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  Horarios y selección de cursos  
 

La selección de cursos se llevará a cabo a finales de otoño o principios del semestre de primavera de cada año 
escolar. Aunque los estudiantes recibirán instrucciones específicas durante ese tiempo por parte del personal 
de la escuela media/secundaria, la responsabilidad de la graduación oportuna y las elecciones profesionales 
recae en el estudiante y los padres. El personal de consejería está disponible para ayudar a tomar decisiones 
relacionadas con la selección de cursos.  
 
Una de las funciones más críticas que realiza una escuela es obtener la selección de cursos de los estudiantes. 
Según la información de selección de cursos, se programan cursos y se contrata a los maestros para el 
próximo año; por lo tanto, es importante que se considere seriamente la selección de cursos. Después de que 
comience el período académico, solo se harán cambios para corregir errores de horarios o para igualar las 
inscripciones de clases. 

 
El propósito de la Guía de Descripción de Cursos es proporcionar información sobre los planes de graduación 
y los cursos que se ofrecen para cumplir con esos planes, y será útil para quienes lean detenidamente y hagan 
un seguimiento de cualquier pregunta que surja. Los estudiantes deben tomarse el tiempo para leer 
atentamente las descripciones de los cursos, y tomar nota de los niveles de grado recomendados y cualquier 
prerrequisito de curso. Los cursos seleccionados cada año por los estudiantes deben seguir un plan para la 
graduación y las metas profesionales futuras y estar basados en el interés y la capacidad de los mismos. El 
personal profesional del campus es un apoyo importante para brindar orientación, información y recursos.  

 
Sabemos que la inscripción al curso puede generar muchas preguntas. No dude en llamar al centro de 
consejería de su escuela media/secundaria. Los consejeros estarán encantados de responder a sus preguntas. 
 

 

Crowley High School Crowley Ninth Grade 
817-297-5810 817-297-5845 

 
North Crowley High School North Crowley Ninth Grade 
817-263-1250 817-297-5896 

 
Crowley Middle School H.F. Stevens Middle School 
817-370-5650 817-297-5840 

 

Richard Allie Middle School Summer Creek Middle School 
817-297-5394 817-297-5090 
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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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Información general y académica 

Sistema de calificaciones de CISD para los grados 9-12 
Los campus utilizan un sistema de calificación numérica ponderada para calcular las calificaciones 
semestrales. Al calcular el GPA (promedio), se otorga peso adicional a los cursos designados como cursos 
académicos avanzados. Consulte la página web de orientación y asesoramiento de Crowley ISD para obtener 
información sobre cómo calcular el GPA. La siguiente tabla refleja el sistema de calificaciones de CISD para los 
grados 9-12. 

A 90-100

B 80-89

C 70-79

F Por debajo de 69 

Matrícula 
Un estudiante que se inscribe en el distrito por primera vez debe estar acompañado por uno de sus padres o 
tutor legal y debe proporcionar evidencia satisfactoria de las vacunas requeridas, prueba de residencia 
(aceptable: factura de servicios públicos o contrato de arrendamiento), copia del certificado de nacimiento y 
tarjeta de seguro social, y un formulario de salida de la escuela anterior. Para completar la admisión, se 
necesita la siguiente información demográfica: dirección de la casa, teléfono de la casa, nombres de los 
tutores, lugares de trabajo y teléfonos y el nombre y número de un amigo o familiar en caso de emergencia. 

Cambios de horario 
Todos los cambios de horario solicitados por el estudiante se deben iniciar con el formulario de cambio de 
horario del campus dentro de las fechas límite requeridas. 

Solicitudes de cambio de horario 

Duración del curso Primer semestre Segundo semestre 

Curso anual Cinco primeros días de instrucción Últimas dos semanas del primer 
semestre hasta los primeros dos 
días de instrucción.  

Curso semestral Cinco primeros días de instrucción Cinco primeros días de instrucción 
del segundo semestre. 

Los cambios de horario después de la fecha límite de cambio de horario podrían resultar en una pérdida del crédito y 
la posibilidad de un retraso en la graduación. Si ocurre una inquietud sobre asignación académica incorrecta después 
de la fecha límite para el cambio de horario, se debe realizar una reunión de padres y maestros. Si los padres, 
maestros, consejeros y/o administradores están de acuerdo en que se ha realizado una asignación académica 
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incorrecta, después de que se hayan producido las intervenciones académicas, se puede solicitar un cambio de 
horario y posiblemente otorgarlo mediante la aprobación administrativa de la escuela. Cualquier pregunta sobre los 
horarios debe remitirse a la oficina de consejería. 

Los cambios de horario normalmente se realizan solo bajo las condiciones que se enumeran a continuación: 
● Un estudiante reprueba un curso.
● Se necesita un cambio como resultado de un crédito obtenido en la escuela de verano.
● Se necesita un cambio para equilibrar las clases durante el semestre.
● Un estudiante tiene un horario que no es apropiado desde el punto de vista educativo.
● Se necesita un cambio como resultado de que un estudiante sea elegido o asignado administrativamente a una
actividad dentro de la escuela.
● Un cambio permitirá que un estudiante de último año se gradúe en el último año.
● Un cambio que, a juicio del director, es lo mejor para el estudiante y/o el maestro.

Los estudiantes deben solicitar los cambios de horario dentro del período establecido por CISD. 

Para los estudiantes que estén en los grados 9°-12° y se vayan a matricular por primera vez en CISD:
La siguiente tabla de conversión se utilizará para ingresar calificaciones de transferencia si la escuela anterior no 
tiene una tabla de conversión. CISD utilizará la tabla de conversión de la escuela anterior del estudiante si se 
proporciona una. 

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

98 95 92 88 85 82 78 75 72 70 60 

Se evaluará individualmente a los estudiantes que se transfieran de escuelas no acreditadas o educación en 
casa. Consulte al consejero del campus para obtener información adicional. 

Cursos requeridos 
Estos cursos son necesarios para cumplir con las pautas educativas estatales. Consulte el plan de graduación 
para conocer los cursos obligatorios. Un curso puede tener o no un prerrequisito (un curso que debe tomarse 
antes del curso en consideración). 

Cursos de acreditación y electivas 
Además de los cursos estatales obligatorios, los estudiantes deben elegir otros cursos para completar sus horarios y 
su plan de graduación. Los cursos de acreditación o los créditos optativos deben elegirse de acuerdo con el Plan 
Personal de Graduación (PGP) del estudiante. 

Programa de talentos y dotados 
El Programa de Talentos y Dotados (GATE) dentro del Distrito Escolar Independiente de Crowley es una parte 
integral del compromiso fundamental del distrito de satisfacer las necesidades individuales de todos los 
estudiantes. El distrito escolar se dedica al desarrollo de los talentos y habilidades de cada estudiante. Desde el 
noveno hasta el duodécimo grado, los estudiantes dotados reciben cursos avanzados. 
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Programa de educación especial 
Se ofrecen cursos de educación especial para ayudar a los estudiantes elegibles en áreas académicas y no 
académicas. La graduación puede ser la culminación satisfactoria de todos los requisitos del plan de estudios y 
el desempeño satisfactorio en el instrumento de evaluación de nivel de salida secundaria, o puede ser la 
culminación satisfactoria de un programa de educación individualizado (IEP) y los criterios para graduarse de 
conformidad con un IEP. Un estudiante con discapacidades puede graduarse culminando el mismo programa 
requerido para los estudiantes sin discapacidades o culminando los requisitos de su IEP y cumpliendo con los 
criterios establecidos por el comisionado en 19 TAC 89.1070. Se puede ver un ejemplo (en inglés) del plan de 
graduación alternativo de cuatro años aquí. 

 

Inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL) 
Todos los estudiantes que se inscriban en este distrito escolar completarán una encuesta sobre el idioma del 
hogar. Si esta encuesta indica que un idioma que no es el inglés se habla en el hogar o el estudiante lo habla, 
el estudiante debe ser referido al maestro ESOL para su evaluación. Se administrarán exámenes y los 
estudiantes que tengan un dominio limitado del inglés (LEP) y sean inmigrantes a los Estados Unidos podrán 
inscribirse en clases de ESOL. Estas clases se ofrecen en los campus de la escuela secundaria. El enfoque de las 
clases de ESOL es el desarrollo intensivo de las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Dos 
años o créditos de ESOL contarán como los créditos de inglés I y II requeridos para graduarse de la escuela 
secundaria. 

 

Educación técnica y profesional 
El programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) en CISD se dedica a preparar a los jóvenes para las 
carreras y la universidad. Los programas de estudio CTE identifican acreditaciones de la escuela secundaria a 
las universidades de dos y cuatro años, la escuela de posgrado, el lugar de trabajo y la certificación industrial 
para que los estudiantes puedan prepararse para después de la escuela secundaria. Este programa permite a 
los estudiantes obtener un empleo de nivel básico en un trabajo de alto salario y alta calificación y/o continuar 
su educación. Muchos de los cursos de CTE y cursos de acreditación se ofrecen en el Centro de CTE Bill R. 
Johnson (BRJ CTEC). Los estudiantes pueden asistir a su campus de origen y ser transportados a BRJ CTEC 
durante el día escolar. 

 

Educación física de secundaria y sustituciones 
Según la Agencia de Educación de Texas (TEA), los estudiantes deben obtener un crédito de educación física 
(PE) y no pueden obtener más de cuatro créditos para cumplir con los requisitos estatales de graduación. 
Ciertas actividades pueden ser sustituidas por un curso de educación física. Los estudiantes que participan en 
actividades de sustitución aprobadas para crédito de PE deben participar en al menos 100 minutos por 
semana escolar de cinco días a un nivel moderado o vigoroso. Las actividades permitidas como sustituciones 
de PE incluyen JROTC, atletismo, banda marcial, porristas en el primer semestre durante los primeros dos 
años, equipo de entrenamiento en el primer semestre durante los primeros dos años y programas aprobados 
apropiados privados o patrocinados comercialmente. 

 

Cursos de créditos locales 
Los créditos locales se otorgan por cursos desarrollados localmente que están aprobados solo para crédito de CISD y 
no cuentan para los créditos estatales de graduación requeridos. 

 

Requisitos de elegibilidad para la NCAA (National Collegiate Athletic Association) 
Para ser elegible para becas deportivas en cualquier campus de la División I y II de la NCAA durante el primer 
año de la universidad, los estudiantes deben obtener una certificación del Centro de Elegibilidad de la NCAA 
que demuestre que cumplen con los requisitos de la NCAA. Se puede obtener más información en la oficina 

https://docs.google.com/document/d/15He70yW31n5JVMmD_BfNDoItHICxnFwLbysSQpyeurI/edit?usp=sharing
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de consejería y en el siguiente sitio web: www.eligibilitycenter.org 
 

Formas adicionales para obtener créditos 
La Junta de Educación Estatal ha propuesto diferentes métodos mediante los cuales un estudiante puede obtener 
créditos. Para obtener más información, comuníquese con el centro de consejería de su escuela secundaria. 

 
 

❑ Crédito por examen (CBE) para recuperación de crédito (con instrucción previa) 
El crédito por examen está diseñado como una opción para la obtención de créditos para aquellos 
estudiantes que hayan asistido a una clase, al menos 55 horas (11 semanas) y hayan recibido un 
promedio semestral no inferior a 60. La decisión de permitir que un estudiante obtenga crédito por 
examen la debe tomar el comité de asistencia cuando la reprobación del curso se deba a ausencias 
excesivas. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar un examen a través de Texas Tech o UT 
Austin Correspondence School. Las solicitudes pueden obtenerse en línea y aprobarse en el centro de 
consejería de la escuela secundaria. Se requiere una puntuación de 70 o más para obtener los 
créditos. Si se otorgan los créditos, las calificaciones se registrarán en el expediente académico del 
estudiante, se computarán en los créditos para la graduación y se calcularán en el promedio general 
de calificaciones del estudiante y su rango en la clase. Las tarifas las establecen las universidades. El 
estudiante/padre es responsable de las tarifas cobradas por Texas Tech o UT Austin. 

 

❑ Crédito por examen (CBE) para aceleración (sin instrucción previa) 
Los estudiantes que brinden evidencia de competencia en un área temática pueden tomar un CBE 
para aceleración. Se requiere una puntuación de 80 % para obtener créditos según el Proyecto de Ley 
del Senado 1. Comuníquese con su consejero para obtener más información. Si se otorgan los 
créditos, las calificaciones se registrarán en el expediente académico del estudiante, se computarán 
en los créditos para la graduación y se calcularán en el promedio general de calificaciones del 
estudiante y su rango en la clase. Las fechas de las pruebas y las fechas de inscripción para 2016-2017 
están disponibles en la oficina de consejería de cada campus. 

 

❑  Cursos virtuales/por correspondencia 
Los estudiantes en los grados 9-12 son elegibles para obtener créditos para la graduación a través de 
cursos virtuales/por correspondencia. Las calificaciones obtenidas en cursos virtuales/por 
correspondencia se registrarán en el expediente académico del estudiante, se computarán en los 
créditos para la graduación y se calcularán en el promedio general de calificaciones del estudiante y 
su rango en la clase. Los estudiantes pueden solicitar estas opciones de cursos a través del centro de 
consejería de su escuela secundaria. La autodisciplina para completar las lecciones y tomar los 
exámenes finales dentro de un marco de tiempo específico son factores importantes al considerar 
cursos virtuales/por correspondencia. 

 
Texas Tech y UT Austin ofrecen cursos por correspondencia aprobados por el estado. El estudiante es 
responsable de todas las tarifas del curso y de los libros de texto. Crowley ISD también ofrece cursos a través 
de Connections Academy para enriquecimiento de cursos adicionales que no se ofrecen en un campus de 
Crowley ISD, como idiomas extranjeros adicionales o cursos de asignación avanzada. Consulte el centro de 
consejería de su escuela secundaria para obtener más información.  
Crowley ISD también tiene una academia virtual de tiempo completo, Global Prep Academy. Para obtener más 
información, consulte el centro de consejería de su escuela secundaria. 
 

 

http://www.eligibilitycenter.org/
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Avance de nivel de grado y clasificación 
La clasificación de nivel de grado para los estudiantes en los grados 9-12 se determinará por los créditos de curso 
obtenidos. 

 

 

Clasificación de estudiantes 

Freshman (9) 0 - 5.5 créditos estatales de graduación 

Sophomore (10) 6 - 11.5 créditos estatales de graduación 

Junior (11) 12 - 18.5 créditos estatales de graduación 

Senior (12) 19 o más créditos estatales de graduación 

 
Expediente académico 
Los estudiantes pueden hacer solicitudes de expedientes académicos electrónicamente por medio de Xello. A 
continuación, se muestra un enlace a instrucciones (en inglés) sobre cómo enviar una solicitud de expedientes 
académicos mediante el sistema Xello. Si hay más preguntas sobre este proceso, comuníquese con la oficina 
de consejería respectiva del estudiante o el encargado de registro del campus. Los estudiantes también 
pueden realizar solicitudes a través de la oficina de registro. Un expediente académico es un documento de 
trabajo y no se completa hasta la graduación. 

 
Xello: How Students Request Transcripts 

 

Créditos por asistencia 
Para recibir crédito en una clase, un estudiante debe asistir al menos al 90 % de los días en que se ofrece la clase. Un 
estudiante que asiste menos del 90 % de los días que se ofrece la clase puede ser referido al comité de revisión de 
asistencia para determinar si existen circunstancias atenuantes para las ausencias y cómo el estudiante puede 
recuperar créditos. 

 

Oportunidades de la secundaria para repetir un curso reprobado 
Un estudiante puede repetir cualquier curso siempre que la calificación obtenida en un semestre/año 
anterior sea inferior a 70 (o sea un estudiante del último año que esté actualmente inscrito en un curso no 
podrá obtener matemáticamente un 70 para el crédito de graduación). En caso de que un estudiante obtenga 
una calificación por debajo de 70 en un curso requerido para la graduación, debe repetir el curso hasta 
obtener una calificación de 70 para recibir un crédito de graduación. Todas las calificaciones y todos los 
créditos intentados/obtenidos se utilizan para calcular los promedios de calificaciones del estudiante, no 
ponderados y ponderados/calibrados. La calificación más alta que se puede obtener por un curso de 
recuperación de créditos es 70. La recuperación de créditos en CISD puede ocurrir a través de los siguientes 
métodos: 

1.  Crédito por examen con instrucción previa (política de la junta EHDB) 
2.  Curso por correspondencia 
3.  Escuela de verano: según la disponibilidad de cursos y el esquema de tarifas de recuperación de 

créditos (ver consejero) 
4.  Repetir el curso en el siguiente año escolar 
5.  Cursos de recuperación de créditos en línea ofrecidos en la escuela secundaria basados en los cursos 

disponibles durante el día de instrucción o antes y después de la escuela.

https://drive.google.com/file/d/1c6sLM1Jl8L7FkTKCWlhI0T7n9FX6Wt6f/view?usp=sharing
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Cursos avanzados y créditos universitarios durante la 
secundaria 

 

Crowley ISD ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes obtengan créditos universitarios mientras 
están inscritos en la escuela secundaria. Estos se ofrecen a través de varios socios de educación superior. Los 
estudiantes pueden comenzar a tomar cursos con créditos universitarios desde el noveno grado si se cumplen 
los requisitos para el curso. Si el curso se ofrece a través de una universidad, los estudiantes también deben 
inscribirse en esa universidad. Para obtener más información, visite la página web de preparación universitaria, 
profesional y militar en crowleyisdtx.org/Domain/659 o comuníquese con un consejero o un coordinador 
académico avanzado en cada campus de la escuela secundaria. 

Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios tomando un curso académico avanzado, siendo 
aceptados en Crowley Collegiate Academy o en P-TECH Academy, o tomando un curso o programa de estudio 
de doble crédito de Educación Profesional y Técnica.  

Los cursos para obtener créditos universitarios, así como los cursos avanzados que califican para la 
consideración del GPA ponderado, se enumeran en esta sección. 

 

Crédito doble (en asociación con Tarrant County College-TCC) 
El programa de Crédito Doble de TCC es una forma para que los estudiantes obtengan créditos universitarios 
mientras asisten a la escuela secundaria. Los estudiantes toman cursos de nivel universitario impartidos por 
profesores de TCC o, en algunos casos, profesores de Crowley ISD que están acreditados por la universidad. 
Estos cursos satisfacen los requisitos de graduación de la escuela secundaria y proporcionan crédito 
universitario al mismo tiempo. 

 

El crédito doble de TCC en Crowley ISD es gratuito para todos los estudiantes, y se ofrecen cursos de crédito 
doble para las clases académicas básicas y varios programas de estudio CTE. 

 

Los estudiantes que deseen tomar cursos directamente con TCC o a través de otras instituciones deberán pagar tanto 
la matrícula como los libros. Solo los cursos que se presentan a continuación en “Créditos dobles básicos/Plan de 
estudios básico” serán elegibles para obtener crédito doble si se toman fuera del programa CISD. 

 
Los estudiantes que deseen tomar estos cursos fuera del programa de Crédito Doble de CISD primero deben obtener 
el permiso de su consejero para asegurarse de que el crédito sea aceptado antes de tomar la clase. Los estudiantes 
deben traer su expediente académico a su consejero después de tomar la clase para recibir créditos de la escuela 
secundaria. 
 
De acuerdo con la política EIC (LOCAL) de la junta de Crowley ISD, todos los cursos de crédito doble están 
categorizados y ponderados de acuerdo con la escala de 5.0 de GPA. 

 
Los estudiantes pueden recibir crédito doble si cumplen con las pautas de TCC/CISD, que incluyen aprobar el TSI y 
registrarse como estudiantes en TCC South Campus. Se pueden ofrecer clases alternativas cuando TCC cambia su 
numeración, no puede proporcionar un instructor adecuado o el diseño del programa cambia según lo aprobado por la 
administración del distrito. 

https://www.crowleyisdtx.org/domain/659
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 Ofertas de cursos de créditos dobles 

Créditos dobles básicos / Plan de estudios básico 
* indica curso con requisito TSI 

Crowley Collegiate Academy (CCA) 

ARTS 1301 
DRAM 1310 
ECON 2301 
ECON 2302 

*ENGL 1301 
*ENGL 1302 
*ENGL 2323 
*ENGL 2328 
*GOVT 2305 
*GOVT 2306 

*HIST 1301 
*HIST 1302 

*MATH 1314 
*MATH 1342 
MUSIC 1306 

PSYC 2301 
SOCI 1301 

SPAN 2311 
SPAN 2312 
SPCH 1311 
SPCH 1321 

Apreciación del arte 
Introducción al teatro 
Principios de macroeconomía 
Principios de microeconomía 
Composición 1 
Composición 2 
Literatura británica 2 
Literatura estadounidense 2 
Gobierno federal  
Gobierno de Texas  
Historia de los EE. UU. 1 
Historia de los EE. UU. 2 
Álgebra universitaria 
Métodos elementares de estadística 
Apreciación de la música 
Psicología general 
Introducción a sociología 
Español intermedio 1 
Español intermedio 2 
Introducción a comunicación discursiva 
Negocios y comunicación profesional 

 ACCT 2301 
 ACCT 2302 
 BIOL 1406 
 BIOL 1407 
 BIOL 140 
 BIOL 1409 
 BCIS 1305 
 BUSI 1301 
 BUSI 2305 
 DRAM 1310 
 ECON 2301 
 ECON 2302 
 ENGL 1301 
 ENGL 1302 
 ENGL 2323 
 GOVT 2305 
 GOVT 2306 
 HIST 1301 
 HIST 1302 
 KINE 1164 
 MATH 1324 
 SPCH 1321 

Principios de contaduría financiera 
Principios de contaduría de gerencia  
Biología para carreras de ciencia 1 + Lab  
Biología para carreras de ciencia 2 + Lab  
Biología para carreras no relacionadas a la ciencia 1 + Lab  
Biología para carreras no relacionadas a la ciencia 2 + Lab 
Aplicaciones informáticas comerciales  
Principios de negocios 
Estadística de negocios 
Introducción a teatro  
Principios de macroeconomía 
Principios de microeconomía  
Composición 1 
Composición 2 
Literatura británica 2  
Gobierno federal 
Gobierno de Texas  
Historia de los EE. UU. 1  
Historia de los EE. UU. 2 
Introducción a bienestar y aptitudes físicas 
Matemáticas de negocios y ciencias sociales I  
Negocios y comunicación profesional 

Programa técnico de automóviles (CTE)  Tecnología de mantenimiento de aviación 

AUMT 1405  Introducción a la tecnología automotriz  
AUMT 1407  Sistemas eléctricos automotrices 
AUMT 1410  Sistemas de freno automotriz  
AUMT 2307  Diagnóstico de Sistemas híbridos 
AUMT 2417  Análisis de rendimiento de motores 

automotrices I 
AUMT 2321/2421  Reparación y diagnóstico eléctrico automotriz 

AUMT 2388  Pasantía: tecnología/técnico de mecánica 
automotriz 

AUMT 2434  Análisis de rendimiento de motores 
automotrices II 

AERM 1101 
AERM 1205 
AERM 1314 
AERM 1315 
AERM 1351 
AERM 1208 
AERM 1310 
AERM 1303 
AERM 1344 
AERM 1456 
AERM 2351 

AERM 1357 
AERM 1340 
AERM 2547 
AERM 2252 

Introducción a la Aviación  
Peso y Equilibrio Básico  
Electricidad básica 
Ciencia de aviación 
Teoría de motores de turbinas de avión  
Regulaciones federales de aviación 
Electricidad básica 
Prácticas de clase 
Motores alternativos  
Electricidad de la planta eléctrica  
Cambio de motores de turbinas de avión 
Sistemas de medición e inducción de combustible 

Hélices de aviones 

Cambio de motores de alternativos de aeronaves 

Inspección de platas eléctricas de aviones 

Los estudiantes que completen AUMT 1305, 1407, 1410 obtienen un 
reconocimiento de habilidades ocupacionales. Los estudiantes que 
completen los 5 cursos reciben un Certificado de técnico en análisis de 
motores nivel 1. 

  

   

https://drive.google.com/file/d/1pQYrHHOL_26OC5VZP0bJ9JigQ6TKFfbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgICb1iABAt6h3AbJPxcTZYEDh_DDdy7/view?usp=sharing
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Programa de justicia criminal Certificación de negocios, nivel uno 

CJSA 1347 Organización y administración policial  
CJSA 1348 Ética en la justicia criminal 
CJSA 2334 Problemas contemporáneos de la justicia 

criminal 
CJSA 2388 Pasantía en estudios de seguridad y justicia 

criminal 
CRIJ 1301 Introducción a la justicia criminal 
CRIJ 1306 Prácticas y sistemas judiciales  
CRIJ 1307 Crimen en los EE. UU. 
CRIJ 1310 Fundamentos del derecho penal  
CRIJ 1313 Sistema de justicia juvenil 
CRIJ 2313 Prácticas y sistemas correccionales 
CRIJ 2314 Investigación criminal 
CRIJ 2323 Aspectos legales de la aplicación de la ley 
CRIJ 2328 Prácticas y sistemas policiales 

 
Para obtener el título de asociado de 60 horas, los estudiantes deberán 
completar los cursos enumerados anteriormente, así como: ENGL 1301 y 
1302, GOVT 2305 y 2306, MATH 1314, SOCI 1301, SPCH 1311. 

ACCT 2301  Principios de contabilidad financiera 
ACCT 2302  Principios de contabilidad gerencial 
BUSI 1301  Principios de negocios 
BUSI 2301  Ley empresarial 
ECON 2301  Principios de macroeconomía  
ECON 2302  Principios de microeconomía  
MRKG 1311  Principios de mercadeo 
MRKG 2333  Principios de ventas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes que completen los 8 cursos recibirán un Certificado de Nivel 1 de 
Negocios 1. 

Gestión de logística y cadena de suministro 
Grado de asociado | Certificación nivel 1 

 

Vehículos/sistemas autónomos no tripulados 

BCIS 1305  Aplicación informática empresarial  
LGMT 1319 Introducción a la logística  empresarial 
LGMT 1325 Gestión de almacenaje y distribución  
IBUS 1301 Principios de exportación 
IBUS 1302 Principios de importación 

 
Los estudiantes que completen 15 horas recibirán una certificación de nivel 
1. 

Según TCC, más información en la primavera de 2021. 

 

Crowley Collegiate Academy (CCA) 
Crowley Collegiate Academy (CCA) es un programa de educación universitaria temprana que brinda a los estudiantes 
en edad de secundaria un camino sin problemas desde la escuela secundaria hasta la universidad. Todas las clases del 
estudiante se toman en CCA o TCC. Esto requiere una doble inscripción en la escuela secundaria y en el Tarrant 
County College, donde cada alumno demuestra el dominio del conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito 
(TSI-A y otros exámenes obligatorios). Las fortalezas de esta escuela incluyen: su tamaño, el entorno universitario, la 
colaboración entre la facultad, el desarrollo de planes educativos personalizados y centrados en la carrera para los 
estudiantes y el acceso a los recursos de uno de las principales universidades comunitarias de Texas. 
 

Los estudiantes que se gradúan de CCA tienen la oportunidad de obtener su diploma de escuela secundaria, acumular 
hasta 63 créditos universitarios y obtener un título de asociado, transferible a una universidad superior o que les lleve 
a un empleo. CCA brinda un fuerte apoyo a los estudiantes y sus familias para obtener el ingreso y el éxito en la 
universidad o el lugar de trabajo. Nuestra misión es desarrollar aprendices de por vida. Los académicos y el personal 
de CCA se comprometen a construir relaciones a través del respeto mutuo y promover una mentalidad de 
crecimiento, que incluye un estilo de aprendizaje de determinación e integridad. 

 
Para más información sobre CCA, visite la página web de CCA en crowleyisdtx.org/page/3753 o envíe un correo 
electrónico a CCA.Information@crowley.k12.tx.us. 

https://drive.google.com/file/d/1Mp6rg_6qLVjqzGPJ0ZmptaEx8IAqLtKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180YxUi7MB8uD0nuueLDibVJUmGuMouNG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWuztYHfHfZuCkhsJLmzTMBu_uzw5i7S/view?usp=sharing
https://www.crowleyisdtx.org/Page/3753
mailto:CCA.Information@crowley.k12.tx.us
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P-TECH Academy 
P-TECH Academy se encuentra en el Centro CTE Bill R. Johnson y es una integración de cursos académicos y 
CTE. Los estudiantes que están inscritos en la P-TECH Academy pueden concentrarse en carreras en 
aeroespacial y aviación. Las oportunidades se brindan en las siguientes rutas profesionales: mantenimiento de 
aviación, logística y sistemas y vehículos autónomos no tripulados (UAV/UAS). 

 

Crédito doble (Otros proveedores) 
Los estudiantes pueden tomar créditos dobles básicos / cursos básicos en línea a través de Texas Southern y 
UTPB, pero deberán pagar la matrícula, las tarifas y los libros. Si está interesado en cursos a través de 
cualquiera de las instituciones, consulte a su consejero. Los estudiantes de las clases de ingeniería tienen la 
oportunidad de obtener créditos universitarios a través del programa Engineer Your World de la Universidad 
de Texas en Austin. 

 

Asignación avanzada (AP) 
Los cursos de asignación avanzada (Advanced Placement, AP) siguen el plan de estudios delineado por el 
Comité Universitario y refleja el material apropiado de nivel universitario requerido para tener éxito en los 
exámenes AP del comité universitario que se dan cada primavera. Cada examen puede tener una tarifa 
correspondiente y es responsabilidad del estudiante preguntar si la universidad de su elección acepta crédito 
de examen AP y solicitar que se otorgue el crédito al inscribirse. 

 
Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el Examen de Asignación Avanzada 
de cada curso para recibir crédito. La inscripción para el examen AP comienza en la primera semana de clases, y el pago 
vence a finales de octubre. Esto se hace de acuerdo con los plazos que el Comité Universitario defina. 

 

Doble matrícula (UT OnRamps) 
UT OnRamps es un programa de doble matrícula para que los estudiantes de secundaria participen en 
auténticas experiencias universitarias que ofrecen tanto requisitos de graduación de secundaria como créditos 
universitarios. Los cursos son impartidos por maestros de CISD acreditados por la Universidad de Texas en 
Austin. Los cursos de UT OnRamps son de inscripción abierta y con matrícula gratuita. Puede encontrar más 
información en onramps.utexas.edu. 

 

Cursos para crédito ponderado 
Además de los cursos de crédito doble presentados anteriormente (los cuales se ponderan de acuerdo con la 
escala de GPA de 5.0), los cursos avanzados que se mencionan a continuación reciben un peso de 4.5 o 5.0 al 
calcular el GPA y el rango de clase de un estudiante según la política de la junta EIC (LOCAL ). 

 

 Cursos avanzados ponderados en una escala de 4.5 

Contenido Nombre del curso 

Lengua inglesa Pre-AP inglés I y II 

Ciencias Pre-AP biología | Pre-AP química | Pre-AP física 

Matemáticas 
Pre-AP Precálculo | Pre-AP álgebra I  
Pre-AP geometría | Pre-AP álgebra II 

Idiomas avanzados 
Pre-AP francés II y III  
Pre-AP alemán II y III  
Pre-AP español II y III 

https://onramps.utexas.edu/
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 Cursos avanzados ponderados en una escala de 4.5 

Contenido Nombre del curso 

Lengua Inglesa 

AP inglés III - lenguaje y composición  
AP inglés IV - literatura y composición OnRamps inglés III/IV 
Escritura creativa 
Géneros literarios – literatura multicultural  
Humanidades 
Humanidades II (Estudio independiente en inglés - Análisis de medios visuales) 
Debate III 

Ciencias 
AP biología | AP química | AP física 1B, 2B y C 
AP ciencia medioambiental | OnRamps química | OnRamps física  
OnRamps biología 

Matemáticas 
AP cálculo AB | AP cálculo BC | AP estadística  
Estudio independiente en matemáticas - cálculo 
OnRamps Precálculo | OnRamps álgebra universitaria (álgebra II) 

Historia/estudios sociales 

AP macroeconomía | AP gobierno y políticas de los EE. UU. 
AP gobierno comparativo | AP historia de los EE. UU. | AP historia europea 
AP psicología | AP geografía humana | AP historia mundial  
OnRamps historia de los EE. UU. 

