
en un caso en un tribunal real. El punto destacado de este curso semestral 
es un viaje de campo al centro de la ciudad al Edificio Federal Dirksen, 
donde podrá observar juicios federales penales y civiles y también 
participar en una simulación de juicio en vivo. Usted puede ser juez, jurado, 
fiscal o hasta acusado en este juicio. Este curso se centrará en las cuatro 
categorías principales del derecho: Introducción al Derecho, Derecho 
Penal, Derecho Civil (responsabilidad civil) y Derecho Constitucional.

 
MICROECONOMÍA (AP)  
SC396 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO 

 

Para entender cómo funciona la economía nacional o la economía mundial 
es necesario poseer un marco sólido de conocimientos de economía a fin 
de profundizar su estudio. Este es el estudio de la microeconomía. El 
objetivo principal de este curso de un semestre de duración es ofrecer a los 
estudiantes una comprensión básica de cómo funciona la economía a nivel 
de las empresas y los hogares. Los temas principales son la interacción de 
la oferta y la demanda, las externalidades del mercado, organización de 
mercado incluyendo monopolios, oligopolios y competencia perfecta, los 
efectos de los impuestos en los mercados y la teoría de la elección del 
consumidor. Todos los estudiantes deben rendir el Examen (AP) en 
Microeconomía en el mes de mayo. (Prerrequisito: “B” o superior en 
SC290 o SC385)

 

MACROECONOMÍA (AP)  

SC397 

Grados 11, 12 

1 CRÉDITO 

 

Este curso de un semestre de duración se centrará en los principales temas 
de la economía nacional y mundial. Los temas principales son la medición 
de variables económicas clave como el producto interno bruto, la inflación 
y el desempleo. Se examinará el papel de la intervención del gobierno en la 
economía con especial énfasis en la política fiscal y la política monetaria y 
los tratados internacionales de comercio y sus efectos. El curso se centrará 
en el modelo de oferta y demanda agregada y el análisis de cómo el 
gobierno y el libre mercado afectan las variables fundamentales que se 
miden en este modelo y sus modelos derivados. Todos los estudiantes 
deben rendir el Examen (AP) en Macroeconomía en el mes de mayo. 
(Prerrequisito: “B” o superior en SC290 o SC385)

 
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA  
SC355 
Grados 11, 12 
1 CRÉDITO 
*DOBLE CRÉDITO

 
Este curso de un semestre de duración explorará los sucesos políticos, 
económicos y sociales significativos en la historia de Latinoamérica. Se 
examinarán los conceptos de violencia, raza, esclavitud, religión, pobreza, 
gestión de gobierno y revolución, y cómo estos procesos sociales han 
afectado las vidas de los latinoamericanos. Sobre todo se examinarán 
diversas perspectivas y culturas en el contexto individual, regional o de la 
comunidad global. Se pueden obtener 3 horas de crédito doble de Moraine 
Valley Community College con una calificación de “C” o superior. 
(Prerrequisito: una calificación mínima de “C” o superior en ambos 
semestres de SC145 y SC150) 

AP 

AP 



IDIOMAS DEL MUNDO 

SECUENCIA DEL PROGRAMA 
 

  
 

 

 

 

 

Árabe 1 Árabe para Hablantes de Herencia 1      Árabe para Hablantes de Herencia 1 Honores 

Árabe 2 O Árabe para Hablantes de Herencia 1 Honores  Árabe para Hablantes de Herencia 2 Honores 

Árabe 3 Árabe para Hablantes de Herencia 2   Árabe 3 Honores 

Árabe 4 O Árabe para Hablantes de Herencia 2 Honores   Árabe 4 Honores 

 

 

 

 

 Francés 1 

 Francés 2 

 Francés 3 o Francés 3 Honores 

 Francés 4 o Francés 4 Honores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Español 1  Hablantes de Herencia 1 o Español 2 Honores 

 Español 2  Hablantes de Herencia 1 Honores Español 3 Honores 

 Español 3   Español 4 Honores 

 Español 4  Hablantes de Herencia 2 o 1Idioma Español (AP) 

 Español 5 Hablantes de Herencia 2 Honores  

 
1Se requiere Examen de Colocación Avanzada para el crédito del curso 

 

Todos los cursos de Idiomas del Mundo son electivos y están diseñados para cumplir con los requisitos de ingreso a la 
universidad y los programas universitarios. Se sugiere que los estudiantes que planean ir a la universidad se inscriban en 
dos años de un idioma para cumplir con los requisitos mínimos de ingreso a la universidad.  
 
Si un idioma que se ofrece en el Departamento de Idiomas del Mundo se habla en la casa del estudiante o si el estudiante 
nació en un país extranjero o si el estudiante ha tenido suficientes clases de idioma anteriores, mediante recomendación 
del maestro de primer nivel, tras consultar a los padres y obtener un resultado de 80% o más en el examen de dominio de 
la lengua, se dará al estudiante una colocación de segundo nivel. 
 

MISIÓN 

El objetivo del programa es equipar a los estudiantes con las habilidades que necesitan para lograr dominio de la lengua, 
competencia cultural y apreciación para crear ciudadanos globales. 
 
VISIÓN 

Un estudiante que completa un programa de Idiomas del Mundo demostrará un nivel de dominio de la lengua adecuado 
para la comunicación en situaciones auténticas del mundo real más allá de la clase. 
  

SECUENCIA DE ÁRABE 

SEQUENCE 

Regular Para hablantes de herencia 

SECUENCIA DE FRANCÉS 

SECUENCIA DE ESPAÑOL 

Regular Para hablantes de herencia Honores 

Honores 



ÁRABE I 
FG150 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 

Esta clase es un curso introductorio en el que los estudiantes exploran el idioma 

árabe a través de actividades de carácter práctico relacionadas con el arte, la 

música y las tradiciones culturales. El curso presenta a los estudiantes los 

sistemas de escritura del árabe incluyendo las letras y sonidos. Además, el 

curso desarrolla la competencia oral básica en relación con temas tales como 

presentaciones, la familia, amigos, la escuela y actividades de ocio. Además, los 

estudiantes adquirirán conocimientos sobre las culturas y la geografía árabes. 

