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Información Académica en General 
 

Sistema de calificaciones de CISD para los grados 6 a 8 
Las escuelas preparatorias del distrito utilizan un sistema de calificación numérica compensada.  
 

A 90-100 

B 80-89 

C 70-79 

F Por debajo de 69 

 
Matriculación 
El alumno que se esté matriculando en el distrito por primera vez deberá ir con su padre, madre o tutor legal y 
proporcionar una prueba satisfactoria de l o siguiente: 
 

• vacunas obligatorias  

• residencia (se aceptará: un recibo de las utilidades o contrato de alquiler) 

• copia del certificado de nacimiento y tarjeta del seguro social  

• baja de la escuela previa  
 
Para completar el ingreso será necesaria la siguiente información demográfica:  

• dirección de casa  

• número de teléfono  

• nombre de la madre, nombre de la empresa donde trabaja y el número de teléfono 

• nombre del padre, nombre de la empresa donde trabaja y el número de teléfono 

• nombre y el número de teléfono de un familiar o amigo en caso de emergencia 
 

Para los alumnos que se matriculen en los grados 6 a 8 del CISD por primera vez: 
 

Si la escuela previa no tuviera una tabla de conversión, la siguiente tabla de conversión será utilizada para registrar 
las calificaciones. El Distrito Escolar Independiente de Crowley (CISD) 
utilizará la tabla de conversión de la escuela previa del alumno si hubiera sido proporcionada. 
 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D F 

98 95 92 88 85 82 78 75 72 70 60 

 

Los alumnos que transfieran de otras escuelas no acreditadas o educación en casa (home schooling) serán 
evaluados de forma individual. Por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela para obtener 
información adicional. 
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Cursos de créditos para la Escuela Secundaria en la Preparatoria 
Los alumnos podrán tomar cursos en la Escuela de Preparatoria para obtener créditos para la Escuela Secundaria. 
Los grados logrados en la Preparatoria serán parte del expediente educacional del alumno de la Escuela 
Secundaria, y el grado se incluirá al calcular el promedio de calificaciones (GPA). El Distrito Escolar Independiente 
de Crowley (CISD) determina el promedio de calificaciones compensadas y no compensadas basándose en una 
escala de 4.0. El promedio del alumno se utiliza para determinar la clasificación de la clase y el proceso de ingreso 
a la universidad permite a los alumnos indicar si el promedio y la clasificación de sus clases con compensados.  

 

Programa para la Escuela de Preparatoria 
Las escuelas de preparatoria de Distrito Escolar Independiente de Crowley están organizadas en un día de ocho 
periodos. Los alumnos están matriculados en siete cursos académicos y electivos. Los cursos académicos son 
mandatorios e incluyen Matemática, Inglés, Ciencias, Estudios Sociales, y Redacción (7mo grado). Dependiendo en 
el nivel del grado, los alumnos selecciones entre 1 y 3 cursos selectivos. El 8vo período es uno de asesoramiento en 
el cual todos los alumnos de la escuela de preparatoria del Distrito Escolar Independiente de Crowley se matriculan 
para obtener créditos locales enfocados en la intervención diaria y la extensión del asesoramiento para promover 
el desarrollo de los alumnos. 
 

Colocación Avanzada (AP) 
El alumno puede matricularse en un programa de Pre-AP al principio de cualquier semestre/año escolar basándose 
en su interés y potencial. 
 

Cursos Electivos 
Además de los cursos requeridos por el estado, los alumnos deberán elegir otros cursos para completar su 
programación y su plan de graduación.  
 

Programa Para Niños Dotados Con Talentos y Dones (GATE) 
El Programa GATE del Distrito Escolar Independiente de Crowley es una parte integral del compromiso que el 
distrito tiene para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. El distrito está dedicado al desarrollo de los 
talentos y de las habilidades de cada alumno. Los alumnos de GATE que estén en los grados 9°-12° serán servidos a 
través de cursos avanzados. 
 

Programas de Educación Especial 
Los cursos del Programa de Educación Especial son ofrecidos para asistir a los alumnos que sean elegibles en las 
áreas académicas y no académicas. La graduación podría lograrse al completar con éxito todos los requisitos del 
plan de estudios y tener un rendimiento satisfactorio en el instrumento de evaluación del nivel de salida de 
secundaria o completar con éxito el programa individualizado de educación (IEP) y los criterios para la graduación 
de acuerdo con el IEP. Un alumno con discapacidades podrá graduarse completando el mismo programa requerido 
para los alumnos que no tienen discapacidades, o completando los requisitos de su IEP y cumpliendo los criterios 
establecidos por el comisionado en 19 TAC, Sección 89.1070. 
 

Inglés para Alumnos que Hablen otros Idiomas (ESOL) 
Los alumnos que estén matriculados en Distrito Escolar Independiente de Crowley deberán completar en casa una 
encuesta acerca del idioma. Si esta encuesta indicara que en el hogar se habla o El alumno habla un idioma que no 
es inglés, El alumno deberá ser enviado a un maestro de ESOL para ser evaluado. Al tomar exámenes, los alumnos 
que posean un conocimiento limitado de inglés (LEP) y sean inmigrantes en los Estados Unidos podrán 
matricularse en las clases de ESOL. Estas clases son ofrecidas en las escuelas de preparatoria. El foco de atención 
de las clases de ESOL estará basado en el desarrollo intensivo de las habilidades de escucha, habla y de lectura en 
inglés.   



Page 5 - regrese al índice 

Programa de Exámenes de Fin de Curso del Estado de Texas (STAAR) 
STAAR es el programa de exámenes del Estado de Texas. A través del año escolar del alumno, se le tomarán 
exámenes sobre los temas clave - lectura, escritura, matemática, ciencia y estudios sociales. Los exámenes de 
STAAR para los grados 3 a 8 cubren los mismos temas y niveles de grado que los exámenes anteriores, la 
Evaluación de Conocimientos y Aptitudes de Texas (TAKS). 
 

PSAT 8/9 
El examen PSAT 8/9 se toma a todos los alumnos del 8vo grado durante el mes de Octubre de cada año. El examen 
mide las habilidades del alumno para lograr éxito en la universidad y sus carreras profesionales. El PSAT 8/9 está 
diseñado para ayudar a los alumnos de los grados 8 y 9 a prepararse para el examen de aptitud estatal (SAT). Si un 
alumno recibiese servicios de educación especial o de la Sección 504, el mismo podrá solicitar adaptaciones 
especiales a la Junta Universitaria. Todos los arreglos especiales deben ser aprobados por los Servicios a Alumnos 
con Discapacidades de la Junta Universitaria. Si desea más información acerca de la administración del PSAT 8/9, 
visite la página de web que se indica a continuación. 
 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9 
 
  



Page 6 - regrese al índice 

Planes para la Graduación de la Escuela Secundaria 

Nivel de Logros 
Distinguido 

Estándar de Graduación del Distrito de Crowley 

Fundamento y Avales 
Fundamento 
Solamente 

26 créditos 26 créditos 22 créditos 

Inglés - 4 créditos 
ELA I, II, III, más un crédito en cualquier 
curso de Inglés avanzado autorizado 

Inglés - 4 créditos 
ELA I, II, III, más un crédito en cualquier 
curso de Inglés avanzado autorizado 

Inglés - 4 créditos 
ELA I, II, III, más un crédito en cualquier 
curso de Inglés avanzado autorizado 

Matemática - 4 créditos 
Algebra I, II, Geometría, más un crédito en 
cualquier curso de Matemática avanzado 
autorizado 

Matemática - 4 créditos 
Algebra I, Geometría, más dos créditos en 
cualquier curso de Matemática avanzado 
autorizado 