Idiomas avanzados 
AP francés IV (lenguaje) | AP alemán IV (lenguaje)  
AP español IV (lenguaje) | AP español V (literatura) 

Ciencias de la computación 
Ciencias de la computación I, II y III  
AP ciencias de informática A 

Bellas artes 

AP teoría musical | AP arte/dibujo | arte IV dibujo 
Danza IV | música IV banda | estudios de jazz IV | guardia de color IV 
Música IV coro | ensamble vocal IV | teatro IV 
Producción de teatro IV 

Proyecto “Lead the Way” 

Introducción a la ingeniería (IED) | principios de ingeniería (POE)  
Electrónica digital (DE) | ingeniería aeroespacial (AE) 
Ingeniería de diseño y desarrollo (EDD) 
Ciencias biomédicas | sistemas del cuerpo humano| práctica de 
intervenciones médicas de STEM 

Crédito doble Todos los cursos de crédito doble reciben crédito ponderado (escala 5.0) 
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Evaluaciones de la escuela secundaria 
 

STAAR – Programa de evaluación de fin de curso 
Comenzando con la clase de noveno grado de 2011-2012, los estudiantes deben tomar los exámenes STAAR 
EOC (Evaluaciones de fin de curso de preparación académica del estado de Texas). Los estudiantes deben 
demostrar con éxito el dominio al final de álgebra I, historia de los Estados Unidos, inglés I, inglés II y biología. 

 

PSAT/NMSQT 
Esta prueba está diseñada para evaluar las habilidades verbales, matemáticas y escritas de los estudiantes. Esta 
prueba se toma en preparación para el SAT durante el tercer año. Las Becas de Mérito Nacional están disponibles si 
los puntajes de nivel junior del estudiante lo califican para ser finalista. TODOS los estudiantes de noveno y décimo 
grado toman el PSAT como práctica para el tercer año, donde los puntajes cuentan para la consideración de la beca. 
Esta prueba se realiza una vez al año a mediados de octubre. Las pruebas se ofrecen durante el día escolar. 

 

PSAT 8/9 
Esta prueba mide las habilidades que los estudiantes necesitan para encaminarse hacia el éxito en la 
universidad y sus carreras. El PSAT 8/9 se da durante la escuela media y el PSAT 8/9 se da durante el noveno 
grado. Las pruebas se ofrecen durante el día escolar. 

 

SAT/ACT 
La mayoría de las universidades requieren uno de los dos exámenes de ingreso principales: el Programa de Pruebas 
Universitarias Estadounidenses (ACT) y/o el Examen de Aptitud Académica (SAT). Los estudiantes suelen tomarlos al 
final del tercer año o al comienzo del último año. Los exámenes se ofrecen una vez al año calendario durante el día 
escolar. Los horarios de las fechas de exámenes adicionales están disponibles en el sitio web del Comité Universitario. 
Las páginas web son www.actstudent.org y www.collegeboard.com. 

 

Pruebas de área temática del SAT 
Algunas universidades requieren que los estudiantes tomen las pruebas de área temática del SAT. Estos son 
exámenes de por áreas que se dan en fechas específicas del SAT. Consulte con la universidad a la que planea 
asistir para verificar si estas pruebas son necesarias para la admisión. 

 

TSI 
La Evaluación TSI está diseñada para ayudar a las universidades a determinar si estás listo para realizar cursos 
de nivel universitario en las áreas generales de lectura, escritura y matemáticas. En CISD, se administra varias 
veces en NCHS y CHS. Esto ocurrirá tanto durante el día escolar como los sábados. Además, los estudiantes de 
noveno grado lo toman en CH9 y NC9 en el semestre de primavera. Para obtener más información, consulte 
al coordinador de pruebas de su campus o al consejero. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.com/
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  Inglés / artes lingüísticas  
 

Inglés I Curso #: 01090100 

Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

Los estudiantes de este curso se centran en el vocabulario, el pensamiento crítico y el análisis dentro y a 
través de textos literarios e informativos tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos cada vez más 
complejos de fuentes estadounidenses, británicas y mundiales. Los estudiantes participan en el proceso de 
investigación recursiva y utilizan el proceso de escritura para componer varios textos empleando 
convenciones de revisión/corrección y edición. 

 
Inglés I Pre-AP Curso #: 01090175 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

Inglés 1 Pre-AP se enfoca en la lectura detallada, la escritura analítica y las habilidades lingüísticas 
necesarias para el estudio de una amplia gama de trabajos literarios y de no ficción para preparar a los 
estudiantes para futuros cursos. Los estudiantes se enfocan en el vocabulario, el pensamiento crítico y el 
análisis dentro y a través de textos literarios e informativos tradicionales, contemporáneos, clásicos y 
diversos cada vez más complejos de fuentes estadounidenses, británicas y mundiales. Los estudiantes 
participan en el proceso de investigación recursiva y utilizan el proceso de escritura para componer varios 
textos empleando convenciones de revisión/corrección y edición. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA 
ponderado. 

 
Inglés para hablantes de otras lenguas I (ESOL I) Curso #: 01220100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
Prerrequisito: calificar a través de exámenes y estatus de inmigrante, asignación LPAC 

 

Este curso ofrece actividades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, de simples a complejas, 
para aumentar la comprensión y la capacidad de los estudiantes para expresarse. El enfoque estará en la gramática y 
la literatura para el nivel de grado. Este curso está diseñado para estudiantes que hablan otros idiomas que tienen 
habilidades limitadas en inglés, tienen estatus de inmigrantes y han estado en los Estados Unidos menos de tres años. 

 
Inglés II Curso #: 01100200 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés I 

 

Los estudiantes en este curso se enfocan en vocabulario, pensamiento crítico y análisis dentro y a través de textos 
literarios e informativos tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos cada vez más complejos de fuentes de 
literatura mundial a través de períodos literarios. Los estudiantes participan en el proceso de investigación recursiva y 
utilizan el proceso de escritura para componer varios textos empleando convenciones de revisión/corrección y 
edición.
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Inglés II Pre-AP Curso #: 01100250 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés I 

Inglés II Pre-AP requiere que los estudiantes apliquen las prácticas de inglés 1 Pre-AP a una nueva variedad 
de textos complejos, que los estudiantes encontrarán pronto en los cursos de inglés AP, clases 
universitarias y en el SAT. Como lectores, los estudiantes desarrollan una conciencia vigilante de cómo el 
poeta, el dramaturgo, el novelista y el escritor de no ficción pueden manipular magistralmente el lenguaje 
para cumplir sus propósitos únicos. Como escritores, los estudiantes componen ensayos con más matices 
sin perder de vista la importancia de oraciones bien redactadas y un sentido de cohesión. Los estudiantes 
también se enfocan en vocabulario, pensamiento crítico y análisis dentro y a través de textos literarios e 
informativos tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos cada vez más complejos de fuentes de 
literatura mundial a través de períodos literarios. Los estudiantes participan en el proceso de investigación 
recursiva y utilizan el proceso de escritura para componer varios textos empleando convenciones de 
revisión/corrección y edición. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 
 

 
Inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL) II Curso #: 01220200 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: calificar a través de exámenes y estatus de inmigrante, asignación LPAC 

 

Este curso ofrece actividades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, de simples a 
complejas, para aumentar la comprensión y la capacidad de los estudiantes para expresarse. Cada curso se 
enfoca en gramática y literatura para el nivel de grado. Este curso es para estudiantes que hablan otros idiomas 
y tienen habilidades limitadas en inglés, tienen estatus de inmigrantes y han estado en los Estados Unidos 
menos de tres años. 

 
Inglés III Curso #: 01110300 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés II 

 

Los estudiantes de este curso se enfocan en el vocabulario, el pensamiento crítico y el análisis dentro y a través de 
textos literarios e informativos tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos cada vez más complejos de fuentes 
literarias estadounidenses a través de períodos literarios. Los estudiantes participan en el proceso de investigación 
recursiva y utilizan el proceso de escritura para componer varios textos empleando convenciones de 
revisión/corrección y edición. 

 
Composición y lengua inglesa – AP Curso #: 01110350 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés II (Pre AP inglés II – altamente recomendado) 

 

La asignación avanzada de composición y lengua inglesa se alinea con un curso introductorio de retórica y 
escritura a nivel universitario que está diseñado para preparar al estudiante motivado para lograr el éxito en 
el Examen de Composición y Lengua Inglesa AP. Los estudiantes se enfocan en el desarrollo y revisión de 
escritura argumentativa y analítica basada en evidencia, el análisis retórico de textos de no ficción y las 
decisiones que los escritores toman al redactar y revisar. Los estudiantes evalúan, sintetizan y citan 
investigaciones para respaldar sus argumentos. Los estudiantes también leen y analizan elementos retóricos y 
sus efectos en textos de no ficción, incluidas imágenes como formas de texto, de una variedad de disciplinas y 
períodos históricos. Los estudiantes inscritos en cursos de asignación avanzada deben tomar el examen de 
asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado.
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Inglés IV Curso #: 01120400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés III 

 

Los estudiantes de este curso se centran en el vocabulario, el pensamiento crítico y el análisis dentro y a través de 
textos literarios e informativos tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos cada vez más complejos de fuentes 
de la literatura británica a través de períodos literarios. Los estudiantes participan en el proceso de investigación 
recursiva y utilizan el proceso de escritura para componer varios textos empleando convenciones de 
revisión/corrección y edición. 

 
Composición y literatura inglesa – asignación avanzada Curso #: 01120450 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés III (AP inglés III altamente recomendado) 

 

La asignación avanzada de composición y literatura inglesa se alinea con un curso de introducción a la 
literatura y escritura a nivel universitario que está diseñado para preparar al estudiante motivado para lograr el 
éxito en el Examen de composición y literatura inglesa AP. En el último año, los estudiantes de AP se enfocan 
en desarrollar las habilidades críticas de análisis y composición literaria, mientras analizan repetidamente la 
poesía y la prosa de varios períodos. Los estudiantes componen ensayos expositivos, analíticos y 
argumentativos que les exigen analizar e interpretar obras literarias. El curso de composición y literatura 
inglesa AP brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una apreciación de las formas en que la 
literatura refleja y comenta una variedad de experiencias, instituciones y estructuras sociales para lograr 
propósitos específicos y generar significados. Este curso requiere lectura, escritura y preparación extensivas 
fuera del día escolar regular y satisface el requisito de graduación de inglés IV. Los estudiantes inscritos en 
cursos de asignación avanzada deben realizar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir 
crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

 

Inglés III/IV OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 01110315 
Asignación recomendada de grado: 11 o 12 1 Crédito 
Prerrequisito: inglés II y/o inglés III 

 

Inglés OnRamps es un curso de argumentación que sitúa la retórica como un arte del discurso cívico. Está 
diseñado para mejorar la capacidad del estudiante para analizar las diversas posiciones ocupadas en cualquier 
debate público y para defender la posición del estudiante de manera efectiva. El estudiante también explorará 
la ética de la argumentación, explicando lo que significa representar "justamente" a alguien con quien no está 
de acuerdo, o cómo es la responsabilidad de dirigirse a una comunidad con valores e intereses particulares. El 
trabajo en este curso ayudará al estudiante a avanzar en sus habilidades críticas de escritura y lectura que se 
necesitan para tener éxito en las carreras universitarias y profesionales. El estudiante tendrá una experiencia de 
aprendizaje a nivel universitario mientras aún esté en la escuela secundaria y la oportunidad de obtener 
créditos universitarios. Los cursos de matrícula doble reciben crédito GPA ponderado. 
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Preparación universitaria en inglés Curso #: 11229315 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: rendimiento satisfactorio en los exámenes STAAR/EOC de inglés I y II y culminación satisfactoria del curso 

de inglés III 

Los estudiantes de este curso investigan textos académicos, construyen interpretaciones y argumentos 
justificados para una audiencia auténtica y adquieren hábitos académicos de pensamiento. La instrucción de 
lectura se enfoca en el desarrollo de las habilidades de lectura crítica de los estudiantes para la comprensión, 
interpretación y análisis. La instrucción de escritura se enfoca en que los estudiantes escriban una variedad de 
textos formales e informales efectivos. Para integrar la lectura y la escritura, los estudiantes utilizan un 
enfoque de investigación para analizar, sintetizar y hacer juicios de valor con respecto al texto y la escritura. 
La culminación exitosa de este curso está definida por el memorando de entendimiento (MOU) con la 
institución asociada Tarrant County College (TCC). Este curso se recomienda para cualquier estudiante cuyo 
desempeño descrito en TEC 28.014 indique que el estudiante no está bien encaminado para realizar cursos universitarios 
de nivel básico en lengua inglesa. 

Periodismo 
Asignación recomendada de grado: 9-12 

Curso#: 01220600 
1 Crédito 

Este curso representa una descripción general del campo del periodismo y es un curso intensivo de redacción y de 
pensamiento crítico. Los estudiantes deben tener una buena base de escritura. Los temas cubiertos incluyen la 
historia de los medios estadounidenses; fundamentos de las noticias; largometraje, deportes y redacción editorial; 
introducción a la edición, maquetación y diseño de periódicos; publicación de escritorio; producción de anuarios; y 
los estudiantes que toman este curso pueden calificar para postularse para cualquiera de las clases de periodismo 
avanzado con la aprobación del instructor. 

Fotoperiodismo Curso #: 01220650 
Asignación recomendada de grado: 9-12 ½ Crédito 

Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar los fundamentos de la fotografía con un ángulo 
periodístico. Este curso semestral proporciona la instrucción básica en técnicas de cámara relacionadas con el 
periodismo, técnicas de cuarto oscuro o técnicas de edición digital y composición de fotografías. Los 
estudiantes practicarán técnicas para tomar fotografías, revelar películas e imprimir imágenes. Los 
estudiantes con alto rendimiento pueden ser seleccionados para el personal del periódico y/o anuario y se 
espera que tomen fotografías en eventos relacionados con la escuela después de la escuela y los fines de 
semana. Se recomiendan la competencia UIL (University Interscholastic League) y otras competencias. Los 
estudiantes deben proporcionar su propia cámara digital, baterías y flash para el curso. 

Periodismo de radiodifusión avanzado I - III Curso #: 01220640, 

Asignación recomendada de grado: 10-12 01220645, 01220646 
Prerrequisito: periodismo 1 Crédito 

Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar los fundamentos de la transmisión de radio y televisión 
con un ángulo periodístico. Los estudiantes practicarán técnicas de planificación, producción, dirección, edición y 
finalización de segmentos de audio y video. Las habilidades que se destacan son la composición gráfica de video, la 
iluminación, la organización, el trabajo de colaboración y la edición creativa/técnica. Los estudiantes aprenderán a 
escribir en estilo de transmisión utilizando guiones y guiones gráficos. Se recomiendan la competencia UIL (University 
Interscholastic League) y otras competencias. Los estudiantes pueden producir el programa de noticias de anuncios 
diarios y muchas otras producciones de video y audio.
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Periodismo avanzado – periódico I - III Curso #: 01220621, 
Asignación recomendada de grado: 10-12 01220622, 01220623 
Prerrequisito: periodismo 1 Crédito 

Estos cursos se refieren principalmente a la publicación de un periódico escolar. Los estudiantes estudian todas las 
fases del periodismo, incluidos los programas de autoedición. Mejorar las habilidades de escritura y las técnicas de 
entrevista son preocupaciones importantes, al igual que todos los tipos de comunicación. También se incluye el 
estudio avanzado de artículos, columnas, editoriales y redacción deportiva. Los estudiantes deben solicitar y seguir 
las pautas del instructor. Se recomiendan la competencia UIL (University Interscholastic League) y otras 
competencias. Los estudiantes generarán ingresos a través de la publicidad para sufragar los costos de producción de 
periódicos. Los estudiantes también deben poder trabajar después de la escuela y en eventos relacionados con la 
escuela los fines de semana para completar los plazos. 

Periodismo avanzado – anuario escolar I - III Curso #: 01220671, 

Asignación recomendada de grado: 10-12 01220672, 01220673 
Prerrequisito: periodismo 1 Crédito 

Este curso brinda al estudiante la oportunidad de estudiar los elementos y procesos de producción del anuario 
escolar. Los estudiantes completarán diseños, escribirán copias e incorporarán imágenes y obras de arte en 
programas de autoedición. Otras habilidades destacadas incluyen: planificación/diseño de páginas, ventas de 
publicidad y fotoperiodismo. Los estudiantes deben tener una buena base de escritura. Los estudiantes deben 
postularse y estar dispuestos a seguir las pautas del instructor, así como asistir a un taller de verano y estar 
dispuestos a trabajar un mínimo de 15 horas a la semana fuera de clase para completar páginas para una fecha 
límite. Los estudiantes deben poder realizar múltiples tareas y trabajar en plazos estrictos. Se recomiendan la 
competencia UIL (University Interscholastic League) y otras competencias. 

La Biblia como literatura Curso #: 01220720 
Asignación recomendada de grado: 10-12 ½ Crédito 

Los estudiantes en este curso electivo de enriquecimiento aprenden contenido bíblico, personajes, poesía y 
narrativas que son requisitos previos para comprender la sociedad y la cultura contemporáneas, incluida la literatura, 
el arte, la música, las costumbres, la oratoria y las políticas públicas. Los estudiantes se familiarizan con la historia y el 
estilo literario de las escrituras hebreas (Antiguo Testamento) y el Nuevo Testamento y la influencia de cada uno en la 
ley, la historia, el gobierno, la literatura, el arte, la música, las costumbres, la moral, los valores y la cultura. Los 
estudiantes también aplican las habilidades fundamentales de organización, pensamiento crítico, lectura y escritura. 

Escritura creativa Curso #: 01220700 
Asignación recomendada de grado: 11-12 ½ Crédito 
Prerrequisito: inglés II 

Los estudiantes de este curso electivo participan en un ambiente de taller de escritores intensivo. Las 
estrategias y actividades incluyen la práctica y el examen de una variedad de géneros, incluidos cuentos y 
poesía, el desarrollo de técnicas de autoedición y de pares, y numerosas oportunidades para publicar. Este 
curso de escritura está diseñado especialmente para desafiar la imaginación y la creatividad del estudiante 
fomentando la espontaneidad de expresión. Este curso recibe crédito GPA ponderado. 
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Géneros literarios – estudios de las mujeres Curso #: 01220735 
Asignación recomendada de grado: 11-12 ½ Crédito 
Prerrequisito: inglés II 

Los estudiantes de este curso electivo analizan los géneros literarios y cinematográficos escritos sobre y por 
mujeres. Las obras incluyen selecciones clásicas y contemporáneas, que van desde escritoras griegas y romanas 
hasta autoras contemporáneas, como Toni Morrison, Annie Dillard, Judith Viorst, Barbara Kingsolver, Maya 
Angelou, Amy Tan, Alice Walker, Gloria Steinem y Betty Freidan. Los estudiantes exploran la historia y la cultura 
de las mujeres a lo largo de la historia, así como la dinámica del Movimiento de Mujeres Estadounidenses de los 
años 60 y 70. Los estudiantes también exploran el estatus emocional, financiero, legal y político de las mujeres 
en el mundo actual. Este curso recibe crédito GPA ponderado. 

Humanidades I – década de 1960 Curso #: 01220800 
Asignación recomendada de grado: 10-12 ½ Crédito 

Este es un curso interdisciplinario en el que los estudiantes reconocen la escritura como una forma de arte. 
Incluye el estudio del arte, la música, la literatura, los acontecimientos sociales y políticos de la década de 1960. 
Humanidades es un curso de estudio académico avanzado y riguroso en el que los estudiantes de secundaria 
responden a elementos estéticos en textos y otras formas de arte a través de medios como discusiones, diarios, 
interpretaciones orales y dramatizaciones. Un complemento de este curso es análisis de medios visuales. Este 
curso recibe crédito GPA ponderado. 

Humanidades II – Análisis de medios audiovisuales, década de 1960 Curso #: 01220850 
Asignación recomendada de grado:11-12 ½ Crédito 
Prerrequisito: humanidades I 

En este curso de segundo semestre, los estudiantes analizarán la década de 1960 a través del estudio de 
películas, revistas, libros y obras de arte. Se espera que los estudiantes desarrollen y presenten un proyecto 
multimedia importante. Este curso es un complemento de humanidades I. Este curso recibe crédito GPA 
ponderado. 

Discurso competitivo Curso #: 01220591 
Asignación recomendada de grado:10-12 1 Crédito 

Esta clase se enfocará en los aspectos académicos del habla, interpretación oral, poesía, prosa, oratoria original, 
interpretación humorística y habla improvisada. Para tener una participación plena en el proceso democrático, los 
estudiantes deben tener una buena comprensión del diálogo público. Los estudiantes deben aprender los conceptos 
y habilidades relacionados con la preparación y presentación de mensajes públicos y el análisis y evaluación de los 
mensajes de otros. 

Debate I Curso #: 01220571 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 

Los objetivos de este curso de argumentación son obtener comprensión general de las principales formas de 
debate, aprender a preparar y presentar debates reales y estudiar la lógica y el razonamiento. Se presenta a los 
estudiantes técnicas de debate sobre políticas y Lincoln Douglas. La atención se centrará en las habilidades de 
investigación y el pensamiento crítico para prepararse para la competencia UIL y TFA/NFL. Los equipos de debate 
competitivo se formarán en estas clases. 
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Debate II Curso #: 01220572 
Asignación recomendada de grado:10-12 1 Crédito 

Los objetivos de este curso de argumentación son obtener comprensión general de las principales formas de debate, 
aprender a preparar y presentar debates reales y estudiar la lógica y el razonamiento. Los estudiantes continúan 
utilizando técnicas de debate sobre políticas y Lincoln Douglas. La atención se centrará en las habilidades de 
investigación y el pensamiento crítico para prepararse para la competencia UIL y TFA / NFL. Los equipos de debate 
competitivo se formarán en estas clases. Debate II se basa en los fundamentos y continúa desarrollando habilidades 
de debate. Se pueden obtener becas mediante competencias de UIL y TFA. 

Debate III Curso #: 01220573 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Los objetivos de este curso de argumentación son obtener comprensión general de las principales formas de debate, 
aprender a preparar y presentar debates reales y estudiar la lógica y el razonamiento. Los estudiantes continúan 
utilizando técnicas de debate sobre políticas y Lincoln Douglas. La atención se centrará en las habilidades de 
investigación y el pensamiento crítico para prepararse para la competencia UIL y TFA/NFL. Los equipos de debate 
competitivo se formarán en estas clases. Se pueden obtener becas mediante competencias de UIL y TFA. Este curso 
recibe crédito GPA ponderado. 

Oratoria en público I Curso #: 01220551 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

Oratoria en público I-III son cursos avanzados de oratoria diseñados para aquellos estudiantes interesados en 
actividades forenses competitivas que deseen competir en los torneos de oratoria de la Asociación Forense de Texas 
y la UIL. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación avanzadas a través del habla informativa y 
persuasiva, la oratoria moderna, el habla extemporánea nacional y extranjera, la argumentación y el debate, y varios 
eventos de interpretación oral. Se pueden obtener becas mediante las competencias de UIL y TFA. Los estudiantes 
inscritos en este curso deberán asistir a torneos. 

Oratoria en público II Curso #: 01220552 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Oratoria en público I-III son cursos avanzados de oratoria diseñados para aquellos estudiantes interesados en 
actividades forenses competitivas que deseen competir en los torneos de oratoria de la Asociación Forense de Texas 
y la UIL. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación avanzadas a través del habla informativa y 
persuasiva, la oratoria moderna, el habla extemporánea nacional y extranjera, la argumentación y el debate, y varios 
eventos de interpretación oral. Se pueden obtener becas mediante las competencias de UIL y TFA. Los estudiantes 
inscritos en este curso deberán asistir a torneos. 

Oratoria en público III Curso #: 01220553 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 

Oratoria en público I-III son cursos avanzados de oratoria diseñados para aquellos estudiantes interesados en 
actividades forenses competitivas que deseen competir en los torneos de oratoria de la Asociación Forense de Texas 
y la UIL. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación avanzadas a través del habla informativa y 
persuasiva, la oratoria moderna, el habla extemporánea nacional y extranjera, la argumentación y el debate, y varios 
eventos de interpretación oral. Se pueden obtener becas mediante las competencias de UIL y TFA. Los estudiantes 
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inscritos en este curso deberán asistir a torneos. 

Preparación para la universidad y habilidades de estudio Curso #: 01220750 
Asignación recomendada de grado: 9-10 ½ Crédito 

El propósito del curso de preparación universitaria y habilidades de estudio es agudizar las habilidades de lectura y 
perfeccionar las habilidades de estudio/toma de notas a través de la lectura transversal. Este curso ayudará a 
preparar a los estudiantes para el trabajo a nivel universitario, incluidos los cursos AP y Pre-AP de la escuela 
secundaria y será útil para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ESL). Este curso será un complemento del 
curso de habilidades prácticas de escritura. 

Habilidades prácticas de escritura Curso #:01220775 
Asignación recomendada de grado: 10 ½ Crédito 

Este curso complementará las habilidades de escritura aprendidas en inglés I y II al preparar a los estudiantes para 
varios tipos de comunicación para la escuela, el mercado laboral y la educación superior. Este curso enfatizará la 
mecánica y las convenciones de la escritura y ayudará a los estudiantes a aplicar la gramática del inglés de manera 
apropiada y efectiva. El curso de habilidades prácticas de escritura será un complemento del curso de  preparación 
para la universidad y habilidades de estudio.
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Matemáticas 

Álgebra I Curso #: 02090100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
Prerrequisito: matemáticas de grado 8 o su equivalente 

Álgebra I introduce destrezas algebraicas básicas en un orden lógico, incluido relaciones, funciones, gráficas, 
sistema de ecuaciones, radicales, polinomios de factorización, ecuaciones racionales y funciones cuadráticas. 
Enfatiza los métodos prácticos para resolver ecuaciones y desigualdades de primer y segundo grado. Cada 
sección incluye problemas de palabras y aplicaciones de la vida real usando habilidades algebraicas básicas. 
Álgebra I es el curso estándar para los estudiantes que están al nivel de su grado. Proporciona una base para 
cursos de matemáticas de nivel superior. 

Álgebra I Pre-AP Curso #: 02220175 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
Prerrequisito: matemáticas de grado 8 o su equivalente 

Este curso cubre el mismo contenido que álgebra I pero con más profundidad y detalle. Al utilizar 
definiciones, axiomas, teoremas y conceptos de lógica, los estudiantes estudiarán álgebra como un sistema 
estructurado. Álgebra I Pre-AP proporciona una base para cursos de matemáticas de nivel superior AP. Los 
cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 

Laboratorio de álgebra Curso #: 11090125 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito Local 
Prerrequisito: matemáticas de grado 8 o su equivalente 

Laboratorio de álgebra es un programa diseñado para estudiantes que están más de un año por debajo del nivel 
de grado en una prueba de rendimiento estandarizada y no demostraron dominio en una o más áreas de la 
prueba de evaluación estatal más reciente. El curso cubrirá el mismo material que álgebra I; sin embargo, el 
ritmo de la clase estará orientado a permitir el dominio del material. Se introducirán conceptos abstractos 
mediante el uso de manipulativos. La culminación satisfactoria del curso dará como resultado 1 crédito local para 
el laboratorio. Los créditos locales no se utilizarán para calcular el GPA 

Geometría Curso #: 02100200 

Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito o correquisito: álgebra I 

Este curso está diseñado para enfatizar el estudio de las propiedades y aplicaciones de figuras geométricas comunes 
en dos y tres dimensiones. Incluye el estudio de líneas, polígonos, triángulos rectángulos y transformaciones. Las 
habilidades de pensamiento crítico inductivo y deductivo se utilizan en situaciones de resolución de problemas. La 
geometría también enfatiza la escritura de pruebas para resolver (probar) propiedades de figuras geométricas, así 
como aplicaciones del mundo real.
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Geometría Pre-AP Curso #: 02090275 
Asignación recomendada de grado: 9-10 1 Crédito 
Prerrequisito o correquisito: álgebra I 

Este curso está diseñado para estudiantes que ya tomaron álgebra en el octavo grado. Además de los conceptos 
cubiertos en el curso regular de geometría, este curso analizará la geometría de los círculos con mayor 
profundidad y posiblemente estudiará alguna geometría no euclidiana. Los estudiantes dotados pueden ser 
desafiados con varios proyectos para acompañar temas tratados en geometría. Los cursos de pre-AP reciben 
crédito GPA ponderado. 

Álgebra II Curso #: 02110300 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

Continuación de los temas estudiados en álgebra I; este curso ampliará el desarrollo del sistema de números reales e 
incluirá un estudio de los números complejos como un sistema matemático. Los estudiantes estudiarán las ideas de 
relaciones y funciones, con énfasis en la representación gráfica. Se utilizará una variedad de representaciones, así 
como una variedad de técnicas (incluida la calculadora gráfica) para resolver problemas. Se introducirán matrices y 
determinantes. También se estudiarán las ecuaciones y gráficos de secciones cónicas. Los estudiantes que planean 
asistir a la universidad deben estudiar álgebra II, ya que se necesitará familiaridad con los conceptos matemáticos y 
comprensión de un enfoque estructurado de una disciplina. 

Álgebra II Pre-AP Curso #: 02100350 
Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

Álgebra II Pre-AP es un curso diseñado para estudiantes avanzados de matemáticas. Además del material 
cubierto en álgebra, se estudiarán temas más profundos como probabilidad, estadística, matrices y 
determinantes. Se enfatizará la resolución extensa de problemas. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA 
ponderado. 

Álgebra universitaria (álgebra II) OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 02220401 
Asignación recomendada de grado 10-11 1 Crédito 

En este curso, los estudiantes profundizan sus habilidades de pensamiento crítico y desarrollan su capacidad 
para persistir a través de los desafíos mientras exploran familias de funciones: lineal, valor absoluto, cuadrático, 
polinomial, radical, racional, exponencial y logarítmico. Los estudiantes analizan datos algebraicamente y con 
tecnología mientras desarrollan su conocimiento de las propiedades de funciones, matrices y sistemas de 
ecuaciones y números complejos. La pedagogía del curso, aprendizaje basado en la indagación, anima a los 
estudiantes a asumir un papel activo en la construcción de su aprendizaje. Este aprendizaje se logrará mediante 
la abstracción, la generalización, la resolución de problemas y el modelado. Los estudiantes experimentarán un 
plan de estudios de alta calidad diseñado por la facultad de la Universidad de Texas en Austin. El estudiante 
tendrá una experiencia de aprendizaje a nivel universitario mientras aún esté en la escuela secundaria con la 
oportunidad de obtener créditos universitarios. Los cursos de matrícula doble reciben crédito GPA ponderado.  



Página 29 | Regresar al índice de CTF 

Razonamiento algebraico Curso #: 02100280 
Asignación recomendada de grado 10 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

En razonamiento algebraico, los estudiantes continuarán construyendo el desarrollo del razonamiento 
matemático relacionado con la comprensión y los procesos algebraicos, y profundizarán una base para los 
estudios en cursos de matemáticas posteriores. Los estudiantes ampliarán su conocimiento de funciones y 
relaciones, incluyendo funciones lineales, cuadráticas, de raíz cuadrada, racionales, cúbicas, de raíz cúbica, 
exponenciales, de valor absoluto y logarítmicas. Los estudiantes estudiarán estas funciones a través del 
análisis y la aplicación que incluye exploraciones de patrones y estructura, métodos numéricos y algebraicos, 
y modelado a partir de datos utilizando herramientas que se basan en la preparación para la fuerza laboral y 
la universidad, como sondas, herramientas de medición y herramientas de software, incluidas hojas de 
cálculo. Este curso se recomienda para estudiantes que no aprobaron la prueba EOC STAAR de álgebra I. 

Precálculo Pre-AP Curso #: 02110450 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisitos: álgebra I, geometría y álgebra II 

Precálculo Pre-AP es un estudio integral de las propiedades y aplicaciones de las funciones trigonométricas, 
incluidas las relaciones trigonométricas, sus gráficos, identidades y funciones inversas. Otros temas incluyen 
secciones cónicas, funciones polinomiales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, secuencias y series, 
números complejos y vectores. Los estudiantes experimentarán un estudio más profundo de los temas 
mencionados anteriormente. Este curso académico avanzado está diseñado para estudiantes que tienen la 
intención de tomar cálculo AP durante su último año. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 

Precálculo OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 02220400 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: geometría y álgebra II 

En “Descubriendo precálculo: un enfoque creativo y conectado”, los estudiantes profundizan y amplían su 
conocimiento de funciones, gráficos y ecuaciones de sus cursos de álgebra y geometría de la escuela secundaria 
para que puedan trabajar con éxito con los conceptos en un curso riguroso de cálculo de nivel universitario. Este 
curso está diseñado para llevar a los estudiantes mucho más allá de los ejercicios del tipo “taladrar y matar”, con 
un énfasis en desempacar las definiciones matemáticas y presentar argumentos lógicos a sus compañeros. Los 
estudiantes experimentarán un plan de estudios de alta calidad diseñado por la facultad de la Universidad de 
Texas en Austin. El estudiante tendrá una experiencia de aprendizaje a nivel universitario mientras aún esté en la 
escuela secundaria con la oportunidad de obtener créditos universitarios. Los cursos de matrícula doble reciben 
crédito GPA ponderado. 