(Prerrequisito: ninguno o colocación del departamento) 

العربية  مقدمة عن اللغة والثقافة العربية حيث يتعرف الطالب عىل اللغة    ١يعتبر صف العربية  

من خالل نشاطات متعددة تتعلق بالفنون والموسيقى والثقافة والتقاليد العربية. كما يركز هذا الصف  

يتعلمون الحروف و المقاطع واألصوات العربية أوال  عىل تعليم الطالب القراءة والكتابة بالعربية حيت 

ثم يتعلمون قراءة الكلمات والجمل البسيطة بعد ذلك .كما ينمي الصف مهارات االستماع والكالم لدى  

ونشاطاتهم   واصدقائهم  وعائالتهم  انفسهم  لتقديم  اللغوية  القدرات  لديهم  يكون  بحيث  الطالب 

. المدرسية بالعربية. كما يعرف الطالب   ي  عن الثقافات العربية وجغرافيا الوطن العربر

 
ÁRABE II 
FG250 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Esta clase es una continuación de Árabe I. Este curso tiene como objetivo 
profundizar el desarrollo de las habilidades orales y escritas de árabe a través 
de actividades prácticas relacionadas con la familia, comidas, el clima, la ropa, 
el arte y las celebraciones culturales. Además, los estudiantes profundizarán 
sus conocimientos sobre la cultura y la geografía de 22 países de habla árabe. 
(Prerrequisito: Árabe I, Árabe para Hablantes de Herencia I o colocación del 
departamento) 

ي صف العربية    ٢يطور صف العربية  
ي تعلمها الطالب ف 

حيث ينمي مهارات    ١المهارات اللغوية التى
تعليمية   نشاطات  والكتابية من خالل  الشفوية  تتعلق  الطالب  والطقس  متعددة  والطعام  بالعائلة 

والمالبس واالحتفاالت العربية. كما يعمق هذا الصف معلومات الطالب عن ثقافات البلدان العربية  
 . ي  المختلفة وجغرافيا الوطن العربر

ستطيعون  الذين يعرفون القراءة بالعربية وي   أو للطالب  ١صف العربية  هذا الصف للطالب الذين أكملوا  

أن يكتبوا جماًل بسيطة ويريدون تطوير مهاراتهم اللغوية من ناحية القراءة والفهم ، الكتابة، والمحادثة  

والكالم. 

 
ÁRABE III 
FG350 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Esta clase es una continuación de Árabe 2. Brinda a los estudiantes la 
oportunidad de profundizar sus habilidades en idioma árabe y sus 
conocimientos sobre la cultura del mundo árabe. Los estudiantes ampliarán su 
vocabulario, sus conocimientos de gramática y de estructura de la lengua a 
través de actividades de aprendizaje relacionadas a la ropa, viajes, el trabajo y 
las comunidades. Los estudiantes leerán una variedad de textos culturales y 
literarios y participarán en actividades para toda la escuela relativas a las 
culturas árabes. (Prerrequisito: Árabe II, Árabe para Hablantes de Herencia I 
o colocación del departamento) 

 
ÁRABE III HONORES 
FG355 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Esta clase es un curso acelerado. Brindará a los estudiantes la oportunidad de 
profundizar sus habilidades en idioma árabe y sus conocimientos sobre la 
cultura de los países del mundo árabe con énfasis en el idioma árabe formal 
(Fusha). Los estudiantes ampliarán su vocabulario, sus conocimientos de 
gramática y de la estructura de la lengua a través de lecciones y actividades de 
aprendizaje relacionadas con ropa, música, viajes, historia, geografía, el trabajo 
y las comunidades. Los estudiantes leerán una variedad de textos culturales y 
literarios y participarán en actividades relativas a las culturas árabes. Este curso 
de nivel de honores brinda a los estudiantes las habilidades necesarias para 
abordar un plan de estudios riguroso y complejo. Además, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de participar y ayudar a organizar eventos culturales 
árabes para toda la escuela. (Prerrequisito: “C” o superior en Árabe para 
Hablantes de Herencia II Honores o “B” o superior en Árabe para Hablantes 
de Herencia II con recomendación del maestro)



ÁRABE IV 
FG450 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Árabe IV es una continuación de Árabe III. El curso enfatiza la mejora del 
dominio oral y escrito del idioma árabe estándar. Los estudiantes ampliarán su 
vocabulario, sus conocimientos de gramática y de la estructura de la lengua a 
través de actividades de aprendizaje como presentaciones, debates, juegos de 
rol y composiciones relacionadas con una variedad de temas como compras 
tradicionales, música, medios de comunicación y el trabajo. Los estudiantes 
mirarán, escucharán y leerán una variedad de textos auténticos para 
profundizar su conocimiento y apreciación de la cultura, la tradición y la historia 
árabe. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar y ayudar 
a organizar eventos culturales árabes para toda la escuela. (Prerrequisito: 
Árabe III, Árabe para Hablantes de Herencia II o colocación del 
departamento)

 
ÁRABE IV HONORES 
FG455 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Árabe IV Honores es un curso acelerado. El curso enfatiza la mejora del dominio 
oral y escrito del idioma árabe estándar (Fusha). Los estudiantes ampliarán su 
vocabulario, sus conocimientos de gramática y de la estructura de la lengua a 
través de actividades de aprendizaje como presentaciones, debates, juegos de 
rol y composiciones relacionadas con una variedad de temas como: mercados 
tradicionales, arte, cine árabe y carreras futuras. Los estudiantes mirarán, 
escucharán y leerán una variedad de textos auténticos para profundizar su 
conocimiento y apreciación de la cultura, la tradición y la historia árabe. 
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar y ayudar a 
organizar eventos culturales árabes para toda la escuela. Este curso de nivel de 
honores brinda a los estudiantes las habilidades necesarias para abordar un 
plan de estudios riguroso y complejo. (Prerrequisito: “B” o superior en Árabe 
para Hablantes de Herencia II Honores o “C” o superior en Árabe III Honores 
con recomendación del maestro)

 
ÁRABE PARA HABLANTES DE HERENCIA 
I  
FG151 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 

 
Esta clase está dirigida a las necesidades de hablantes de herencia de Árabe que 

comprenden el árabe oral y leen frases sencillas en árabe. Los estudiantes 

usarán esta base de conocimientos para desarrollar más sus habilidades de 

lectura, escritura y gramática mediante actividades prácticas relacionadas con 

el arte, las tradiciones familiares, la comida y las celebraciones tradicionales. 

Además, los estudiantes adquirirán conocimientos sobre la historia y la 

geografía de los países de habla árabe. Esta clase es para estudiantes que 

entienden árabe oral y pueden leer frases sencillas. (Prerrequisito: colocación 

del departamento) 

معقول ويمكنهم قراءة جمل بسيطة بالعربية. ويريدون  للطالب الذين يفهمون العامية العربية إىل حد 

 الكتابة بالفصىح. 
ً
 تطوير مهاراتهم اللغوية من ناحية القراءة والفهم والكالم وأيضا

 
ÁRABE PARA HABLANTES DE HERENCIA 
I HONORES 
FG196 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Esta clase es un curso acelerado. Está dirigida a las necesidades de hablantes 
de herencia de Árabe que comprenden, hablan, leen y escriben árabe en frases 
sencillas y complejas. Los estudiantes usarán esta base de conocimientos para 
desarrollar más sus habilidades de lectura, escritura y gramática mediante 
actividades prácticas relacionadas con el arte, las tradiciones familiares, la 
comida y la música. Además, los estudiantes adquirirán conocimientos sobre la 
historia y la geografía de los países de habla árabe. Esta clase se enseña 
enteramente en árabe y los estudiantes lo usarán de forma creciente para 
preparar presentaciones orales, diálogos, juegos de rol y otras actividades 
comunicativas. Este curso de nivel de honores brinda a los estudiantes las 

habilidades necesarias para abordar un plan de estudios riguroso y complejo. 
Esta clase es para estudiantes que entienden, leen y escriben árabe en frases 
sencillas y complejas. (Prerrequisito: colocación del departamento) 

العربية ويمكنهم القراءة جيدا وكتابة جمل بسيطة  للطالب الذين يفهمون ويتكلمون العامية  

ومركبة بالعربية. ويريدون تطوير مهاراتهم اللغوية من ناحية القراءة والفهم والخطابة والكتابة  

 بالفصىح. 