Matemática - 4 créditos 
Algebra I, Geometría, más dos créditos en 
cualquier curso de Matemática avanzado 
autorizado 

Ciencias - 4 créditos 
Biología, IPC o un curso de ciencia avanzado 
más dos cursos avanzados adicionales 

Ciencias - 4 créditos 
Biología, IPC o un curso de ciencia avanzado 
más dos cursos avanzados adicionales 

Ciencias - 4 créditos 
Biología, IPC o un curso de ciencia avanzado 
más dos cursos avanzados adicionales 

Estudios Sociales - 3 créditos 
Geografía Mundial o Historia Mundial, 
Historia Norteamericana, Gobierno 
Norteamericano (medio crédito), Economía 
(medio crédito) 

Estudios Sociales - 3 créditos 
Geografía Mundial o Historia Mundial, 
Historia Norteamericana, Gobierno 
Norteamericano (medio crédito), Economía 
(medio crédito) 

Estudios Sociales - 3 créditos 
Geografía Mundial o Historia Mundial, 
Historia Norteamericana, Gobierno 
Norteamericano (medio crédito), Economía 
(medio crédito) 

2 créditos 
Idiomas del Mundo o Programación de 
Computadores (Ciencia de la Computación) 

2 créditos 
Idiomas del Mundo o Programación de 
Computadores (Ciencia de la Computación) 

2 créditos 
Idiomas del Mundo o Programación de 
Computadores (Ciencia de la Computación) 

1 crédito 
Educación física 

1 crédito 
Educación física 

1 crédito 
Educación física 

1 crédito 
Bellas Artes 

1 crédito 
Bellas Artes 

1 crédito 
Bellas Artes 

Medio crédito profesional 
Comunicación (opcional, pero puede ser 

requerido por la Universidad que 
seleccione) 

Medio crédito profesional 
Comunicación (opcional, pero puede ser 

requerido por la Universidad que 
seleccione) 

Medio crédito profesional 
Comunicación (opcional, pero puede ser 

requerido por la Universidad que 
seleccione) 

7 créditos electivos 
(puede incluir CTE o cursos de certificación) 

7 créditos electivos 
(puede incluir CTE o cursos de certificación) 

5 créditos electivos 
(puede incluir CTE o cursos de certificación) 

Requisitos de créditos específicos para al 
menos un aval. 

Requisitos de créditos específicos para al 
menos un aval. 
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Reconocimiento del Rendimiento y Avales 
Todos los alumnos de la Escuela Secundaria se gradúan al amparo del plan del Programa de Preparación para la 
Escuela Preparatoria (FHSP). Los alumnos también gozarán de la oportunidad de reforzar sus planes de graduación 
a través de Reconocimientos por el Rendimiento, Niveles de Logros Distinguidos y Avales. Los alumnos seleccionan 
por escrito las áreas de reconocimiento que desean al principio de su noveno año escolar. Todos los alumnos de la 
Escuela Preparatoria reciben asesoramiento sobre los avales y cada uno de ellos es alentado a trabajar con su 
asesor escolar asignado para obtener asesoramiento individual. 
 

Reconocimiento por Rendimiento 
Los alumnos podrán obtener Reconocimientos del Rendimiento a través de un rendimiento excepcional en las 
áreas de cursos de crédito doble; bilingüismo/alfabetización; cursos universitarios de AP; PSAT, SAT o ACT; y 
obteniendo certificaciones o licencias en negocios o industria. Para más información, sírvase visitar la página de 
web de los Servicios de Asesoramiento en:  https://www.crowleyisdtx.org/Page/2134. 
 

Nivel de Logros Distinguido 
 El Nivel de Logros Distinguido (DLA) es el programa de graduación más alto del Estado de Texas. El alumno puede 
lograr un Nivel de Logros Distinguido al completar exitosamente el currículo requerido por el Programa de 
Preparación para la Escuela Preparatoria (FHSP), juntamente con los criterios siguientes: 

• Completar una secuencia coherente de cursos en uno o más programas de Avales 

• Obtener cuatro créditos en matemáticas, incluyendo Algebra II 

• Obtener cuatro créditos en ciencias 
 

Avales de Secundaria 
Los avales están compuestos de cuatro cursos o cuatro créditos adicionales, o más, que se deben tomar en una 
secuencia coherente que den como resultado conocimientos y aptitudes avanzados o más profundos en un área 
del currículo. Los alumnos de la Escuela Preparatoria deben estudiar la información de sus carreras relacionada con 
las áreas de los avales que se indican a continuación para comenzar a pensar las áreas en las que desean 
profundizar sus estudios en la Escuela Secundaria. Los alumnos seleccionan sus avales durante el 8vo año escolar y 
luego revisan su selección anualmente bajo el asesoramiento de sus consejeros escolares. El área de los avales les 
sirve como punto de ingreso a sus carreras, ya sea directamente después de graduarse de la Escuela Secundaria, o 
como continuación de sus cursos al matricularse en la Universidad. 
 
Las páginas siguientes incluyen una lista de avales y disciplinas/carreras relacionadas. 
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Avales 

Artes y Humanidades - Para alumnos que estén interesados en carreras profesionales que requieran estudios 
en las disciplinas siguientes:  Idiomas que no sean el Inglés (LOTE); Bellas Artes; Estudios Sociales; e Inglés. 

Negocios e Industria - Para alumnos que estén interesados en carreras relacionadas con los siguientes campos:  
Ciencia Animal, Ingeniería Agrícola Aplicada, Ciencia de la Plantas, Diseño Arquitectónico, Tecnología de la 
Construcción (Carpintería), Artes de Diseño y Multimedia, Comunicación Digital por Audio o Video, Servicios de 
Contabilidad y Financieros, Administración de Empresas, Empresariado, Artes Culinarias, Apoyo y Servicios de 
Tecnología de Informática, Sistemas de Redes Sociales, Tecnología Automotriz, Distribución y Logística, 
Aviación, Mantenimiento de Aviación, Orador Público, Debates, o Periodismo. 
Estudios Multidisciplinarios - Para alumnos que estén interesados en tomar clases avanzadas (incluyendo 
Colocación Avanzada, Créditos Dobles y el Programa OnRamps de la Universidad de Texas) en disciplinas 
variadas.  

Servicios Públicos - Para alumnos que estén interesados en carreras en los campos siguientes: Aprendizaje 
Temprano, Educación y Adiestramiento, Terapia de Salud, Cosmetología, Servicios para la Familia y la 
Comunidad, Servicios de Emergencia, Fuerzas del Orden Público y Estudios Legales. 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) - Para alumnos que estén interesados en carreras en los 
campos siguientes: Vehículos y Sistemas Autónomos (UAV/UAS), Ciencia Biomédica, Seguridad Cibernética, 
Ingeniería, Matemáticas, Ciencia y Programación y Desarrollo de Programa de Computación. Observación: este 
aval requiere que el alumno complete Algebra II, Química y Física. 

 
Observación:  La sección titulada Guía para Cursos de Escuela Secundaria del CTE contiene información detallada 
sobre Negocios e Industria, Servicios Públicos, y Avales para STEM. 
 
Evaluación estatal requerida para la graduación:  Inglés I, Inglés II, Algebra I, Biología e Historia de los Estados 
Unidos. 
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Inglés / Arte de la Lengua Inglesa y Lectura 

Arte de la Lengua Inglesa y Lectura 6 Curso #: 01060100 

Colocación de grado:  6 1 año 

Este curso está enfocado hacia el vocabulario, la lectura, el pensamiento analítico, y el análisis de unidades de 
temas y géneros diferentes. Los alumnos practican procesos de investigación integrados y usan el proceso de 
redacción para componer textos múltiples que utilizando convenciones de revisión y edición apropiadas. 