Razonamiento cuantitativo avanzado (AQR) Curso #: 02120575 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: geometría y álgebra II 

Este curso se desarrolló como un curso de matemáticas de cuarto año. Su propósito principal es preparar a los 
estudiantes para carreras universitarias no intensivas en matemáticas, capacitación técnica o para una variedad de 
opciones profesionales en el lugar de trabajo. El enfoque principal incluye el análisis de información usando métodos 
estadísticos y probabilidad, modelado de cambios y relaciones matemáticas, toma de decisiones matemáticas en 
finanzas y sociedad, así como modelado espacial y geométrico para la toma de decisiones. Los estudiantes 
aprenderán a convertirse en consumidores críticos de los datos cuantitativos que los rodean todos los días, 
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tomadores de decisiones informados que usan el razonamiento lógico y pensadores matemáticos que pueden usar 
sus habilidades cuantitativas para resolver problemas relacionados con una amplia gama de situaciones. 

Estadística Curso #: 02120750 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

En este curso, los estudiantes ampliarán sus conocimientos sobre variabilidad y procesos estadísticos. Los estudiantes 
estudiarán muestreo y experimentación, datos categóricos y cuantitativos, probabilidad y variables aleatorias, 
inferencia y datos bivariados. Los estudiantes conectarán datos y procesos estadísticos a situaciones del mundo real. 
Además, los estudiantes ampliarán su conocimiento del análisis de datos. 

Estadística – asignación avanzada Curso #: 02120800 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: precálculo o inscripción simultánea en estadística AP y precálculo 

Estadística AP es un curso que se ofrece a los estudiantes que desean completar estudios en la escuela 
secundaria equivalente a un curso universitario de estadística de un semestre, introductorio, no basado en 
cálculo. El propósito del curso es presentar a los estudiantes los principales conceptos y herramientas para 
recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Los estudiantes están expuestos a cuatro temas 
generales: 1) explorar datos, 2) planificar un estudio, 3) anticipar patrones, 4) inferencia estadística. Los 
estudiantes que completen con éxito el curso y el examen pueden recibir crédito y/o asignación avanzada 
para un curso introductorio de estadística universitaria de un semestre. Los estudiantes que se inscriban en 
cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir 
crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Estadística OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 02220402 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra II 

Probabilidad básica y análisis de datos para las ciencias. Los temas incluyen aleatoriedad, muestreo, 
distribuciones, modelos de probabilidad, inferencia, regresión y ajuste de curvas no lineales. Los estudiantes 
experimentarán un plan de estudios de alta calidad diseñado por la facultad de la Universidad de Texas en 
Austin. El estudiante tendrá una experiencia de aprendizaje a nivel universitario mientras aún esté en la escuela 
secundaria con la oportunidad de obtener créditos universitarios. Los cursos de matrícula doble reciben crédito 
GPA ponderado. 

Cálculo – Asignación avanzada AB Curso #: 02120625 
Asignación recomendada de grado 12 1 Crédito 
Prerrequisito: precálculo o precálculo Pre-AP 

Cálculo de asignación avanzada AB consiste en un año académico completo de trabajo en cálculo y temas 
relacionados comparables a un semestre de cálculo en universidades. Se espera que los estudiantes que 
toman cálculo AP busquen créditos universitarios o una asignación en instituciones de educación superior. El 
curso del año estará dedicado a los temas de cálculo diferencial e integral para preparar adecuadamente a los 
estudiantes para el examen de cálculo de asignación avanzada AB. Este curso requiere una utilidad gráfica. 
Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación 
avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 
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Cálculo – asignación avanzada BC Curso #: 02120650 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: precálculo o precálculo Pre-AP 

Cálculo de asignación avanzada BC consiste en un año académico completo de trabajo en cálculo y temas 
relacionados comparables a dos semestres de cálculo en universidades. Se espera que los estudiantes que 
toman cálculo AP busquen créditos universitarios o una asignación en instituciones de educación superior. El 
curso del año estará dedicado a los temas de cálculo diferencial e integral, así como a vectores, campos de 
pendiente, aproximaciones polinomiales y series para preparar adecuadamente a los estudiantes para el 
examen de cálculo de asignación avanzada BC. Este curso requiere una utilidad gráfica. Los estudiantes que 
se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada 
curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Matemáticas discretas para la informática Curso #: 07121990 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I y geometría 

Matemáticas discretas proporciona las herramientas que se utilizan en la mayoría de las áreas de la informática. Los 
temas matemáticos se entrelazan con aplicaciones informáticas para mejorar la comprensión de los estudiantes de 
las matemáticas introducidas. Los estudiantes desarrollarán la capacidad de ver problemas computacionales desde 
una perspectiva matemática. Introducidos a un sistema formal en el que se basa el razonamiento matemático, los 
estudiantes adquirirán el conocimiento necesario para leer y construir argumentos matemáticos (pruebas), 
comprender enunciados matemáticos (teoremas) y usar herramientas y estrategias de resolución de problemas 
matemáticos. Se introducirá a los estudiantes a estructuras de datos discretas, como conjuntos, funciones discretas, 
relaciones, gráficos y árboles. También se les presentará a los estudiantes probabilidades y expectativas discretas. 

Estadística y gestión de riesgo Curso #: 07222490 
Asignación recomendada de grado 11-12 1 Crédito 
Aprobado para crédito en matemáticas de la Junta de Educación del Estado | Prerrequisito: contabilidad I y álgebra II 

Los estudiantes usarán una variedad de técnicas gráficas y numéricas para analizar patrones y desviaciones de 
patrones para identificar y administrar el riesgo que podría afectar a una organización. Los estudiantes usarán la 
probabilidad como una herramienta para anticipar y pronosticar datos dentro de los modelos comerciales para tomar 
decisiones. Los estudiantes determinarán la idoneidad de los métodos utilizados para recopilar datos para garantizar 
que las conclusiones sean válidas. 

Aplicaciones matemáticas en agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07121980 
Asignación recomendada de grado: 10-12  1 Crédito 
Aprobado para crédito en matemáticas de la Junta de Educación del Estado | Prerrequisito: al menos un curso previo de 
agricultura, alimentos y recursos naturales, y debe tomarse después o al mismo tiempo que álgebra II para usarlo como cuarto 
crédito de matemáticas. 

En este curso, los estudiantes aplicarán habilidades académicas en matemáticas, incluyendo álgebra, geometría y 
análisis de datos en el contexto de agricultura, alimentos y recursos naturales. Para prepararse para el éxito, los 
estudiantes tienen la oportunidad de reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos y habilidades relacionados con 
las matemáticas en una variedad de contextos.



Página 32 | Regresar al índice de CTF 

Preparación universitaria para matemáticas Curso #: 11229310 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: culminación satisfactoria de álgebra I y el examen EOC de álgebra I, geometría y un tercer 
crédito de matemáticas 

El objetivo de este curso es desarrollar las habilidades de razonamiento cuantitativo y algebraico de los 
estudiantes, preparándolos así para el éxito universitario. Este curso trata una variedad de temas 
matemáticos como razonamiento numérico, funciones, razonamiento geométrico, razonamiento 
probabilístico y resolución de problemas. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para cursos 
intensivos de matemáticas a nivel universitario. La finalización exitosa de este curso, según lo define el 
memorando de entendimiento (MOU) con la institución asociada, Tarrant County College (TCC), otorga al 
estudiante una exención a los requisitos de TSI para matemáticas en TCC. Este curso se recomienda para 
cualquier estudiante de grado 12 cuyo desempeño descrito en TEC 28.014 indique que el estudiante no está en 
camino de realizar cursos universitarios de nivel básico en matemáticas. 

Matemática financiera Curso #: 07222460 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Aprobado para crédito en matemáticas de la Junta de Educación del Estado | Prerrequisito: álgebra I 

En este curso, los estudiantes aplicarán las matemáticas a problemas que surjan en la vida cotidiana, la sociedad y el 
lugar de trabajo. Los estudiantes utilizarán un modelo de resolución de problemas que incorpora el análisis de 
información dada, la formulación de un plan o estrategia, la determinación de una solución, la justificación de la 
solución y la evaluación del proceso de resolución de problemas y la razonabilidad de la solución. Los estudiantes 
seleccionarán herramientas apropiadas como objetos reales, manipulables, papel y lápiz, y tecnología y técnicas 
como matemáticas mentales, estimación y sentido numérico para resolver problemas. Los estudiantes mostrarán, 
explicarán o justificarán ideas y argumentos matemáticos utilizando un lenguaje matemático preciso en la 
comunicación escrita u oral. 
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Cursos de matemática orientada 

En Crowley ISD, todos los estudiantes de secundaria deben tomar cuatro años de matemáticas. Los siguientes 
cursos utilizan conceptos y procesos matemáticos que ayudan a los estudiantes a practicar habilidades 
importantes. Los cursos mencionados satisfarán el requisito de Crowley ISD para cursos orientados a las 
matemáticas después de completar los requisitos de graduación de matemáticas. Sin embargo, los 
estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años deben considerar seriamente tomar un curso 
de matemáticas durante su último año para estar completamente preparados para el rigor de los cursos 
universitarios de matemáticas, como precálculo Pre-AP, precálculo OnRamps, estadística, estadística AP, 
estadística OnRamps, cálculo AP AB o cálculo AP BC. 

 
 
 

 Teoría musical I o II 

Ciencias de la computación AP I, II, III  

Contaduría I o II 

Diseño avanzado integrado / Pasantía  

Diseño arquitectónico avanzado / Pasantía  

Pasantía en ciencias de la salud 

Artes culinarias I, pasantía o artes culinarias 

avanzadas 

Cosmetología II 

Mecánica agrícola y tecnología de metales 

Sistemas de energía agrícola 

Diseño y fabricación de estructuras agrícolas 

Diseño y fabricación de equipos agrícolas 

Ingeniería civil y arquitectura 

Tecnología de construcción II 

Pasantía en tecnología de construcción 

Pasantía en diseño gráfico e ilustración 

Farmacología 

Pasantía en tecnología de la información  

Pasantía en técnico informático 

Redes 

Introducción a la ingeniería 

Electrónica digital 

Ciencias de la ingeniería 

Ingeniería de diseño y desarrollo 
Preparación profesional o cursos prácticos  

AP Física 
AP Química 

AP Ciencias de la computación  
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ráster  

Tecnología espacial y percepción remota  

Práctica en STEM 
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Tecnología automotriz II 

Pasantía en sistemas de transporte  
Tecnología de planta eléctrica de aeronaves 

Pasantía en distribución y logística
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Ciencias 

Se requiere que todas las clases de ciencias dediquen al menos el 40 % del tiempo de instrucción a los estudiantes 
que realicen investigaciones de laboratorio y de campo utilizando prácticas seguras, ambientalmente apropiadas 
y éticas. 

Biología Curso #: 03090100 
Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 

En Biología, los estudiantes realizarán investigaciones de laboratorio y de campo, utilizarán prácticas científicas 
durante las investigaciones y tomarán decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas científicos. Los temas de biología incluyen: estructuras y funciones de células y virus; crecimiento y 
desarrollo de organismos; células, tejidos y órganos; ácidos nucleicos y genética; evolución biológica; taxonomía; 
metabolismo y transferencias de energía en organismos vivos; sistemas vivientes; homeostasis; y ecosistemas y 
medio ambiente. 

Biología Pre-AP Curso #: 03120500 
Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para biología AP. Biología Pre-AP es un estudio 
integral de: estructuras y funciones de células y virus; crecimiento y desarrollo de organismos; células, tejidos 
y órganos; ácidos nucleicos y genética; evolución biológica; taxonomía; metabolismo y transferencias de 
energía en organismos vivos; sistemas vivientes; homeostasis; ecosistemas; y plantas y medio ambiente. Se 
requiere tiempo adicional por parte del estudiante Pre-AP para la preparación de la clase, lectura externa, 
tareas de escritura y realización de proyectos complejos o laboratorios con resolución de problemas 
complejos. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 

Física y química integradas (IPC) Curso #: 03100300 
Asignación recomendada de grado: 9-10 1 Crédito 

IPC se recomienda para estudiantes que necesitan preparación adicional para cumplir con los rigores de la física y la 
química e integra las dos disciplinas con un fuerte énfasis en el cálculo en: movimiento, ondas, transformación de 
energía, propiedades/cambios en la materia y química de soluciones. Este curso cumplirá con el requisito de créditos 
de ciencias para el plan recomendado de escuela secundaria, pero no para el plan de logro distinguido. 

Química Curso #: 03100200 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I y un crédito de ciencias 

En química, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan prácticas científicas durante 
las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución científica de 
problemas. Los temas de química incluyen características de la materia, uso de la tabla periódica, desarrollo de la 
teoría atómica y enlaces químicos, estequiometría química, leyes de los gases, química de soluciones, termoquímica y 
química nuclear. Los estudiantes investigarán cómo la química hace parte integral de nuestra vida diaria.
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Química Pre-AP Curso #: 03100250 
Asignación recomendada de grado: 9-10 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I y un crédito de ciencias 

Química Pre-AP está diseñada para preparar a los estudiantes para química AP. Este curso es un estudio más 
intensivo de ritmo más rápido de las teorías y conceptos estudiados en química. Los temas de química Pre-AP 
incluyen características de la materia, uso de la tabla periódica, desarrollo de la teoría atómica y enlaces 
químicos, estequiometría química, leyes de los gases, química de soluciones, termoquímica, química nuclear y 
procesos científicos. Este curso está diseñado para estudiantes altamente motivados y utiliza contenido y 
actividades que enfatizan las habilidades de pensamiento de alto nivel, un enfoque riguroso, profundo y 
sofisticado basado en laboratorio y un ritmo conceptual acelerado. Se requiere tiempo adicional por parte del 
estudiante Pre-AP para la preparación de la clase, lectura externa, tareas de escritura y realización de 
proyectos complejos o laboratorios con resolución de problemas complejos. Los cursos de pre-AP reciben 
crédito GPA ponderado. 

Física Curso #: 03110400 

Asignación recomendada de grado: 10-12  1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I | Correquisito recomendado: matrícula simultánea en álgebra II 

En física, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan prácticas científicas durante las 
investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución científica de 
problemas. Los temas de física incluyen: leyes del movimiento; cambios dentro de los sistemas físicos y conservación 
de la energía y el impulso; fuerzas; termodinámica; características y comportamiento de las olas; y física atómica, 
nuclear y cuántica. Los estudiantes que completen con éxito física adquirirán conocimiento fáctico dentro de un 
marco conceptual, practicarán el diseño y la interpretación experimentales, trabajarán en colaboración con colegas y 
desarrollarán habilidades de pensamiento crítico. 

Física OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 03220400 

Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: geometría y culminación o inscripción simultánea en álgebra II 

Un curso técnico de mecánica basado en álgebra (no cálculo) que cumple con un requisito de física general. Los 
estudiantes desarrollarán la competencia en la resolución de problemas y podrán analizar situaciones físicas 
que involucren movimiento, fuerza, energía, rotaciones, calor, oscilaciones, ondas y sonido. Los estudiantes 
experimentarán un plan de estudios de alta calidad diseñado por la facultad de la Universidad de Texas en 
Austin. El estudiante tendrá una experiencia de aprendizaje a nivel universitario mientras aún esté en la 
escuela secundaria y la oportunidad de ser evaluados para obtener créditos universitarios. Los cursos de 
matrícula doble reciben un crédito de GPA ponderado. 

Química OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 03220401 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

Introduce a los estudiantes a la naturaleza de la materia y la energía en el mundo físico. A lo largo del curso, los 
estudiantes aprenderán a pensar como un científico al ver los fundamentos teóricos subyacentes de la química y 
hacer argumentos intuitivos sobre cómo funciona el mundo que se apoyan en medidas cuantitativas. Construido 
con la intención de atraer a estudiantes de una variedad de orígenes diferentes, los estudiantes en el curso 
aprenderán cómo estudiar ciencias con éxito al organizar su aprendizaje en torno al dominio y la propiedad de 
los materiales. Los estudiantes experimentarán un plan de estudios de alta calidad diseñado por la facultad de la 
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Universidad de Texas en Austin. El estudiante tendrá una experiencia de aprendizaje a nivel universitario 
mientras aún esté en la escuela secundaria y la oportunidad de ser evaluado para obtener créditos. Los cursos de 
matrícula doble reciben un crédito de GPA ponderado.  

Biología OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 03220390 
Asignación recomendada de grado: 12 
Prerrequisito: 3 cursos de ciencias (Pre-AP/AP preferiblemente) 

La biología molecular y celular es el tema central de este curso de introducción a la biología. El curso gira en torno a 
tres grandes ideas de la biología comenzando por el estudio de la estructura y función de las biomoléculas. El flujo de 
energía a través de los sistemas vivos a través de la fotosíntesis y la respiración celular es la segunda gran idea de la 
clase. El curso termina con la investigación de cómo se expresa y transmite la información genética tanto dentro 
como entre las células. 

Sistemas ambientales Curso #: 03220800 
Asignación recomendada de grado 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: Biología e IPC o Física 

En sistemas ambientales, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, usan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución científica 
de problemas. Los temas de sistemas ambientales incluyen: factores bióticos y abióticos en hábitats, ecosistemas y 
biomas, interrelaciones entre recursos y un sistema ambiental, fuentes y flujo de energía a través de un sistema 
ambiental, relación entre la capacidad de carga y cambios en poblaciones y ecosistemas, así como cambios en 
ambientes. 

Ciencias de la Tierra y el espacio Curso #: 03220920 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito  
Prerrequisito: 3 cursos de ciencias (uno puede tomarse al mismo tiempo) y 3 cursos de matemáticas (uno puede tomarse al 
mismo tiempo) 

Ciencias de la Tierra y el espacio es un curso culminante riguroso diseñado para aprovechar el conocimiento científico 
y académico previo y las habilidades de un estudiante para desarrollar la comprensión del sistema de la Tierra en el 
espacio y el tiempo. La ciencia de la Tierra y el espacio tiene temas de estudio temáticos que incluyen: Tierra en el 
espacio y el tiempo (historia de la Tierra), Tierra sólida (los subsistemas complejos, interactivos y dinámicos que unen 
el interior de la Tierra con su superficie), Tierra fluida (hidrósfera, atmósfera y criósfera). Hay tres líneas que se 
utilizan en cada uno de los temas que son: sistemas, energía y relevancia. 

Anatomía y fisiología Curso #: 03120900 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: biología y química 

Este curso adoptará un enfoque integrado de la anatomía funcional con énfasis en los principios básicos y las 
actividades fisiológicas de diferentes sistemas (esquelético, muscular, digestivo, respiratorio, cardiovascular, urinario, 
endocrino, reproductivo) en mamíferos. Las experiencias de laboratorio incluirán un extenso estudio y disección de 
un mamífero. El texto, el contenido y los laboratorios son de nivel universitario y están diseñados para estudiantes 
que planean especializarse en ciencias en la universidad. El objetivo de este curso es preparar mejor a los estudiantes 
para el trabajo de pregrado en las especialidades de ciencias de la vida, como estudios premédicos o 
preodontológicos.
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Ciencias acuáticas Curso #: 03220810 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: biología y química, pueden estar matriculados simultáneamente en química 

En ciencias acuáticas, los estudiantes estudian las interacciones de los componentes bióticos y abióticos en ambientes 
acuáticos, incluidos los impactos en los sistemas acuáticos. Las investigaciones y el trabajo de campo en este curso 
pueden enfatizar los aspectos del agua dulce o marinos de las ciencias acuáticas, dependiendo principalmente de los 
recursos naturales disponibles para estudiar cerca de la escuela. Los estudiantes que completen satisfactoriamente 
ciencias acuáticas adquirirán conocimientos sobre una variedad de sistemas acuáticos, realizarán investigaciones y 
observaciones de entornos acuáticos, trabajarán en colaboración con sus compañeros y desarrollarán habilidades de 
pensamiento crítico y resolución de problemas. 

Astronomía Curso #: 03220910 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito recomendado: biología 

En astronomía, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, usan métodos científicos y toman 
decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución científica de problemas. Los estudiantes 
estudian los siguientes temas: astronomía en la civilización, patrones y objetos en el cielo, nuestro lugar en el espacio, 
la luna, las razones de las estaciones, los planetas, el sol, las estrellas, las galaxias, la cosmología y la exploración 
espacial. Los estudiantes que completen con éxito astronomía adquirirán conocimientos dentro de un marco 
conceptual, realizarán observaciones del cielo, trabajarán en colaboración y desarrollarán habilidades de 
pensamiento crítico. 

Biología – asignación avanzada Curso #: 03120500 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisitos: biología, química (se recomienda completar con éxito ambos cursos Pre-AP) | Este curso satisfará el cuarto 

requisito de ciencias. 

Este resumen del curso lo proporciona el Comité Universitario e incluye todos los temas que se estudian en 
un curso universitario de primer año. Se anima a los estudiantes a tomar el examen de Biología AP para 
obtener créditos universitarios al finalizar el curso. El texto, el contenido y los laboratorios son de nivel 
universitario y están diseñados para estudiantes que planean especializarse en ciencias en la universidad. 
Todos los estudiantes (incluidos los dotados y talentosos) experimentan el trabajo de laboratorio, que implica 
observación detallada, grabación precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos 
en profundidad, análisis estadístico y operación de equipo técnico. Los estudiantes que se inscriban en cursos 
de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir 
crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 
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Química – asignación avanzada Curso #: 03120600 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: química Pre-AP (recomendado) o química, se recomienda la culminación satisfactoria o la inscripción 

simultánea en álgebra II | Este curso satisfará el cuarto requisito de ciencias 

Este curso es un estudio intensificado de teorías y conceptos que se iniciaron en química con la adición de 
teorías avanzadas de enlace, termodinámica, cinética química y equilibrios. Como lo describe el Comité 
Universitario, este es un curso de nivel universitario con requisitos y expectativas de nivel universitario. Se 
anima a los estudiantes a que tomen el examen de química AP para obtener crédito universitario al finalizar el 
curso. El texto, el contenido y los laboratorios son de nivel universitario y están diseñados para estudiantes 
que planean especializarse en ciencias en la universidad. Todos los estudiantes (incluidos los dotados y 
talentosos) experimentan el trabajo de laboratorio, que implica observación detallada, grabación precisa, 
diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos en profundidad, análisis estadístico y 
operación de equipo técnico. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán 
tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito 
GPA ponderado. 

Ciencias ambientales – asignación avanzada Curso #: 03220875 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito recomendado: biología pre-AP y química Pre-AP. Se recomienda que el estudiante haya culminado o planee 
culminar física. 

El objetivo del curso de ciencias ambientales AP es proporcionar a los estudiantes los principios, conceptos y 
metodologías científicos necesarios para comprender las interrelaciones del mundo natural, identificar y 
analizar problemas ambientales tanto naturales como provocados por el hombre, para evaluar los riesgos 
relativos asociados con estos problemas y examinar soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos. La 
ciencia ambiental es interdisciplinaria: abarca una amplia variedad de temas de diferentes áreas de estudio. 
Sin embargo, hay varios conceptos o temas unificadores importantes que atraviesan los muchos temas 
incluidos en el estudio de las ciencias ambientales. Los siguientes temas proporcionan una base para la 
estructura del curso de ciencias ambientales AP: la ciencia como un proceso, las conversiones de energía 
subyacen a todos los procesos ecológicos, la Tierra misma es un sistema interconectado, los humanos alteran 
los sistemas naturales, los problemas ambientales tienen un contexto cultural y social, y la supervivencia 
humana depende del desarrollo de prácticas que permitan lograr sistemas sostenibles. Los estudiantes que se 
inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso 
para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Física I – asignación avanzada Curso #: 03120700 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: biología pre-AP, química pre-AP, culminación o inscripción simultánea en álgebra II pre-AP 

Este curso sigue el esquema proporcionado por el Comité Universitario para física I AP. Este es un curso de 
nivel universitario con laboratorios de nivel universitario. Los estudiantes que se inscriban en física deben 
haber completado o estar inscritos simultáneamente en álgebra II. Este es un curso introductorio. Todos los 
estudiantes experimentan trabajo de laboratorio, que involucra observación detallada, registro preciso, 
diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos en profundidad, análisis estadístico y 
operación de equipo técnico. Este curso cubre la mecánica newtoniana (incluida la dinámica de rotación y el 
momento angular); trabajo, energía y poder; y ondas mecánicas y sonido. También introducirá circuitos 
eléctricos. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de 
asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado.



Página 39 | Regresar al índice de CTF 

Física II – asignación avanzada Curso #: 03120705 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra II y física I AP 

Este curso sigue el esquema proporcionado por el Comité Universitario para el curso de física II AP. Este es un 
curso de nivel universitario con laboratorios de nivel universitario. Se anima a los estudiantes a que tomen el 
examen de asignación avanzada para obtener créditos universitarios al final del curso. Se asumirá una 
familiaridad con los conceptos básicos de física (por ejemplo, vectores). Todos los estudiantes (incluidos los 
dotados y talentosos) experimentan el trabajo de laboratorio, que implica observación detallada, grabación 
precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos en profundidad, análisis 
estadístico y operación de equipo técnico. Este curso cubre la mecánica de fluidos; termodinámica; electricidad 
y magnetismo; óptica; y física atómica y nuclear. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación 
avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de 
AP reciben crédito GPA ponderado. 

Física C – asignación avanzada Curso #: 03120710 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: física I AP, se recomienda altamente la inscripción simultánea en AP cálculo | Este curso 
satisfará el cuarto requisito de ciencias 

Este curso es un estudio intensificado de teorías y conceptos iniciados en física. Como lo describe el Comité 
Universitario, este es un curso de nivel universitario con requisitos y expectativas de nivel universitario. Se 
anima a los estudiantes a tomar el examen de física AP para obtener crédito universitario al finalizar el curso. 
Este curso se centra en la mecánica y los temas relacionados con la electricidad y el magnetismo. Este curso 
fuertemente matemático también hará uso del cálculo básico en el desarrollo de conceptos y resolución de 
problemas. El texto, el contenido y los laboratorios son de nivel universitario y están diseñados para 
estudiantes que planean especializarse en ciencias o ingeniería en la universidad. Todos los estudiantes 
(incluidos los dotados y talentosos) experimentan el trabajo de laboratorio, que implica observación 
detallada, grabación precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos en 
profundidad, análisis estadístico y operación de equipo técnico. Los estudiantes que se inscriban en cursos 
de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir 
crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Zootecnia avanzadas Curso #: 07221225 
Asignación recomendada de grado 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y química o IPC; 
álgebra y geometría; y manejo de pequeños animales, ciencias equinas o producción ganadera 

Curso diseñado para examinar la interrelación de las dimensiones humana, científica y tecnológica de la 
producción ganadera. La instrucción está diseñada para ampliar el conocimiento de las dimensiones 
científicas y tecnológicas de los recursos necesarios para la producción animal.
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Ciencias avanzadas de plantas y suelo Curso #: 0722168 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología, química o física y 1 
curso del Grupo de carreras de agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

Curso diseñado para examinar la interrelación de las dimensiones humanas, científicas y tecnológicas de la 
producción de plantas utilizando los recursos de la tierra, el suelo, el agua, la energía y los organismos vivos. La 
instrucción está diseñada para ampliar el conocimiento de las dimensiones científicas y tecnológicas de los recursos 
necesarios para la producción vegetal. Curso diseñado para examinar la interrelación de las dimensiones humanas, 
científicas y tecnológicas de la producción de plantas utilizando los recursos de la tierra, el suelo, el agua, la energía y 
los organismos vivos. La instrucción está diseñada para ampliar el conocimiento de las dimensiones científicas y 
tecnológicas de los recursos necesarios para la producción vegetal. 

 

Ciencias alimentarias Curso #: 07225890 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para crédito en ciencias | Prerrequisito: biología, química y otro curso de ciencias. 
Los estudiantes deben haber completado al menos un curso de hotelería y turismo 
 

Este curso de laboratorio técnico brinda capacitación básica en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. El 
contenido aborda los principios de la ciencia alimentaria; nutrición y bienestar; tecnología alimentaria; suministro 
mundial de alimentos; gestionar múltiples roles familiares, comunitarios y profesionales; y opciones profesionales en 
nutrición, ciencia alimentaria y tecnología de los alimentos. Los temas de instrucción incluyen trastornos relacionados 
con la dieta, dietas apropiadas para el ciclo de vida y otros factores, dietas terapéuticas, cambios químicos y físicos 
que afectan la calidad de los productos alimenticios, tecnologías utilizadas en el procesamiento y desarrollo de 
alimentos, estándares de seguridad e higiene alimentarias, investigación de mercado, cuestiones y políticas 
alimentarias. Se incluyen actividades de laboratorio que utilizan métodos de investigación relacionados con temas 
actuales en ciencias alimentarias, tecnología y nutrición. 

 
Ciencias forenses Curso #: 07229300 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y química 

 
Ciencias forenses es un curso que utiliza un enfoque estructurado y científico para la investigación de delitos de 
agresión, abuso y negligencia, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y la psicología del comportamiento 
delictivo. Los estudiantes aprenderán terminología y procedimientos de investigación relacionados con la escena del 
crimen, interrogatorios, entrevistas, características del comportamiento delictivo, detección de la verdad y 
procedimientos científicos utilizados para resolver delitos. Usando métodos científicos, los estudiantes recolectarán y 
analizarán evidencia a través de estudios de casos y escenas del crimen simuladas, como análisis de huellas dactilares, 
balística y análisis de salpicaduras de sangre. Los estudiantes aprenderán la historia, los aspectos legales y las 
opciones de carrera para las ciencias forenses.
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Microbiología médica Curso #: 07226410 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: Biología y Química 

En este curso, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y trabajo de campo, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas. Los estudiantes estudiarán las relaciones de los microorganismos con el bienestar y la enfermedad. 
Desarrollan conocimientos y habilidades relacionados con la prevención de enfermedades al aprender la cadena de 
infección, asepsia y precauciones estándar. Se identificarán organismos patógenos y no patógenos para ayudar en la 
comprensión de enfermedades específicas, agentes causantes y opciones de tratamiento. Debe tomarse con 
fisiopatología. 

Fisiopatología Curso #:07226400 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología, química, anatomía y 
fisiología. 

En este curso, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y trabajo de campo, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas. Los estudiantes estudian los procesos de las enfermedades y cómo se ven afectados los seres humanos. 
Se hace hincapié en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Los estudiantes diferenciarán entre fisiología 
normal y anormal. Debe tomarse con microbiología médica.
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Estudios sociales 

Geografía mundial Curso #: 04090100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

La geografía mundial es el estudio de la tierra, sus regiones y las personas que viven en estas regiones. Los 
estudiantes estudiarán la topografía, el tiempo y el clima de cada región, así como los idiomas, las costumbres y las 
formas de vida de las personas que habitan en estas regiones. Además, se estudiará la interacción de las personas 
con el entorno y entre sí. Los estudiantes se familiarizarán con las ubicaciones relativas de los continentes, océanos y 
países del mundo y aprenderán a usar mapas, tablas, gráficos y otros métodos de investigación utilizados por los 
geógrafos. 

Geografía humana AP – asignación avanzada Curso #: 04220175 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

El propósito del curso de geografía humana AP es presentar a los estudiantes el estudio sistemático de 
patrones y procesos que han dado forma a la comprensión, el uso y la alteración humanos de la superficie de la 
Tierra. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis del paisaje para examinar la organización social 
humana y sus consecuencias ambientales. También aprenden sobre los métodos y herramientas que utilizan 
los geógrafos en su ciencia y práctica. Al culminar con éxito el curso, los estudiantes deben haber desarrollado 
habilidades que les permitan: usar y pensar en mapas y datos espaciales, comprender e interpretar las 
implicaciones de asociaciones entre fenómenos en lugares, reconocer e interpretar a diferentes escalas las 
relaciones entre patrones y procesos, definir regiones y evaluar el proceso de regionalización, y caracterizar y 
analizar interconexiones cambiantes entre lugares. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación 
avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de 
AP reciben crédito GPA ponderado. 

Gobierno de los EE. UU. Curso #: 04120400 
Asignación recomendada de grado: 10 ½ Crédito 

Los estudiantes de este curso examinan la teoría/aplicación política y las estructuras/funciones gubernamentales a 
nivel nacional, estatal y local. El contenido incluye un estudio de la Constitución de los Estados Unidos, antecedentes, 
partidos políticos, participación política, Congreso, la Presidencia, sistemas políticos comparativos y los derechos y 
responsabilidades de la ciudadanía estadounidense. Este curso se combina con economía para obtener un crédito 
completo. 