 



 
ÁRABE PARA HABLANTES DE 
HERENCIA II 
FG251 
Grados 9, 10, 11, 12  
2 CRÉDITOS

Esta clase es una continuación del programa para hablantes de herencia 
que se centra en desarrollar las habilidades de lectura y escritura para 
estudiantes que ya entienden, hablan, leen y escriben árabe. Los 
estudiantes usarán sus conocimientos anteriores para profundizar sus 
habilidades de la lengua a través de actividades prácticas relativas a 
actividades escolares, tradiciones hogareñas, arquitecturas, ciudades y 
comunidades. Además, los estudiantes profundizarán sus conocimientos 
de la geografía, la literatura, la música y las culturas de los países de habla 
árabe. La clase se dicta mayormente en árabe y los estudiantes lo usarán 
de forma creciente para preparar presentaciones orales, participar en 
debates, diálogos, juegos de roles y otras actividades comunicativas. 
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar y ayudar a 
organizar eventos culturales árabes para toda la escuela. (Prerrequisito: 
Árabe para Hablantes de Herencia I o colocación del departamento) 

 
ÁRABE PARA HABLANTES DE 
HERENCIA II HONORES 
FG296 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Esta clase es una continuación del programa de HONORES para hablantes 
de herencia que se centra en desarrollar las habilidades de lectura y 
escritura para estudiantes que ya entienden, hablan, leen y escriben árabe 
en frases complejas. Los estudiantes profundizarán sus conocimientos 
sobre la historia, geografía, literatura, música y las culturas del mundo 
árabe. Esta clase se enseña enteramente en idioma árabe formal (fusha) y 
los estudiantes lo usarán de forma creciente para preparar presentaciones 
orales, participar en debates, diálogos, juegos de roles y otras actividades 
comunicativas. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar y ayudar a organizar eventos culturales árabes para toda la 
escuela. Este curso de nivel de honores brinda a los estudiantes las 
habilidades necesarias para abordar un plan de estudios riguroso y 
complejo. (Prerrequisito: calificación de “B” en Árabe para Hablantes de 
Herencia I o colocación del departamento) 

 
FRANCÉS 1 
FG130 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Este es un curso introductorio donde los estudiantes exploran el idioma a 
través de actividades prácticas relacionadas con el arte, celebraciones 
culturales, comida y música. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en las festividades de la Semana Nacional de Francia para toda la 
escuela, en las que se preparan crepes, se hacen juegos culturales y se 
proyectan películas. El curso desarrolla la competencia oral básica 
relacionada con temas como saludos y presentaciones, familia, amigos, la 
escuela y actividades de ocio. Además, los estudiantes adquirirán 
conocimientos sobre las tradiciones, la historia y la geografía francesa y 
francófona.

 

FRANCÉS 2 
FG230 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Esta es una continuación del Nivel I. El curso tiene como objetivo 
desarrollar más las habilidades orales y escritas. Además, los estudiantes 
explorarán la lengua mediante actividades prácticas relacionadas con la 
música, la comida, el arte y las celebraciones culturales. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de participar en las festividades de la Semana 
Nacional de Francia para toda la escuela, en las que se preparan crepes, se 
hacen juegos culturales y se proyectan películas. El curso también 
desarrolla habilidades de comunicación oral en relación con vacaciones, 
comidas y bebidas, la escuela secundaria, computadoras y rutinas diarias. 
(Prerrequisito: FG130)



FRANCÉS 3 
FG330 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

El Nivel 3 es una continuación del curso Francés 2. Este curso continuará 
desarrollando todos los modos de comunicación: expresión oral, 
comprensión oral, lectura y escritura. Los estudiantes interactuarán con la 
lengua a través de diferentes actividades individuales, en pares o en grupos 
pequeños. Los estudiantes aprenderán más sobre las culturas de los países 
de habla francesa en África y participarán en las festividades de la Semana 
Nacional de Francia para toda la escuela, en las que se preparan crepes, se 
hacen juegos culturales y se proyectan películas. El curso también 
desarrolla los cuatro modos de comunicación a través de lecciones 
relacionadas con planes futuros, cuentos de hadas y leyendas, la familia y 
las amistades y actividades al aire libre. Los estudiantes leerán una variedad 
de textos culturales y literarios. (Prerrequisito: FG230) 
 

FRANCÉS 3 HONORES 
FG375 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Nivel 3 Honores es un curso acelerado. Este curso seguirá desarrollando 
todos los modos de comunicación: expresión y comprensión oral, lectura y 
escritura. Los estudiantes interactuarán con la lengua a través de diferentes 
actividades tanto individuales como en pares o en grupos pequeños. Los 
estudiantes aprenderán más sobre las culturas de los países de habla 
francesa en África y participarán en las festividades de la Semana Nacional 
de Francia para toda la escuela, en las que se preparan crepes, se hacen 
juegos culturales y se proyectan películas. El curso también desarrolla los 
cuatro modos de comunicación a través de lecciones relacionadas con 
planes futuros, cuentos de hadas y leyendas, la familia y las amistades y 
actividades al aire libre. Los estudiantes leerán una variedad de textos 
culturales y literarios. (Prerrequisito: “B” en FG230)

 
FRANCÉS 4 
FG430 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
El curso de Nivel 4 enfatiza la mejora de la competencia oral y escrita en la 
lengua meta. Los estudiantes se relacionarán con materiales auténticos a 
través de actividades tales como presentaciones orales, debates, 
dramatizaciones y composiciones. Además, se profundiza la apreciación de 
los estudiantes sobre las culturas y costumbres francesas y francófonas 
mediante la participación en las festividades de la Semana Nacional de 
Francia para toda la escuela, en las que se preparan platillos de la cocina 
francesa, se proyectan películas y se hacen juegos culturales. El curso 
también enfatiza la historia y la geografía del mundo de habla francesa. 
(Prerrequisito: FG330 con una calificación mínima de “C” o mejor) 