 

Arte de la Lengua Inglesa y Lectura 6 de Pre-AP Curso #: 01060175 

Colocación de grado: 6 1 año 

Este curso sigue el mismo objetivo, secuencia y unidades de estudio como la clase regular del Arte de la Lengua 
Inglesa y Lectura. Los alumnos también se enfocan en la capacidad, estrategia, redacción controlada y estudios 
de novelas recomendadas de la Junta Universitaria, para prepararlos para cursos educativos futuros. 

 

Escritura 7 Curso #: 01070110 

Colocación de grado: 7 1 año 

Este curso se enfoca en las capacidades de composición y gramática necesarias para comunicarse en forma 
efectiva. Los alumnos redactan para grupos y propósitos variados, aplicando la habilidad del escritor, revisando 
y editando el texto según las convenciones. Los alumnos utilizan gramática básica para redactar alocuciones, 
partes de una frase, mayúsculas, puntuación y uso de estos. 

 

Arte de la Lengua Ingles y Lectura 7 Curso #: 01070400 

Colocación de grado: 7 1 año 

Este curso está enfocado hacia el vocabulario, la lectura, el pensamiento analítico, y el análisis de unidades de 
temas y géneros diferentes. Los alumnos practican procesos de investigación integrados y usan el proceso de 
redacción para componer textos múltiples que utilizando convenciones de revisión y edición apropiadas. 

 

Escritura 7 de Pre-AP Curso #: 01070115 

Colocación de grado: 7 1 año 

este curso sigue el mismo objetivo, secuencia y unidades de estudio como la clase regular de Escritura. Los 
alumnos también se enfocan en la capacidad, estrategia, redacción controlada y estudios de novelas 
recomendadas de la Junta Universitaria, para prepararlos para cursos educativos futuros. 

 

Arte de la Lengua Inglesa y Lectura 7 de Pre-AP Curso #: 01070405  

Colocación de grado: 7 1 año 

Este curso sigue el mismo objetivo, secuencia y unidades de estudio como la clase regular del Arte de la Lengua 
Inglesa y Lectura. Los alumnos también se enfocan en la capacidad, estrategia, redacción controlada y estudios 
de novelas recomendadas de la Junta Universitaria, para prepararlos para cursos educativos futuros. 
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Laboratorio de Lectura 7 Curso #: 01070500 

Colocación de grado: 7  1 año 

En la actualidad, es posible que los alumnos que no cumplan con los estándares del Programa STAAR tengan 
que someterse a un Laboratorio de Lectura según los datos contenidos en las evaluaciones estatales pasadas y 
actuales. Aquellos alumnos que no se refieran a un Laboratorio de Lectura pero que no hayan reunido los 
requisitos del estándar del Programa STAAR recibirán intervenciones según el plan de intervención de la 
escuela, el cual podría incluir retiros, ingresos, tutela, Escuela de los Sábados, días extendidos, Asesoramiento, o 
programas de intervención a través del internet. El Laboratorio podrá reemplazar a un curso electivo, si así se 
programa. 

 

Arte de la Lengua Inglesa y Lectura 8 Curso #: 01080100 

Colocación de grado: 8 1 año 

Este curso está enfocado hacia el vocabulario, la lectura, el pensamiento analítico, y el análisis de unidades de 
temas y géneros diferentes. Los alumnos practican procesos de investigación integrados y usan el proceso de 
redacción para componer textos múltiples que utilizando convenciones de revisión y edición apropiadas. 

 

Arte de la Lengua Inglesa y Lectura 8 de Pre-AP Curso #: 01090175 

Colocación de grado: 8 1 año 

Este curso sigue el mismo objetivo, secuencia y unidades de estudio como la clase regular del Arte de la Lengua 
Inglesa y Lectura. Los alumnos también se enfocan en la capacidad, estrategia, redacción controlada y estudios 
de novelas recomendadas de la Junta Universitaria, para prepararlos para cursos educativos futuros. 

 

Laboratorio de Lectura 8 Curso #: 01080500 

Colocación de grado: 8 1 año 

En la actualidad, es posible que los alumnos que no cumplan con los estándares del Programa STAAR tengan 
que someterse a un Laboratorio de Lectura según los datos contenidos en las evaluaciones estatales pasadas y 
actuales. Aquellos alumnos que no se refieran a un Laboratorio de Lectura pero que no hayan reunido los 
requisitos del estándar del Programa STAAR recibirán intervenciones según el plan de intervención de la 
escuela, el cual podría incluir retiros, ingresos, tutela, Escuela de los Sábados, días extendidos, Asesoramiento, o 
programas de intervención a través del internet. El Laboratorio podrá reemplazar a un curso electivo, si así se 
programa. 
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Matemáticas 
 

Matemáticas 6 Curso #:02060100 

Colocación de grado: 6 1 año 

La matemática de 6to grado se enfoca en los números y las operaciones; proporcionalidad; expresiones, 
ecuaciones, relaciones, mediciones y datos. Los alumnos utilizan conceptos, algoritmos y propiedades de los 
números racionales para explorar las relaciones matemáticas y para describir situaciones complejas. Los 
alumnos también utilizan los conceptos de proporcionalidad, las representaciones múltiples de relaciones, las 
propiedades de la geometría, los atributos de figuras geométricas, y estadísticas apropiadas para desarrollas 
pensamientos analíticos y el entendimiento de la matemática. 

 

Matemáticas 6 de Pre-AP Curso #:02060175 

Colocación de grado: 6 1 año 

La matemática del 6to grado de Pre-AP incluye un estudio más profundo y riguroso de tópicos con la extensión 
de algunos Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) de 7mo grado. El énfasis se aplica a las 
operaciones con números racionales, razonamiento algebraico, geometría, conocimientos financieros y 
relaciones proporcionales. Se alienta a los alumnos interesados obtener Avales en el Proyecto de Ingeniería 
"Liderazgo" (Lead the Way), Matemáticas o Ciencias de la Computación. 

 

Matemáticas 7 Curso #:02070100 

Colocación de grado: 7 1 año 

La matemática del 7mo grado se enfoca en el estudio de los conceptos y habilidades relacionados con el sistema 
del valor posicional, cifras y operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con fracciones y 
decimales. Los alumnos estudiarán técnicas para resolver problemas, conceptos de medición utilizando el 
sistema métrico y las unidades comunes, exponentes, propiedades y relaciones de las formas geométricas, 
representación de números, incluyendo enteros en una línea y pares de números en un plano coordinado, 
probabilidades, y el uso de equipos de computación. El énfasis se enfoca en obtener habilidades para resolver 
problemas, fracciones, entendimiento de propiedades y las relaciones de formas geométricas, razonamiento 
algebraico y proporcionalidad. 

 

Matemáticas 7 de Pre-AP Curso #:02070175 

Colocación de grado: 7 1 año 

La matemática del 7mo grado de Pre-AP incluye un estudio más profundo y riguroso de tópicos con la extensión 
de algunos Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) de 8vo grado. El énfasis se aplica a las 
operaciones con números racionales, razonamiento algebraico, geometría, conocimientos financieros y 
relaciones proporcionales. Se alienta a los alumnos interesados obtener Avales en el Proyecto de Ingeniería 
"Liderazgo" (Lead the Way), Matemáticas o Ciencias de la Computación. 
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Laboratorio de Matemáticas 7 Curso #: 1107000 

Colocación de grado: 7 1 año 

En la actualidad, es posible que los alumnos que no cumplan con los estándares del Programa STAAR tengan 
que someterse a un Laboratorio de Matemáticas según los datos contenidos en las evaluaciones estatales 
pasadas y actuales. Aquellos alumnos que no se refieran a un Laboratorio de Matemáticas pero que no hayan 
reunido los requisitos del estándar del Programa STAAR recibirán intervenciones según el plan de intervención 
de la escuela, el cual podría incluir retiros, ingresos, tutela, Escuela de los Sábados, días extendidos, 
asesoramiento, o programas de intervención a través del internet. El Laboratorio podrá reemplazar a un curso 
electivo, si así se programa. 