Gobierno de los EE. UU – asignación avanzada Curso #: 04120450 
Asignación recomendada de grado: 10 ½ Crédito 
Prerrequisito recomendado: geografía humana AP / economía AP 

Este curso está diseñado para estudiantes de segundo año que demuestren aptitud avanzada en estudios 
sociales. Ayuda a los estudiantes a adquirir comprensión completa y sistemática del gobierno y la política 
estadounidenses con base en comprensión de los hechos, conceptos, ideologías, instituciones y prácticas/ 
procesos políticos que comprenden la realidad política estadounidense. Supera el curso regular tanto en 
alcance como en profundidad de contenido y prepara a los estudiantes para cursos universitarios intermedios 
y avanzados al requerir actuaciones equivalentes a las de un curso universitario introductorio. Los estudiantes 
pueden calificar para crédito universitario con base en sus puntajes en las pruebas AP. Los estudiantes que se 
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inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada 
curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado.  

Economía con énfasis en el Sistema de libre empresa Curso #: 04120425 
Asignación recomendada de grado: 10 ½ Crédito 

Economía con énfasis en el sistema de libre empresa y sus beneficios enfatiza el sistema de libre empresa 
estadounidense, el gobierno en el sistema económico estadounidense, el sistema económico estadounidense y las 
relaciones económicas internacionales, economía del consumidor y estudios sociales, actitudes, valores y habilidades 
para la ciudadanía. Este curso generalmente se combina con Gobierno de los EE. UU. para obtener el crédito completo. 

Macroeconomía – asignación avanzada Curso #: 04120475 

Asignación recomendada de grado: 10 ½ Crédito 
Prerrequisito recomendado: geografía humana AP / gobierno AP 

El propósito del curso de macroeconomía AP es brindar a los estudiantes comprensión del sistema de libre 
empresa con énfasis en los principios que se aplican a nuestra economía capitalista en su conjunto. Este curso 
examina la determinación de precios e ingresos nacionales, medidas de desempeño económico, crecimiento 
económico, dinero y banca y economía internacional. La clase desarrolla comprensión del papel del gobierno 
en el establecimiento y mantenimiento de las metas económicas nacionales. El libro de texto, el contenido y 
las actividades son de nivel universitario, y se anima a los estudiantes a que tomen el examen de 
macroeconomía AP para obtener créditos universitarios. Los estudiantes que se inscriban en cursos de 
asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. 
Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Historia de los EE. UU. desde la reconstrucción Curso #: 04110300 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 

Esta es una historia de los Estados acreditados desde la Reconstrucción hasta el presente: reconstrucción, 
populismo y progresismo, los años veinte y el New Deal, las guerras mundiales, el período de la guerra fría, la 
guerra de Vietnam, la era de Watergate, etc. Se consideran varios aspectos de la historia de los Estados 
acreditados, incluidos los patrones económicos, la participación extranjera, las actitudes culturales y políticas, 
y una descripción cronológica de la historia de los Estados acreditados. Se desarrollan habilidades geográficas 
y de investigación. 

Historia de los EE. UU. – asignación avanzada Curso #: 04110350 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: historia mundial AP / gobierno AP / economía AP altamente recomendado 

Diseñado para estudiantes de tercer año que demuestren aptitud avanzada en estudios sociales, este curso 
prepara a los estudiantes para cursos universitarios intermedios y avanzados equivalentes a los cursos 
universitarios introductorios de un año completo. Los estudiantes pueden calificar para créditos universitarios 
basados en los puntajes de las pruebas AP. Historia de los EE. UU. AP cubre la historia estadounidense desde 
su historia más temprana hasta el presente. Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes las 
habilidades analíticas y el conocimiento fáctico necesario para tratar críticamente los problemas y materiales 
de la historia estadounidense desde la colonización hasta el presente. Los estudiantes evalúan datos 
históricos, interpretan problemas, sopesan evidencia y llegan a conclusiones presentadas en estudios 
históricos. Tanto las habilidades orales como las escritas se utilizan ampliamente. Los estudiantes que se 
inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada 
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curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Historia de los EE. UU. OnRamps de la Universidad de Texas Curso #: 04110315 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 

Este curso analiza la historia estadounidense desde el período colonial hasta la Guerra Civil durante el 
primer semestre y desde el final de la Guerra Civil hasta los tiempos modernos durante el segundo semestre. 
Los estudiantes experimentarán un plan de estudios de alta calidad diseñado por la facultad de la 
Universidad de Texas en Austin. El estudiante tendrá una experiencia de aprendizaje de nivel universitario 
mientras aún esté en la escuela secundaria y la oportunidad de ser evaluado para obtener créditos 
universitarios. Los cursos de matrícula doble reciben un crédito de GPA ponderado. 

Psicología Curso #: 04220600 
Asignación recomendada de grado: 10-12 ½ Crédito 

La psicología es un curso electivo que abarca amplias áreas de estudio sobre el comportamiento humano y permite a 
los estudiantes comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. El objetivo de este curso es crear una participación 
intelectual y emocional activa por parte del estudiante, no solo en el aprendizaje de la ciencia de la psicología, sino 
también en la vida. 

Psicología – asignación avanzada Curso #: 04220650 
Asignación recomendada de grado: 10-12 ½ Crédito 

Este curso electivo está diseñado para estudiantes que demuestren una gran aptitud en las habilidades de 
estudios sociales y que tengan interés en la psicología. Supera el curso regular tanto en alcance como en 
profundidad de contenido. Prepara a los estudiantes para cursos universitarios intermedios y avanzados al 
requerir actuaciones equivalentes a las de un curso universitario introductorio. Los estudiantes pueden 
calificar para crédito universitario con base en sus puntajes en las pruebas AP. Los estudiantes también 
deben estar matriculados en estudios avanzados – psicología para el semestre de primavera como 
continuación del curso AP. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán 
tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito 
GPA ponderado.  

Estudios avanzados – psicología Curso #: 04220960 
Asignación recomendada de grado: 10-12 ½ Crédito 
Prerrequisito: psicología – asignación avanzada 

Este curso electivo es la continuación del curso de psicología AP que se ofrece en el semestre de otoño. Su 
objetivo es ayudar a completar el estudio de los conceptos que se iniciaron en psicología AP y ayudar a revisar 
y preparar a los estudiantes para el examen AP. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación 
avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos 
de AP reciben crédito GPA ponderado. 

Historia Mundial Curso #: 04100200 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Esta es la historia del hombre, su civilización y cultura, sus ideas e instituciones desde los inicios primitivos hasta los 
actuales desafíos globales. Traza las experiencias geopolíticas, económicas y sociales de la humanidad y las aplica al 
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presente. Los estudiantes trazan el desarrollo de la civilización occidental y sus relaciones con otras grandes culturas 
del mundo. El estudio de los asuntos mundiales contemporáneos se convierte en un elemento esencial del curso, al 
igual que los logros del hombre en su entorno cultural total. 

Historia mundial AP – Asignación Avanzada Curso #: 04100275 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito recomendado: geografía humana AP 

Historia mundial AP es un curso de nivel universitario de un año que examina la evolución de los procesos y 
contactos globales, en interacción con diferentes tipos de sociedades humanas desde las primeras sociedades 
humanas hasta el presente. El curso destaca el impacto de la geografía, la cultura, el comercio, la religión y la 
tecnología durante períodos históricos seleccionados. Un énfasis importante en este curso es la medida en que 
el contacto entre sociedades resultó en la difusión de ideas y el impacto de esta interacción a través de 
regiones geográficas con un enfoque principal en sociedades no europeas. Los cursos AP en ciencias sociales 
cubren una mayor amplitud de información fáctica y están fuertemente orientados hacia la metodología y el 
análisis de la investigación. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar 
el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA 
ponderado. 

Sociología Curso #: 04220675 
Asignación recomendada de grado: 11-12 ½ Crédito 
Prerrequisito: culminación o inscripción simultánea en historia de los EE. UU. 

Este curso electivo trata sobre el estudio de las personas y su interacción entre sí. Se explican los procesos de 
socialización y se comparan con otras culturas. Los estudiantes analizan las causas y los efectos de los problemas 
sociales, así como el cambio cultural en culturas seleccionadas. Implica aprender sobre las instituciones que se 
encuentran en todas las sociedades, como la familia, las organizaciones comunitarias, así como las actividades 
políticas y sociales. 

Estudios étnicos: estudios mexicoamericanos Curso #: 04220804 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Estudios mexicoamericanos es un curso innovador sobre la historia y las contribuciones culturales de los 
mexicoamericanos. Los estudiantes explorarán la historia y la cultura desde una perspectiva interdisciplinaria. 
Tendrán la oportunidad de interactuar con películas, literatura, arte y otros medios relevantes. El curso enfatiza los 
desarrollos en los siglos XX y XXI; los estudiantes también se involucrarán con los desarrollos anteriores al siglo XX. 

Estudios étnicos: estudios afroamericanos Curso #: 04220806 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Estudios afroamericanos es un curso impulsado por conceptos que introduce a los estudiantes a la exploración de la 
rica y diversa historia de los afroamericanos. El objetivo de este curso es ampliar el conocimiento y la comprensión de 
los estudiantes sobre la historia, ciudadanía, cultura, economía, ciencia, tecnología, geografía y realidades políticas de 
los afroamericanos. El contenido histórico de este curso se enseña con pertinencia para los problemas actuales y 
contemporáneos para garantizar una conexión personal y comprensión profunda de los estudiantes.
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Historia europea – asignación avanzada Curso #: 04120500 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: historia mundial AP o historia de los EE. UU. AP altamente recomendado 

Este curso está diseñado para estudiantes que demuestren una gran aptitud en las habilidades de estudios 
sociales y que tengan interés en la historia europea. Este curso prepara a los estudiantes para cursos de nivel 
introductorio y avanzado en una universidad de cuatro años. Los estudiantes pueden obtener créditos 
universitarios basados en puntajes AP. El curso cubre la historia europea desde el Renacimiento hasta el 
presente. Se enfatizan las habilidades analíticas y de escritura. Los estudiantes evalúan datos históricos, 
sopesan evidencia, interpretan problemas y estudian las relaciones entre países europeos y países afectados 
por el desarrollo histórico de Europa occidental. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación 
avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de 
AP reciben crédito GPA ponderado. 

Gobierno comparativo – asignación avanzada Curso #: 04220452 
Asignación recomendada de grado: 11-12 ½ Crédito 

Este curso introduce a los estudiantes los conceptos utilizados por los científicos políticos para estudiar los 
procesos y resultados de la política en una variedad de entornos de países. Los estudiantes estudiarán los 
conceptos principales y se centrarán en la política específica de seis países: China, Gran Bretaña, Irán, México, 
Nigeria y Rusia. Este curso ayudará a los estudiantes a comprender los conceptos más abstractos al observar 
ejemplos concretos. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el 
examen de asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben crédito GPA 
ponderado. 

Conocimientos en finanzas personales Curso #: 04220430 
Asignación recomendada de grado: 10-12 ½ Crédito 

Este curso desarrollará ciudadanos que tengan el conocimiento y las habilidades para tomar decisiones financieras 
sólidas e informadas que les permitirán llevar estilos de vida económicamente seguros y comprender la 
responsabilidad financiera personal. A los estudiantes se les enseñará a aplicar habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas para analizar decisiones que involucran ganancias y gastos, ahorros e inversiones, crédito y 
préstamos, aseguramiento y protección, educación y capacitación universitaria y postsecundaria. Este curso incluye 
instrucción sobre métodos para pagar la universidad y otra educación y capacitación postsecundaria junto con 
completar la solicitud de ayuda federal para estudiantes proporcionada por el Departamento de Educación de los 
EE. UU. 
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Idiomas distintos del inglés (LOTE) 
 

Lenguaje de señas americano I Curso #: 05221100 

Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
 

Este curso presenta el vocabulario y la gramática del lenguaje de señas americano y el alfabeto manual. 
También enfatiza los aspectos físicos, sociales y psicológicos de la experiencia de los sordos. Al finalizar, los 
estudiantes podrán demostrar el orden de las palabras ASL, las estructuras gramaticales y la gramática facial 
tanto en forma escrita como por señas. Los estudiantes también podrán comprender y mantener 
conversaciones básicas.  

 
Lenguaje de señas americano II Curso #: 05221200 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: ASL I 

 

Este curso incluirá vocabulario adicional y gramática más compleja del ASL. Habrá un énfasis en la fluidez y la 
cultura. 

 
Lenguaje de señas americano III Curso #: 05221300 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: ASL II 

 

Este curso continúa el desarrollo de habilidades de lectura y señas usando solamente lenguaje de señas en el 
aula con énfasis en gramática y fluidez. Se estudiarán y practicarán la literatura y la cultura de los sordos. 

 
Francés I Curso #: 05222100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

La instrucción en francés para principiantes comienza con un fuerte énfasis en escuchar y hablar; sin 
embargo, la lectura y la escritura se introducen rápidamente. Al finalizar este curso, los estudiantes deben ser 
capaces de entender y llevar a cabo conversaciones simples basadas en el saludo, las presentaciones, la 
familia, la casa, la escuela, la rutina diaria, las compras, etc. Deben aprender los elementos básicos de la 
gramática.  

 
Francés II Curso #: 05222200 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: francés I 

 

Se continúa un énfasis especial en la cultura y la estructura gramatical a medida que el estudiante desarrolla 
habilidades para escuchar y hablar en francés. Los estudiantes ampliarán el vocabulario básico y se centrarán 
en un enfoque más orientado a la gramática para el estudio del idioma a través de ensayos escritos simples y 
lecturas cortas.  
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Francés II Pre-AP Curso #: 05222250 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: francés I 

Este curso está dirigido al estudiante serio que desea dominar el idioma francés. Un amplio énfasis en la 
estructura gramatical y la competencia auditiva / oral distingue este curso de la sección regular. Los 
estudiantes ampliarán el vocabulario básico y el conocimiento cultural del mundo francófono a través de 
ensayos escritos, lecturas y videos. Gran parte de la clase se llevará a cabo en francés. Se recomienda un 
promedio de 85 o más en francés I. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado.  

Francés III Pre-AP Curso #: 05222300 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: francés II 

Esta clase tiene la intención de acercar al estudiante un paso más hacia al éxito en el examen de asignación 
avanzada del College Board, el cual se llevará a cabo en francés. Se enfatizará por igual el hablar y el escribir. 
Las habilidades gramaticales se desarrollan a través de la práctica diaria escrita y oral en todos los tiempos 
verbales. El estudiante leerá la literatura francesa y escribirá muchos ensayos cronometrados. El estudio de la 
cultura francófila continúa a través de la literatura y el cine. Se recomienda un promedio de 85 o más en 
francés II pre-AP. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado.  

Francés IV – asignación avanzada Curso #: 05222400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: francés III pre-AP 

El programa de francés AP ofrece una descripción del curso y un examen en el idioma francés. El curso tiene la 
intención de ser aproximadamente equivalente tanto en contenido como en dificultad a una clase 
universitaria de lengua francesa en el nivel avanzado. Los estudiantes que se inscriban en los cursos 
académicos avanzados deberán tomar el examen de asignación avanzada para cada curso con el fin de 
recibir crédito. Los cursos de AP reciben un crédito GPA ponderado.  

Alemán I Curso #: 05223100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes los fundamentos de hablar, leer y escribir en 
alemán. Los estudiantes también estarán expuestos a las costumbres y la cultura de Alemania, así como a 
otros países de habla alemana.  

Alemán II Curso #: 05223200 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: alemán I 

Este curso continúa el estudio del alemán básico concentrándose en las habilidades de escuchar, hablar, leer y 
escribir. Para que los estudiantes se preparen para las clases de nivel universitario, se presenta una base 

sólida de gramática.  
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Alemán II Pre-AP Curso #: 05223250 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: alemán I 

Este curso está dirigido al estudiante serio que desea dominar el idioma alemán como continuación en el 
estudio de la lengua y la cultura alemana. Se enseña vocabulario ampliado y estructuras gramaticales más 
complejas. Se aplican conceptos avanzados en lectura y escritura. Las habilidades de comunicación oral se 
enfatizan y fortalecen aún más. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 

Alemán III Pre-AP Curso #: 05223300 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: alemán II 

Este curso es una continuación del desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, escucha y habla que se 
iniciaron en alemán I y II. Se hará hincapié en el funcionamiento en situaciones cotidianas. Los estudiantes 
empezarán a prepararse para el examen de asignación avanzada. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA 
ponderado. 

Alemán IV – asignación avanzada Curso #: 05223400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: alemán III pre-AP 

El programa de alemán AP ofrece un curso y un examen en el idioma alemán. El curso tiene la intención de ser 
aproximadamente equivalente tanto en contenido como en dificultad a un curso universitario de alemán en el 
nivel avanzado. Este curso continúa el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, escucha y habla 
comenzadas en alemán I y se hará hincapié en la gramática y la literatura avanzada. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de tomar el examen del idioma alemán de AP. Los estudiantes que se inscriban en cursos de 
asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada para cada curso a fin de recibir crédito. 
Los cursos de AP reciben un crédito GPA ponderado. 

Español I Curso #: 05224100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

La instrucción en español I inicialmente tiene un fuerte énfasis en memorizar y usar vocabulario para escuchar 
y hablar; sin embargo, la lectura y la escritura se introducen rápidamente. Al finalizar este curso, los 
estudiantes deben ser capaces de entender y llevar a cabo conversaciones simples basadas en saludos, 
presentaciones, la familia, la casa, la escuela, la rutina diaria, compras, etc. Deben conocer los elementos 
básicos de la gramática. 

Español I Pre-AP Curso No: 05224150 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

La instrucción en español I inicialmente tiene un fuerte énfasis en memorizar y usar vocabulario para escuchar 
y hablar; sin embargo, la lectura y la escritura se introducen rápidamente. Al finalizar este curso, los 
estudiantes deben ser capaces de entender y mantener conversaciones simples basadas en saludos, 
presentaciones, la familia, la casa, la escuela, la rutina diaria, compras, etc. Deben conocer los elementos 
básicos de la gramática. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 
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Español II Curso #: 05224200 
Asignación recomendada de grado: 9-10 1 Crédito 
Prerrequisito: español I 

 

Se continúa haciendo especial hincapié en la escucha y el habla. Para que los estudiantes estén preparados 
para las clases de nivel universitario, se presenta una base sólida en gramática. 

 
Español II Pre-AP Curso #: 05224250 
Asignación recomendada de grado: 9-10 1 Crédito 
Prerrequisito: español I 

 
Pre-AP II es un curso diseñado para el estudiante que tiene planes futuros de tomar Pre-AP III y finalmente 
español IV AP enriqueciendo el curso a través de la profundidad y la complejidad. El énfasis en esta clase está 
en el lenguaje hablado. Se practican las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la 
adquisición de vocabulario útil y habilidades y conceptos gramaticales avanzados. Los estudiantes leen cuentos 
y poemas en español. Los cursos de pre-AP reciben crédito GPA ponderado. 

 
Español III Pre-AP Curso #: 05224300 
Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 
Prerrequisito: español II 

 

El curso de español III pre-AP ayudará a los estudiantes a prepararse para el curso de español IV AP 
enriqueciendo el curso a través de la profundidad y la complejidad. El énfasis en esta clase está en el lenguaje 
hablado. Se practican las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la adquisición 
de vocabulario útil y habilidades y conceptos gramaticales avanzados. Los cursos de pre-AP reciben crédito 
GPA ponderado. 

 
Español IV – lengua española – asignación avanzada Curso #: 05224400 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: español III pre-AP 

 

El programa de español AP ofrece una descripción del curso y un examen en español. El curso tiene la 
intención de ser aproximadamente equivalente tanto en contenido como en dificultad a un curso 
universitario de español en el nivel avanzado. Una vez completado el curso, un estudiante puede tomar el 
examen de asignación avanzada para el nivel universitario. La asignación avanzada tiene inscripciones 
abiertas. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de 
asignación avanzada para cada curso a fin de recibir crédito. Los cursos de AP reciben un crédito GPA 
ponderado. 

 
Español V – literatura española – asignación avanzada Curso #: 05224500 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: español IV 

 

Este curso es comparable a un curso universitario de tercer año en composición y conversación de español 
avanzado. Enfatiza el uso del español para la comunicación activa y abarca habilidades auditivas / orales, 
lectura, comprensión, gramática, composición, literatura y cultura. El contenido del curso cubrirá una amplia 
gama de intereses intelectuales, que incluyen artes, historia, eventos actuales, literatura moderna, deportes, 
etc. Los materiales incluirán películas, periódicos, revistas, cuentos y novelas. El curso se llevará a cabo en 
español. Los estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de 
asignación avanzada de cada curso para recibir crédito. Los cursos de AP reciben un crédito GPA ponderado. 
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Español para hablantes nativos Curso #: 05094100, 
Asignación recomendada de grado: 9 05094200 
Prerrequisito: hablante nativo de español 2 Créditos 

Este curso integra comunicación, cultura, conexiones, comparaciones y comunidades. Incorpora el estudio de 
la lengua y la cultura hispana y ayuda a los estudiantes a comprender y apreciar esta cultura. El objetivo 
principal de este es enriquecer la experiencia lingüística total de los estudiantes aprovechando el dominio del 
idioma que ya poseen. El enfoque se centra en aumentar la capacidad de los estudiantes para utilizar el 
español de manera flexible, tanto en situaciones formales como informales y en desarrollar sus habilidades de 
alfabetización. Los estudiantes reciben crédito por español I y español II 
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Bellas artes 

Arte I Curso #: 06221100 

Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 

Arte I es el curso introductorio ofrecido para obtener el crédito de graduación de la escuela secundaria y se 
requiere para todos los estudiantes que planean tomar otros cursos de arte. El curso enfatiza las siguientes 
disciplinas: 

1. Comprensión de los principios y elementos del arte,
2. Exploración de varias técnicas artísticas y métodos multimedia,
3. Familiarizar a los estudiantes con artistas y períodos del pasado y del presente,
4. Desarrollar habilidades de apreciación del arte.

Se ofrecen experiencias en dibujo de vida y dibujo de naturaleza muerta, pintura, color, diseño, escultura y 
grabado. Se espera una buena voluntad de dibujar diariamente. Consulte la lista de tarifas aprobadas por el 
distrito para conocer los precios de los cursos. 

Arte II Curso #: 06221200 

Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: arte I 

Arte II es similar a Arte I, pero en un nivel más avanzado en cada tarea con adiciones de serigrafía y pintura 
sobre lienzo. 

Cerámica artística II Curso #: 06221210 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: arte I 

Los estudiantes de cerámica II toman notas del entorno natural y registran relaciones visuales interesantes en 
estructuras mecánicas como fuentes para sus diseños cerámicos. Asimismo, buscan paralelos entre las 
estructuras visuales en sus entornos naturales y hechos por el hombre e incorporan sus hallazgos en las obras 
creativas de cerámica. Al mantener un cuaderno de bocetos o un diario de cerámica, los estudiantes crean un 
valioso repositorio de fragmentos visuales, observaciones precisas, características de los materiales cerámicos 
y diseños de piezas en cerámica. Este curso presenta a los estudiantes los materiales y procesos básicos en la 
construcción de cerámica. Los estudiantes experimentarán técnicas hechas a mano, formas moldeadas, 
decoraciones de superficie, proceso de cocción. Los estudiantes crearán piezas funcionales y no funcionales al 
tiempo que incorporan los elementos y principios de diseño. 

Arte III Curso #: 06221300 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: arte II 

El enfoque de la clase de nivel avanzado es la profundidad de la experiencia, el perfeccionamiento de las 
habilidades, y la preparación de un portafolio apropiado para los estudiantes que planean continuar su 
educación en arte a nivel universitario. Los estudiantes pasarán un bloque de aproximadamente 6 semanas en 
las áreas de dibujo, pintura, cerámica, grabado, diseño tridimensional y portafolio / concentración. Como el 
énfasis está en una educación artística continua, los estudiantes deben tener un interés en el arte y 
perfeccionar sus habilidades.  
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Arte IV Curso #: 06221400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: arte III 

 

El enfoque de la clase de nivel avanzado es la profundidad de la experiencia, el perfeccionamiento de las 
habilidades y la preparación de un portafolio apropiado para los estudiantes que planean continuar su 
educación en arte a nivel universitario. Los estudiantes pasarán un bloque de aproximadamente 6 semanas en 
las áreas de dibujo, pintura, cerámica, grabado, diseño tridimensional y portafolio / concentración. Como el 
énfasis está en una educación artística continua, los estudiantes deben tener un interés en el arte y 
perfeccionar sus habilidades. Este curso recibe crédito ponderado para el cálculo del GPA. 

 
Taller de arte – asignación avanzada Curso #: 06221500 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: arte II 

 

El objetivo de esta clase de nivel avanzado es que el estudiante presente material seleccionado de su trabajo 
personal realizado durante el curso AP para su evaluación al final del año por un grupo de artistas y 
profesores. Los estudiantes trabajarán en las áreas de dibujo, pintura, cerámica, grabado, diseño 
tridimensional y portafolio / concentración. Como el énfasis está en la educación continua del arte, los 
estudiantes deben tener un interés en este y perfeccionar sus habilidades. Los estudiantes pueden calificar 
para créditos universitarios según la evaluación de su portafolio del AP. Los estudiantes que se inscriban en 
cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada para cada curso a fin de 
recibir crédito. Los cursos del AP reciben crédito ponderado para el cálculo del GPA. 

 

Banda I Curso #: 06222100; 

Asignación recomendada de grado: 9 06222105 
Prerrequisito: experiencia en banda de octavo grado  1 crédito 

El énfasis está en el dominio de las siguientes disciplinas: cuidado y manejo correcto del instrumento, 
control de la respiración, correcto desarrollo de la embocadura, articulación de tono y digitación, 
fundamentos de marcha con coordinación física y precisión e interpretación. Los estudiantes aprenden estas 
disciplinas junto con la historia de la música, la teoría, la lectura a primera vista y las técnicas de conciertos a 
través de marchas y ejercicios, escucha discriminativa y presentaciones. Los estudiantes se presentan en 
todos los juegos de fútbol americano, reuniones de animación, etc., así como en competencias diseñadas 
para programas musicales de alto nivel. El primer semestre de los dos primeros niveles se puede utilizar 
como sustitución del crédito de PE. 

 
Banda II Curso #: 06222200; 
Asignación recomendada de grado: 10 06222205 
Prerrequisito: banda I 1 Crédito 

El énfasis está en el dominio de las siguientes disciplinas: cuidado y manejo correcto del instrumento, 
control de la respiración, correcto desarrollo de la embocadura, articulación de tono y digitación, 
fundamentos de marcha con coordinación física y precisión e interpretación. Los estudiantes aprenden estas 
disciplinas junto con la historia de la música, la teoría, la lectura a primera vista y las técnicas de conciertos a 
través de marchas y ejercicios, escucha discriminativa y presentaciones. Los estudiantes se presentan en 
todos los juegos de fútbol americano, reuniones de animación, etc., así como en competencias diseñadas 
para programas musicales de alto nivel. El primer semestre de los dos primeros niveles se puede utilizar 
como sustitución del crédito de PE. 
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Banda III Curso #: 06222300 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: banda II 

 

El énfasis está en el dominio de las siguientes disciplinas: cuidado y manejo correcto del instrumento, 
control de la respiración, correcto desarrollo de la embocadura, articulación de tono y digitación, 
fundamentos de marcha con coordinación física y precisión e interpretación. Los estudiantes aprenden estas 
disciplinas junto con la historia de la música, la teoría, la lectura a primera vista y las técnicas de conciertos a 
través de marchas y ejercicios, escucha discriminativa y presentaciones. Los estudiantes se presentan en 
todos los juegos de fútbol americano, reuniones de animación, etc., así como en competencias diseñadas 
para programas musicales de alto nivel. 

 
Banda IV Curso #: 06222400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: banda III 

 

El énfasis está en el dominio de las siguientes disciplinas: cuidado y manejo correcto del instrumento, 
control de la respiración, correcto desarrollo de la embocadura, articulación de tono y digitación, 
fundamentos de marcha con coordinación física y precisión e interpretación. Los estudiantes aprenden estas 
disciplinas junto con la historia de la música, la teoría, la lectura a primera vista y las técnicas de conciertos a 
través de marchas y ejercicios, escucha discriminativa y presentaciones. Los estudiantes se presentan en 
todos los juegos de fútbol americano, reuniones de animación, etc., así como en competencias diseñadas 
para programas musicales de alto nivel. Este curso recibe crédito ponderado para el cálculo del GPA. 

 
Estudios de jazz I Curso #: 06222150 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: la clase se establecerá solo por audición 

 

Estudios de jazz es un curso introductorio al estilo, la historia y la teoría detrás de un género original de 
música estadounidense. El curso incluirá estudio de libros de texto con instrumentos musicales y desempeño 
vocal para lograr las metas curriculares y presentaciones en concierto y en la comunidad. Los estudiantes 
recibirán experiencias compositivas y expresivas en el ámbito de las lecciones. Este es un curso anual. 

 
Estudios de jazz II Curso #: 06222250 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: la clase se establecerá solo por audición 

 

Estudios de jazz es un curso introductorio al estilo, la historia y la teoría detrás de un género original de 
música estadounidense. El curso incluirá estudio de libros de texto con instrumentos musicales y desempeño 
vocal para lograr las metas curriculares y presentaciones en concierto y en la comunidad. Los estudiantes 
recibirán experiencias compositivas y expresivas en el ámbito de las lecciones. Este es un curso anual. 

 
Estudios de jazz III Curso #: 06222350 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: la clase se establecerá solo por audición 

 

Estudios de jazz es un curso introductorio al estilo, la historia y la teoría detrás de un género original de 
música estadounidense. El curso incluirá estudio de libros de texto con instrumentos musicales y desempeño 
vocal para lograr las metas curriculares y presentaciones en concierto y en la comunidad. Los estudiantes 
recibirán experiencias compositivas y expresivas en el ámbito de las lecciones. Este es un curso anual. 
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Estudios de jazz IV Curso #: 06222450 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: la clase se establecerá solo por audición 

 

Estudios de jazz es un curso introductorio al estilo, la historia y la teoría detrás de un género original de 
música estadounidense. El curso incluirá estudio de libros de texto con instrumentos musicales y desempeño 
vocal para lograr las metas curriculares y presentaciones en concierto y en la comunidad. Los estudiantes 
recibirán experiencias compositivas y expresivas en el ámbito de las lecciones. Este es un curso anual. 

 
Guardia de color / Guardia de invierno I Curso #: 06222500; 
Asignación recomendada de grado: 9 06222505 
Prerrequisito: pruebas, historial físico y médico en el expediente 1 Crédito 
 

Guardia de color es parte del programa de banda. La guardia de color es un grupo competitivo que aprende 
danza, movimiento, bandera y otros equipos. Este grupo actúa con la banda en todos los partidos de fútbol y 
es parte de la temporada de marcha competitiva. Durante el semestre de primavera, la guardia de invierno se 
traslada al interior para competir a nivel local, estatal y nacional. Hay ensayos de verano requeridos para este 
grupo. El primer semestre de los dos primeros niveles se puede utilizar como sustitución del crédito de 
educación física. 

 
Guardia de color / Guardia de invierno II Curso #: 06222600; 

Asignación recomendada de grado: 10 06222605 
Prerrequisito: pruebas, historial físico y médico en el expediente 1 Crédito 
 

Guardia de color es parte del programa de banda. La guardia de color es un grupo competitivo que aprende 
danza, movimiento, bandera y otros equipos. Este grupo actúa con la banda en todos los partidos de fútbol y 
es parte de la temporada de marcha competitiva. Durante el semestre de primavera, la guardia de invierno se 
traslada al interior para competir a nivel local, estatal y nacional. Hay ensayos de verano requeridos para este 
grupo. El primer semestre de los dos primeros niveles se puede utilizar como sustitución del crédito de 
educación física. 

 
Guardia de color / Guardia de invierno III Curso #: 06222700 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: pruebas, historial físico y médico en el expediente 

 

Guardia de color es parte del programa de banda. La guardia de color es un grupo competitivo que aprende 
danza, movimiento, bandera y otros equipos. Este grupo actúa con la banda en todos los partidos de fútbol y 
es parte de la temporada de marcha competitiva. Durante el semestre de primavera, la guardia de invierno se 
traslada al interior para competir a nivel local, estatal y nacional. Hay ensayos de verano requeridos para este 
grupo. 

 
Guardia de color / Guardia de invierno IV Curso #: 06222800 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: pruebas, historial físico y médico en el expediente 

 

Guardia de color es parte del programa de banda. La guardia de color es un grupo competitivo que aprende 
danza, movimiento, bandera y otros equipos. Este grupo actúa con la banda en todos los partidos de fútbol y 
es parte de la temporada de marcha competitiva. Durante el semestre de primavera, la guardia de invierno se 
traslada al interior para competir a nivel local, estatal y nacional. Hay ensayos de verano requeridos para este 
grupo. Este curso recibe crédito ponderado para el cálculo del GPA. 