 
FRANCÉS 4 HONORES 
FG475 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS 

 
La clase de Nivel 4 Honores es un curso acelerado. Enfatiza la mejora de las 
competencias orales y escritas en la lengua meta. Los estudiantes se 
relacionarán con materiales auténticos a través de actividades tales como 
presentaciones orales, debates, dramatizaciones y composiciones. 
Además, se profundiza la apreciación de los estudiantes de las culturas y 
costumbres francesas y francófonas mediante la participación en las 
festividades de la Semana Nacional de Francia para toda la escuela, en las 
que se preparan platillos de la cocina francesa, se proyectan películas y se 
hacen juegos culturales. El curso también enfatiza la historia y la geografía 
del mundo de habla francesa. (Prerrequisito: “C” o superior en FG375 o 
“B” o superior en FG330)

 
ESPAÑOL 1 
FG140 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Este es un curso introductorio en el que los estudiantes exploran la lengua 
a través de actividades de carácter práctico relacionadas con el arte, las 
celebraciones culturales, la comida y la música. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en las festividades del Día de los Muertos para 
toda la escuela. El curso desarrolla competencias orales básicas en torno a 
temas como presentaciones y saludos, familia, amigos, la escuela y 
actividades de ocio. Además, los estudiantes adquirirán conocimientos 
sobre las tradiciones, la historia y la geografía hispanas.



ESPAÑOL 2 
FG240 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Este curso es una continuación del Nivel 1. El curso está dirigido a desarrollar 
más las competencias orales y escritas. Además, los estudiantes exploran la 
lengua a través de actividades de carácter práctico relacionadas con la música, 
la comida, el arte y las celebraciones culturales. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en las festividades del Día de los Muertos para toda 
la escuela. El curso desarrolla competencias orales básicas en torno a temas 
como compras, rutinas diarias, viajes y transporte y vacaciones. (Prerrequisito: 
FG140 o FG141 o colocación del departamento) 
 

ESPAÑOL 2 HONORES 
FG285 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS 

Este es un curso avanzado de Nivel 2 de idioma español. Es un curso acelerado 
apropiado para estudiantes que ya han adquirido una base sólida en idioma 
español. El objetivo del curso es desarrollar más la confianza del estudiante en 
la expresión oral y escrita enfatizando el uso de estructuras gramaticales, estilo 
y pronunciación. Se presentará a los estudiantes una variedad de actividades 
de comprensión oral y escritura que fortalecerán el enfoque del curso hacia las 
competencias orales. (Prerrequisito: “B” o superior en FG140 con 
recomendación del maestro o por parte del departamento) 

 
ESPAÑOL 3 
FG340 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Nivel III es una continuación del curso Español 2. Este curso continuará 
desarrollando todos los modos de comunicación: expresión oral, comprensión 
oral, lectura y escritura. Los estudiantes interactuarán con la lengua a través de 
diferentes actividades que se llevarán a cabo de forma individual, en pares y en 
grupos pequeños. Los estudiantes aprenderán más sobre la cocina de países 
de habla hispana a través de textos y de la participación en las festividades del 
Día de los Muertos para toda la escuela. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de visitar sitios para conocer más la cultura de habla hispana. El 
curso también desarrolla los cuatro modos de comunicación a través de 
lecciones relacionadas con la infancia, la salud y el bienestar y eventos 
culturales. Los estudiantes leerán literatura de diferentes autores de prestigio 
y harán conexiones interculturales mediante la relación con las culturas 
presentes en los Estados Unidos. (Prerrequisito: FG240 o FG241) 
 

ESPAÑOL 3 HONORES 
FG385 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

El curso de Español Nivel 3 Honores amplía los conocimientos del idioma de los 
estudiantes a través de ejercicios de expresión oral, comprensión oral, lectura 
y escritura. Los estudiantes harán conexiones auténticas con los materiales a 
través de actividades tales como presentaciones orales, juego de roles y 
composiciones. Los estudiantes aprenderán más sobre la cocina de los países 
de habla hispana a través de textos y de la participación en las festividades del 
Día de los Muertos para toda la escuela. Los estudiantes podrán tener la 
oportunidad de visitar sitios para interactuar de forma más profunda con la 
cultura de habla hispana. El curso también desarrolla los cuatro modos de 
comunicación a través de lecciones relacionadas con la infancia, la salud y el 
bienestar y eventos culturales. Los estudiantes leerán literatura de diferentes 
autores de prestigio y harán conexiones interculturales mediante la relación 
con las culturas presentes en los Estados Unidos. (Prerrequisito: “C” o superior 
en FG285, “B” o superior en FG240 o FG241 con recomendación del maestro)

 
ESPAÑOL 4 
FG440 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Español 4 Regular brinda a los estudiantes la oportunidad de usar la lengua meta 
para el análisis de diferentes lecturas literarias. Los estudiantes responderán a 
los temas que los afectan personalmente y en consonancia con su disposición 
para expresar sus opiniones y hablar sobre sus experiencias. Se usarán 
fragmentos de películas para ilustrar recursos literarios y ampliar la 
comprensión de los estudiantes sobre los mismos. Los estudiantes relacionarán 
la literatura a la historia y la cultura a través del estudio del contexto en el que 
se originan las obras, como la información sobre la vida del autor, la época y la 
región hispana. Durante todo el curso de enfatizará la competencia oral y escrita 
en preparación para el Curso de Colocación Avanzada de Idioma Español. 
(Prerrequisito: FG340, FG385, o colocación del departamento)



ESPAÑOL 4 HONORES 
FG485 
Grados 11, 12 
2 CRÉDITOS

Español 4 Honores es un curso acelerado de idioma previo a la Colocación 
Avanzada que hace creciente hincapié en la integración de las habilidades 
de la lengua: lectura, comprensión oral, expresión oral y escritura. Los 
estudiantes mejorarán sus competencias con la lengua a través de una 
amplia variedad de actividades tales como: lectura de literatura auténtica, 
debates de clase, presentaciones orales, comparaciones culturales y 
escritura formal e informal. En el semestre de otoño, los estudiantes serán 
anfitriones del Evento de Alcance Comunitario para Hablantes de Idioma 
Español de la escuela. En la primavera, los estudiantes rendirán el Examen 
de Sello Bilingüe (Seal of Biliteracy Exam) que evaluará los cuatro modos de 
comunicación. (Prerrequisito: “C” o superior en FG385, “B” o superior en 
FG340 con recomendación del maestro, o colocación del departamento) 
 