 

Matemáticas 8 Curso #:02080100 

Colocación de grado: 8 1 año 

La matemática del 8vo grado es un curso de pre-álgebra diseñado para que El alumno obtener conocimientos 
más profundos y amplios sobre los números, las fracciones y los decimales. A través de este curso El alumno 
desarrollará nuevas habilidades con enteros, porcentajes, razonamiento proporcional, medidas métricas y 
convencionales, así como probabilidades y estadísticas. El curso también explora al amplio campo de la 
geometría a través de vocabulario, construcción, perímetro, área, área de superficie y volumen. El curso hace 
hincapié en la solución de problemas desde el punto de vista algebraico y el aprendizaje cooperativo. El curso 
utiliza tecnología gráfica apropiada. 

 

Algebra I de Pre-AP Curso #:022220175 

Colocación de grado: 8 
Pre-requisito: Matemática de Grado 7 de Pre-AP 

1 año 

Este curso hace hincapié en el estudio de funciones lineales. Los alumnos usan funciones para representar, 
establecer, analizar e interpretar relaciones en la solución de problemas. Los temas incluyen graficar, resolver 
ecuaciones y desigualdades, así como sistemas de ecuaciones lineales. El curso también incluye el estudio de 
funciones cuadráticas y no lineales. El curso otorga créditos hacia la Escuela Secundaria. El grado de este curso 
se incluye en el Grado Promedio (GPA) y se convierte en parte del expediente académico de la Escuela 
Secundaria. Los alumnos que deben tomar clases de Algebra de pre-App son aquellos que intentan lograr Avales 
en el Proyecto de Ingeniería "Liderazgo" (Lead the Way), Matemáticas o Ciencias de la Computación. Este curso 
es avanzado y los alumnos recibirán créditos compensados al calcular su GPA. 

 

Laboratorio de Matemáticas 8 Curso #: 11080000 

Colocación de grado: 8 1 año 

En la actualidad, es posible que los alumnos que no cumplan con los estándares del Programa STAAR tengan 
que someterse a un Laboratorio de Matemáticas según los datos contenidos en las evaluaciones estatales 
pasadas y actuales. Aquellos alumnos que no se refieran a un Laboratorio de Matemáticas pero que no hayan 
reunido los requisitos del estándar del Programa STAAR recibirán intervenciones según el plan de intervención 
de la escuela, el cual podría incluir retiros, ingresos, tutela, Escuela de los Sábados, días extendidos, 
asesoramiento, o programas de intervención a través del internet. El Laboratorio podrá reemplazar a un curso 
electivo, si así se programa. 
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Ciencias 
Todas las clases de ciencias deben dedicar al menos un 40% de su tiempo de instrucción a los alumnos que lleven a 
cabo investigaciones de laboratorio o en el campo utilizando prácticas seguras, que respeten el medio ambiente, y 
éticas. 
 

Ciencias 6 Curso #: 03060100 

Colocación de grado: 6 1 año 

La clase de Ciencias de 6to grado cubre varios aspectos de la ciencia con una gran parte de los conceptos de 
instrucción enfocados hacia la ciencia física. Los alumnos estudiarán materia y energía, fuerza y movimiento, los 
procesos que dan forma a la Tierra, el sistema solar, los ecosistemas, y las células incorporando habilidades de 
investigación y razonamiento científicos. 

 

Ciencias 6 de Pre-AP Curso #: 03060175 

Colocación de grado: 6 1 año 

Este curso se ha diseñado para preparar y asistir a los alumnos con el desarrollo de las habilidades necesarias 
para tener éxito con los Programas de AP de la Junta Universitaria. Los alumnos estudian material y energía, 
fuerza y movimiento, los procesos que dan forma a la Tierra, el sistema solar, los ecosistemas, y las células. Los 
alumnos aprenderán cómo utilizar ideas disciplinarias, conceptos entrelazados, y prácticas y técnicas de ciencia 
e ingeniería para resolver problemas. 

 

Ciencias 7 Curso #: 03070100 

Colocación de grado: 7 1 año 

El curso de ciencias del 7mo grado se enfoca en la vida en el planeta Tierra. Este curso hace hincapié en la 
interrelación e interdependencia entre los organismos vivientes y el mundo de la física, química y ciencias de la 
tierra. El curso continúa desarrollando las habilidades de investigación y razonamiento científico de los alumnos 
a lo largo del currículo. 

 

Ciencias 7 de Pre-AP Curso #: 03070175 

Colocación de grado: 7 1 año 

Este curso se ha diseñado para preparar y asistir a los alumnos con el desarrollo de las habilidades necesarias 
para tener éxito con los Programas de AP de la Junta Universitaria. Los alumnos estudiarán la interrelación e 
interdependencia entre los organismos vivientes y el mundo de la física, química y ciencias de la tierra. Los 
alumnos aprenderán cómo utilizar ideas disciplinarias, conceptos entrelazados, y prácticas y técnicas de ciencia 
e ingeniería para resolver problemas. 

 

Ciencias 8 Curso #: 03080100 

Colocación de grado: 8 1 año 

El curso de ciencias del 8vo grado es un curso interdisciplinario que cubre biología, química, física, y las ciencias 
de la Tierra y el espacio. El curso se enfoca en el estudio de la Tierra y el sistema solar y cómo los sistemas 
vivientes, la química y la física se relacionan para dar lugar a nuestra exósfera. El curso continúa desarrollando 
las habilidades de investigación y razonamiento científico de los alumnos a lo largo del currículo.  
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Ciencias 8 de Pre-AP Curso #: 0308175 

Colocación de grado: 8 1 año 

Este curso se ha diseñado para preparar y asistir a los alumnos con el desarrollo de las habilidades necesarias 
para tener éxito con los Programas de AP de la Junta Universitaria. Los alumnos estudiarán la Tierra y el sistema 
solar, así como los sistemas vivientes y la química y la física actúan en nuestra exósfera. Los alumnos 
aprenderán cómo utilizar ideas disciplinarias, conceptos entrelazados, y prácticas y técnicas de ciencia e 
ingeniería para resolver problemas. 
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Estudios Sociales 

Cultura Mundial 6 Curso #: 04060100 

Colocación de grado: 6 1 año 

Este curso se en foca en el estudio de la gente, los lugares y las sociedades del mundo contemporáneo. Los 
alumnos describirán la influencia de individuos y grupos en eventos históricos y contemporáneos en las 
sociedades e identificarán los sitios y características geográficas de las diferentes sociedades. Los alumnos 
también identificarán las formas diferentes de organizar sistemas económicos y gubernamentales. En este curso 
se introducen conceptos de gobiernos limitados e ilimitados y los alumnos describen la naturaleza de la 
ciudadanía en diferentes sociedades. Los alumnos comparan las instituciones similares en todas las sociedades 
tales como las instituciones gubernamentales, educativas y religiosas. Los alumnos explican como el nivel de 
tecnología afecta el desarrollo de varias sociedades e identifican diferentes puntos de vista sobre los eventos. 

 

Cultura Mundial 6 de Pre-AP Curso #: 04060175 

Colocación de grado: 6 1 año 

Este curso de Pre-AP seguirá los mismos tópicos contenidos en el currículo del 6to grado, incluyendo historia, 
geografía, gobierno, y economía en lo que se relacionan con el estudio de la gente, los lugares, y las sociedades 
del mundo contemporáneo. Los alumnos de Pre-AP se enfocarán en temas y conceptos con más profundidad y 
complejidad, así como en el análisis de tendencias y principios históricos. 