Página 56 | Regresar al índice de CTF  

Coro I Curso #: 06223100 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 

Este curso es el estudio de técnica vocal y coral que incluye un estudio de teoría y canto a primera vista. Los 
estudiantes compiten en varios niveles de la competencia de la UIL, así como realizan en la escuela y otras 
funciones extracurriculares durante todo el año. La hoja de selección de cursos electivos incluirá los diversos 
coros disponibles. El director hará audiciones para determinar la asignación final de los miembros del coro. 

 
Coro II Curso #: 06223200 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: coro I 

 

Este curso es el estudio de técnica vocal y coral que incluye un estudio de teoría y canto a primera vista. Los 
estudiantes compiten en varios niveles de la competencia de la UIL, así como realizan en la escuela y otras 
funciones extracurriculares durante todo el año. La hoja de selección de cursos electivos incluirá los diversos 
coros disponibles. El director hará audiciones para determinar la asignación final de los miembros del coro. 

 
Coro III Curso #: 06223300 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: coro II 

 

Este curso es el estudio de técnica vocal y coral que incluye un estudio de teoría y canto a primera vista. Los 
estudiantes compiten en varios niveles de la competencia de la UIL, así como realizan en la escuela y otras 
funciones extracurriculares durante todo el año. La hoja de selección de cursos electivos incluirá los diversos 
coros disponibles. El director hará audiciones para determinar la asignación final de los miembros del coro. 

 
Coro IV Curso #: 06223400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: coro III 

 

Este curso es el estudio de técnica vocal y coral que incluye un estudio de teoría y canto a primera vista. Los 
estudiantes compiten en varios niveles de la competencia de la UIL, así como realizan en la escuela y otras 
funciones extracurriculares durante todo el año. La hoja de selección de cursos electivos incluirá los diversos 
coros disponibles. El director hará audiciones para determinar la asignación final de los miembros del coro. 
Este curso recibe crédito ponderado para el cálculo del GPA. 

 
Coro para presentaciones Curso #: 
pendiente de aprobación del distrito Crédito 
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Teoría de la música I Curso #: 06222900 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: mínimo dos (2) años en la banda escolar o el coro. 

 

Este curso está diseñado para estudiantes que planean ingresar al campo de la música en la universidad. 
También para prepararlos para tomar el examen de asignación avanzada en teoría de la música para obtener 
el crédito universitario. Consistirá en el estudio de la notación musical, canto a primera vista, entrenamiento 
auditivo, términos musicales, forma musical y análisis.  

 
Teoría de la música – asignación avanzada Curso #: 06222950 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: mínimo dos (2) años en la banda escolar o el coro. 

 
Este curso está diseñado para estudiantes que planean ingresar al campo de la música en la universidad. 
También para prepararlos para tomar el examen de asignación avanzada en teoría de la música para obtener 
el crédito universitario. Consistirá en el estudio de la notación musical, canto a primera vista, entrenamiento 
auditivo, términos musicales, forma musical y análisis. Tras culminar teoría de la música II, un estudiante 
puede tomar el examen de asignación avanzada para obtener el crédito universitario. Los estudiantes que se 
inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar el examen de asignación avanzada para cada curso 
a fin de recibir crédito. Los cursos de AP reciben un crédito GPA ponderado. 

 
Danza I Curso #: 0622410 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 

La clase de danza fomenta la exploración y apreciación de las diversas tradiciones e historia de la danza 
mientras desarrolla habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión. La clase se enfocará en varios 
tipos de danza como ballet, jazz, hip hop, clogging (claqué) y moderno. El propósito es aumentar y mejorar la 
agilidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Se animará a los estudiantes de danza a 
actuar ante una audiencia en la feria anual de primavera al final del año. Esta clase puede servir como una 
clase preparatoria para pruebas de danza / equipo de ejercicios. Las clases se deben tomar en orden, 
comenzando con danza I. No se requiere experiencia previa en danza. Se requiere que los estudiantes compren 
todo el atuendo de baile en color negro para la clase. 

 
Danza II Curso #: 06224200 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

La clase de danza fomenta la exploración y apreciación de las diversas tradiciones e historia de la danza 
mientras desarrolla habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión. La clase se enfocará en varios 
tipos de danza como ballet, jazz, hip hop, clogging (claqué) y moderno. El propósito es aumentar y mejorar la 
agilidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Se animará a los estudiantes de danza a 
actuar ante una audiencia en la feria anual de primavera al final del año. Esta clase puede servir como una 
clase preparatoria para pruebas de danza / equipo de ejercicios. Las clases se deben tomar en orden, 
comenzando con danza I. Los estudiantes deben comprar todo el atuendo de baile en color negro para la clase.  
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Danza III Curso #: 06224300 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

La clase de danza fomenta la exploración y apreciación de las diversas tradiciones e historia de la danza 
mientras desarrolla habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión. La clase se enfocará en varios 
tipos de danza como ballet, jazz, hip hop, clogging (claqué) y moderno. El propósito es aumentar y mejorar la 
agilidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Se animará a los estudiantes de danza a 
actuar ante una audiencia en la feria anual de primavera al final del año. Esta clase puede servir como una 
clase preparatoria para pruebas de danza / equipo de ejercicios. Las clases se deben tomar en orden, 
comenzando con danza I. Los estudiantes deben comprar todo el atuendo de baile en color negro para la clase. 

 

Danza IV Curso #: 06224400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 

 
La clase de danza fomenta la exploración y apreciación de las diversas tradiciones e historia de la danza 
mientras desarrolla habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión. La clase se enfocará en varios 
tipos de danza como ballet, jazz, hip hop, clogging (claqué) y moderno. El propósito es aumentar y mejorar la 
agilidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Se animará a los estudiantes de danza a 
actuar ante una audiencia en la feria anual de primavera al final del año. Esta clase puede servir como una 
clase preparatoria para pruebas de danza / equipo de ejercicios. Las clases se deben tomar en orden, 
comenzando con danza I. Los estudiantes deben comprar todo el atuendo de baile en color negro para la clase. 
Este curso recibe crédito de GPA ponderado. 

 
Equipo de ejercicios I Curso #: 06226100; 
Asignación recomendada de grado: 9-12 226105 
Prerrequisito: proceso de prueba y selección, historial físico y médico en el expediente 1 Crédito 

Este curso está diseñado para los miembros del equipo de ejercicios de la escuela secundaria después de 
completar con éxito el proceso de audición que se llevó a cabo durante la primavera anterior. Se pone énfasis 
en el trabajo en equipo y el baile durante todo el año en presentaciones en los entretiempos de fútbol, 
baloncesto, reuniones de animación y otras funciones de la comunidad. Los estudiantes aprenderán muchos 
estilos diferentes de danza, entre ellos, moderno, ballet, tap, jazz, novelty, kick, hip-hop, funk y danzas con 
varios accesorios. En la primavera, los miembros del equipo de ejercicios competirán con otras escuelas en 
concursos de baile y equipo de ejercicios; luego producirán y realizarán un espectáculo de primavera y 
continuarán las técnicas de baile en clase. Se requiere que los estudiantes compren artículos después de las 
pruebas para uso del equipo comenzando en el campamento de línea. Los miembros recibirán un formulario 
de pedido. Los estudiantes inscritos en la clase del equipo de ejercicio recibirán un crédito de sustitución de PE 
para el semestre de otoño de los primeros dos años inscritos y un crédito de bellas artes cada semestre/año a 
partir de entonces. 

 
Equipo de ejercicios II Curso #: 06226200; 

Asignación recomendada de grado: 10-12 06226205 
Prerrequisito: proceso de prueba y selección, historial físico y médico en el expediente 1 Crédito 

Este curso está diseñado para los miembros del equipo de ejercicios de la escuela secundaria después de 
completar con éxito el proceso de audición que se llevó a cabo durante la primavera anterior. Los estudiantes 
aprenderán muchos estilos diferentes de danza en la primavera; ya que los miembros del equipo de ejercicios 
competirán con otras escuelas en concursos de baile y equipo de ejercicios. Luego producirán y realizarán un 
espectáculo de primavera y continuarán las técnicas de baile en clase. Se requiere que los estudiantes 
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compren artículos después de las pruebas para uso del equipo comenzando en el campamento de línea. Los 
miembros recibirán un formulario de pedido. Los estudiantes inscritos en la clase del equipo de ejercicio 
recibirán un crédito de sustitución de PE para el semestre de otoño de los primeros dos años inscritos y un 
crédito de bellas artes cada semestre/año a partir de entonces. 

 

Equipo de ejercicios III Curso #: 06226300 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de prueba y selección, historial físico y médico en el expediente 

 

Este curso está diseñado para los miembros del equipo de ejercicios de la escuela secundaria después de 
completar con éxito el proceso de audición que se llevó a cabo durante la primavera anterior. Se pone énfasis 
en el trabajo en equipo y el baile durante todo el año en presentaciones en los entretiempos de fútbol, 
baloncesto, reuniones de animación y otras funciones de la comunidad. Los estudiantes aprenderán muchos 
estilos diferentes de danza, entre ellos, moderno, ballet, tap, jazz, novelty, kick, hip-hop, funk y danzas con 
varios accesorios. En la primavera, los miembros del equipo de ejercicios competirán con otras escuelas en 
concursos de baile y equipo de ejercicios; luego producirán y realizarán un espectáculo de primavera y 
continuarán las técnicas de baile en clase. Se requiere que los estudiantes compren artículos después de las 
pruebas para uso del equipo comenzando en el campamento de línea. Los miembros recibirán un formulario 
de pedido. 

 
Equipo de ejercicios IV Curso #: 06226400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de prueba y selección, historial físico y médico en el expediente 

 

Este curso está diseñado para los miembros del equipo de ejercicios de la escuela secundaria después de 
completar con éxito el proceso de audición que se llevó a cabo durante la primavera anterior. Se pone énfasis 
en el trabajo en equipo y el baile durante todo el año en presentaciones en los entretiempos de fútbol, 
baloncesto, reuniones de animación y otras funciones de la comunidad. Los estudiantes aprenderán muchos 
estilos diferentes de danza, entre ellos, moderno, ballet, tap, jazz, novelty, kick, hip-hop, funk y danzas con 
varios accesorios. En la primavera, los miembros del equipo de ejercicios competirán con otras escuelas en 
concursos de baile y equipo de ejercicios; luego producirán y realizarán un espectáculo de primavera y 
continuarán las técnicas de baile en clase. Se requiere que los estudiantes compren artículos después de las 
pruebas para uso del equipo comenzando en el campamento de línea. Los miembros recibirán un formulario 
de pedido. 

 
Artes teatrales I Curso #: 06225100 

Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 

Las artes teatrales se centran en el estudio individualizado de la actuación a través de la ejecución del trabajo 
en escena y la improvisación. Los estudiantes estudiarán la historia del teatro, la literatura, el desempeño y 
los estilos de época. Las clases avanzadas incluirán un estudio de la interpretación oral de la literatura y la 
literatura clásica de varios géneros. 

 
Artes teatrales II Curso #: 06225200 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

Las artes teatrales se centran en el estudio individualizado de la actuación a través de la ejecución del trabajo 
en escena y la improvisación. Los estudiantes estudiarán la historia del teatro, la literatura, el desempeño y 
los estilos de época. Las clases avanzadas incluirán un estudio de la interpretación oral de la literatura y la 
literatura clásica de varios géneros. 
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Artes teatrales III Curso #: 06225300 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Las artes teatrales se centran en el estudio individualizado de la actuación a través de la ejecución del trabajo 
en escena y la improvisación. Los estudiantes estudiarán la historia del teatro, la literatura, el desempeño y 
los estilos de época. Las clases avanzadas incluirán un estudio de la interpretación oral de la literatura y la 
literatura clásica de varios géneros. 

 
Artes teatrales IV Curso #: 06225400 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 

Las artes teatrales se centran en el estudio individualizado de la actuación a través de la ejecución del trabajo 
en escena y la improvisación. Los estudiantes estudiarán la historia del teatro, la literatura, el desempeño y 
los estilos de época. Las clases avanzadas incluirán un estudio de la interpretación oral de la literatura y la 
literatura clásica de varios géneros. Este curso recibe crédito ponderado para el cálculo del GPA. 

 
Teatro técnico I Curso #: 06225510 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

Los estudiantes exploran todas las áreas del teatro técnico, es decir, las áreas de construcción de escenarios, 
accesorios, trajes y producción de sonido e iluminación. Los estudiantes aprenderán la seguridad en el 
escenario y el taller junto con el uso de las herramientas mediante la aplicación práctica a través de la 
construcción y ejecución de las producciones escolares. 

 
Teatro técnico II Curso #: 06225520 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Los estudiantes exploran todas las áreas del teatro técnico, es decir, las áreas de construcción de escenarios, 
accesorios, trajes y producción de sonido e iluminación. Los estudiantes aprenderán la seguridad en el 
escenario y el taller junto con el uso de la herramienta mediante la aplicación práctica a través de la 
construcción y ejecución de las producciones escolares. 

 
Teatro técnico III Curso #: 06225530 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 

Los estudiantes exploran todas las áreas del teatro técnico, es decir, las áreas de construcción de escenarios, 
accesorios, trajes y producción de sonido e iluminación. Los estudiantes aprenderán la seguridad en el 
escenario y el taller junto con el uso de la herramienta mediante la aplicación práctica a través de la 
construcción y ejecución de las producciones escolares. 

 
Producción teatral I Curso #: 06225610 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: solo por audición del director 

 

La producción teatral se centra en el estudio de la actuación a través de la realización de obras de teatro para 
el público. Los estudiantes producirán obras para el público. Los estudiantes producirán obras de teatro 
durante y después de la escuela. La clase de producción teatral avanzada requiere ensayos después de la 
escuela. La inscripción de los estudiantes es solo por audición. 



Página 61 | Regresar al índice de CTF  

Producción teatral II Curso #: 06225620 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: solo por audición del director 

 

La producción teatral se centra en el estudio de la actuación a través de la realización de obras de teatro para 
el público. Los estudiantes producirán obras para el público. Los estudiantes producirán obras de teatro 
durante y después de la escuela. La clase de producción teatral avanzada requiere ensayos después de la 
escuela. La inscripción de los estudiantes es solo por audición. 

 
Producción teatral III Curso #: 06225630 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: solo por audición del director 

 

La producción teatral se centra en el estudio de la actuación a través de la realización de obras de teatro para 
el público. Los estudiantes producirán obras para el público. Los estudiantes producirán obras de teatro 
durante y después de la escuela. La clase de producción teatral avanzada requiere ensayos después de la 
escuela. La inscripción de los estudiantes es solo por audición. 

 
Producción teatral IV Curso #: 06225640 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: solo por audición del director 

 

La producción teatral se centra en el estudio de la actuación a través de la realización de obras de teatro para 
el público. Los estudiantes producirán obras para el público. Los estudiantes producirán obras de teatro 
durante y después de la escuela. La clase de producción teatral avanzada requiere ensayos después de la 
escuela. La inscripción de los estudiantes es solo por audición. Este curso recibe crédito ponderado para el 
cálculo del GPA. 
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   Atletismo / Educación física  
 

Atletismo I-IV Curso #: Ver tabla abajo 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de prueba y de selección, historial físico y médico en el expediente 

 
Los programas atléticos competitivos están disponibles para jóvenes durante todo el año escolar. Por regla 
general, los estudiantes que están en atletismo están obligados a permanecer en alguna fase del programa 
durante todo el año. El máximo de créditos estatales que se pueden obtener es de cuatro. Para conocer la 
tarifa de suministro, consulte la lista de tarifas aprobadas por el distrito. 

 

Atletismo para hombres 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Curso No. 

Béisbol 
I, II, III, IV 

08223110 
08223115 

08223120 
08223125 

 

08223130 
 

08223140 

Baloncesto 
I, II, III, IV 

08223210 
08223215 

08223220 
08223225 

 

08223230 
 

08223240 

Fútbol americano 
I, II, III, IV 

08223310 
08223315 

08223320 
08223325 

 

08223330 
 

08223340 

Golf 
I, II, III, IV 

08223410 
08223415 

08223420 
08223425 

 

08223430 
 

08223440 

Fútbol soccer 
I, II, III, IV 

08223510 
08223515 

08223520 
08223525 

 

08223530 
 

08223540 

Natación 
I, II, III, IV 

08223610 
08223615 

08223620 
08223625 

 

08223630 
 

08223640 

Tenis 
I, II, III, IV 

08223710 
08223715 

08223720 
08223725 

 

08223730 
 

08223740 

Pista / Campo traviesa 
I, II, III, IV 

08223810 
08223815 

08223820 
08223825 

 

08223830 
 

08223840 
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Atletismo para mujeres 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Curso No. 

Baloncesto 
I, II, III, IV 

08224010 
08224015 

08224020 
08224025 

 

08224030 
 

08224040 

Softbol 
I, II, III, IV 

08224410 
08224415 

08224420 
08224425 

 

08224430 
 

08224440 

Golf 
I, II, III, IV 

08224210 
08224215 

08224220 
08224225 

 

08224230 
 

08224240 

Fútbol soccer 
I, II, III, IV 

08224310 
08224315 

08224320 
08224325 

 

08224330 
 

08224340 

Natación 
I, II, III, IV 

08224510 
08224515 

08224520 
08224525 

 

08224530 
 

08224540 

Tenis 
I, II, III, IV 

08224610 
08224615 

08224620 
08224625 

 

08224630 
 

08224640 

Pista / Campo traviesa 
I, II, III, IV 

08224710 
08224715 

08224720 
08224725 

 

08224730 
 

08224740 

Voleibol 
I, II, III, IV 

08224910 
08224915 

08224920 
08224925 

 

08224930 
 

08224940 

 

Entrenamiento atlético básico I Curso #: 08223901 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

Este es un curso práctico que cubrirá las teorías de la práctica actual y las técnicas en el cuidado y prevención 
de lesiones y problemas médicos relacionados con el atletismo. Los temas incluyen el reconocimiento de 
lesiones, acondicionamiento, nutrición, salud y bienestar, rehabilitación, primeros auxilios y RCP. Debe estar 
dispuesto a trabajar largas horas después de la escuela y algunos fines de semana, debe estar en buena 
condición física y debe completar la solicitud. Cada estudiante se inscribirá en la clase y será seleccionado 
como un estudiante de entrenamiento atlético con base en su rendimiento y comportamiento. 
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Entrenamiento atlético básico II Curso #: 08223902 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

Este es un curso práctico que cubrirá las teorías de la práctica actual y las técnicas en el cuidado y prevención 
de lesiones y problemas médicos relacionados con el atletismo. Los temas incluyen el reconocimiento de 
lesiones, acondicionamiento, nutrición, salud y bienestar, rehabilitación, primeros auxilios y RCP. Debe estar 
dispuesto a trabajar largas horas después de la escuela y algunos fines de semana, debe estar en buena 
condición física y debe completar la solicitud. Cada estudiante se inscribirá en la clase y será seleccionado 
como un estudiante de entrenamiento atlético con base en su rendimiento y comportamiento. 

 
Entrenamiento atlético básico III Curso #: 08223903 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

Este es un curso práctico que cubrirá las teorías de la práctica actual y las técnicas en el cuidado y prevención 
de lesiones y problemas médicos relacionados con el atletismo. Los temas incluyen el reconocimiento de 
lesiones, acondicionamiento, nutrición, salud y bienestar, rehabilitación, primeros auxilios y RCP. Debe estar 
dispuesto a trabajar largas horas después de la escuela y algunos fines de semana, debe estar en buena 
condición física y debe completar la solicitud. Cada estudiante se inscribirá en la clase y será seleccionado 
como un estudiante de entrenamiento atlético con base en su rendimiento y comportamiento. 

 
Entrenamiento atlético básico IV Curso #: 08223904 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

Este es un curso práctico que cubrirá las teorías de la práctica actual y las técnicas en el cuidado y prevención 
de lesiones y problemas médicos relacionados con el atletismo. Los temas incluyen el reconocimiento de 
lesiones, acondicionamiento, nutrición, salud y bienestar, rehabilitación, primeros auxilios y RCP. Debe estar 
dispuesto a trabajar largas horas después de la escuela y algunos fines de semana, debe estar en buena 
condición física y debe completar la solicitud. Cada estudiante se inscribirá en la clase y será seleccionado 
como un estudiante de entrenamiento atlético con base en su rendimiento y comportamiento. 

 
Equipo de animación II Curso #: 082241; 
Asignación recomendada de grado: 10 08224125 
Prerrequisito: proceso de prueba y selección, historial físico y médico en el expediente ½ PE y ½ Crédito local 

Todos los porristas del equipo universitario, del equipo universitario junior y la mascota deberán registrarse 
para una clase de porristas. La clase se diseñará para satisfacer las necesidades del escuadrón y para manejar 
los deberes del escuadrón durante todo el año escolar. Algunas prácticas se requerirán antes y/o después del 
horario escolar. El tiempo de práctica, la planificación de reuniones de animación, el acondicionamiento, el 
entrenamiento aeróbico, la construcción de equipos y el entrenamiento de liderazgo son las habilidades 
básicas que se enseñarán. Los estudiantes inscritos en la del equipo de animación recibirán un crédito de 
sustitución de PE para el semestre de otoño y un crédito local para el semestre de primavera los primeros dos 
años inscritos y crédito local cada año a partir de entonces.  
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Equipo de animación III Curso #: 08224130; 
Asignación recomendada de grado: 11 08224135 
Prerrequisito: proceso de prueba y selección, historial físico y médico en el expediente ½ PE y ½ Crédito local 

 

Todos los porristas del equipo universitario, del equipo universitario junior y la mascota deberán registrarse 
para una clase de porristas. La clase se diseñará para satisfacer las necesidades del escuadrón y para manejar 
los deberes del escuadrón durante todo el año escolar. Algunas prácticas se requerirán antes y/o después del 
horario escolar. El tiempo de práctica, la planificación de reuniones de animación, el acondicionamiento, el 
entrenamiento aeróbico, la construcción de equipos y el entrenamiento de liderazgo son las habilidades 
básicas que se enseñarán. Los estudiantes inscritos en la del equipo de animación recibirán un crédito de 
sustitución de PE para el semestre de otoño y un crédito local para el semestre de primavera los primeros dos 
años inscritos y crédito local cada año a partir de entonces. 

 
Equipo de animación IV Curso #: 08224140 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito local 
Prerrequisito: proceso de prueba y de selección, historial físico y médico en el expediente 

 

Todos los porristas del equipo universitario, del equipo universitario junior y la mascota deberán registrarse 
para una clase de porristas. La clase se diseñará para satisfacer las necesidades del escuadrón y para manejar 
los deberes del escuadrón durante todo el año escolar. Algunas prácticas se requerirán antes y/o después del 
horario escolar. El tiempo de práctica, la planificación de reuniones de animación, el acondicionamiento, el 
entrenamiento aeróbico, la construcción de equipos y el entrenamiento de liderazgo son las habilidades 
básicas que se enseñarán. Los estudiantes inscritos en la del equipo de animación recibirán un crédito de 
sustitución de PE para el semestre de otoño y un crédito local para el semestre de primavera los primeros dos 
años inscritos y crédito local cada año a partir de entonces. 

 
Fundamentos de PE de entrenamiento personal – PE para jóvenes  Curso #: 08090110 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

Este curso se centra en la enseñanza de habilidades, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
actitudes a través del movimiento. La clase incluirá una variedad de actividades recreativas, fitness, deportes 
para toda la vida, deportes de equipo y entrenamiento y acondicionamiento con pesas. 

 
Aventuras al aire libre de PE Curso #: 08220350 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

Aventuras al aire libre es un divertido y emocionante curso de educación física. A los estudiantes se les 
enseñan habilidades para toda la vida usando un plan de estudios integrado de ciencias, matemáticas, 
escritura, habilidades de pensamiento crítico y tecnología informática. El enfoque se centra en actividades al 
aire libre tales como: tiro con arco, orientación, habilidades de supervivencia, primeros auxilios/RCP, 
planificación de viajes, pesca, oficios de aparejos, senderismo, excursión con mochila, acampada, cocina al 
aire libre, temas de conservación y/o medioambientales y certificaciones a través del Departamento de 
Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) y la Asociación Estadounidense del Corazón. Las actividades en el 
campus incluyen: tiro con arco, pesca, RCP/primeros auxilios, habilidades de supervivencia, planificación de 
viajes, oficios de aparejos y orientación. 
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Actividades aeróbicas de PE Curso #: 08220115 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

Este curso se centra en la enseñanza de habilidades, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
actitudes a través del movimiento para desarrollar un estilo de vida físicamente activo que mejore la salud y el 
disfrute. La clase involucrará una variedad de actividades recreativas que pueden incluir danza aeróbica, trote, 
caminata enérgica, danza recreativa y ejercicios aeróbicos de pasos y promover la resistencia cardiovascular, 
fuerza y resistencia muscular, flexibilidad, y composición corporal saludable. 

 

Deportes individuales y en equipo de PE Curso #: 08220220 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

Esta clase consistirá en actividades que desafían al estudiante a promover la conciencia corporal a través de 
ejercicios de acondicionamiento, entrenamiento con peso y actividad cardiovascular. Los deportes incluirían 
bádminton, bolos, golf, gimnasia, lanzamiento de herraduras, tenis de mesa, tenis, marcha y pesas; y deportes 
y actividades orientados a equipo tales como baloncesto, fútbol americano bandera, hockey sobre piso, 
kickball, fútbol, softbol, ultimate frisbee, voleibol y wiffleball. 

 
Acondicionamiento y entrenamiento con peso de PE Curso #: 08220120 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 

En este curso se implementan procedimientos de levantamiento adecuados, anatomía y fisiología elemental, 
relacionados con el levantamiento, varios tipos de programas de levantamiento y varios programas de 
acondicionamiento cardiovascular. Este curso satisface los conocimientos y habilidades para el crédito de PE 
de actividades aeróbicas.  
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   Otras electivas  
 

AVID I Curso #: 10099100 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

AVID significa Avance a través de la determinación individual: AVID es un sistema de noveno a duodécimo 
grado para preparar a los estudiantes en el medio académico (estudiantes B, C e incluso D) que tienen el 
deseo de ir a la universidad y la disposición de trabajar duro. Estos son estudiantes que son capaces de 
completar un plan de estudios riguroso, pero se están quedando cortos de todo su potencial. Por lo general, 
serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad. AVID saca a estos estudiantes de cursos que no 
son desafiantes y los coloca en la pista universitaria: aceleración en lugar de corrección.  

 
AVID II Curso #: 10109110 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

AVID significa Avance a través de la determinación individual: AVID es un sistema de noveno a duodécimo 
grado para preparar a los estudiantes en el medio académico (estudiantes B, C e incluso D) que tienen el 
deseo de ir a la universidad y la disposición de trabajar duro. Estos son estudiantes que son capaces de 
completar un plan de estudios riguroso, pero se están quedando cortos de todo su potencial. Por lo general, 
serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad. AVID saca a estos estudiantes de cursos que no 
son desafiantes y los coloca en la pista universitaria: aceleración en lugar de corrección. 

 
AVID III Curso #: 10119111 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

AVID significa Avance a través de la determinación individual: AVID es un sistema de noveno a duodécimo 
grado para preparar a los estudiantes en el medio académico (estudiantes B, C e incluso D) que tienen el 
deseo de ir a la universidad y la disposición de trabajar duro. Estos son estudiantes que son capaces de 
completar un plan de estudios riguroso, pero se están quedando cortos de todo su potencial. Por lo general, 
serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad. AVID saca a estos estudiantes de cursos que no 
son desafiantes y los coloca en la pista universitaria: aceleración en lugar de corrección. 

 
AVID IV Curso #: 10129112 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

AVID significa Avance a través de la determinación individual: AVID es un sistema de noveno a duodécimo 
grado para preparar a los estudiantes en el medio académico (estudiantes B, C e incluso D) que tienen el 
deseo de ir a la universidad y la disposición de trabajar duro. Estos son estudiantes que son capaces de 
completar un plan de estudios riguroso, pero se están quedando cortos de todo su potencial. Por lo general, 
serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad. AVID saca a estos estudiantes de cursos que no 
son desafiantes y los coloca en la pista universitaria: aceleración en lugar de corrección. 



Página 68 | Regresar al índice de CTF  

Orientación para estudiantes de primer año  Curso #: 10099110 
Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

Los estudiantes serán introducidos a la escuela secundaria a través del curso de orientación para estudiantes 
de primer año. Los estudiantes aprenderán el establecimiento de metas y el seguimiento de estas y tomar la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, incluyendo cómo y dónde obtener ayuda cuando sea necesario. Los 
estudiantes aprenderán varias habilidades en el pensamiento crítico, técnicas de estudio y métodos de 
organización y gestión del tiempo para equiparlos para el éxito en la escuela secundaria y más allá. 

 
Cuerpo de capacitación de oficiales jóvenes de reserva I (JROTC) Curso #: 10220810 
Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: solicitud 

 

Los programas del JROTC se diseñaron para aumentar las academias de servicio en la producción de líderes y 
gerentes para las fuerzas armadas. Cada rama del servicio tiene un conjunto específico de cursos y 
capacitación que los oficiales deben completar antes de unirse. Este programa es un estímulo para promover 
la graduación de la escuela secundaria y proporciona la instrucción y oportunidades gratificantes que 
beneficiarán al estudiante, a la comunidad y a la nación. El programa JROTC pretende enseñar a los cadetes a 
apreciar los valores y principios éticos que subyacen a la buena ciudadanía; a desarrollar el potencial de 
liderazgo mientras viven y trabajan en cooperación con los demás, a ser capaces de pensar lógicamente y de 
comunicarse eficazmente con los demás, tanto oralmente como por escrito; apreciar la importancia de la 
aptitud física para mantener una buena salud; para entender la importancia de la graduación de la escuela 
secundaria para un futuro exitoso y aprender sobre la universidad y otras oportunidades de educación y 
empleo avanzadas; para desarrollar habilidades de manejo mental; familiarizarse con la historia militar en lo 
que se refiere a la cultura estadounidense y comprender la historia, el propósito y la estructura de los 
servicios militares; y desarrollar las habilidades necesarias para trabajar eficazmente como miembro de un 
equipo. 1 Subcrédito de PE. 

 
Cuerpo de capacitación de oficiales jóvenes de reserva II (JROTC) Curso #: 10220820 
Asignación recomendada de grado: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: solicitud 

 

Consulte la descripción del curso para JROTC I. Subcrédito de PE para el primer año solamente. 

 
Cuerpo de capacitación de oficiales jóvenes de reserva III (JROTC) Curso #: 10220830 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: solicitud 

 

Consulte la descripción del curso para JROTC I. Subcrédito de PE para el primer año solamente. 

 
Cuerpo de capacitación de oficiales jóvenes de reserva IV (JROTC) Curso #: 10220840 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 
Prerrequisito: solicitud 

 

Consulte la descripción del curso para JROTC I. Subcrédito de PE para el primer año solamente. 
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Camino a la universidad y la carrera II Curso #: 10229110 
Asignación recomendada de grado: 10 1 Crédito 

Los cursos de preparación de camino hacia la universidad y la carrera ayudan a promover la curiosidad 
intelectual, la conciencia, la confiabilidad, la estabilidad emocional y la perseverancia a través de tareas que 
fomentan niveles más profundos de pensamiento y razonamiento en las cuatro áreas de contenido 
principales. El curso se enfocará en desarrollar los hábitos y habilidades que se esperan en el estudio 
universitario y la fuerza laboral. Se espera que los estudiantes cumplan con el rigor del plan recomendado de 
la Escuela Secundaria (RHSP). 

 
Camino a la universidad y la carrera III Curso #: 10229120 
Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 

Los cursos de preparación de camino hacia la universidad y la carrera ayudan a promover la curiosidad 
intelectual, la conciencia, la confiabilidad, la estabilidad emocional y la perseverancia a través de tareas que 
fomentan niveles más profundos de pensamiento y razonamiento en las cuatro áreas de contenido 
principales. El curso se enfocará en desarrollar los hábitos y habilidades que se esperan en el estudio 
universitario y la fuerza laboral. Se espera que los estudiantes cumplan con el rigor del plan recomendado de 
la Escuela Secundaria (RHSP). 

 
Camino a la universidad y la carrera IV Curso #: 10229130 
Asignación recomendada de grado: 12 1 Crédito 

Los cursos de preparación de camino hacia la universidad y la carrera ayudan a promover la curiosidad 
intelectual, la conciencia, la confiabilidad, la estabilidad emocional y la perseverancia a través de tareas que 
fomentan niveles más profundos de pensamiento y razonamiento en las cuatro áreas de contenido 
principales. El curso se enfocará en desarrollar los hábitos y habilidades que se esperan en el estudio 
universitario y la fuerza laboral. Se espera que los estudiantes cumplan con el rigor del plan recomendado de 
la Escuela Secundaria (RHSP). 