ESPAÑOL V 
FG540 
Grados 11, 12 
2 créditos

Este curso de nivel superior es apropiado para estudiantes que han 
adquirido fundamentos intermedios/avanzados en idioma español y sus 
culturas. El objetivo del curso es desarrollar aún más la confianza del 
estudiante en la expresión oral y escrita y hacer hincapié en el uso de 
estructuras gramaticales y comunicación cultural. Se introducirá a los 
estudiantes a una variedad de actividades de lectura y escritura que 
fortalecerán el enfoque oral del curso. Este curso se enseñará a un ritmo 
acelerado e incluirá una amplia selección de poesía, cuentos y novelas. 
Estas lecturas servirán también como tema de los debates de clase. 
(Prerrequisito: FG440 o FG485)

 
ESPAÑOL PARA HABLANTES DE 
HERENCIA 1 
FG141 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
El objetivo de este curso es atender las necesidades de hablantes de 
herencia, es decir, estudiantes que hablan y escuchan el idioma en sus 
casas. Los estudiantes usarán sus conocimientos anteriores para 
profundizar en las habilidades de lectura, escritura y gramática. Además, 
los estudiantes adquirirán conocimientos sobre las tradiciones, la historia, 
la literatura y la geografía de países de habla hispana. Este curso cumple 
con los estándares de WIDA para las Artes de Idioma Español. 
(Prerrequisito: demostrar dominio oral y hablar español fuera de la 
escuela) 
 

ESPAÑOL PARA HABLANTES DE 
HERENCIA 1 HONORES 
FG195 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Español para Hablantes de Herencia 1 Honores es el primer curso del 
programa para hablantes de herencia y se enfoca en desarrollar las 
habilidades de lectura y escritura para estudiantes que ya hablan y 
entienden español. Se introducirá a los estudiantes a la historia, geografía, 
literatura, la música y la cultura de América Latina. La clase se dicta casi 
enteramente en la lengua meta y los estudiantes lo usarán de forma 
creciente para preparar presentaciones orales, debates, diálogos, 
dramatizaciones y otras actividades comunicativas. Este curso cumple con 
los estándares de WIDA para las Artes de Idioma Español. (Prerrequisito: 
demostrar dominio oral, hablar español fuera de la escuela y colocación 
del departamento) 

 
ESPAÑOL PARA HABLANTES DE 
HERENCIA 2  
FG241 
Grados 9, 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

 
Español para Hablantes de Herencia 2 es una continuación del programa 
para hablantes de herencia y se enfoca en desarrollar las habilidades de 
lectura y escritura para estudiantes que ya hablan y entienden español. Los 
estudiantes profundizarán sus conocimientos sobre la historia, la geografía, 
la literatura, la música y la cultura de América Latina. La clase se dicta casi 
enteramente en la lengua meta y los estudiantes la usarán de forma 
creciente para preparar presentaciones orales, debates, diálogos, 
dramatizaciones y otras actividades comunicativas. Este curso cumple con 
los estándares de WIDA para las Artes de Idioma Español. (Prerrequisito: 
FG141 o colocación del departamento) 



ESPAÑOL PARA HABLANTES DE 
HERENCIA 2 HONORES 
FG295 
Grados 10, 11, 12 
2 CRÉDITOS

Español para Hablantes de Herencia 2 Honores es una continuación del 
programa para hablantes de herencia y se enfoca en desarrollar las 
habilidades de lectura y escritura para estudiantes que ya hablan y 
entienden español. Los estudiantes profundizarán sus conocimientos sobre 
la historia, la geografía, la literatura, la música y la cultura de América 
Latina. La clase se dicta casi enteramente en la lengua meta y los 
estudiantes lo usarán de forma creciente para preparar presentaciones 
orales, debates, diálogos, dramatizaciones y otras actividades 
comunicativas. Este curso de nivel de honores preparará a los estudiantes 
para el curso de Colocación Avanzada y para abordar un plan de estudios 
riguroso y complejo. Este curso cumple con los estándares de WIDA para 
las Artes de Idioma Español. (Prerrequisito: calificación de “C” en Español 
para Hablantes de Herencia I Honores, “B” en Español para Hablantes de 
Herencia 1, o colocación del departamento) 

 
IDIOMA ESPAÑOL DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 
FG495 
Grado 12 
2 CRÉDITOS 

 
Este curso de colocación avanzada es apropiado para estudiantes que han 
alcanzado fundamentos intermedios/avanzados en el idioma y las culturas 
españolas. El objetivo del curso es desarrollar más la confianza de los 
estudiantes en la expresión oral y escrita y enfatizar el uso de estructuras 
gramaticales, estilo, pronunciación y comunicación cultural. Se introducirá 
a los estudiantes a una variedad de actividades de lectura y escritura que 
fortalecerán el enfoque oral del curso. Este curso se enseña a un ritmo 
acelerado e incluirá una amplia selección de poesía, cuentos cortos y 
novelas. Estas lecturas también servirán como tema para los debates de 
clase. Todos los estudiantes deben rendir el Examen de Colocación 
Avanzada de Idioma Español. (Prerrequisito: “B” o superior en FG485 o “A” 
en FG440)

 

AP 



ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDO 
IDIOMA (ELL)/BILINGÜE 

 

Misión 
Los programas tienen como objetivo preparar a los 
estudiantes para adquirir habilidades académicas en el 
dominio de la lengua y fomentar su rendimiento.  
 

Visión 
Todos los estudiantes que completan de forma satisfactoria 
un Programa para Estudiantes de Inglés como Segundo 
Idioma (English Language Learner) cumplirán o superarán los 
estándares de rendimiento en las clases de educación general.  
 
Ofertas del Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
 
ESL para principiantes - ESL para principiantes está dirigido 
a estudiantes que no tienen conocimientos de inglés, o 
tienen un dominio limitado del idioma. Este curso se 
enfocará en practicar habilidades para mejorar el 
rendimiento en las clases de educación general. Los 
estudiantes practicarán inglés a través de la expresión oral, 
la comprensión oral, la lectura, la escritura y la gramática.  
 

ESL Lectura - Este curso de lectura para hablantes no nativos 
de inglés incluye el desarrollo de habilidades y estrategias 
intermedias de comprensión lectora, fluidez y pensamiento 
crítico, vocabulario académico de nivel intermedio y la 
aplicación de gramática y mecánica apropiadas para el nivel, 
así como la habilidad para responder a lecturas académicas 
a través de paráfrasis y la escritura de párrafos breves.  
  
ESL Avanzado - ESL Avanzado está dirigido a estudiantes con 
dominio limitado del idioma inglés. Este curso se centrará en 
la lectura y comprensión de cuentos cortos y novelas. Además, 
los estudiantes estudiarán términos literarios y redactarán 
ensayos. Los estudiantes continuarán practicando el idioma 
inglés a través de expresión oral, la comprensión oral, la 
lectura, la escritura y la gramática. Los estudiantes pueden 
obtener el crédito equivalente al curso EG130 Inglés 1. 
  