 

Historia de Texas Curso #: 04070100 

Colocación de grado: 7 1 año 

Este curso se relaciona con el estudio de la historia, geografía y desarrollo del estado de Texas, desde los años 
prehistóricos hasta el presente. El curso hace hincapié en conceptos tales como la geografía de Texas, su 
diversidad cultural, su lucha por la independencia y reconocimiento como Estado y su gobierno. 

 

Historia de Texas Pre-AP Curso #: 04070175 

Colocación de grado: 7 1 año 

Los alumnos siguen el mismo estudio y secuencia que los que toman el curso Historia de Texas; pero tendrán la 
oportunidad de expandir y enriquecer sus estudios de la historia de Texas con asignaciones de más profundidad 
y complejidad, solución de problemas, simulacros, e investigación independiente según sea apropiado. Los 
alumnos deben poseer conocimientos avanzados de lectura ya que este curso lo requiere. 

 

Historia de los Estados Unidos Curso #: 04080100 

Colocación de grado: 8 1 año 

Este curso es el estudio del desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de el continente 
prehistórico, pasando por la Guerra Civil y el período de reconstrucción. El curso hace énfasis en temas tales 
como la democracia, el gobierno constitucional, la geografía, la diversidad cultural, el desarrollo económico y la 
responsabilidad individual. Los alumnos deben poseer conocimientos avanzados de lectura ya que este curso lo 
requiere. 
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Historia de los Estados Unidos Pre-AP Curso #: 04060100 

Colocación de grado: 6 1 año 

Este curso de Pre-AP sigue el mismo estudio y secuencia del currículo para el 8vo grado, incluyendo historia, 
geografía, gobierno, y economía de los Estados Unidos desde el principio de la época colonial hasta el período 
de reconstrucción. Los alumnos de Pre-AP harán énfasis en temas y conceptos más profundos y complejos, así 
como en el análisis de costumbres y principios. 
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Cursos Electivos Requeridos 
  

Preparación para la Universidad y la Carrera 
profesional/Asesoramiento 
Colocación de grado: 6 a 8 

Curso #:  
H0063001 (6) (medio año) 
H073001 (7) (Asesoramiento) 
H0083001 (8) (Asesoramiento) 

Este curso se ha diseñado para guiar a los alumnos a través del proceso de investigación, así como el desarrollo 
de un plan de alistamiento para tener éxito en la universidad y en sus carreras profesionales. Los alumnos 
integrarán sus habilidades académicas, de tecnología de informática y comunicación interpersonal para tomar 
decisiones inteligentes respecto a sus objetivos educativos y sus carreras profesionales. Los alumnos utilizarán 
un programa electrónico para almacenar sus intereses y otras herramientas educativas disponibles para 
explorar áreas de interés personal respecto a sus carreras universitarias y profesionales. 

 
Aplicaciones de la Tecnología (6to grado) 
Colocación de grado: 6 

Curso #: 07060100 

Este curso está basado en los estándares para alumnos desarrollado por la Sociedad Internacional para la 
Tecnología Educativa, así como la aplicación de tecnología del programa TEKS. Los alumnos aprenden 
información básica sobre la ciencia de la computación y las aplicaciones de tecnología que ellos utilizarán por el 
resto de sus estudios y una vez concluida su educación. Los tópicos incluyen investigación en el internet, 
cooperación global, el ciudadano digital, codificación de computadores, así como comunicaciones y 
presentación utilizando herramientas digitales. 
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Cursos de Créditos para la Escuela Secundaria 

Cursos de Créditos para la Escuela Secundaria en la Preparatoria 
 
Los alumnos podrán tomar cursos en la Escuela de Preparatoria para obtener créditos para la Escuela Secundaria. 
Los grados logrados en la Preparatoria serán parte del expediente educacional del alumno en la Escuela 
Secundaria, y el grado se incluirá al calcular el promedio de calificaciones (GPA). El Distrito Escolar Independiente 
de Crowley (CISD) determina el promedio de calificaciones compensadas y no compensadas basándose en una 
escala de 4.0. El promedio del alumno se utiliza para determinar la clasificación de la clase y el proceso de ingreso 
a la universidad permite a los alumnos indicar si el promedio y la clasificación de sus clases con compensados.  
 

 

Mecanografía Curso #: 07082010 

Colocación de grado: 6 a 8 Medio crédito 

El curso de mecanografía está diseñado para que los alumnos aprendan el teclado al tacto. Los alumnos 
mejorarán sus habilidades en lectura, escritura, computación, comunicación y razonamiento lógico y los 
aplicarán al medio ambiente de negocios. Este aprendizaje permitirá a los alumnos que formateen sus 
asignaciones escolares con más rapidez y precisión al tiempo que incrementarán sus posibilidades de éxito al 
tomar cursos de computación avanzados. 

 

Estudios Interpersonales Curso #: 07223225 

Colocación de grado: 7 a 8 Medio crédito 

El curso examina cómo la relación entre individuos y miembros de una familia afecta considerablemente la 
calidad de vida.  Los alumnos utilizan los conocimientos y habilidades aprendidos en los estudios de la familia y 
el desarrollo humano para incrementar su desarrollo personal, desarrollar y mantener relaciones valiosas, 
promover el bienestar de los miembros de su familia, jugar el papel de adultos, y seleccionar carreras 
profesionales relacionadas con los servicios de asesoramiento y salud mental. 

 

Bienestar y nutrición duraderos Curso #: 07223225 

Colocación de grado: 7 a 8 Medio crédito 

Este curso de laboratorio permite a los alumnos utilizar principios de nutrición y bienestar duraderos para 
ayudarles a tomar decisiones bien informadas que promuevan el bienestar y al mismo tiempo ayudarles a 
buscar carreras profesionales relacionadas con la industria de la hospitalidad y el turismo, la educación y el 
adiestramiento, los servicios humanos y las ciencias de la salud. 

 

Comunicaciones de la Web Curso #: 07224930 

Colocación de grado: 7 a 8 Medio crédito 

El curso se enfoca en la creatividad y la innovación; la comunicación y la colaboración; el flujo de investigación e 
información; el pensamiento crítico; la solución de problemas; a la toma de decisiones; el ciudadano digital y las 
operaciones y conceptos de tecnología. Este curso es fundamental para los cursos de programación de 
computadores y tecnología de la informática. 
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Asuntos relacionados con el dinero Curso #: 07222420 

Colocación de grado: 7 a 8 1 crédito 

Los alumnos investigarán la economía global con énfasis en el sistema de la libre empresa y el impacto que tiene 
sobre el consumidor y los negocios. Los alumnos aplicarán habilidades de pensamiento crítico para analizar 
opciones financieras basadas en factores económicos actuales y proyectados. Los alumnos obtendrán los 
conocimientos y las habilidades necesarios para establecer metas financieras a largo plazo basadas en esas 
opciones, y establecerán métodos para alcanzar las metas financieras a largo plazo a través de la inversión, 
planificación de impuestos, distribución de bienes, gestión de riesgos, planificación para la jubilación y 
planificación del estado. 
 

 

Medios digitales e interactivos Curso #: 07224820 

Colocación de grado: 8 1 crédito 

Esta clase ayudará a los alumnos con el análisis y evaluación de nuevas tecnologías mediante el estudio de 
medios digitales e interactivos, así como su aplicación a la tecnología de informática, al tiempo que diseñan y 
crean proyectos de multimedia que sirven las necesidades de sus clientes y resuelven problemas. 