 
Liderazgo estudiantil Curso #: 10229400 
Asignación recomendada de grado 11 - 12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 
Esta clase está abierta a estudiantes de tercer y último año que quieran tener un impacto positivo en su 
escuela secundaria. Es preferible que los estudiantes participen en el Consejo Estudiantil o tengan otros 
puestos de liderazgo escolar. Esta es una clase práctica orientada al laboratorio y con énfasis en proyectos 
individuales y grupales. Se explorarán, debatirán y emplearán habilidades de liderazgo. Entre estas 
habilidades estarán el procedimiento parlamentario, la dinámica de grupo, la construcción de equipos, el 
establecimiento de metas y la comunicación. (Crédito estatal solo por un año) 
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Liderazgo adolescente I Curso #: 10229600 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

Los estudiantes en el programa de liderazgo adolescente aprenderán cómo sentirse seguros de sus vidas, 
planificar el tiempo sabiamente, construir y mantener relaciones saludables, hablar eficazmente frente a un 
grupo, usar su dinero cuidadosa y eficientemente, tomar la responsabilidad de sus propias acciones y 
actitudes y desarrollar habilidades de liderazgo profesional. Los estudiantes que han tomado liderazgo 
adolescente descubrieron un vínculo real con sus compañeros de todas las edades y culturas. Se sintieron 
preparados para futuros roles de liderazgo como ejemplos para compañeros y compañeros de equipo 
capaces de destacarse entre la multitud y listos para liderar el camino. El programa es una experiencia 
altamente interactiva donde los estudiantes tienen la oportunidad de presentar discursos, participar en 
discusiones y actividades de grupo, escribir diarios, trabajar en la construcción de equipos y la autoestima. 

 
Liderazgo adolescente II Curso #: 10229650 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: proceso de solicitud y selección 

 

Liderazgo adolescente II es un programa que se ofrece a los estudiantes de nivel superior que han completado 
y aprobado los requisitos de la clase de liderazgo adolescente I. Esta clase involucra la aplicación de las 
lecciones aprendidas en liderazgo adolescente I, mientras se da tutoría a los estudiantes de primaria y se 
participa en el servicio escolar y comunitario. Los estudiantes de liderazgo adolescente son responsables de su 
propio transporte hacia y desde la escuela asignada. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar 
aún más sus propias habilidades de liderazgo, así como de reunirse y discutir con los líderes cívicos y 
comunitarios sobre las perspectivas futuras de liderazgo. Los estudiantes deben completar y devolver una 
solicitud antes de la fecha de vencimiento y tener buena asistencia y evaluaciones positivas de maestros para 
ser considerados para este curso. 
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   Educación técnica y profesional  
 

La educación profesional y técnica ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar una secuencia de 
cursos en la escuela secundaria que los preparan para el trabajo de nivel básico en una carrera 
profesional. Todos los programas de estudio de CTE conducen a una certificación de la industria en esa 
área o a un crédito universitario. 

 
A continuación, se muestran las rutas de acceso de CTE. Para obtener información detallada sobre 
los programas de estudio disponibles en cada Ruta, junto con las opciones de carrera y las 
descripciones de los cursos, consulte el índice en la página siguiente. 
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ARQUITECTURA Y 
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MARKETING Y 
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EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

CIENCIAS DE  
LA SALUD 

HOTELERÍA Y 
TURISMO 

SERVICIOS 
HUMANOS 

TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 

DERECHO Y 
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   Índice de CTE  
 
 

Haga clic en cualquier elemento del índice para desplazarse a esa sección. 

Índice de CTE 72 
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Ruta de DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO  147 

Programa de estudios de servicios de emergencia  148 

Programa de estudios de la aplicación de la ley  151 

Programa de estudios de derecho  155 
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Sistemas autónomos y vehículos no tripulados (anteriormente robótica aérea - drones)  159 

Programa de estudios de ciencias biomédicas  161 

Programa de estudios de ciberseguridad  165 

Programa de estudios de ingeniería  168 

Programa de estudios de programación y desarrollo de software  171 

Ruta de TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA  175 

Programa de estudios de automoción  176 

Programa de estudios de aviación civil  180 

Programa de estudios de mantenimiento de la aviación  183 

Programa de estudios de distribución y logística  185 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones postsecundarias, ocupaciones y oportunidades de aprendizaje 
adicionales 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Criadores de 
animales 

$ 39,135 28 9 % 

Zootécnicos $ 57,533 22 12 % 

Científicos 
médicos 

$ 63,898 435 27 % 

Veterinarios $ 93,496 294 24 % 

Zoólogos y 
biólogos de 

vida silvestre 
$ 67,309 45 32 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
FFA en Texas 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Feria agrícola 
4H 
Ser voluntario en la granja local o la 
veterinaria. 

 

OPCIONES POSTSECUNDARIA 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Técnico 
Veterinario 

titulado 

Estilista de 
mascotas 

Ingeniería de 
alimentos y 
tecnología 

Zootecnia Genética 

Técnico de corral 
para engorde y 

cuidado y 
manejo de 

ganado 

Técnico 
veterinario 

Estudios 
veterinarios 

Agricultura Medicina 
veterinaria 

Asistente 
Veterinario 
certificado 

Criador con 
licencia 

Técnico en 
laboratorio de 
biotecnología  

Biología Ciencias 
biológicas y 

física  

  Técnico en 
biología 

Zoología / 
biología animal 

Ciencias 
biológicas y 
biomédicas  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 
 

 
El programa de estudios de Zootecnia se centra en 
la ciencia, la investigación y el negocio de los 
animales y otros organismos vivos. Enseña a los 
estudiantes cómo aplicar la biología y la ciencia de la 
vida a los procesos de vida real de los animales y la 
vida silvestre, ya sea en laboratorios o en el campo, 
lo que podrían incluir una oficina veterinaria, una 
granja o rancho, o cualquier otra área al aire libre 
que acote la vida animal. Los estudiantes también 
pueden investigar y analizar el crecimiento y la 
destrucción de especies e investigar o diagnosticar 
de enfermedades y lesiones de los animales. 

Programa de estudios de Zootecnia  
Acreditación empresarial e industrial 
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Cursos del programa de estudios de ZOOTECNIA  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de agricultura, 

alimentos y recursos naturales 
 

❑ Manejo de animales pequeños 
 

❑ Ciencia equina 

 
❑ Producción ganadera 

 

❑ Zootecnia avanzada 
 

❑ Aplicaciones médicas veterinarias 
 

❑ Práctica de agricultura, alimentos 
y recursos naturales 

 

Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07081000 

Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 

Este curso ayuda a los estudiantes a prepararse para carreras en agricultura, alimentos y recursos 

naturales; los estudiantes deben desarrollar habilidades académicas y conocimientos en agricultura. 

Este curso cubre oportunidades profesionales, liderazgo, comunicaciones y la FFA. Los temas técnicos 

de agricultura que se cubrirán incluirán: suelos, plantas, animales, construcción agrícola, ciencia 

alimentaria y soldadura. 

 

 

Manejo de animales pequeños Curso #: 07221520 

Asignación recomendada de grado: 9-11 ½ Crédito 
 

En este curso, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades relacionados con los sistemas 

animales y desarrollan conocimientos y habilidades con respecto a las oportunidades de carrera, los 

requisitos de ingreso y las expectativas de la industria. Los animales pequeños sugeridos que pueden 

ser incluidos en el curso del estudio incluyen, entre otros, mamíferos pequeños, anfibios, reptiles, aves, 

perros y gatos. 

 

 
Ciencia equina Curso #: 07221500 

Asignación recomendada de grado: 9-11 ½ Crédito 

Curso diseñado para desarrollar conocimientos y habilidades relacionados con la selección, nutrición, 

reproducción, salud y manejo de caballos. 
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Producción ganadera Curso #: 07221530 

Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 

En este curso, los estudiantes examinarán los sistemas animales y el lugar de trabajo y desarrollarán 

conocimientos y habilidades con respecto a las oportunidades de carrera, los requisitos de ingreso y las 

expectativas de la industria. Las especies animales que se abordarán en este curso pueden incluir, 

entre otros, ganado vacuno, ganado lechero, cerdos, ovejas, cabras y aves de corral. 

 
 

Zootecnia avanzada Curso #: 07221225 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 

Aprobado por la Junta Estatal de Educación para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisitos: biología y química o 

física y química integrada (IPC); álgebra I y geometría; y manejo de animales pequeños, ciencia equina o producción 

ganadera. Prerrequisito recomendado: aplicaciones médicas veterinarias. 

Este curso está diseñado para examinar la interrelación de las dimensiones humanas, científicas y 

tecnológicas de la producción ganadera. La instrucción está diseñada para ampliar el conocimiento de las 

dimensiones científicas y tecnológicas de los recursos necesarios para la producción animal. 

 
 

Aplicaciones médicas veterinarias Curso #: 07221540 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisitos: manejo de animales pequeños y ciencia equina o producción ganadera 

Curso diseñado para revisar las prácticas veterinarias relacionadas con especies animales grandes y 

pequeñas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar examen de asistente veterinario certificado 

nivel i de la Asociación Médica Veterinaria de Texas. 

 
 

Práctica en agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07221950 

Asignación recomendada de grado: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: al menos un crédito previo para agricultura, alimentos y recursos naturales 

El curso de práctica es una experiencia pagada o no pagada para los estudiantes que participan en una 

secuencia coherente de cursos de formación profesional y técnica en el grupo de agricultura, alimentos 

y recursos naturales. Se requiere que los estudiantes sirvan en oportunidades de pasantías 

remuneradas o no remuneradas. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el 

crédito, siempre que el estudiante esté experimentando diferentes aspectos de la industria y 

demostrando competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones postsecundarias, ocupaciones y oportunidades de aprendizaje 
adicionales 

  

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Mecánicos de motores 
pequeños y otros 

equipos con motor 
para exteriores 

$ 32,406 366 16 % 

Soldadores $ 41,350 6,171 9 % 

Técnicos de servicio y 
mecánicos de 

maquinaria agrícola 
$ 39,915 304 17 % 

Mecánicos de equipos 
móviles pesados 

$ 47,299 1,627 16 % 

Ingenieros agrícolas $ 64,792 9 13 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Recorrido de una planta de 
maquinaria o productos agrícolas 
Texas FFA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Obtención de una 
certificación de soldadura; 
pasante en una planta de 
maquinaria o productos 
agrícolas. 

OPCIONES POSTSECUNDARIA 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Industria en general 
30 horas OSHA 

Agrónomo 
profesional 
certificado 

Técnico / 
Tecnología de 

mantenimiento de 
Equipos Pesados 

Ingeniería agrícola 

Técnico de corral 
para engorde, en 

maquinaria, 
operación, 

reparación y 
mantenimiento 

Ingeniero de 
confiabilidad 

certificado 

Mecanización 
agrícola, general 

Mecanización agrícola, general 

Nivel de soldadura 
1 de AWS SENSE 

Diseñador de 
riego certificado 

Técnico / 
Tecnología de 
reparación y 
mecánica de 

motores pequeños 

  

Certificación AWS 
D1.1 o D9.1 

Mecánico 
hidráulico móvil 
de potencia de 

fluido 

Soldador / 
Tecnología de 

soldadura 

  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 

El programa de estudios de Ingeniería agrícola 
aplicada explora las ocupaciones y oportunidades 
educativas asociadas con la aplicación de los 
conocimientos de tecnología de ingeniería y ciencias 
biológicas a los problemas agrícolas relacionados con 
la energía y la maquinaria, la electrificación, las 
estructuras, la conversación del suelo y el agua y el 
procesamiento de productos agrícolas. Este 
programa de estudio también puede incluir la 
exploración del diagnóstico, reparación o revisión de 
maquinaria y vehículos agrícolas como tractores, 
cosechadoras, equipos lácteos y sistemas de riego. 

 

Programa de estudios 
Ingeniería agrícola aplicada 
Acreditación empresarial e industrial 
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Cursos del programa de estudios de INGENIERÍA AGRÍCOLA APLICADA  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 

❑ Principios de agricultura, alimentos 
y recursos naturales 

 

❑ Mecánica agrícola y tecnologías de 
metal 

 

❑ Laboratorio de diseño y fabricación 
de estructuras agrícolas (curso 
preferido) 

 

❑ Sistemas de energía agrícola 
 

❑ Diseño y fabricación de equipos 
agrícolas (curso preferido) 

 
❑ Práctica en agricultura, alimentos y 

recursos naturales 
 

 

Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07081000 

Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
 

Este curso ayuda a los estudiantes a prepararse para carreras en agricultura, alimentos y recursos 

naturales; los estudiantes deben desarrollar habilidades académicas y conocimientos en agricultura. 

Este curso cubre oportunidades profesionales, liderazgo, comunicaciones y la organización nacional 

FFA. Los temas técnicos de agricultura que se cubrirán incluirán: suelos, plantas, animales, construcción 

agrícola, ciencia alimentaria y soldadura. 

 

Mecánica agrícola y tecnologías de metal Curso #: 722170 

Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 
 

Curso diseñado para introducir la teoría básica y las habilidades especializadas en mecánica agrícola. Las 

habilidades a desarrollar incluyen identificación de herramientas y uso seguro, pintura, trabajo de metales 

y procesos de soldadura. 
 

Sistemas de energía agrícola Curso #: 07221760 

Asignación recomendada de grado: 10-11 2 Créditos 
 

Curso diseñado para desarrollar comprensión de los sistemas de control y energía relacionados con las 

fuentes de energía, sistemas de energía pequeños y grandes y maquinaria agrícola. Para prepararse 

para carreras en energía agrícola, sistemas estructurales y técnicos, los estudiantes deben alcanzar 

habilidades y conocimientos académicos; adquirir conocimientos técnicos y habilidades relacionados 

con los sistemas agrícolas, estructurales y técnicos de energía y el lugar de trabajo y desarrollar 

conocimientos y habilidades con respecto a las oportunidades de carrera, los requisitos de ingreso, las 

certificaciones de la industria y las expectativas de la industria. 
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Diseño y fabricación de estructuras agrícolas Curso #: 07221770 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito recomendado: mecánica agrícola y tecnologías de metal 

 

En diseño y fabricación de estructuras agrícolas, los estudiantes explorarán las oportunidades de carrera, 

los requisitos de ingreso y las expectativas de la industria. Para prepararse para las carreras en agricultura 

mecanizada y sistemas técnicos, los estudiantes deben obtener conocimientos y habilidades relacionados 

con el diseño y la fabricación de estructuras agrícolas. Para prepararse para el éxito, los estudiantes 

necesitan tener oportunidades para aprender, reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos académicos 

y habilidades técnicas en una variedad de entornos. 

 

Diseño y fabricación de equipos agrícolas Curso #: 07221740 

Asignación recomendada de grado: 11 1 Crédito 

Prerrequisito: mecánica agrícola y tecnologías de metal 

 

En diseño y fabricación de equipos agrícolas, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades 

relacionados con el diseño y fabricación de equipos agrícolas. Para prepararse para las carreras en 

agricultura mecanizada y sistemas técnicos, los estudiantes deben obtener conocimientos y habilidades 

relacionadas con el diseño y la fabricación de equipos agrícolas. 

 

Práctica en agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07221950 

Asignación recomendada de grado: 12 2 Créditos 

Prerrequisito: al menos un crédito previo de agricultura, alimentos y recursos naturales 

 
El curso de práctica o cooperativo es una experiencia de culminación remunerada o no remunerada para 

los estudiantes que participan en una secuencia coherente de los cursos de formación técnica y 

profesional en el curso de agricultura, alimentos y recursos naturales. Se requiere que los estudiantes 

sirvan en oportunidades de pasantías remuneradas o no remuneradas. Un estudiante puede repetir este 

curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante esté experimentando diferentes 

aspectos de la industria y demostrando competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más 

avanzados. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
  

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Científicos de 
suelos y 
plantas 

$ 54,662 116 21 % 

Podadores y 
recortadores 

$ 32,240 589 14 % 

Manipuladores, 
pulverizadores 
y aplicadores 
de pesticidas 

$ 36,733 196 22 % 

Supervisores 
de paisajismo 

$ 44,408 807 19 % 

Técnicos 
biológicos 

$42,931 452 17 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
FFA en Texas 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Trabajar a tiempo parcial en una 
floristería; iniciar o trabajar para 
un negocio de jardinería local 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Licencia de 
técnico en riego 

de jardines 

Aplicador de 
pesticidas 

Operaciones de horticultura aplicada / horticultura, 
general  

Aplicador de 
pesticidas 

comercial / no 
comercial 

Diseñador 
floral 

certificado 

Horticultura 
ornamental 

Agronomía y ciencia de cultivos 

Certificación 
floral nivel 1 de 
la Asociación de 

Floristas del 
Estado de Texas 

Miembro 
acreditado de 

AIFD 

Negocios y administración en agricultura, general 

Certificación 
floral nivel 2 de 
la Asociación de 

Floristas del 
Estado de Texas 

Técnico 
certificado en 
la industria del 

paisajismo 

Gestión de césped y pastos Gestión de 
granjas / 

haciendas y 
ranchos 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

El programa de estudios de Ciencia botánicas se centra 
en la ciencia, la investigación y el negocio de las plantas 
y otros organismos vivos. Enseña a los estudiantes 
cómo aplicar la biología y la ciencia de la vida a los 
procesos de vida real de las plantas y la vegetación, ya 
sea en laboratorios o en el campo. 

Programa de estudios de Ciencias botánicas 
Acreditación empresarial e industrial 
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Cursos en el programa de estudios de CIENCIAS BOTÁNICAS  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 

❑ Principios de agricultura, 
alimentos y recursos naturales 

 

❑ Diseño y gestión del paisaje 
 

❑ Gestión del césped 

 

❑ Diseño floral 
 

❑ Ciencias de la horticultura 
 

❑ Diseño floral avanzado 
 

❑ Práctica en agricultura, 
alimentos y recursos naturales 

 

Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07081000 

Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
 

Este curso ayuda a los estudiantes a prepararse para carreras en agricultura, alimentos y recursos 

naturales; los estudiantes deben desarrollar habilidades académicas y conocimientos en agricultura. 

Este curso cubre oportunidades profesionales, liderazgo, comunicaciones y la organización nacional 

FFA. El tema técnico agrícola cubierto incluirá: suelos, plantas, animales, construcción agrícola, ciencia 

alimentaria y soldadura. 

 
 

Diseño y gestión del paisaje Curso #: 07220620 

Asignación recomendada de grado: 10-11 ½ Crédito 
 

Diseño y gestión del paisaje está diseñado para desarrollar comprensión de las técnicas y prácticas de 

diseño y gestión de paisajes. Los estudiantes desarrollarán habilidades relacionadas con los sistemas 

hortícolas y el conocimiento del lugar de trabajo. 

 
 

Gestión del césped Curso #: 07220625 

Asignación recomendada de grado: 10-11 ½ Crédito 
 

Gestión del césped está diseñado para desarrollar comprensión de las técnicas y prácticas de manejo del 

césped. Los estudiantes desarrollarán habilidades relacionadas con los sistemas hortícolas y el 

conocimiento del lugar de trabajo. 
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Diseño floral Curso #: 07091610 

Asignación recomendada de grado: 9-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para crédito de bellas artes 

 

Curso diseñado para desarrollar habilidades en el diseño y arreglos de flores, follaje y materiales 

relacionados con las plantas para ubicaciones interiores. Los estudiantes harán una variedad de diseños 

florales, así como planificarán una boda y aprenderán los aspectos fundamentos de la gestión de una 

floristería. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar un examen de certificación a través de la 

Asociación de Floristas del Estado de Texas. 

 

 
Ciencias de la horticultura Curso #: 07221620 

Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 
 

Ciencias de la horticultura está diseñado para desarrollar comprensión de las prácticas comunes de 

gestión hortícola en lo que se refiere a la producción de alimentos y plantas ornamentales. Para 

prepararse para las carreras en sistemas hortícolas, los estudiantes deben alcanzar habilidades y 

conocimientos académicos, adquirir conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con la horticultura 

y el lugar de trabajo y desarrollar conocimientos y habilidades con respecto a las oportunidades de 

carrera, los requisitos de ingreso y las expectativas de la industria. 

 
 

Diseño floral avanzado Curso #: 07091620 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
 

En este curso, los estudiantes se basan en los conocimientos del curso de diseño floral y se presentan 

conceptos de diseño floral más avanzados, con énfasis en diseños especiales y planificación de ocasiones 

específicas. Este curso se centra en desarrollar habilidades en el diseño floral avanzado y proporcionar a 

los estudiantes comprensión completa de los elementos de diseño y las técnicas de planificación 

utilizadas para producir diseños florales especiales únicos que apoyan las metas y objetivos de una 

ocasión o evento específico. A través del análisis y la evaluación de diferentes tipos de eventos y 

ocasiones, los estudiantes exploran las necesidades de diseño y las expectativas de los clientes y 

proponen y evalúan las creaciones apropiadas. Desde la concepción hasta la evaluación, los estudiantes 

son desafiados a crear y diseñar arreglos florales especiales apropiados que satisfagan las necesidades 

del cliente. Además, el énfasis en el cumplimiento presupuestario y el espíritu empresarial dota a los 

estudiantes de muchas de las habilidades necesarias para el éxito en las empresas florales.  
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Práctica en agricultura, alimentos y recursos naturales Curso #: 07221950 

Asignación recomendada de grado: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: al menos un crédito previo para agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

El curso de práctica o cooperativo es una experiencia de culminación remunerada o no 

remunerada para los estudiantes que participan en una secuencia coherente de los cursos de 

formación técnica y profesional en el curso de agricultura, alimentos y recursos naturales. Se 

requiere que los estudiantes sirvan en oportunidades de pasantías remuneradas o no 

remuneradas. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre 

que el estudiante esté experimentando diferentes aspectos de la industria y demostrando 

competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Tecnología de la construcción 
(Carpintería) 

Diseño arquitectónico 

Programas de estudios en la ruta de 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN  

 
 
 
 

 
 

 
 
  

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
  

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Arquitectos $ 77,043 808 16 % 

Analistas y 
topógrafos de 
información 
geográfica 

$ 58,926 162 27 % 

Delineantes 
arquitectónicos 

/ civiles 
$ 50,170 1,068 9 % 

Ingenieros 
civiles 

$ 89,960 2,394 12 % 

Gerentes de 
construcción 

$ 87,402 2,401 14 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Seguir a un arquitecto, 
diseñador de interiores o 
ingeniero civil. 
SkillsUSA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantía en un estudio de 
arquitectura 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Profesional 
certificado de 

Autodesk o usuario 
en AutoCAD 

Tecnólogo 
fotogramétrico 

certificado 

Arquitectura 

Profesional 
certificado de 

Autodesk o usuario 
en AutoCAD Civil 3D 

Profesional 
certificado en 

desarrollo, 
diseño y 

construcción 

Diseño de Interiores Arquitectura 
Interior 

Profesional 
certificado de 

Autodesk o usuario 
en Autodesk Revit 

Arquitectura 

Diseñador de 
interiores 

certificado por el 
Consejo Nacional 

Ingeniería Civil, general 

Profesional 
certificado de 

Autodesk o usuario 
en Autodesk Revit 

MEP eléctrico 

Diseño y 
construcción de 

edificios LEED AP 

Ciencia de la información geográfica y cartografía 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 
 
 
 
 
 

Este programa de estudios de Diseño 
arquitectónico explora las ocupaciones y 
oportunidades educativas asociadas con el 
desarrollo, ingeniería y diseño de estructuras e 
instalaciones de construcción. Este programa de 
estudio también puede incluir la exploración para 
recopilar e interpretar información geográfica, 
investigar y preparar mapas y diseño de interiores. 

Programa de estudios de 
Diseño arquitectónico 

Acreditación empresarial e industrial 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 
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Cursos del programa de estudios de DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Diseño arquitectónico I 

 
❑ Diseño arquitectónico II 

 

❑ Ingeniería civil y arquitectura 
 

❑ Práctica en diseño arquitectónico 
 

❑ Preparación profesional I 

 

Diseño arquitectónico I Curso #: 07224310 

Asignación recomendada de grado: 9-10 1 Crédito 

Prerrequisito recomendado: geometría 

 
En diseño arquitectónico, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades específicas, los 

necesarios para entrar a una carrera en arquitectura y construcción o preparar una base para un título 

postsecundario en arquitectura, ciencias de la construcción, dibujo, diseño interior y arquitectura 

paisajista. El diseño arquitectónico abarca el conocimiento del diseño, la historia del diseño, las técnicas 

y las herramientas relacionadas con la producción de dibujos, renderizados y modelos a escala para 

fines arquitectónicos comerciales o residenciales. 

 
 
 

Diseño arquitectónico II Curso #: 07224410 

Asignación recomendada de grado: 10-11 2 Créditos 
Prerrequisito: diseño arquitectónico i y geometría 

 

En diseño arquitectónico II, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades avanzadas 

específicas, los que se necesitan para entrar a una carrera en arquitectura y construcción o preparar una 

base para un título postsecundario en arquitectura, ciencias de la construcción, dibujo, diseño interior y 

arquitectura paisajista. El diseño arquitectónico II abarca el conocimiento avanzado del diseño, la 

historia del diseño, las técnicas y herramientas relacionadas con la producción de dibujos, renderizados y 

modelos a escala para propósitos arquitectónicos comerciales o residenciales. 
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Ingeniería civil y arquitectura Curso #: 07228240 

Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 
 

A través de actividades, proyectos y problemas colaborativos tanto individuales como en equipo, los 

estudiantes resuelven problemas mientras practican protocolos comunes de diseño y desarrollo, como 

la gestión de proyectos y la revisión por pares. Los estudiantes desarrollan habilidades en cálculos de 

ingeniería, representación técnica, documentación de soluciones de diseño de acuerdo con los 

estándares técnicos aceptados y el uso de software de diseño y modelado arquitectónico en 3D para 

representar y comunicar soluciones. 

 

 

Práctica en diseño arquitectónico Curso #: 07225810 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 

Prerrequisito: diseño arquitectónico II 

 
Este es un curso específico ocupacional diseñado para proporcionar instrucción técnica en diseño 

arquitectónico. Se incluyen las oportunidades de seguridad y carrera, además del estudio de ética laboral 

y diseño arquitectónico. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre 

que el estudiante esté experimentando diferentes aspectos de la industria y demostrando competencia y 

conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 

 

 
Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el salón de clases con experiencias 

laborales en el negocio y la industria. La meta es preparar a los estudiantes con diversas habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estudiantes de los estándares académicos y los prepara eficazmente para el éxito universitario y 

profesional.
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

  

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Carpinteros $ 35,922 5,031 26 % 

Estimadores 
de costos 

$ 63,939 2,239 21 % 

    

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Seguir a un carpintero u 
operario de maquinaria 
SkillsUSA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Obtención de una certificación 
NCCER como Operario de 
maquinaria nivel 1 o Carpintería 
nivel 1. 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Carpintería del 
NCCER, nivel 1 y 

2 

Carpintero 
principal 

certificado 

Carpintería / 
carpintero 

Ciencias de la 
construcción 

Gestión de la 
construcción 

Carpintero 
comercial del 

NCCER 

Instalador 
certificado 

Mecánica 
industrial y 

tecnología de 
mantenimiento 

  

Programa básico 
del NCCER 

Consultor de 
puertas 

certificado 

   

Tecnología de 
construcción 

NCCER 

Conector y 
conductor de 
alimentación 

de fluido 

   

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 
 
 
 
 
 

El programa de estudios de Tecnología de la 
construcción (carpintería) explora las ocupaciones y 
oportunidades educativas relacionadas con la 
construcción, instalación o reparación de 
estructuras o accesorios hechos de madera, como 
formas de hormigón (incluyendo marcos, 
particiones, vigas, montantes, travesaños y 
escaleras). Este programa de estudio también puede 
incluir la exploración para instalar, desmantelar o 
mover maquinaria y equipo pesado de acuerdo con 
los planes de diseño, planos u otros dibujos. 

Programa de estudios de  
Tecnología de la construcción (carpintería) 

Acreditación empresarial e industrial 

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(CARPINTERÍA) 
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Cursos en la TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (CARPINTERÍA) 

Programa de estudios 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de construcción 

 

❑ Tecnología de la construcción I 

 
❑ Tecnología de la construcción II 

 

❑ Práctica en tecnología de la 
construcción 

 

❑ Preparación profesional I 

 

Principios de la construcción Curso #: 07090800 

Asignación recomendada de grado: 9 1 Crédito 
 

Principios de la construcción tiene como objetivo proporcionar una introducción y sentar una base sólida 

para aquellos estudiantes que ingresan a las áreas especializadas de construcción o artesanía. El curso 

proporciona un conocimiento sólido de seguridad en la construcción, matemáticas de la construcción y 

herramientas eléctricas y manuales comunes. Por consideraciones de seguridad y responsabilidad, se 

recomienda limitar la matrícula a 15 estudiantes. Este curso también proporciona habilidades de 

comunicación y ocupación para ayudar al estudiante a obtener y mantener un empleo. 

 
 

 

Tecnología de la construcción I Curso #: 07228620 

Asignación recomendada de grado: 10-11 2 Créditos 
 

En tecnología de la construcción, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades específicas para 

aquellos que los necesitan para entrar en la fuerza laboral como carpinteros o supervisores de 

mantenimiento de edificios o prepararse para un título postsecundario en gestión de la construcción, 

arquitectura o ingeniería. Los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en seguridad, uso de 

herramientas, materiales de construcción, códigos y marcos.  
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Tecnología de la construcción II Curso #: 07228630 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: tecnología de la construcción I 

 

En tecnología de construcción avanzada, los estudiantes obtienen conocimientos y habilidades 

avanzadas específicas para aquellos que los necesitan para ingresar a la fuerza laboral como carpinteros, 

técnicos de mantenimiento de edificios o supervisores o para prepararse para un título de 

postsecundaria en gestión de la construcción, arquitectura o ingeniería. Los estudiantes construyen 

sobre la base de conocimientos recibidos en tecnología de la construcción y son introducidos a las 

habilidades de acabado exterior e interior.  

 

 

Práctica en tecnología de la construcción Curso #: 07225820 

Asignación recomendada de grado: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: tecnología de la construcción II 

 

Este es un curso específico ocupacional diseñado para proporcionar instrucción técnica en el aula o 

experiencias de formación en el trabajo. Se incluyen las oportunidades de seguridad y carrera, además 

de la ética laboral y el estudio relacionado con el trabajo en el aula. Un estudiante puede repetir este 

curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante esté experimentando diferentes 

aspectos de la industria y demostrando competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más 

avanzados. 

 

 
Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el salón de clases con experiencias 

laborales en el negocio y la industria. La meta es preparar a los estudiantes con diversas habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estudiantes de los estándares académicos y los prepara eficazmente para el éxito universitario y 

profesional. 
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Comunicación digital 

Diseño y artes multimedia 

Programas de estudios en la ruta de ARTES, 
TECNOLOGÍA DE AUDIO Y VIDEO Y 

COMUNICACIONES 

ARTES, TECNOLOGÍA 
DE AUDIO Y VIDEO 

Y COMUNICACIONES 
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El programa de estudios de diseño gráfico y 
artes multimedia explora las ocupaciones y 
oportunidades educativas asociadas con el 
diseño y la creación de gráficos para satisfacer 
necesidades comerciales o de promocionales 
específicas, tales como embalaje, exhibidores o 
logotipos. Este programa de estudio también 
puede incluir la exploración en el diseño de 
ropa y accesorios y la creación de efectos 
especiales, animación u otras imágenes visuales 
utilizando películas, video, computadoras u 
otras herramientas y medios electrónicos para 
su uso en juegos de computadora, películas, 
videos musicales y anuncios publicitarios.  