ESL Inglés 2 - Inglés 2 es un curso de un año completo 
diseñado para brindar experiencia y competencias en 
habilidades de pensamiento crítico a través del estudio de 
formas literarias y de escritura. Profundiza las habilidades de 
lectura, escritura, vocabulario, expresión oral, comprensión 
oral y pensamiento. Los estudiantes usan diferentes formas 
de literatura para aprender sobre la lengua, personajes, 
alusiones, tópicos, puntos de vista, simbolismo, tema, motivo 
y retórica en el curso de un año. En literatura, los estudiantes 
analizarán temas de diferentes formas literarias: cuentos 
cortos, novelas, no ficción literaria, drama y poesía. En la 
escritura, los estudiantes desarrollarán habilidades para 
escribir resúmenes, paráfrasis, análisis literario, proyectos de 
investigación y ensayos argumentativos. Los estudiantes 
usarán en su escritura los 7 lineamientos de MLA en todas las 
unidades. Los estudiantes participarán en debates de clase, 
aplicando el pensamiento crítico a una variedad de formas 
literarias. 

  
ESL Inglés 3- Inglés 3 se basa directamente en las habilidades 
que se enseñan en las áreas de literatura, lectura, escritura, 
expresión oral, comprensión oral, investigación y 
vocabulario en los cursos de Inglés I y II. El curso asegura que 
todos los estudiantes tengan la oportunidad de leer 
literatura que expresa los valores, la cultura y la filosofía de 
los Estados Unidos. Ofrece además el beneficio adicional de 
desarrollar tareas de escritura basadas en la literatura que 
los estudiantes están leyendo para el curso. 
  
ESL Gramática y Escritura - Este curso de un año completo 
de duración para estudiantes de inglés como segundo 
idioma (ELL) tiene como objetivo ampliar su conocimiento 
básico de la gramática. Los conceptos de gramática incluyen 
diferentes funciones del tiempo pasado, los tiempos 
continuos, gerundios, infinitivos, modales, verbos 
compuestos, cláusulas, voz activa y pasiva y condicionales. 
Las tareas de escritura de ensayos permitirán a los 
estudiantes demostrar sus conocimientos de los conceptos 
de gramática con énfasis en: uso de las palabras, uso de 
oraciones, gramática, organización y desarrollo de textos. 
  
ESL Gobierno - Este curso de un semestre para estudiantes 
de inglés como segunda lengua se concentra en la 
Constitución de los Estados Unidos y la historia, los 
desarrollos y la organización del gobierno estadounidense. 
Los estudiantes rendirán el examen sobre la Constitución de 
los Estados Unidos durante este curso. 
  
Geometría ESL - Este curso de un año completo para 
estudiantes de inglés como segunda lengua tiene como 
objetivo desarrollar relaciones entre ángulos, longitudes y 
volúmenes en figuras de dos y tres dimensiones. Se mejoran 
las habilidades espaciales y de visualización. Se desarrollan 
las habilidades lógicas y de razonamiento a través del uso de 
premisas condicionales y comprobaciones. Otros temas que 
se cubren son transformaciones, semejanza, trigonometría y 
geometría de coordenadas. Se refuerzan los conocimientos 
de álgebra. 
  
ESL Álgebra Intermedia - Este curso de un año completo de 
duración para estudiantes de inglés como segunda lengua 
está dirigido a estudiantes que han completado Álgebra y 
Geometría y necesitan apoyo como estudiantes de inglés 
como segunda lengua. El contenido del curso incluye el 
fortalecimiento de las habilidades actuales de matemáticas 
del estudiante seguido de temas que se estudian en 
matemáticas avanzadas pero presentados de una manera 
menos rigurosa. El curso incorpora tecnología y la aplicación 
en problemas y actividades de carácter práctico para brindar 
un enfoque más concreto a los temas en un curso de Álgebra 
de segundo año. Se cubren temas como un estudio más 
profundo de las ecuaciones e inecuaciones, funciones, 
gráficas, trigonometría, polinomios, sistemas de ecuaciones 
y probabilidad y estadística.



Ofertas de programas bilingües, árabe y español 
 
Estas clases se ofrecen de forma rotativa para estudiantes 
de inglés como segunda lengua que hablan español o árabe. 
 

Biología Bilingüe o Biología con Apoyo de Lectura - Este curso de 
un año completo de duración introduce a los estudiantes a las 
interacciones entre los organismos vivos y su medioambiente así 
como a la comprensión de la diversidad de la vida, la estructura y 
el funcionamiento de las células, las interacciones entre los 
organismos vivos y cómo fluye la energía a través del ecosistema. 
Esta es una clase que se dicta en equipos. 
  
Bloque de Álgebra Bilingüe - Este curso de un año completo de 
duración se centra en temas clave como resolver y graficar 
funciones lineales, funciones exponenciales y funciones 
cuadráticas. Los estudiantes explorarán datos de la vida real 
para esos temas a fin de llevar los conceptos algebraicos a la 
realidad. Esta es una clase que se dicta en equipos. 
  
Educación del Consumidor Bilingüe - Este es un curso de un 
semestre obligatorio para la graduación. El curso cubre las 
siguientes áreas: preparación para elecciones del consumidor, 
comprensión de los principios económicos, manejo del dinero, 
construcción de la seguridad financiera y toma de decisiones 
sobre el gasto. Esta es una clase que se dicta en equipos. 
 
Salud Bilingüe - Este curso de un semestre de duración es 
obligatorio para la graduación. El curso fomenta en los 
estudiantes la visión de que la salud es una forma de vida para 
la mejora personal, de la familia y la sociedad. Los temas 
principales que se cubren son salud y bienestar, consumismo en 
la salud, salud mental, concientización sobre el abuso de 
sustancias, enfermedades contagiosas y no contagiosas, 
nutrición, parto, crecimiento y desarrollo. Esta es una clase que 
se dicta en equipos. 
 
Ciencias Físicas Bilingüe - Este curso de un año completo de 
duración es un curso de laboratorio que presenta las teorías 
centrales de la química y la física. Los temas del primer semestre 
de química son las propiedades físicas y químicas de la materia, 
soluciones y reacciones químicas. Los temas del segundo 
semestre de física son movimiento, electromagnetismo y 
energía nuclear. Esta es una clase que se dicta en equipos. 
 

Historia de los Estados Unidos Bilingüe - Este curso de un año 
completo de duración brinda una visión general de las personas y 
sucesos que han dado forma a la historia de los Estados Unidos. 
Este curso cubre la historia de los Estados Unidos con sucesos 
interesantes, tramas entrelazadas, temas recurrentes y 
personajes singulares e intrigantes. A menudo, estadounidenses 
ordinarios, de diversas procedencias que se han visto envueltos en 
circunstancias extraordinarias y el resultado es una mirada 
fascinante del "Experimento Estadounidense." A la vez que 
examinan este proceso a largo plazo, los estudiantes también 
estudiarán temas generales como conceptos económicos, luchas 
políticas, desarrollos culturales, cambios ambientales y 
geográficos, relaciones internacionales y cambios en la población 
de los Estados Unidos.