 
Pasaporte a la Tecnología I:  Diseño, Modelado y 
Robótica 

Curso #: 07086000 

Colocación de grado: 6 a 8  Medio crédito 

Este es un curso práctico que se enseña a través de actividades diseñadas para desafiar y tentar a la curiosidad 
natural e imaginación de los alumnos de la preparatoria. El curso utiliza programas de modelado sólidos (una 
técnica matemática sofisticada para representar objetos sólidos) como parte del proceso de diseño. Al utilizar 
este tipo de diseño, los alumnos entienden cómo el diseño influencia sus vidas. Los alumnos también aprenden 
técnicas para los dibujos de diseños y utilizan geometría descriptiva como un componente del diseño, las 
medidas, y modelado computarizado. Los alumnos comparten ideas, investigan, desarrollan nuevas ideas, crean 
modelos, prueban y evalúan ideas de diseño y comunican soluciones. Los alumnos aprenden el concepto 
fundamental de la robótica y siguen la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y la robótica. 
Los alumnos aprenden sobre sistemas mecánicos, la transferencia de energía, la automatización de maquinaria, 
y los sistemas de control computación. También adquieren conocimientos y habilidades relacionados con la 
solución de problemas, el trabajo en equipo, la colaboración y la innovación. Se recomienda este curso a los 
alumnos que estén interesados en Avales para el curso de Secundaria titulado Proyecto de Liderazgo en Pre-
Ingeniería.  

 
Pasaporte a la Tecnología 2: Ciencias Aplicadas y 
Tecnología 

Curso #: 07086001 

Colocación de grado: 7 a 8  Medio crédito 

Este es un curso práctico que se enseña a través de actividades diseñadas para desafiar y tentar a la curiosidad 
natural e imaginación de los alumnos de la preparatoria. Los alumnos exploran la ciencia de la electricidad, la 
reacción de partes de átomos, y dispositivos de detección a través de proyectos prácticos. Los alumnos 
adquirirán conocimientos y habilidades relacionados con el diseño de circuito básico y examinarán el impacto 
de la electricidad en nuestras vidas. Se recomienda este curso para los alumnos interesados en obtener Avales 
de la Secundaria en Arquitectura, Diseño de Interiores, Tecnología de la Construcción, Tecnología de 
Informática, el Proyecto de Liderazgo en Pre-Ingeniería o Ciencia de Computación. 
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Pasaporte a la Tecnología 3:  Energía, Medio 
Ambiente y Vuelo 

Curso #: 07086002 

Colocación de grado: 7 a 8 Medio crédito 

Este es un curso práctico que se enseña a través de actividades diseñadas para desafiar y tentar a la curiosidad 
natural e imaginación de los alumnos de la preparatoria. Los alumnos utilizarán una plataforma de robótica 
sólida para diseñar, construir, y programar soluciones a problemas existentes. Los alumnos adquirirán 
conocimientos y habilidades relacionados con la solución de problemas, el trabajo en equipo, la colaboración y 
la innovación. Se recomienda este curso para los alumnos interesados en obtener Avales de la Secundaria en 
Arquitectura, Ciencia de Computación, y el Proyecto de Liderazgo en Pre-Ingeniería o Ciencia. 

 
Pasaporte a la Tecnología 4: Arquitectura y Ciencias 
de Biomédicas 

Curso #: 07086003 

Colocación de grado: 7 a 8 Medio crédito 

Este es un curso práctico que se enseña a través de actividades diseñadas para desafiar y tentar a la curiosidad 
natural e imaginación de los alumnos de la preparatoria. Este curso se enfoca en conocimientos básicos y 
arquitectura, incluyendo sistemas sustentables y tecnología verde. El contenido de este curso cubre estudios 
sobre sistemas biomédicos, el sistema del cuerpo humano, e indagación sobre las enfermedades e infecciones 
en los seres humanos. Los alumnos adquirirán conocimientos y habilidades relacionados con la solución de 
problemas, el trabajo en equipo, la colaboración y la innovación. Se recomienda este curso para los alumnos 
interesados en obtener Avales de la Secundaria en Arquitectura, Diseño de Interiores, Tecnología de la 
Construcción y Ciencia de Computación, y el Proyecto de Liderazgo en Pre-Ingeniería o Ciencia. 

 
Principios del Arte, la Tecnología de las 
comunicaciones Audiovisuales 

Curso #: 0708400 

Colocación de grado: 8 1 crédito 

En este curso titulado Principios del Arte, la Tecnología de las Comunicaciones Audiovisuales, los alumnos 
adquieren experiencia en las aplicaciones de computación y tecnología y desarrollan sus habilidades de 
comunicación escritas y verbales. En tal contexto, se anticipa que los alumnos desarrollarán un entendimiento 
de las oportunidades variadas y multifacéticas en cursos tales como Discos y Películas, Tecnología de la 
Impresión, y muchos más. 

 

Principios de Negocios, Marketing y Finanzas Curso #: 07082005 

Colocación de grado: 8  1 crédito 

Este curso ofrece a los alumnos una aplicación práctica de la Administración de Empresas, las Finanzas, 
Marketing, el Empresariado y la Administración de Empresas e Información. 

 

Principios de los Servicios Humanos Curso #: 07083000 

Colocación de grado: 8 1 crédito 

Este curso está diseñado para dar a los alumnos una aplicación práctica de los programas académicos sobre 
Educación y Adiestramiento y Servicios Humanos. Los tópicos incluyen: Desarrollo de los Niños, Desarrollo del 
Ser Humano, Asesoramiento y la Salud Mental, y los Servicios para la Familia y la Comunidad. 
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Principios de la Hospitalidad y el Turismo Curso #: 07085000 

Colocación de grado: 8 1 crédito 

Este curso está diseñado para dar a los alumnos una aplicación práctica del Programa de Estudio de Artes 
Culinarias, Hospitalidad y Turismo. 

 

Elementos Esenciales de la Ingeniería Curso #: 07228230 

Colocación de grado: 8 1 crédito 

El propósito curso relacionado con el Proyecto de Liderazgo (PLTW) de los Elementos Esenciales de la Ingeniería 
(EES) es el de proporcionar a los alumnos un enfoque multidisciplinario hacia los conceptos fundamentales de la 
práctica de la ingeniería. El curso dar a los alumnos oportunidades de explorar oportunidades y experiencias 
relacionadas con la carrera de ingeniería, así como resolver problemas de la vida real. 

 

La Salud Curso #: 08220100 

Colocación de grado: 8 Medio crédito 

Este curso se ofrece en todas las escuelas de preparatoria y abarca los conceptos y habilidades necesarias para 
una buena salud y seguridad personal, la interactividad entre individuos, y las habilidades que influyen el 
bienestar de la gente en general. Las áreas de estudio incluyen la salud mental y social, el cuerpo humano, la 
nutrición, la salud física, las etapas de la vida, las drogas, las enfermedades, la seguridad y los primeros auxilios. 
El curso se proporciona juntamente con otro electivo de la lista de Créditos Electivos para la Escuela Secundaria. 

 

Español I - Pre-AP Curso #: 05224150 

Colocación de grado: 8 Medio crédito 

El curso de Español I en el 8vo grado se ha diseñado para aquellos alumnos que seleccionaron sus estudios de 
Idioma y Literatura en Español para la Escuela Secundaria.  La enseñanza en español comenzará poniendo un 
gran énfasis en memorizar y utilizar el vocabulario para escuchar y hablar. Sin embargo, la lectura y la escritura 
serán rápidamente introducidas. Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de entender y de llevar a 
cabo conversaciones sencillas sobre el saludo, presentación, familia, hogar, escuela, rutina diaria, compra, etc. 
Los alumnos aprenderán los elementos básicos de la gramática. 
 