 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

  

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Diseñadores 
gráficos 

$ 44,824 1,433 15 % 

    

Artistas y 
animadores 
multimedia 

$ 67,392 186 21 % 

    

    

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Unirse a un club de 
programación o desarrollo de 
sitios web. 
SkillsUSA, TSA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantía en un estudio multimedia 
o de animación. 
Obtención de un certificado en 
diseño gráfico. 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Certificaciones 
de asociado 

certificado de 
Adobe 

Diseñador 
digital 

certificado 

Animación, tecnología interactiva, gráficos de video y 
efectos especiales 

Certificaciones 
de experto 

certificado por 
Adobe 

Aprendiz de 
diseñador web 
certificado por 

WOW 

Diseño gráfico 

Apple Logic Pro X Certificaciones 
de Adobe 

Suite 

Diseño de juegos y medios 
interactivos 

Intermedia / 
Multimedia 

   

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

Programa de estudios 
Diseño y artes multimedia 
Acreditación empresarial e industrial 
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Cursos en el programa de estudios de DISEÑO Y ARTES MULTIMEDIA  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 

❑ Principios de las artes, la 
tecnología de audio / video y 
las comunicaciones 

 

❑ Diseño gráfico I 
 

❑ Fotografía comercial I 

 

❑ Diseño gráfico e ilustración II 
 

❑ Fotografía comercial II 
 

❑ Práctica en fotografía comercial 
 

❑ Práctica en diseño gráfico e 
ilustración 

 

❑ Preparación profesional I 

 

Principios de las artes, la tecnología de audio/video y comunicaciones Curso #: 0708400 

Asignación recomendada de grado: 8-9 1 Crédito 

En el curso Principios de las artes, la tecnología de audio/video y comunicaciones, los estudiantes 

adquirirán experiencia en aplicaciones informáticas y tecnológicas y llegarán a dominar la 

comunicación oral y escrita. Dentro de este contexto, se espera que los estudiantes desarrollen 

comprensión de las diversas y multifacéticas oportunidades de carrera en cursos como registros y 

película, tecnología de impresión y mucho más. 

 
 

Diseño gráfico I Curso #: 07224260 

Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 

Esta clase dará a los estudiantes la oportunidad de expresar y diseñar ideas creativas visualmente para 

un campo en crecimiento. Se explorarán conceptos artísticos y estrategias de diseño utilizando principios 

de diseño y elementos artísticos para la creación de logotipos, portadas de revistas, carteles y mucho 

más. Los estudiantes aprenderán a crear y diseñar obras de arte para proyectos con Adobe Photoshop. 

 

 
Fotografía comercial I Curso #: 07224360 

Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 
 

Se espera que los estudiantes desarrollen comprensión de la industria de la fotografía comercial con un 

enfoque en la creación de fotografías de calidad. Los estudiantes aprenderán composición comercial, 

impresión y edición de fotos en Photoshop. 
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Diseño gráfico e ilustración II Curso #: 07224460 

Asignación recomendada de grado: 10-11 2 Créditos 
Prerrequisito: diseño gráfico e ilustración I 

 
Esta clase avanzada ofrecerá oportunidades para los estudiantes que desean ampliar sus habilidades y 

conocimientos de diseño gráfico. Los estudiantes utilizarán sus conocimientos para crear proyectos, que 

incluyen: marcas de camiones de alimentos, logotipos, carteles, diseños de revistas y ayudarán a las 

otras clases con carteles deportivos para ambas escuelas secundarias. Los estudiantes aprenderán y 

explorarán el proceso de impresión de camisetas y ayudarán a la clase de práctica con el diseño y la 

imprenta trabajando con los proyectos de los clientes. 

 
 
 

Fotografía comercial II Curso #: 07224560 

Asignación recomendada de grado: 10-11 2 Créditos 
Prerrequisito: fotografía comercial I 

 

Curso diseñado para proporcionar formación específica para empleos de nivel básico en el campo de la 

profesión de la fotografía comercial. El énfasis está en los fundamentos de la fotografía, composición 

comercial, impresión y acabado, y habilidades avanzadas en Adobe Photoshop y Adobe Lightroom. 

 
 

Práctica en fotografía comercial Curso #: 07224850 

Niveles de grado recomendados: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisitos: fotografía comercial I y fotografía comercial II 

 

Curso diseñado para proporcionar trabajo específico de fotografía comercial como estudio y/o prácticas, 

que permite a los estudiantes la aplicación práctica y supervisada de las habilidades adquiridas 

previamente. En estas prácticas, los estudiantes no solo demostrarán las habilidades de fotografía y 

contenido editorial de nivel avanzado, sino también el profesionalismo al trabajar con los clientes y para 

los clientes. Los clientes de las prácticas de fotografía comercial pueden apoyar a CISD, empresas 

privadas, empresas públicas y la comunidad en general. Un estudiante puede repetir este curso una vez 

para obtener el crédito, siempre que el estudiante esté experimentando diferentes aspectos de la 

industria y demostrando competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Práctica en diseño gráfico e ilustración Curso #: 07224860 

Niveles de grado recomendados: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisitos: diseño gráfico e ilustración II 

 

En este curso, los estudiantes desarrollan comprensión técnica de la industria con un enfoque en la 

habilidad y las relaciones con los clientes. La instrucción se puede impartir a través de clases en 

laboratorio y a través de experiencias en prácticas de campo u oportunidades de preparación 

profesional. El instructor trabaja con el estudiante como director en una variedad de proyectos 

tomados del negocio y la industria. El curso permite al estudiante adquirir experiencia y comprensión 

del campo en un entorno laboral. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el 

crédito, siempre que el estudiante esté experimentando diferentes aspectos de la industria y 

demostrando competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 

 
 
 

Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el salón de clases con experiencias 

laborales en el negocio y la industria. La meta es preparar a los estudiantes con diversas habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estudiantes de los estándares académicos y los prepara eficazmente para el éxito universitario y 

profesional. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

  

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Técnicos de 
ingeniería de 

sonido 
$ 39,562 79 27 % 

Operadores de 
cámara, 

televisión, 
video e 

imágenes en 
movimiento 

$ 50,024 129 9 % 

   

Equipos de 
audio y video 

$ 40,581 757 29 % 

Técnicos 
editores de 
cine y video 

$ 47,382 118 23 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Seguir a un equipo de 
producción. 
SkillsUSA, TSA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantía en una estación de 
televisión local o en una empresa 
de producción de videos. 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Apple Final Cut 
Pro X 

Ingeniero de 
video 

certificado 

Técnico / tecnología en artes de la 
grabación 

Tecnología / 
técnico de 

comunicaciones 

Apple Logic Pro X Técnico de 
audio 

comercial 

Cinematografía y producción de películas / videos 

Asociado 
certificado de 

Adobe Premiere 
Pro 

Especialista en 
dirección AM 

certificado 

Técnico / 
tecnología de 

radiodifusión y 
televisión 

Radio y Televisión 

Certificaciones 
de asociado 

certificado de 
Adobe 

Ingeniero de 
radiodifusión 

certificado 

Tecnología 
musical 

Comunicación agrícola / periodismo 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Comunicación digital 
explora las ocupaciones y oportunidades educativas 
asociadas con la producción de formatos de medios 
audiovisuales para diversos propósitos, tales como 
emisiones de televisión, publicidad, producción de 
video o películas. Este programa de estudios también 
puede incluir la exploración de máquinas y equipos 
operativos para grabar sonido e imágenes como 
micrófonos, parlantes de sonido, pantallas de video, 
proyectores, monitores de video, tableros de mezcla 
y sonido, y equipos electrónicos relacionados. 

Programa de estudios de 
Comunicación digital 

Acreditación empresarial e industrial 

COMUNICACIÓN 
DIGITAL 
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Cursos en la COMUNICACIÓN DIGITAL - ÉNFASIS EN VIDEO 

Programa de estudios 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 

❑ Principios de las artes, la 
tecnología de audio / video y 
las comunicaciones 

 

❑ Producción de audio y video I 
 

❑ Comunicaciones profesionales 
 

❑ Comunicaciones web (solo curso de 
escuela intermedia) 

 

❑ Producción de audio y video II 
 

❑ Práctica en producción de audio y 
video 

 

 

Cursos en la COMUNICACIÓN DIGITAL - ÉNFASIS EN AUDIO 
Programa de estudios 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de las artes, A/V y 

comunicaciones 
 

❑ Tecnología de audio digital I 
 

❑ Comunicaciones profesionales 
 

❑ Comunicaciones web (solo curso de 
escuela intermedia) 

 
❑ Tecnología de audio digital II 

 

❑ Práctica en producción de audio y 
video 
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Principios de las artes, la tecnología de audio/video y comunicaciones Curso #: 07084000 

Asignación recomendada de grado: 8-9 1 Crédito 
 

En el curso Principios de las artes, la tecnología de audio/video y comunicaciones, los estudiantes 

adquirirán experiencia en aplicaciones informáticas y tecnológicas y llegarán a dominar la 

comunicación oral y escrita. Dentro de este contexto, se espera que los estudiantes desarrollen 

comprensión de las diversas y multifacéticas oportunidades de carrera en cursos como registros y 

película, tecnología de impresión y mucho más. 

 

Comunicaciones profesionales Curso #: 07224250 

Asignación recomendada de grado: 9 ½ Crédito 
 

Los estudiantes participarán en una variedad de entornos de comunicación diseñados para mejorar las 

habilidades interpersonales que pueden usarse tanto en entornos profesionales como sociales. 

Desarrollarán comprensión de los métodos de entrega y practicarán la aplicación apropiada de cada 

uno, lo que los preparará para el éxito en el resto de su carrera de secundaria y en sus proyectos 

futuros. El estudiante demostrará y empleará la resolución de problemas en grupo, los conceptos de 

trabajo en equipo y la construcción de equipos, así como el desarrollo de habilidades de liderazgo para 

ayudar a construir confianza y mejorar sus habilidades de pensamiento crítico. Asimismo, los 

estudiantes practicarán y evaluarán los métodos y estilos de comunicación para mejorar la comprensión 

del proceso de comunicación y el cómo usar la comunicación efectiva para beneficio propio y de los 

demás. 

 

Producción de audio/video I Curso #: 07224380 

Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 
 

Se espera que los estudiantes desarrollen comprensión de la industria con un enfoque en las 

habilidades y conceptos técnicos de preproducción, posproducción de audio y audio y video en vivo. 

La instrucción incluirá la operación de diferentes tipos de cámaras, técnicas y equipos de audio, 

edición electrónica, gráficos para la televisión, iluminación y consolas de control de iluminación, 

escritura de guiones, dirección, producción y capacitación de liderazgo. 

 

Producción de audio/video II Curso #: 07224480 

Nivel recomendado 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: producción de audio/video I 

 
Curso diseñado para proporcionar comprensión avanzada de las oportunidades de carrera, los requisitos 

de formación y las habilidades necesarias para seguir una carrera en la producción de audio y video. Los 

estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades en la operación de cámaras, edición electrónica, 

producción de dirección y escritura de guiones para televisión y/o cine. Trabajando en esta industria, se 

espera que los estudiantes tengan buenas habilidades de comunicación y liderazgo. 
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Tecnología de audio digital I Curso #: 07224485 

Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 
 

Curso diseñado para proporcionar a los estudiantes interesados en carreras de producción de audio, 

como audio para producción de radio y televisión, audio para video y cine, audio para animación y 

diseño de juegos, producción de música y sonido en vivo; instrucción que les llevará al desarrollo de 

habilidades para la realización de la carrera. 

 

Tecnología de audio digital II Curso #: 07224490 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Crédito 
Prerrequisito: tecnología de audio digital I 

 

Curso diseñado para proporcionar oportunidades avanzadas en carreras de producción de audio, como 

audio para producción de radio y televisión, audio para video y cine, audio para animación y diseño de 

juegos, producción de música y sonido en vivo; instrucción que les llevará al desarrollo de habilidades 

para la realización de la carrera. 

 

 

Práctica en producción de audio/video Curso #: 07224880 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: producción de audio/video II 

 

Este curso permite a los estudiantes desarrollar un mejor entendimiento de la industria con un enfoque 

en la aplicación de productos de video en preproducción y postproducción en un entorno profesional. Un 

estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante esté 

experimentando diferentes aspectos de la industria y demostrando competencia en conocimientos y 

habilidades adicionales y más avanzados. 
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Contabilidad y servicios financieros  

Emprendimiento 

Gestión empresarial 

 

Programas de estudios en la ruta de 

NEGOCIOS, MARKETING Y FINANZAS 

NEGOCIOS, 
MARKETING Y 

FINANZAS 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 %  
DE CRECIMIENTO 

Contadores y 
auditores 

$ 71,469 14,436 22 % 

Prestamistas $ 68,598 2,419 19 % 

Asesores 
financieros 
personales 

$ 86,965  1,861 52 % 

Gerentes de 
servicios 

administrativos 
$ 96,138 2,277 21 % 

Garantes de 
seguros 

$ 66,206 594 14 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Business Professionals of 
America (BPA), Future 
Business Leaders of America 
(FBLA) y DECA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantía con firma contable local; 
Certificaciones de Microsoft Office 
Specialist (MOS) 

OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Usuario 
certificado de 
QuickBooks 

Contador de 
gestión 

certificado 

Bienes raíces Contabilidad Contabilidad 
financiera 

Especialista o 
experto de 

Microsoft Office 
- Excel 

Auditor 
interno 

certificado 

Financiero, General Administración 
de negocios 

Representante 
de servicio de 

seguro 
certificado 

Especialista en 
ingresos 

certificado 

Planificación y servicios financieros Planificación 
financiera 

 Contador 
Público 

certificado 

Ingresos certificados  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA 
CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Contabilidad y servicios 
financieros enseña cómo examinar, analizar e 
interpretar los registros financieros. A través de este 
programa de estudios, los estudiantes aprenderán 
las habilidades necesarias para realizar servicios 
financieros, preparar estados financieros, 
interpretar registros contables, dar asesoría o 
auditar y evaluar estados preparados por otros. Este 
programa también introducirá a los estudiantes a las 
herramientas de modelado matemático. 

Programa de estudios de  
Contabilidad y servicios financieros 

Acreditación empresarial e industrial 

CONTABILIDAD Y 
SERVICIOS 

FINANCIEROS N
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O
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S,

 

M
A

R
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N

A
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Cursos en el programa de estudios de CONTABILIDAD Y SERVICIOS 
FINANCIEROS 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de negocios, marketing 

y finanzas 
 

❑ Gestión de información empresarial I 
 

❑ Contabilidad I 
 

❑ Matemática financiera 
 

❑ El dinero importa (solo curso de 
escuela intermedia) 

 
❑ Contabilidad II 

 

❑ Práctica en administración de 
empresas 

 

❑ Preparación profesional I 

 

 

Principios de negocios, marketing y finanzas Curso #: 07082005 

Asignación recomendada de grado: 8  1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para ofrecer a los estudiantes una aplicación práctica en el estudio de gestión 

empresarial, finanzas, marketing, emprendimiento y gestión de información empresarial. 

 

 
Gestión de información empresarial I (BIM I) Curso #: 07222225 

Asignación recomendada de grado: 9-11 1 Crédito 
 

BIM I presenta los conceptos básicos y las habilidades relacionadas con la aplicación empresarial. Se hace 

especial hincapié en el procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones e 

integración de software de aplicación. Se utiliza un formato de Windows y Microsoft Office es el 

programa de elección actual. 
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Contabilidad I Curso #: 07222450 

Asignación recomendada de grado: 10-11 1 Crédito 
 

Este curso presenta conceptos, principios y procedimientos contables generales; enfatiza la necesidad 
de registros financieros; proporciona la ecuación fundamental y su aplicación a los procedimientos 
contables, incluyendo los pasos básicos del ciclo contable, diarios y libros de contabilidad especiales, 
hojas de trabajo, ajustes y cierre de entradas, problemas especiales en la compra y venta de 
mercancías, notas e intereses, depreciación, devengos y partidas prepagadas, registros de nómina y los 
impuestos sobre la renta personal. La contabilidad desarrolla el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes necesarias para que las personas realicen negocios personales o amplíen la educación en el 
campo de la contabilidad. Los estudiantes completan una serie de prácticas o simulaciones, usan 
calculadoras y procesan algunos datos electrónicamente. 

 

Contabilidad II Curso #: 07222452 
Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: contabilidad I 

 

Este curso prevé la revisión y el desarrollo ulterior de los principios contables fundamentales con un uso 
extensivo de la tecnología; incorpora un ciclo contable completo en relación con la formación y 
disolución de asociaciones. Examina las características de la organización y la propiedad de las 
empresas, incluidas las inversiones y la distribución de los ingresos; incluye ajustes de las cuentas 
incobrables, depreciación, agotamiento de los activos fijos, ingresos ajustados y devengados, diversos 
métodos de control de inventario, preparación de presupuestos empresariales y pagarés por cobrar y 
por pagar. Proporciona experiencia en la iniciación y mantenimiento de un sistema contable y en el 
análisis, interpretación y síntesis de problemas administrativos utilizando la información contable como 
herramienta; y desarrolla habilidades en la aplicación de los principios utilizados en los sistemas y 
métodos contables que se encuentran comúnmente en los negocios. Contabilidad II está diseñado para 
estudiantes interesados en estudiar contabilidad en el nivel postsecundario o entrar en la fuerza laboral. 

 
Matemática financiera Curso #: 07222460 

Asignación recomendada de grado: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para crédito de matemáticas | Prerrequisito: álgebra 1 

 
En este curso, los estudiantes aplicarán las matemáticas a los problemas que surgen en la vida 
cotidiana, la sociedad y el lugar de trabajo. Los estudiantes usarán un modelo de resolución de 
problemas que incorpora el análisis de la información dada, la formulación de un plan o una estrategia, 
la determinación de una solución, la justificación de la solución y la evaluación del proceso de 
resolución de problemas y la razonabilidad de la solución. Los estudiantes seleccionarán las 
herramientas apropiadas como objetos reales, manipulables, papel y lápiz, y tecnología y técnicas como 
matemáticas mentales, estimación y sentido numérico para resolver problemas. Los estudiantes 
comunicarán eficazmente las ideas matemáticas, razonamiento y sus implicaciones usando múltiples 
representaciones como símbolos, diagramas, gráficos y lenguaje. Los estudiantes usarán relaciones 
matemáticas para generar soluciones y hacer conexiones y predicciones. También analizarán las 
relaciones matemáticas para conectar y comunicar ideas matemáticas. Los estudiantes exhibirán, 
explicarán o justificarán ideas y argumentos matemáticos usando un lenguaje matemático preciso en la 
comunicación escrita u oral. 
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Práctica en gestión empresarial Curso #: 07227970 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: dos créditos en el programa de estudios de contabilidad y servicios financieros o emprendimiento 

 

El curso práctico o cooperativo es una experiencia de culminación remunerado o no remunerado para 

estudiantes que participan en una secuencia coherente de los cursos de formación técnica y profesional 

en el curso de negocios, marketing y finanzas. Se requiere que los estudiantes sirvan en oportunidades 

de pasantías remuneradas o no remuneradas. Un estudiante puede repetir este curso una vez para 

obtener el crédito, siempre que el estudiante esté experimentando diferentes aspectos de la industria y 

demostrando competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados.  

 

Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación recomendada de grado: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I provee oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el salón de clases con experiencias 

laborales en el negocio y la industria. La meta es preparar a los estudiantes con diversas habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estudiantes de los estándares académicos y los prepara eficazmente para el éxito universitario y 

profesional. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de aprendizaje adicionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de estudio de Gestión empresarial 
enseña a los estudiantes de CTE cómo planificar, 
dirigir y coordinar los servicios administrativos y las 
operaciones de una organización. A través de este 
programa de estudio, los estudiantes aprenderán 
las habilidades necesarias para formular políticas, 
administrar las operaciones diarias y asignar el uso 
de materiales y recursos humanos. Este programa 
de estudio también introducirá a los estudiantes en 
las herramientas de modelado matemático y los 
métodos de evaluación organizacional. 

Programa de estudio de  
Gestión empresarial 

Acreditación empresarial e industrial 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

N
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Gerentes de 
servicios 

administrativos $96,138 2,277 21 % 

Analistas de gestión $87,651 4,706 32 % 

Gerentes generales 
y de operaciones $107,640 18,679 20 % 

Analistas de 
investigación en 

operaciones $78,083 1,128 38 % 

Supervisores de 
trabajadores de 

apoyo 
administrativo $57,616 14,982 20 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Profesional de Negocios de los 
EE. UU. (BPA), Futuros Líderes de 
Negocios de los EE. UU. (FBLA) y 
DECA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantía con negocio local o 
con la cámara de comercio 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Especialista o 
experto en 
Microsoft 

Office - Excel 

Gerente certificado 
de registros  

Administración 
de empresas 

Administración 
de empresas 

Administración 
de empresas 

Especialista o 
Experto en 
Microsoft 

Office -Word 

Gerente certificado 
de instalaciones  

Negocio/ 
Comercio 

Negocio/ 
Comercio 

Gestión 
empresarial 

Profesional 
certificado en 
Google Cloud - 

G Suite 

Gerente certificado 
de contratos 
comerciales  

Administración 
pública 

Administración 
pública 

Administración 
pública 

Asociado 
certificado en 

gestión de 
proyectos 

Especialista técnico 
certificado/Teradata 

14 Basics 

Gestión 
empresarial 

Ciencia 
administrativa 

Ciencia 
administrativa 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de 
TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa 
de estudio, visite TXCTE.org. 
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Cursos del programa de estudio de GESTIÓN EMPRESARIAL 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de negocios, marketing y 

finanzas 

 

❑ Gestión de información empresarial I 
 

❑ Gestión de información empresarial II 
 

❑ Derecho comercial 

 
❑ Gestión empresarial 

 

❑ Práctica en gestión empresarial 
 

❑ Preparación profesional I 

 

 

Principios de negocios, marketing y finanzas Curso #: 07082005 

Asignación de grado recomendada: 8 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una aplicación práctica en el estudio de gestión 

empresarial, finanzas, marketing, emprendimiento y la gestión de información empresarial. 

 
 

Gestión de información empresarial I (BIM I) Curso #: 07222225 

Asignación de grado recomendada: 9-11 1 Crédito 
 

BIM I introduce los conceptos y habilidades básicos relacionados con la aplicación empresarial. Se 

enfatiza especialmente en el procesamiento de textos, las hojas de cálculo, base de datos, la presentación 

y la integración del software de aplicación. Se utiliza un formato de Windows y Microsoft Office es el 

programa de elección actual. 

 
 

Gestión de información empresarial II (BIM II) Curso #: 07222325 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
 

Este curso es una continuación de BIM I, con énfasis en características más detalladas de Word, Excel y 

PowerPoint. Los estudiantes también trabajarán en Access y Publisher. Este curso prepara a los 

estudiantes para tomar el examen de certificación de especialista en Microsoft Office (MOS). Esta es una 

certificación global que es un requisito estándar entre los empleadores. 
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Derecho comercial Curso #: 07222425 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
Prerrequisito: principios de negocios, marketing y finanzas 

 
El derecho comercial está diseñado para enseñar a los estudiantes las reglas, los principios y el lenguaje 
del derecho. Los estudiantes relacionarán el derecho con su vida actual y explorarán las implicaciones en 
su futuro. El curso incluye un enfoque en derecho penal frente al derecho civil, derecho contractual, 
derecho de responsabilidad civil y derecho de protección al consumidor. 

 
 

Gestión empresarial Curso #: 07222003 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
Prerrequisito recomendado: principios de negocios, marketing y finanzas 

 
La gestión empresarial está diseñada para familiarizar a los estudiantes con los conceptos relacionados 
con la gestión empresarial, así como con las funciones de gestión, incluida la planificación, organización, 
dotación de personal, liderazgo y control. Los estudiantes también demostrarán habilidades 
interpersonales y de gestión de proyectos. 

 
 

Práctica en gestión empresarial Curso #: 07227970 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito recomendado: dos créditos en el programa de estudio de contabilidad y servicios financieros o 

emprendimiento. 

 

El curso práctico o cooperativo es una experiencia culminante remunerada o no remunerada para los 

estudiantes que participan en una secuencia coherente de cursos de educación técnica y profesional en 

el grupo de negocios, marketing y finanzas. Se requiere que los estudiantes presten servicio en 

oportunidades de pasantías remuneradas o no remuneradas. Un estudiante puede repetir este curso 

una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la 

industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados.  

 

 
Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 



Página 109 | Regresar al índice de CTF 
 

 

Certificación en negocios I 

Oportunidad de crédito universitario - Tarrant County College 

 
Crowley ISD ofrece cursos de doble crédito en Negocios para lograr una certificación en 

Negocios. Estos cursos se ofrecen a través de Tarrant County College y no se cobra matrícula. 
Consulte la sección de crédito universitario de esta guía o visite 

https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009 para obtener más información. 

https://drive.google.com/file/d/1Mp6rg_6qLVjqzGPJ0ZmptaEx8IAqLtKe/view?usp=sharing
https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Experto en Microsoft 
Office - Excel 

Gerente 
certificado de 
instalaciones  

Administración de empresas y gestión empresarial 

Experto en Microsoft 
Office -Word 

Gerente 
certificado en 

gestión 

Negocios/ comercio 

Emprendimiento y 
pequeñas empresas 

Consultor 
certificado de 

proyectos 

Administración pública 

 Consultor 
acreditado de 

gestión 

Gestión de 
empresarial 

Ciencia administrativa 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de estudio, 
visite TXCTE.org. 

 

 

 

Este programa de estudios de Emprendimiento 
enseña cómo planificar, dirigir y coordinar la gestión y 
las operaciones de las organizaciones del sector 
público o privado. A través de este programa de 
estudios, los estudiantes aprenderán las habilidades 
necesarias para formular políticas, administrar las 
operaciones diarias, analizar las estructuras de gestión 
y planificar el uso de materiales y servicios humanos. 

Programa de estudios de Emprendimiento 

Acreditación empresarial e industrial 

EMPRENDIMIENTO 

N
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Gerentes 
generales y de 
operaciones $107,640 18,679 20 % 

Analistas de 
gestión $87,651 4,706 32 % 

Gerentes, todos 
los demás $113,110 1,794 26 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Profesional de Negocios de los 
EE. UU. (BPA), Futuros Líderes de 
Negocios de los EE. UU. (FBLA) y 
DECA  

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantía con negocio local o 
con la cámara de comercio 
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Cursos del programa de estudios de EMPRENDIMIENTO 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de negocios, marketing y 

finanzas 

 

❑ Gestión de información empresarial I 
 

❑ Emprendimiento I 

 
❑ Emprendimiento II 

 

❑ Prácticas en gestión empresarial 
 

❑ Preparación profesional I 

 

 

Principios de negocios, marketing y finanzas Curso #: 07082005 

Asignación de grado recomendada: 8 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una aplicación práctica en el estudio de la 

gestión empresarial, finanzas, marketing, emprendimiento y gestión de información empresarial. 

 
 

Gestión de información empresarial I (BIM I) Curso #: 07222225 

Asignación de grado recomendada: 9-11 1 Crédito 
 

BIM I introduce los conceptos y habilidades básicos relacionados con la aplicación empresarial. Se 

enfatiza especialmente en el procesamiento de textos, las hojas de cálculo, base de datos, la presentación 

y la integración del software de aplicación. Se utiliza un formato de Windows y Microsoft Office es el 

programa de elección actual. 

 

 
Emprendimiento I Curso #: 07227200 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las habilidades para convertirse en emprendedores. Los 

estudiantes aprenderán los principios necesarios para comenzar y operar un negocio. El enfoque 

principal del curso es ayudar a los estudiantes a comprender el proceso de analizar una oportunidad 

comercial, preparar un plan comercial y asegurar las finanzas para poseer y operar un negocio. 
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Emprendimiento II Curso #: 07227205 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 

Prerrequisito: emprendimiento I 

 
Los estudiantes trabajarán en estrecha cooperación con los líderes de la industria local, los miembros de 

la comunidad y los educadores para desarrollar ideas y objetivos, completar un lienzo de modelo de 

negocio, presentarse a posibles inversores, registrarse en agencias gubernamentales y desarrollar la 

identidad de marca. El objetivo y el resultado del curso es tener un negocio lanzado al final del curso o 

tener las herramientas necesarias para lanzar y operar un negocio. 

 

 
Práctica en gestión empresarial Curso #: 07227970 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: dos créditos en el programa de estudio de contabilidad y servicios financieros o emprendimiento 

 

El curso práctico o cooperativo es una experiencia culminante remunerada o no remunerada para los 

estudiantes que participan en una secuencia coherente de cursos de educación técnica y profesional en 

el grupo de negocios, marketing y finanzas. Se requiere que los estudiantes presten servicio en 

oportunidades de pasantías remuneradas o no remuneradas. Un estudiante puede repetir este curso 

una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la 

industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados.  

 
 

Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Estimulación temprana 

Educación y formación 

 

Programas de estudios en la ruta de 

EDUCACIÓN y FORMACIÓN 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 
 

 
 

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Profesores de 
jardín de infantes, 

excepto de 
educación especial 

$53,310 1,848 17 % 

Profesores de 
Preescolar 

$27,851 4,330 17 % 

Profesores de 
educación especial, 

preescolar 
$55,670 148 27 % 

Profesores de 
escuela primaria 

$54,140 13,121 16 % 

Administradores 
educativos, escuela 

primaria y 
secundaria 

$79,830 2,407 16 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Asociación de Texas para Futuros 
Educadores; Líderes de Familia, 
Profesionales y de Comunidad de 
los EE. UU. 
  

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Dictar una clase de educación 
comunitaria; voluntariado 
como asistente de enseñanza. 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Asociado en desarrollo 
infantil 

Educación y enseñanza para la primera infancia 

Ayuda 
educacional 

Programa 
de 

certificación 
para 

educadores 
de Texas 

Desarrollo multicultural para la primera infancia 

 
Bibliotecari

o del 
condado 

Educación y 
enseñanza 
para jardín 

de infantes/ 
preescolar 

Primera 
infancia 

Educacional, 
instruccional y 
supervisión de 

currículos 

 
Consejero 

profesional 
Psicología/ sociología 

Liderazgo 
educacional y 
administració

n 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el 
sitio web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

El programa de estudios de Estimulación 
temprana se enfoca en la educación de la primera 
infancia, que consiste en instruir y apoyar a los 
estudiantes de preescolar y primaria temprana en 
actividades que promueven el crecimiento social, 
físico e intelectual, así como elementos básicos de 
ciencia, arte, música y literatura. Este programa 
introduce las tareas necesarias para planificar, 
dirigir y coordinar actividades para niños 
pequeños. 

Programa de estudios de  
Estimulación Temprana 
Acreditación del servicio público 

ED
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A
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ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 
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Cursos del programa de estudios de ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado.  

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de los servicios humanos 

 

❑ Desarrollo infantil 

 
❑ Orientación infantil 

 

❑ Práctica en primera infancia 

 

❑ Preparación profesional I 

 

Principios de los servicios humanos Curso #: 07083000 

Asignación de grado recomendada: 8 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica en los programas de 

estudio de educación y formación y servicios humanos. Los temas incluyen: desarrollo infantil, 

crecimiento humano, consejería y salud mental, así como servicios para la familia y la comunidad. 

 
 

Desarrollo infantil Curso #: 07225210 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Este curso aborda el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y el desarrollo 

infantil desde la etapa prenatal hasta la edad escolar, equipando a los estudiantes con habilidades de 

desarrollo infantil. Los estudiantes utilizan estas habilidades para promover el bienestar y el desarrollo 

saludable de los niños e investigar carreras relacionadas con el cuidado y la educación de los niños. Se 

anima a los estudiantes a participar en experiencias de aprendizaje extendidas, tales como 

organizaciones de estudiantes profesionales y técnicas y otras organizaciones de liderazgo o 

extracurriculares. 

 
 

Orientación infantil Curso #: 07223320 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Orientación infantil es un curso de dos créditos en el que los estudiantes aplicarán su conocimiento de los 

principios del desarrollo infantil a una experiencia práctica en un centro de desarrollo infantil, mientras 

mejoran sus habilidades de empleabilidad. Practicarán el desarrollo y la implementación de actividades 

para niños en edad preescolar en una guardería y obtendrán su credencial de Asociado en Desarrollo 

Infantil. 
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Práctica en primera infancia Curso #: EFD 

Asignación de grado recomendada: EFD Crédito: EFD 
 

Este curso aún está en fase de desarrollo por la Agencia de Educación de Texas 
 
 
 

Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 
 
 
 

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Profesores e 
instructores de 

educación y literatura 
secundaria y básica para 

adultos 

$48,069 862 17 % 

Profesores de escuela 
media, excepto 

educación especial y 
profesional/técnica 

$54,510 5,407 15 % 

Profesores de educación 
profesionales y técnicos, 

escuela secundaria 
$56,360 719 9 % 

Profesores de educación 
especial, escuela 

secundaria 
$56,720 980 18 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Asociación de Texas para Futuros 
Educadores; Líderes de Familia, 
Profesionales y de Comunidad de 
los EE. UU. 
  