Historia Mundial Bilingüe - Este curso de un año completo 
de duración introduce a los estudiantes de forma amplia, 
cronológica y temática a las principales características de 
las civilizaciones desde la antigüedad hasta el presente. Se 
incluye Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, imperios 
islámicos, reinos europeos y las civilizaciones del nuevo 
mundo. Se hace hincapié en las civilizaciones europeas. Los 
temas principales son pensadores de la Iluminación, la 
Revolución Francesa, imperialismo, la primera guerra 
mundial, la segunda guerra mundial y el Holocausto, la 
Guerra Fría y la interconexión del mundo moderno. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

El Programa de Educación Especial de la OLCHS ofrece a los 
estudiantes elegibles una oportunidad de desarrollar sus 
habilidades y conocimientos académicos. Los estudiantes 
elegibles tendrán un administrador de caso y un Plan de 
Educación Individual (Individual Education Plan, I.E.P.) que 
identificará las clases y servicios recomendados. Los cursos 
están diseñados para ayudar a los estudiantes a obtener 
créditos para la graduación. Existe una amplia variedad de 
servicios disponibles para atender las necesidades 
educativas apropiadas para los estudiantes en un ambiente 
menos restrictivo. A continuación se detallan los diferentes 
niveles de servicios disponibles para los estudiantes: 
 
Servicios de Consulta -el estudiante se inscribe en todas las 
clases de educación general y el administrador del caso 
vigilará de forma limitada el desempeño del estudiante en 
colaboración con los maestros. No se prestan servicios 
directos al estudiante. 
 
Clases de Enseñanza Compartida -el estudiante se inscribe 
en una clase de educación general seleccionada en que el 
maestro de educación general y un maestro de educación 
especial comparten la responsabilidad de la enseñanza en 
la clase. 
 
Clases de Recursos de Enseñanza -se provee apoyo 
académico y estructura en un tamaño de clase más 
pequeño. El plan de estudios de estas clases es idéntico al 
de los cursos de educación general. 
 

Clases de Instrucción -el estudiante se inscribe en una clase 
de educación especial que abordará el desarrollo de áreas 
académicas, de formación profesional y otras habilidades 
a un nivel de instrucción apropiado para que el estudiante 
aprenda nuevos conceptos y tenga un rendimiento 
satisfactorio. 
 

Clases de Autocontención -provee el nivel más alto de 
estructura para estudiantes que requieren un grado 
significativo de apoyo. Los estudiantes realizarán en este 
ámbito todo el trabajo académico requerido para los 
cursos y pueden ser colocados en clases de educación 
general para las clases de educación física y materias 
optativas. Este programa tiene un fuerte componente de 
trabajo social.



PROGRAMA DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (ILRP) 
Hogar y familia 
Actividades de ocio 
Responsabilidad personal y relaciones 
Salud física y emocional 
Participación en la comunidad 
Empleo y aprendizaje de adultos 
 
La secuencia de las clases aborda e integra una variedad de áreas de habilidades dentro de cada uno de estos campos. 
Además, las habilidades y la forma en que se enseñan hacen referencia a la comunidad específica en la que los estudiantes 
viven y hacen la transición a la vida adulta. Los estudiantes pueden seguir inscritos más allá de los cuatro años tradicionales 
de la escuela secundaria para la transición. 
 

CURSOS ILRP 
 
INGLÉS ILRP 
2 créditos 
Grados 9, 10, 11, 12

 
 
 
Inglés ILRP es una clase académica funcional que se centra en la práctica de 
la lectura, la escritura, y la expresión y comprensión orales. La instrucción 
es diferenciada a fin de adaptarse a diferentes niveles de competencias.

 
MATEMÁTICAS ILRP 
2 créditos 
Grados 9, 10, 11, 12

 
Matemáticas ILRP es una clase funcional de matemáticas. El curso incluye 
instrucción en la clase además de una variedad de recursos en la forma de 
materiales escritos, planillas, juegos y manipulación. Los temas que se 
cubren son: cálculos con números enteros, fracciones y decimales, uso de 
la calculadora, problemas con palabras, dinero y concientización para el 
consumidor.

 
HABILIDADES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL ILRP 
IRP18 
2 créditos 
Grados 9, 10

 
El curso de Habilidades de Formación Profesional ILRP tiene como objetivo 
ofrecer a los estudiantes una oportunidad de aprender y practicar 
desempeñando trabajos reales dentro de la escuela. El curso se centra en 
destrezas técnicas y las habilidades socioemocionales necesarias para 
prepararse para el trabajo. Además del aprendizaje experiencial, los 
estudiantes también participarán en debates en clase sobre expectativas 
de trabajo, habilidades sociales y cómo tener éxito en el lugar de trabajo.

 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN EL 
TRABAJO ILRP 
IRP19 
4 créditos 
Grados 11, 12

 
Este curso está dirigido a estudiantes que aprenden habilidades pre-
profesionales y/profesionales con la intención de asistir a los estudiantes a 
adquirir habilidades relacionadas al trabajo. Los estudiantes salen más 
temprano de clase y trabajan en un lugar de trabajo bajo supervisión.

 
CIENCIA/SALUD ILRP 
2 créditos 
Grados 9, 10, 11, 12

 
Ciencia ILRP enseña los conceptos básicos de las ciencias de la vida, ciencias 
físicas y ciencias de la tierra. El estudiante también aprenderá sobre cómo 
los conceptos científicos actúan en nuestra vida diaria y en nuestro 
ambiente. Ciencia y salud se alternan cada año.

 
ESTUDIOS SOCIALES ILRP 
IRP25 
2 créditos 
Grados 9, 10, 11, 12

 
Estudios Sociales ILRP es un curso de 2.5 años que comprende una 
secuencia de habilidades básicas de Geografía, Geografía Mundial, 
Geografía de Estados Unidos, Historia de los Estados Unidos y Derecho.



CURSOS LRP 
 
INGLÉS 1 LRP 
LP101 
2 créditos 
Grado 9

 
 
Este curso está diseñado para atender las necesidades de estudiantes elegibles 
para el Programa de Recursos de Aprendizaje (Learning Resource Program, 
LRP). El trabajo del curso cumple con el plan de estudios general de Inglés 1, 
pero de forma modificada para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. 
Estas modificaciones incluyen la lectura oral de textos asignados, bancos de 
vocabulario concentrado y el modelado inicial de ensayos usando un 
procesador de textos para su edición. Se espera que el estudiante complete la 
clase y las tareas domiciliarias y que estudie para las pruebas.