 

Arte I Curso #: 06221100 

Colocación de grado: 8 
Disponible solo en la Escuelas Preparatorias Crowley y HF Stevens 
 

1 crédito 

Arte I es un curso introductorio para obtener crédito para graduarse de la Escuela Secundaria. Este curso es 
mandatorio para los alumnos que intenten tomar otros cursos de arte. Este curso enfatiza las siguientes 
disciplinas: 

1. La comprensión de los elementos y los principios del arte. 
2. La exploración de diversas técnicas de arte y los medios de comunicación. 
3. Familiarizar a los alumnos con los artistas y los periodos del pasado y del presente. 
4. Desarrollar las habilidades de apreciación por el arte. 

Se proporcionarán experiencias a través del dibujo en vivo y de la naturaleza, pintura, color, diseño, escultura y 
grabado. Se espera que El alumno tenga el deseo de dibujar diariamente. Por favor, véase la lista de la tarifa 
aprobada por el Distrito. 

 

Baile I Curso #: 06224100 
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Colocación de grado: 8 1 crédito 

Las clases de baile fomentan la exploración y la apreciación de diversas tradiciones de baile y de su historia 
mientras se van desarrollando las habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión. La clase estará 
enfocada en varios tipos de baile; tal como balé, jazz, hip hop, baile con zuecos y moderno. El propósito de estas 
clases será incrementar y mejorar la agilidad, resistencia, flexibilidad, coordinación y equilibrio. En el programa 
anual de primavera, al final del año escolar, a los alumnos de baile se les animará para que interpreten frente al 
público. Esta clase podría servir como clase de preparación para las pruebas de equipo de baile (drill/dance). Las 
clases deberán ser tomadas en orden, comenzando con Baile I. No se requiere tener experiencia previa. Los 
alumnos deberán comprar todo el equipo de color negro para la clase de baile. 
 

 

Artes Teatrales I Curso #: 06225100 

Colocación de grado: 8 1 crédito 

El curso de Artes Teatrales está enfocado en el estudio individualizado de la interpretación a través del 
desarrollo de los trabajos en escena e improvisación. Los alumnos estudiarán la historia del teatro, literatura, 
interpretación y los estilos de los periodos. Las clases avanzadas incluirán el estudio de la interpretación oral de 
la literatura y la literatura clásica de varios géneros. 
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Electivos de la Escuela Preparatoria 
 

 
Bellas Artes 

 
 
 

Arte 6 a 8 
Curso #: 0060601000(6) 
060701000 (7), 06080100 (8) 

Colocación de grado:  1 año 

Este curso incluye estudios de arte en dibujo, la teoría del color, escultura, cerámica, artesanía y textiles. Cada 
unidad hace énfasis en la expresión creativa y el uso de la imaginación del alumno a lo largo del semestre. 

 

Arte 8 Avanzado Curso #: 06080200 A  

Colocación de grado:  1 año 

A través de este curso los alumnos diseñarán, desarrollarán y crearán trabajos de arte originales y también 
desarrollarán varias habilidades con los diferentes medios que aprendieron en la clase de arte del 7mo grado. 
Los alumnos podrán utilizar el conocimiento que adquirido a través de sus trabajos de arte para comprender los 
valores estéticos y para poder participar en discusiones en la clase. Los alumnos investigarán información acerca 
de artistas, y también acerca del patrimonio y la historia del arte. Este curso está limitado a 28 alumnos 
aprobados por el maestro de arte.  

 

Banda Para Principiantes 
Curso #: 06060400(6) 
06070400 (7) 

Colocación de grado:  1 año 

Esta clase es para alumnos que nunca han participado en una banda o nunca han tocado un instrumento para 
bandas. La clase se reúne todos los días como una clase regular. Ocasionalmente se llevan a cabo ensayos 
después del horario escolar en preparación para los conciertos del semestre. Los instrumentos seleccionados 
durante el primer año serán los instrumentos que los alumnos continuarán utilizando a través de las Escuelas 
Preparatoria y Secundaria. Las excepciones de estos instrumentos son el oboe y el fagot, ya que se espera que 
los alumnos aprendan un segundo instrumento para la banda musical en la Escuela Secundaria. Las obligaciones 
financieras de los instrumentos del alumno son la responsabilidad de los padres o guardianes del alumno. Este 
curso electivo dura un año. 
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Banda Curso #: 06080500 

Colocación de grado: 8 1 año 

Pre-requisito: uno año o más consecutivos en una banda antes de ingresar al grado actual. 

Esta clase es para alumnos que nunca han participado en una banda o nunca han tocado un instrumento para 
bandas. La clase se reúne todos los días como una clase regular. Ocasionalmente se llevan a cabo ensayos 
después del horario escolar en preparación para los conciertos del semestre. Los instrumentos seleccionados 
durante el primer año serán los instrumentos que los alumnos continuarán utilizando a través de las Escuelas 
Preparatoria y Secundaria. Las excepciones de estos instrumentos son el oboe y el fagot, ya que se espera que 
los alumnos aprendan un segundo instrumento para la banda musical en la Escuela Secundaria. Las obligaciones 
financieras de los instrumentos del alumno son la responsabilidad de los padres o guardianes del alumno. Este 
curso electivo dura un año. 

 

Coro 6 a 8 
Curso #: 06060700(6), 
06070700 (7), 06080700(8) 

Colocación de grado: 6 a 8 1 año 

Esta es una organización musical sin audición vocal donde los alumnos llevan a cabo cuatro o más conciertos 
por año. Los alumnos tienen la oportunidad de hacer una audición para las competencias del Coro de Honor de 
la Región VII o de Solista/Grupo Musical de la Liga Inter-escolar Universitaria (UIL). El coro compite en los 
Festivales de UIL/Solfeo, así como en otros festivales. La clase se enfoca en la habilidad del alumno para leer 
música y vocalizar. El coro también lleva a cabo actividades en la comunidad y conciertos públicos. Si lo permite 
el programa escolar, nuestro programa tiene clases para niños; no obstante, las niñas y los niños participan 
juntos. 

 

Teatro 7 a 8 
Curso #: 060670900(7), 
06080900(8) 

Colocación de grado: 7 a 8 1 año 

Este curso dura un año está dedicado a la comunicación. Durante el primer semestre los alumnos se concentran 
en la capacidad de escucha, el desarrollo de la autoestima, la comunicación en grupos y la oratoria. Durante el 
segundo semestre los alumnos se enfocan en la interpretación oral, la pantomima, la improvisación y la 
producción de obras teatrales y la preparación para la Liga Inter-escolar Universitaria (UIL). 

 

 
Idiomas que no sean Inglés (LOTE) / Idiomas del Mundo 

 
 

Español Exploratorio Curso #: 05220100 

Colocación de grado: 6 a 8 1 año 

Este curso es una introducción al idioma Español que introduce al alumno a través del desarrollo de habilidades 
básicas en Español: escuchar, leer, escribir y hablar. El objetivo se logra cuando el maestro y el alumno utilizan 
el idioma Español, examinan literatura, y en especial capítulos de lectura auténticos. Este curso no se aplica a 
los créditos para la Escuela Secundaria. 
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Educación Física / Atletismo 

 
 

Educación Física 
Curso #: 08080100 (M), Grado  
08081100 (F) 

Colocación de grado: 6 a 8 1 año 

Este curso hace énfasis en la participación del alumno en las actividades físicas que impactan la salud 
cardiovascular, la fortaleza muscular, el aguante, la flexibilidad y las actividades cooperativas y en equipo. La 
clave de todas las lecciones es el Espíritu Deportivo. Los deportes incluyen la educación física (voleibol, fútbol, 
fútbol de toque Norteamericano, sóftbol, baloncesto, hockey en el gimnasio, bolos en el gimnasio, halterofilia, 
aeróbicos/gimnasia de dieta, y bádminton) enfatizando la aptitud física y las actividades cardiovasculares. 