 
INGLÉS 2 LRP 
LP201 
2 créditos 
Grado 10

 
Inglés 2 LRP está dirigido a atender las necesidades de estudiantes elegibles 
para el Programa de Recursos de Aprendizaje. Los objetivos de este curso se 
centran en cuatro áreas principales de lectura, escritura, expresión oral y 
habilidades de estudio. Se refuerzan las habilidades de lectura a través de 
cuentos cortos y novelas. También se pone énfasis en la terminología y el 
análisis. Se enseñan y refuerzan las habilidades de escritura con la redacción de 
ensayos de cinco párrafos de estilo expositivo, narrativo y persuasivo.

  
INGLÉS 3 LRP 
LP301 
2 créditos 
Grado 11

 
Inglés 3 LRP está diseñado para atender las necesidades de estudiantes 
elegibles para el Programa de Recursos de Aprendizaje. Los objetivos son 
desarrollar y reforzar las habilidades de lectura, escritura, pensamiento crítico 
y expresión/comprensión oral.  Se reforzarán las habilidades de lectura 
mediante cuentos cortos y textos literarios de no ficción.  Durante el curso del 
año también leeremos varias novelas.  Se espera que los estudiantes lean los 
materiales asignados, participen en los debates de clase y completen las tareas 
de escritura.  Se reforzarán las habilidades de escritura mediante la redacción 
de ensayos de seis párrafos en estilo expositivo, narrativo y persuasivo.  Los 
estudiantes deberán realizar un trabajo de investigación para reforzar las 
habilidades de investigación, de toma de notas, pensamiento crítico y de 
organización para producir un trabajo de al menos ocho párrafos con 
bibliografía.  Se usará tecnología para facilitar la investigación

 
INGLÉS IV LRP  
LP401 
2 créditos 
Grado 12

 
Inglés IV LRP está dirigido a estudiantes elegibles para el programa de recursos 
de aprendizaje. El propósito del curso es reforzar la lectura, escritura, la 
expresión oral y las habilidades de estudio necesarias para ser un estudiante 
de rendimiento satisfactorio en la escuela y tener éxito como adulto en la 
sociedad. Hay un fuerte énfasis en materiales motivadores e inspiradores para 
fomentar la autorregulación y el establecimiento de metas. También se hará 
hincapié en los recursos disponibles para ayudar al estudiante a tomar buenas 
decisiones para su vida después de la escuela secundaria. La literatura para 
adultos jóvenes que se estudia en este curso se centra en la vida en una 
sociedad multicultural y promueve especialmente el entendimiento y la 
práctica de la diversidad.

 
ÁLGEBRA 1 LRP  
LP106 
2 créditos 
 Grado 9

 
Este curso de Álgebra está dirigido a cumplir las necesidades de estudiantes 
elegibles para el Programa de Recursos de Aprendizaje. Los estudiantes que 
necesitan apoyo con el cálculo matemático y la resolución de problemas 
matemáticos se inscribirán en esta clase. Los estudiantes podrán completar 
Álgebra en un año y dedicar más tiempo a aprender y aplicar los temas.

 
CONCEPTOS DE GEOMETRÍA LRP 
LP305 
2 créditos 
Grados 10, 11 

 
Este curso está destinado a estudiantes elegibles para el Programa de Recursos 
de Aprendizaje. Se expondrá a los estudiantes a muchos de los temas que se 
cubren en el plan de geometría tradicional. Se pondrá énfasis en las 
aplicaciones de los conceptos geométricos y de medición a la vida diaria 
 
 
.



 
ÁLGEBRA INTERMEDIA LRP  
LP307 
2 créditos 
Grados 11, 12

 
Este curso está dirigido a estudiantes elegibles para el Programa de 
Recursos de Aprendizaje que ya hayan completado Álgebra y Geometría. El 
contenido de este curso incluye el fortalecimiento de los conocimientos de 
matemáticas actuales del estudiante seguido de temas que se estudian en 
matemáticas avanzadas pero que se presentan de manera menos rigurosa, 
con un plan de estudios modificado. El curso incorpora tecnología, 
problemas de aplicación y actividades prácticas para brindar un enfoque 
más concreto a los temas en un curso de segundo año de Álgebra. Se 
cubren temas como un estudio más profundo de ecuaciones e 
inecuaciones, funciones, trazado de gráficas, trigonometría, polinomios, 
sistemas de ecuaciones y probabilidad y estadística.

 
BIOLOGÍA RS (Apoyo de lectura) 
LRP 
LP105 
2 créditos 
Grado 9

 
Biología RS LRP está dirigido a estudiantes elegibles para el Programa de 
Recursos de Aprendizaje. La clase usa el plan de estudios y el libro de texto 
de la clase general de Conceptos de Biología con adaptaciones y apoyo. El 
objetivo de esta clase es exponer a los estudiantes a los 
objetivos/estándares/marcos de referencia del estado en el marco de una 
clase de ciencias con apoyo.

 

CIENCIAS FÍSICAS LRP 
LP202 
2 créditos 
Grado 10

 
Ciencias Físicas LRP es un curso de educación especial diseñado para 
atender las necesidades de estudiantes elegibles para el Programa de 
Recursos de Aprendizaje. El propósito del curso es explorar una variedad 
de temas relacionados con la ciencia. Los temas que se cubren son: la 
naturaleza de la ciencia, la materia, la tabla periódica, movimiento y 
velocidad, fuerzas, electricidad, sólidos, líquidos, gases y energía

 

HISTORIA MUNDIAL I Y II LRP  
LP138 y LP139 
2 créditos 
Grados 9, 10, 11, 12

 
Historia Mundial LRP está dirigido a estudiantes que son elegibles para el 
Programa de Recursos de Aprendizaje. Este curso de un año de duración 
cubre de forma amplia, cronológica y temática, las principales 
características de diferentes civilizaciones, culturas, naciones y los 
principales conceptos desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Se 
pone énfasis en el desarrollo histórico de la civilización europea y su 
impacto en la formación y desarrollo de los Estados Unidos. 

 
HISTORIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS LRP  
LP302 
2 créditos 
Grados 11, 12

 
Este curso está dirigido a atender las necesidades de estudiantes elegibles 
para el Programa de Recursos de Aprendizaje. El curso comienza con el 
período previo a la Guerra Civil y cubre la guerra, la Reconstrucción, el 
proceso de industrialización, populismo, progresismo y reforma, la 
Depresión y el New Deal, política exterior y Estados Unidos después de 
1945. Los materiales se presentarán en unidades cronológicas o temáticas. 
Este curso brindará a los estudiantes un análisis en profundidad de los 
sucesos históricos, estableciendo paralelos entre los conceptos históricos y 
los sucesos de los tiempos modernos. Vivimos en tiempos de cambio 
constante y es importante que los estudiantes que se gradúan hoy en día 
en la escuela secundaria reconozcan y entiendan la forma en que vivían las 
generaciones anteriores de estadounidenses, cómo se adaptaron al cambio 
y progresaron. 

 