 

Pre-Atletismo  
Curso #: 08063500 (M),  
08064500 (F) 

Colocación de grado: 6  1 año 

El curso de Pre-Atletismo del 6to grado es una clase de Educación Física diseñada para preparar a los alumnos 
del 6to grado para el Programa de Atletismo de CISD. Los alumnos que se matriculen en este curso tendrán que 
participar en sesiones de entrenamiento diarias, la cuales son mucho más exigentes mental y físicamente que 
los cursos de Educación Física, lo cual incluye estándares de rendimiento mayores. Nuestra meta es la de 
establecer un ambiente similar al de los programas atléticos de la Preparatoria de CISD para poder dar una 
oportunidad a los alumnos antes de ingresar al Atletismo del 7mo grado. 

 

Atletismo 7 a 8 
Curso #: 08073500 (7M),  
0808074500 (7F), 08083500 (8M), 
08084500 (8F) 

Colocación de grado: 7 a 8 1 año 

Pre-requisito: un examen físico y elegibilidad para el grado. 
El programa atlético para los varones incluye fútbol norteamericano, baloncesto, y pista, mientras que el de las 
niñas consiste en voleibol, baloncesto y pista. Tanto los varones como las mujeres pueden elegir participar en el 
Esquí de Fondo durante el semestre de otoño. Si no participan en este deporte, el resto de los atletas estarán 
participando en un programa fuera de temporada para acondicionamiento físico u otras actividades de 
deportes. La participación en el atletismo requiere coordinación física, autodisciplina y dedicación. Los atletas 
compiten contra otras escuelas en juegos, torneos y reuniones. Esta clase requiere participación antes y 
después de las horas escolares y es posible que requieran una inversión adicional. Los alumnos matriculados en 
la clase de Atletismo deberán probar al menos dos deportes, incluyendo la pista. 

 

Equipo de Tenis Curso #: N/C 

Colocación de grado: 7 a 8 1 año 

Pre-requisito: un examen físico y elegibilidad para el grado. 

Este curso se ofrece como un programa después de horas escolares. Los padres deben recoger a los alumnos 
después de cada práctica. Los alumnos deben adherirse a las Reglas inter-Escolares Universitarias para poder 
competir. La temporada de competición de tenis es en el otoño y la primavera. El alumno es responsable por el 
equipo y la vestimenta.  
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Cadete Junior 
Colocación de grado: 6 a 8 

Curso #: CADETE JUNIOR 
CORPS 7 - 10070805, JUNIOR 
CADET CORPS 8 - 10080805 

Pre-requisito: un examen físico y elegibilidad para el grado. 1 año 

Este programa está diseñado para preparar a los alumnos de la preparatoria a que asuman papeles de liderazgo 
responsables al tiempo que adquieren conocimientos de sus derechos y privilegios como ciudadanos 
Norteamericanos. El currículo incluye estrategias para ayudar a los alumnos con sus habilidades de 
comunicación, incrementar los valores sociales y éticos, promover el desarrollo de la personalidad y la salud 
física, y ayudarles a desarrollar aprecio por el trabajo en equipo a través de la instrucción en el entrenamiento y 
las ceremonias militares. 

 

Otros Cursos Electivos 
 

AVID 7 y 8 
Colocación de grado: 7 u 8 

Curso #: 10079000 (7), 
1008900 (8) 

Pre-requisito: un examen físico y elegibilidad para el grado. 1 año 

Las siglas AVID en Inglés significan Progreso mediante la Determinación Individual: AVID 8 es un curso que 
prepara a los alumnos de los grados 9 a 12 en la gama académica media--B, C y hasta los alumnos D--que 
deseen concurrir a la Universidad y estén dispuestos a trabajar arduamente. Estos alumnos son los capaces de 
completar un currículo riguroso, pero no gozan de la capacidad necesaria. Generalmente, son los primeros de su 
familia que han llegado a la Universidad. AVID remueve a estos alumnos de cursos sin desafío y los coloca en el 
camino Universitario apropiado: aceleración en lugar de remediación. 

 
Anuario Escolar 7/8 
 

Curso #: 01220660 (7) 
Curso #: 01220665 (8) 

Colocación de grado: 7 u 8 1 crédito 

El anuario escolar es un curso interactivo que toman los alumnos durante un período del día y la matriculación 
debe hacerse a través de una solicitud. Los alumnos tienen la oportunidad de capturar la cultura de la escuela a 
través del diseño gráfico, la fotografía y la orientación literaria. Como parte del equipo responsable por el 
anuario escolar, los alumnos desarrollarán habilidades en la escritura creativa, el pensamiento innovador, el 
trabajo en equipo y la organización. Las solicitudes se enviarán en Enero durante la selección de los cursos. Los 
patrocinadores del Anuario buscan alumnos con un buen nivel académico en Inglés, y que hayan estado o estén 
matriculados en cursos de tecnología como Gerencia de Información de Negocios (BIM) y/o Medios Digitales 
Interactivos (DIM) u otra experiencia documentada en fotografía y/o diseño gráfico. 
 

 
Biblioteca/Alumno Asistente en la Oficina 8 
 

Curso #: 11080100 
 

Colocación de grado: 8 
Pre-requisito: solicitud por escrito y entrevista 

1 año 

Este curso está sujeto a la aprobación luego de completar una solicitud por escrito y/o una entrevista con el 
alumno. El puesto se relaciona con asistencia en la oficina o la biblioteca de la escuela. Los alumnos asisten con 
las tareas que le sean asignadas por la persona para la cual trabajan. Los grados, la ciudadanía y el entusiasmo 
del alumno se tomarán en consideración. La matriculación es limitada. 
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Liderazgo para Adolescentes 
 

Curso #: 10079600 (7), 
10089600 (8) 
 

Colocación de grado: 7 u 8 
Pre-requisito: solicitud por escrito y entrevista 
 

1 semestre 

Los alumnos matriculados en el curso Liderazgo para Adolescentes desarrollan habilidades de liderazgo, 
profesionalismo y empresariado. Los alumnos adquieren un concepto de si mismos muy saludable, buenas 
relaciones, habilidades comunicativas, y un entendimiento profundo de su imagen personal, así como de los 
efectos de la presión social y cómo desarrollar habilidades para contrarrestarla. También aprenden sobre el 
concepto de responsabilidad personal, crianza de los hijos y ciudadanía. Los alumnos desarrollan un 
entendimiento profundo sobre la Inteligencia Emocional y las habilidades que ella afecta, la cuales incluyen 
conciencia de si mismo, auto control, auto motivación, y otras habilidades sociales. Este curso es ideal para 
tomarlo juntamente con el curso titulado Hablar en Público. 
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Apéndice A 
Clases Avanzadas Identificadas como Exenciones de No-Pasa, No-Juega 

 

Arte de la Lengua Inglesa / Lectura 
 
Arte de la Lengua Inglesa/Lectura 7 de Pre-AP 
Escritura 7 de Pre-AP 
Arte de la Lengua Inglesa/Lectura 8 de Pre-AP 
 

Matemáticas 
Matemáticas 7 de Pre-AP 
Algebra I de Pre-AP 
 

Ciencias 
Ciencias 7 de Pre-AP 
Ciencias 8 de Pre-AP 
 

Estudios Sociales 
Historia de Texas de Pre-AP 
Historia de los Estados Unidos de Pre-AP 
 

Otras 
Español I 
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