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Dictar una clase de 
educación comunitaria; ser 
pasante como asistente de 
educación o tutor; servir 
como consejero de campo. 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Ayuda 
educacional 

Programa 
de 

certificación 
para 

educadores 
de Texas 

Educación 
docente 

Educación 
bilingüe y 

multilingüe 

Instrucción y 
aprendizaje 

  
Tecnología 

instrucciona
l educativa 

Educación, general (o área 
temática específica) 

Liderazgo 
educacional y 

administración
, general 

  
Consejero, 
profesional  

Educación especial 

  
Entrenador 

atlético 
Educación/aptitud de salud y 

física 

Fundamentos 
sociales y 

filosóficos de 
la educación 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el 
sitio web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de  Educación y 
entrenamiento prepara a los estudiantes para 
carreras relacionadas con la enseñanza, 
instrucción y creación de materiales instructivos y 
de enriquecimiento. El programa de estudios 
presenta una amplia variedad de grupos de 
estudiantes y sus correspondientes necesidades. 
Los familiariza con los procesos para desarrollar 
el currículo, coordinar el contenido educativo y 
entrenar a grupos e individuos. 

Programa de estudios de  
Educación y formación 

Acreditación del servicio público 
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Cursos del programa de estudios de EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa y 

uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de los servicios humanos 

 

❑ Desarrollo infantil 

 
❑ Prácticas de instrucción 

 

❑ Práctica en educación y formación 
 

❑ Preparación profesional I 

 

 

Principios de los servicios humanos Curso #: 07083000 

Asignación de grado recomendada: 8 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica en los programas de 

estudio de educación y formación y servicios humanos. Los temas incluyen: desarrollo infantil, 

crecimiento humano, consejería y salud mental, así como servicios para la familia y la comunidad. 

 
 

Desarrollo Infantil Curso #: 07225210 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Este curso aborda el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y el desarrollo 

infantil desde la etapa prenatal hasta la edad escolar, equipando a los estudiantes con habilidades de 

desarrollo infantil. Los estudiantes utilizan estas habilidades para promover el bienestar y el desarrollo 

saludable de los niños e investigar carreras relacionadas con el cuidado y la educación de los niños. Se 

anima a los estudiantes a participar en experiencias de aprendizaje extendidas, tales como 

organizaciones de estudiantes profesionales y técnicas y otras organizaciones de liderazgo o 

extracurriculares. 
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Prácticas de instrucción Curso #: 07225510 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Las prácticas de instrucción en educación y formación es una pasantía basada en el campo que brinda a 
los estudiantes conocimientos básicos sobre el desarrollo infantil y adolescente, así como los principios 
de prácticas efectivas de enseñanza y formación. Los estudiantes trabajan bajo la dirección y supervisión 
conjunta de un maestro con conocimiento de la educación de la primera infancia y de educadores o 
capacitadores ejemplares en funciones de instrucción directa con estudiantes de primaria, escuela media 
y secundaria. Los estudiantes aprenden a planificar y dirigir la instrucción individualizada y actividades 
grupales, preparar materiales de instrucción, desarrollar materiales para entornos educativos, ayudar 
con el mantenimiento de registros y completar otras responsabilidades de maestros, capacitadores, 
paraprofesionales u otro personal educativo. Los estudiantes realizarán prácticas en una escuela 
primaria, intermedia o media local de CISD. 

 
 

Práctica en educación y formación       Curso #: 07225910 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: práctica de instrucción en educación y formación 

 

La práctica en educación y formación es una pasantía basada en el campo que brinda a los estudiantes 

conocimientos básicos sobre los principios del desarrollo infantil y adolescente, así como los principios 

de las prácticas de enseñanza y formación efectivas. Los estudiantes en el curso trabajan bajo la 

dirección y supervisión conjunta de un maestro con conocimiento de la educación infantil y educadores 

ejemplares en roles de instrucción directa con estudiantes de escuela primaria, media y secundaria. Los 

estudiantes aprenden a planificar y dirigir instrucción individualizada y actividades grupales, preparar 

materiales de instrucción, ayudar con el mantenimiento de registros, hacer arreglos físicos y completar 

otras responsabilidades de los maestros, capacitadores, paraprofesionales u otro personal educativo. 

Los estudiantes realizarán prácticas en una escuela primaria, intermedia o media local de CISD. Un 

estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante 

experimente diferentes aspectos de la industria y demuestre competencia en conocimientos y 

habilidades adicionales y más avanzados. 

 
 

Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Terapéutica de asistencia sanitaria 

Programas de estudio en la ruta de  

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

CIENCIAS DE  
LA SALUD 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 
 
 
 
 

 

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Asistentes médicos $29,598 8,862 30 % 

Tecnólogos 
quirúrgicos 

$46,310 1,150 21 % 

Higienistas dentales $73,507 1,353 38 % 

Médicos y cirujanos $213,071 1,151 30 % 

Asistentes dentales $34,840 4,422 31 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
SkillsUSA 
Futuros Profesionales de la Salud 
(Health Occupations Students of 
America, HOSA) 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Voluntariado en un centro 
comunitario de bienestar, 
hospital, vivienda asistida u 
hogar geriátrico. 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Asistente dental 
registrado 

Asistente dental Higienista dental Dentista 

Técnico certificado 
de atención al 

paciente 

Tecnólogo 
quirúrgico 

    Asistente médico 

Asistente de 
enfermería 
certificado 

Asistente 
médico 

Asistente 
médico/clínico 

  
Practicantes de 

familia y 
generales 

Técnico de farmacia 
Ayudantes de 

farmacia 
    Farmaceuta 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio 
web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Terapéutica de asistencia 
sanitaria presenta a los estudiantes las ocupaciones y 
las oportunidades educativas relacionadas con el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades agudas, 
episódicas o crónicas, de forma independiente o 
como parte de un equipo de atención médica. Este 
programa de estudios mantiene a los estudiantes con 
los altos estándares profesionales necesarios en 
diversos servicios de salud. Los estudiantes deben 
comprar uniformes y algunas clases tienen tarifas 
asociadas. Consulte la tabla aprobada con la lista de 
tarifas para obtener más detalles. Se anima a los 
estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la 
Salud (Health Occupations Students of America, 
HOSA). 

Programa de estudios de  

Terapéutica de asistencia sanitaria 
Acreditación de servicios públicos 
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DE ASISTENCIA 

SANITARA 



Página 122 | Regresar al índice de CTF 
 

Cursos del programa de estudios de TERAPÉUTICA DE ASISTENCIA SANITARIA 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa y 

uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 

❑ Principios de las ciencias de la salud 

 

❑ Terminología médica (debe 
combinarse con teoría de las ciencias 
de la salud si se encuentra en el 
programa de estudios de terapéutica 
de asistencia sanitaria) 

 

❑ Teoría de las ciencias de la salud (debe 
combinarse con terminología médica si se 
encuentra en el programa de estudios de 
terapéutica de asistencia sanitaria) 

 

❑ Anatomía y fisiología 
 

❑ Farmacología 
 

❑ Microbiología médica 
 

❑ Fisiopatología 
 

❑ Práctica en ciencias de la salud 

 

Principios de las ciencias de la salud Curso #: 07226000 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica en el programa de estudios de 
ciencias de la salud, que incluye varias industrias y certificaciones, incluso como técnico de atención al paciente, 
asistente médico y técnico de farmacia. Los estudiantes aprenden habilidades de liderazgo en la industria de la 
salud. Se anima a los estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la Salud (Health Occupations Students 
of America, HOSA). 

 
 

Terminología médica Curso #: 07226001 

Asignación de grado recomendada: 9-11 1 Crédito 
Debe combinarse con la teoría de las ciencias de la salud  

 

El curso de terminología médica está diseñado para presentar a los estudiantes la estructura de los 
términos médicos, incluidos prefijos, sufijos, raíces de palabras, formas singulares y plurales y 
abreviaturas médicas. El curso permite a los estudiantes lograr la comprensión del vocabulario médico 
apropiado para procedimientos médicos, anatomía y fisiología humana y fisiopatología. Se anima a los 
estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la Salud (Health Occupations Students of America, 
HOSA). 
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Teoría de las ciencias de la salud Curso #: 07226100 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
Debe combinarse con terminología médica | Prerrequisito: biología 

 

Curso diseñado para desarrollar conocimientos y habilidades específicos de la atención médica en 

cuanto a profesionalismo, comunicaciones efectivas, responsabilidades éticas y legales, atención al 

cliente, seguridad, primeros auxilios y RCP. Esta clase presentará varios trabajos de atención médica, 

incluido el técnico de flebotomía, el técnico de electrocardiograma, el asistente médico, el técnico de 

atención al paciente y el técnico de farmacia. Este curso prepara al estudiante para la transición a 

experiencias de aprendizaje clínicas o basadas en el trabajo en el cuidado de la salud con diversas 

habilidades y actividades prácticas. Esta clase es un prerrequisito para realizar prácticas en ciencias de 

la salud, donde se obtienen certificaciones que incluyen técnico certificado en atención al paciente, 

técnico certificado en farmacia y asistente médico certificado. Se anima a los estudiantes a participar en 

Futuros Profesionales de la Salud (HOSA). 

 
 

Anatomía y fisiología Curso #: 03120900 

Asignación de grado recomendada: 10-12 1 Crédito 
Cuenta como crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y un segundo crédito de ciencias 

 

Este curso adoptará un enfoque integrado de la anatomía funcional con énfasis en los principios básicos 

y las actividades fisiológicas de diferentes sistemas (esquelético, muscular, digestivo, respiratorio, 

cardiovascular, urinario, endocrino, reproductivo) en mamíferos. Las experiencias de laboratorio 

incluirán un extenso estudio y disección de un mamífero. El texto, el contenido y los laboratorios son de 

nivel universitario y están diseñados para estudiantes que planean especializarse en ciencias en la 

universidad. El objetivo de este curso es preparar mejor a los estudiantes para el trabajo de pregrado en 

las especialidades de ciencias de la vida, tales como premédico, preodontológico, prefarmacéutico, 

enfermería, entrenadores deportivos y otros profesionales de la salud que requieren anatomía y 

fisiología en la universidad. Se anima a los estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la Salud 

(Health Occupations Students of America, HOSA). 

 

 
 

Fisiopatología Curso #: 07226400 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y química 

 
En este curso, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y trabajo de campo, utilizan 

métodos científicos durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes estudian los procesos de las 

enfermedades y cómo se ven afectados los seres humanos. Se enfatiza en la prevención y el 

tratamiento de enfermedades. Los estudiantes diferenciarán entre fisiología normal y anormal. Se 

anima a los estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la Salud (Health Occupations Students 

of America, HOSA). 
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Farmacología Curso #: 07226450 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: biología y química 

 

El curso de farmacología está diseñado para estudiar los 250 medicamentos principales y cómo afectan 

los sistemas biológicos. El conocimiento de las propiedades de los agentes terapéuticos es vital para 

brindar una atención médica de calidad. Es un cuerpo de información en constante cambio y 

crecimiento, que exige continuamente mayores cantidades de tiempo y educación de los trabajadores 

de la salud. El texto, los contenidos y los laboratorios son de nivel universitario y están diseñados para 

estudiantes que se preparan para tomar el examen de asistencia médica certificada o el examen de 

técnico de farmacia certificado. El objetivo de este curso es preparar a los estudiantes para dispensar, 

administrar y comprender el uso de medicamentos en varios campos de la salud. El objetivo de este 

curso es preparar mejor a los estudiantes para el trabajo de pregrado en las especialidades de ciencias 

de la vida, tales como premédicos, preodontológicos, prefarmacéuticos, enfermería y otros 

profesionales de la salud que requieren Farmacología en la universidad. Se anima a los estudiantes a 

participar en Futuros Profesionales de la Salud (Health Occupations Students of America, HOSA). 

 

Microbiología médica Curso #: 07226410 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y 

química, química puede ser en simultáneo 

 

En este curso, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y trabajo de campo, utilizan 

métodos científicos durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes estudiarán las relaciones de los microorganismos con 

el bienestar y la enfermedad. Desarrollan conocimientos y habilidades relacionados con la prevención de 

enfermedades al aprender la cadena de infección, asepsia y precauciones estándar. Se identificarán 

organismos patógenos y no patógenos para ayudar en la comprensión de enfermedades específicas, 

agentes causantes y opciones de tratamiento. El texto, el contenido y los laboratorios son de nivel 

universitario y están diseñados para estudiantes que planean especializarse en ciencias en la universidad. 

El objetivo de este curso es preparar mejor a los estudiantes para el trabajo de pregrado en las 

especialidades de ciencias de la vida, tales como premédicos, preodontológicos, prefarmacéuticos, 

enfermería y otros profesionales de la salud que requieren microbiología médica en la universidad. Se 

anima a los estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la Salud (Health Occupations Students of 

America, HOSA). 
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Práctica en ciencias de la salud Curso #: 07226500 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: teoría de las ciencias de la salud y biología 

 

 

El curso de práctica es una experiencia de culminación remunerada o no remunerada para los 

estudiantes que participan en el programa de estudios de ciencias de la salud. Los estudiantes se 

dedican a aprobar exámenes nacionales rigurosos para convertirse en técnicos certificados en atención 

al paciente, técnicos certificados en farmacia y auxiliares médicos certificados. Este es un programa de 

pasantías para profesiones específicas de la salud. Los estudiantes participan en una pasantía clínica en 

centros de salud locales. Se anima a los estudiantes a participar en Futuros Profesionales de la Salud 

(Health Occupations Students of America, HOSA). Los estudiantes deben estar preparados para 

someterse a una verificación de antecedentes criminales del FBI, una prueba de detección de drogas al 

azar, una prueba de tuberculosis, una licencia estatal de huellas dactilares, una identificación emitida 

por el estado o el gobierno, y presentar una prueba de vacunas actuales y una tarjeta de seguro social 

válida. También pueden existir otras estipulaciones dependiendo de los requisitos de la pasantía, 

incluidos, entre otros, la vestimenta y la apariencia del estudiante. Un estudiante puede repetir este 

curso una vez para obtener crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la 

industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Artes culinarias 

Programas de estudios en la ruta de  

HOTELERÍA Y TURISMO 
 

HOTELERÍA Y 
TURISMO 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Gerentes de servicio 
de alimentos 

$55,619 1,561 28 % 

Chefs y cocineros 
principales 

$43,285 1,366 25 % 

Técnicos de ciencia 
alimentarias 

$34,332 236 11 % 

Gerentes de alimentos 
y bebidas 

$55,619 1,561 28 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Líderes de Familia, Profesionales y 
de Comunidad de los EE. UU. 
(FCCLA) 
SkillsUSA, Federación Culinaria de 
los EE. UU., Asociación de 
Restaurantes de Texas 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Planear un evento de 
servicio de alimentos o 
trabajar en una compañía de 
servicio de alimentos; 
participar en un curso de 
cocina; trabajar en un 
restaurante; cocinar en casa 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Cocinero 
certificado 

en 
fundamento

s 

Chef 
certificado 

Gestión de hoteles y restaurantes 

Cocinero en 
pastelería 
certificado 

en 
fundamento

s 

Profesional 
en gestión 

de servicios 
de 

alimentos 

Gestión de 
culinaria y servicio 

de alimentos en 
restaurantes 

Administración/gestión del 
sistema de servicio de 

alimentos 

Gerente de 
ServSafe 

Seguridad 
alimentaria 

integral 
Administración/gestión de hotelería, general 

Profesional de 
ManageFirst 

Ejecutivo 
certificado 

en 
alimentos y 

bebidas 

Artes 
culinarias/formació

n de chef 

Ciencias 
culinarias y 
gestión de 

servicios de 
alimentos 

Gestión de 
administració

n de 
negocios, 
general 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio 
web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios en Artes culinarias 
presenta a los estudiantes las ocupaciones y 
oportunidades educativas relacionadas con la 
planeación, dirección o coordinación de actividades 
de una organización o departamento de alimentos y 
bebidas. Este programa de estudios también explora 
las oportunidades involucradas en la dirección y la 
participación en la preparación y cocción de 
alimentos. 

Programa de estudios en  
Artes culinarias 

Acreditación empresarial e industrial 
H

O
TE

LE
R

ÍA
 Y

 

TU
R

IS
M

O
 ARTES 

CULINARIAS 
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Cursos del programa de estudios en ARTES CULINARIAS  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de hotelería y turismo 

 
❑ Artes culinarias avanzadas 

❑ Introducción a las artes culinarias ❑ Práctica en artes culinarias 

❑ Artes culinarias ❑ Ciencia alimentaria 

 
❑ Preparación profesional I 

 

Principios de hotelería y turismo Curso #: 07085000 

Asignación de grado recomendada: 8 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica en el programa de 

estudios de artes culinarias y hotelería y turismo. 

 
 

Introducción a las artes culinarias Curso #: 07225275 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

 

Introducción a las artes culinarias enfatizará en los principios de planeación, organización, asignación de 

personal, dirección y control de la gestión de una variedad de operaciones de servicio de alimentos. El 

curso proporcionará información sobre el funcionamiento de un restaurante bien gestionado. 

Introducción a las artes culinarias proporcionará información sobre las habilidades de producción, 

varios niveles de gestión de la industria y habilidades de hotelería. Este es un curso básico para 

estudiantes interesados en seguir una carrera en la industria de servicios de alimentos. Este curso se 

ofrecerá con una cocina comercial utilizada como laboratorio. Se anima a los estudiantes a participar en 

experiencias de aprendizaje extendidas, que pueden incluir organizaciones estudiantiles profesionales y 

técnicas, así como otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. 
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Artes culinarias Curso #: 07225280 

Asignación de grado recomendada: 10-11 2 Créditos 
 

Las artes culinarias comienzan con los fundamentos y principios del arte de cocinar y la ciencia de 

hornear, e incluye habilidades y técnicas de gestión y producción. Los estudiantes pueden obtener una 

certificación nacional de saneamiento u otras certificaciones industriales apropiadas. Este curso se 

ofrecerá con una cocina comercial utilizada como laboratorio. Se anima a los estudiantes a participar en 

experiencias de aprendizaje extendidas que pueden incluir horas de práctica, organizaciones de 

estudiantes profesionales y técnicas, así como otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. 

 

 
Artes culinarias avanzadas Curso #: 07225895 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: artes culinarias 

 

 

Este curso es un curso avanzado único que brinda oportunidades ocupacionales específicas para que los 

estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje que combina la instrucción en el aula con 

experiencias reales de carrera en la industria y los negocios. Artes culinarias avanzadas integra la 

educación académica, profesional y técnica; brinda instrucción más interdisciplinaria; y apoya 

asociaciones sólidas entre escuelas, empresas e instituciones comunitarias con el objetivo de preparar a 

los estudiantes con una variedad de habilidades en un lugar de trabajo que cambia rápidamente. A los 

estudiantes se les enseñan habilidades de empleabilidad, que incluyen habilidades específicas del 

trabajo aplicables a su plan de formación, técnicas de entrevistas de trabajo, habilidades de 

comunicación, actividades financieras y presupuestarias, relaciones humanas y desarrollo de portafolios. 

 

 
Práctica en artes culinarias Curso #: 07225880 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: artes culinarias avanzadas 

 

Este curso es una práctica única que brinda oportunidades ocupacionales específicas para que los 

estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje que combina la instrucción en el aula con 

experiencias reales de carrera en la industria y los negocios. La práctica en artes culinarias ampliará el 

contenido y mejorará las habilidades introducidas en artes culinarias mediante la instrucción en 

profundidad de los estándares impulsados por la industria, con el fin de preparar a los estudiantes para 

el éxito en la educación superior, la certificación y/o el empleo inmediato. Los estudiantes reciben 

experiencia práctica en todos los aspectos de la preparación y producción de alimentos. El trabajo del 

curso comienza con técnicas de preparación de alimentos y avances. Se anima a los estudiantes a 

participar en experiencias de aprendizaje extendidas que pueden incluir horas de práctica, 

organizaciones de estudiantes profesionales y técnicas, y otras organizaciones de liderazgo o 

extracurriculares. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener crédito, siempre que el 

estudiante experimente diferentes aspectos de la industria y demuestre competencia en conocimientos 

y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Ciencia alimentaria Curso #: 07225890 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 

Aprobado por la Junta de Educación del Estado para crédito de ciencias | Prerrequisito: tres unidades de 

ciencia, incluidas química y biología. 

 

Este curso de laboratorio técnico brinda formación básica en el área de ciencia y tecnología de los 

alimentos. El contenido aborda los principios de la ciencia alimentaria; nutrición y bienestar; tecnología 

de los alimentos; suministro mundial de alimentos; gestionar múltiples roles familiares, comunitarios y 

profesionales; y opciones profesionales en nutrición, ciencia alimentaria y tecnología de los alimentos. 

Los temas de instrucción incluyen trastornos relacionados con la dieta, dietas apropiadas para el ciclo de 

vida y otros factores, dietas terapéuticas, cambios químicos y físicos que afectan la calidad de los 

productos alimenticios, tecnologías utilizadas en el procesamiento y desarrollo de alimentos, estándares 

de seguridad e higiene de los alimentos, investigación de mercado, cuestiones legales y políticas 

alimentarias. Se incluyen actividades de laboratorio que utilizan métodos de investigación relacionados 

con temas actuales en ciencia y tecnología de los alimentos, así como de nutrición. 

 

 
Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Cosmetología 

Servicios para la familia y la comunidad 

 

Programas de estudio en la ruta de  

SERVICIOS HUMANOS 

SERVICIOS 
HUMANOS 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

 Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 

 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Supervisores de 
primera línea de 
trabajadores de 
servicio personal $36,941 1,634 24 % 

Barberos $28,267 348 14 % 

Peluqueros, estilistas y 
cosmetólogos $21,507 3,489 22 % 

Manicuristas y 
pedicuristas $21,715 418 45 % 

Encargados del lavado 
del cabello $18,720 139 24 % 

Especialistas del 
cuidado de la piel $26,537 637 22 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Participación en una organización 
de estudiantes profesionales y 
técnicos, tal como TIVA o SKILLS 
USA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Mantenerse cerca en el 
trabajo de un cosmetólogo 
Trabajar a tiempo parcial en 
un salón de belleza, spa o 
barbería 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Licencia de 
operador de 
cosmetología 

Operador 
certificado de 
láser estético 

Cosmetología/ 
cosmetólogo, general 

  

Licencia de 
especialidad en 
cosmetología 

estética 

Cosmetólogo 
Esteticista y 

especialista del 
cuidado de la piel 

  

Licencia de 
especialidad en 
cosmetología 
manicurista 

Supervisor 
certificado de 

spa 

Gerente/gestión de 
salón/sala de belleza 

  

Licencia de 
operación de 

peluquero 

Técnico / 
especialista de 

uñas y 
manicurista 

Cosmetología/ 
barbería/ instructor 
de estilismo y uñas 

  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de 
TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa 
de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de  Cosmetología y 
servicios de cuidado personal presenta a los 
estudiantes del CTE el conocimiento y las 
habilidades relacionadas con la prestación de 
servicios de belleza y cuidado personal. Los 
concentradores del CTE pueden aprender o 
practicar la administración de instalaciones de 
cuidado personal y la coordinación o supervisión 
de los trabajadores de servicios personales. 

Programa de estudios de 
COSMETOLOGÍA 

 Acreditación del servicio público 

COSMETOLOGÍA 

SE
R

V
C

IC
IO

S 

H
U

M
A

N
IO

S 
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Cursos del programa de estudios de COSMETOLOGÍA 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Microbiología y seguridad para 

carreras en cosmetología 

 

❑ Principios del diseño de cosmetología 
y teoría del color 

 
❑ Cosmetología I 

 

❑ Cosmetología II 

 

 
Este programa cumple con los requisitos del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para obtener la 

licencia al completar con éxito la secuencia del curso y aprobar los exámenes estatales al final de cosmetología 

II. Los estudiantes participarán en Skills USA y también estarán involucrados en servicios al cliente. 

 

NOTA: las tarifas asociadas para el programa de cosmetología son $ 300.00. Las tarifas por nivel de grado son 

para estudiantes de primer año $ 50.00, esto incluye el permiso TDLR y maniquí (Emily), maniquí del estudiante 

de segundo año $ 50.00 (Debra), maniquí de junior $ 50.00 (Debra) y kit de la junta estatal y maniquí masculino 

senior $ 150.00. Además, todos los estudiantes deben participar en Skills USA. El costo de participación es de  

$ 31.00. 

 

Microbiología y seguridad para carreras en cosmetología Curso #: 07223105 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

Los estudiantes recibirán instrucción del mundo microbiano, estudiando temas tales como 

microorganismos patógenos y no patógenos, organismos resistentes a los medicamentos y 

enfermedades emergentes. Los estudiantes pueden obtener la certificación en el curso de formación de 

seguridad de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Este curso incluye una 

oportunidad analítica en profundidad para que los estudiantes resuelvan problemas de salud y seguridad 

en cosmetología. 
 

Principios del diseño de cosmetología y teoría del color Curso #: 07223205 

Asignación de grado recomendada: 10 1 Crédito 
 

En Principios de diseño de cosmetología y teoría del color, los estudiantes coordinan la integración de 

conocimientos y habilidades académicas, profesionales y técnicas en este curso de secuencia de 

instrucción de laboratorio, diseñado para proporcionar formación específica para el trabajo para el 

empleo en carreras de cosmetología. Los estudiantes obtendrán habilidades y conocimientos 

académicos, así como conocimientos y habilidades técnicas relacionadas con el diseño de cosmetología 

y la teoría del color. Los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades con respecto a varios 

elementos de diseño de cosmetología, tales como forma, líneas, textura, estructura e ilusión o 
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profundidad en relación con el arte de la cosmetología. La instrucción incluye procedimientos de 

esterilización y saneamiento, cuidado del cabello, cuidado de las uñas y cuidado de la piel y cumple con 

los requisitos del TDLR para obtener la licencia al aprobar el examen estatal. Se incluyen análisis de 

oportunidades profesionales, requisitos de licencia, expectativas de conocimientos y habilidades y 

desarrollo de habilidades en el lugar de trabajo. 

 

Cosmetología I Curso #: 07223200 

Asignación de grado recomendada: 11 2 Créditos 
 

Los estudiantes coordinan la integración de conocimientos académicos, profesionales y técnicos y 

brindan servicios de salón. Este curso instruccional secuenciado está diseñado para proporcionar 

formación específica para el trabajo para el empleo en carreras de cosmetología. La instrucción incluye 

procedimientos de esterilización y saneamiento, cuidado del cabello, cuidado de las uñas y cuidado de 

la piel. Este programa cumple con los requisitos del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas 

para obtener la licencia al culminar con éxito la secuencia del curso y aprobar los exámenes estatales al 

final de cosmetología II. Se incluyen análisis de oportunidades profesionales, requisitos, expectativas y 

desarrollo de habilidades laborales. 

 
 

Cosmetología II Curso #: 07223300 

Asignación de grado recomendada: 12 3 Créditos 
Prerrequisito: cosmetología I 

 

 

Los estudiantes revisan los conocimientos académicos y prácticos relacionados con la cosmetología. Este 

curso está diseñado para brindar formación avanzada en conjuntos de habilidades, así como preparación 

laboral para una carrera en cosmetología. La instrucción incluye formación avanzada en procesos de 

esterilización y saneamiento, cuidado del cabello, cuidado de las uñas y protección de la piel. Este 

programa cumple con los requisitos del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas para 

obtener la licencia al completar con éxito la secuencia del curso y aprobar los exámenes estatales. Los 

estudiantes aplican, combinan y justifican conocimientos y habilidades en una variedad de entornos y 

problemas. Debido a las limitaciones de horario para los estudiantes, se alienta a los interesados en 

completar este programa a que obtengan al menos un crédito requerido de graduación fuera del día/año 

escolar regular. 
 

Para completar el examen de licenciatura para cosmetología, los estudiantes deben tomar los cuatro cursos del 

programa de estudios de cosmetología. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 
 

   

 

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Trabajadores sociales 
para la niñez, familia y 

escolar 
$41,350 2,221 17 % 

Gerentes de servicios 
comunitarios y 

sociales 
$65,146 608 33 % 

Terapeutas 
matrimoniales y de 

familia 
$42,266 217 35 % 

Asistentes de servicios 
sociales y humanos 

$32,448 2,822 25 % 

Consejeros para 
desórdenes 

comportamentales de 
la salud mental y 

abuso de sustancias  

$42,120 576 39 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Asociación Estadounidense de 
Ciencias Familiares y del 
Consumidor. Líderes de Familia, 
Profesionales y de Comunidad de 
los EE. UU. 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Voluntario en un centro 
comunitario; pasante para 
una organización 
comunitaria sin ánimo de 
lucro 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Trabajador 
comunitario de 

la salud 

Desarrollo 
humano y 
estudios 

familiares 

Desarrollo humano y estudios familiares 

Asociado 
certificado en 

gestión de 
proyectos 

Consejería/ 
enlace/ 

servicios de la 
salud 

comunitaria 

Ciencias/ servicios humanos, 
general 

Terapia/ consejería 
matrimonial y de familia 

  
Consejero 

acreditado a 
distancia 

Ciencias familiares y del consumidor 
Ciencias/servicios 

humanos 

  

Certificación 
para 

educadores en 
familia y 

ciencias del 
consumidor 

Servicios de salud 
comunitarios 

Servicios para la 
niñez y la 

familia 
Estudios familiares 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de 
TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa 
de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de  Servicios familiares y 
comunitarios presenta a los estudiantes el 
conocimiento y las habilidades relacionadas con los 
servicios sociales, incluyendo el desarrollo infantil y 
humano y las ciencias del consumidor. 
Los estudiantes pueden aprender o practicar la 
administración de servicios sociales y comunitarios o 
la enseñanza de ciencias de la familia y del 
consumidor. Los estudiantes pueden seguir rutas 
profesionales en trabajo social o terapia para niños, 
familias o comunidades escolares. 

Programa de estudios de 

Servicios familiares y comunitarios 
Acreditación empresarial e industrial 

SERVICIOS 
FAMILIARES Y 
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Cursos en el programa de estudios de  
SERVICIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de servicios humanos 

 

❑ Desarrollo infantil 
 

❑ Comunicaciones profesionales 
 

❑ Estudios interpersonales (curso de 
escuela media únicamente) 

 
❑ Dólares y sentido (curso de escuela 

media únicamente) 

 

❑ Nutrición y bienestar de por vida 
(curso de escuela media únicamente) 

 
❑ Consejería y salud mental 

 

❑ Servicios familiares y comunitarios 
 

❑ Práctica en servicios humanos 
 

❑ Preparación profesional I 

 

Principios de servicios humanos Curso #: 07083000 

Asignación de grado recomendada: 8 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica en los programas de 

estudio de educación y formación y servicios humanos. Los temas incluyen: desarrollo infantil, 

crecimiento humano, consejería y salud mental y servicios familiares y comunitarios. 

 

Comunicaciones profesionales Curso #: 07224250 

Asignación de grado recomendada: 9 ½ Crédito 
 

Los estudiantes participarán en una variedad de entornos de comunicación diseñados para mejorar las 

habilidades interpersonales que se pueden utilizar tanto en entornos profesionales como sociales. 

Desarrollarán comprensión de los métodos de emisión y practicarán la aplicación adecuada de cada uno, 

lo que los preparará para el éxito durante el resto de su carrera en la escuela secundaria y en sus 

esfuerzos futuros. El estudiante demostrará y utilizará la resolución de problemas grupales, los 

conceptos de trabajo en equipo y la formación de equipos, así como el desarrollo de habilidades de 

liderazgo, para ayudar a generar confianza y mejorar sus habilidades de pensamiento crítico. Los 

estudiantes practicarán y evaluarán los métodos y estilos de comunicación para mejorar la comprensión 

del proceso de comunicación y cómo usar la comunicación efectiva para beneficiarse a sí mismos y a los 

demás. 
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Desarrollo infantil Curso #: 07225210 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Este curso aborda el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y el desarrollo 

infantil desde la etapa prenatal hasta la edad escolar, equipando a los estudiantes con habilidades de 

desarrollo infantil. Los estudiantes utilizan estas habilidades para promover el bienestar y el desarrollo 

saludable de los niños e investigar carreras relacionadas con el cuidado y la educación de los niños. Se 

anima a los estudiantes a participar en experiencias de aprendizaje extendidas, tales como 

organizaciones de estudiantes profesionales y técnicas y otras organizaciones de liderazgo o 

extracurriculares. 

 
Consejería y salud mental Curso #: 07226200 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Este curso ofrece el conocimiento y las habilidades necesarias para seguir una carrera de consejería y 

salud mental a través de entornos simulados. Se espera que los estudiantes apliquen el conocimiento de 

las responsabilidades éticas y legales, las limitaciones y las implicaciones de sus acciones. La integridad 

profesional en la consejería y la atención de la salud mental depende de la aceptación de 

responsabilidades éticas y legales. 

Servicios familiares y comunitarios Curso #: 07223330 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
 

Este curso basado en laboratorio está diseñado para involucrar a los estudiantes en actividades 

comunitarias realistas y significativas a través de experiencias de servicio directo. Los estudiantes 

reciben oportunidades para interactuar y proporcionar servicios a individuos, familias y la comunidad a 

través de servicios comunitarios o voluntarios. Se enfatiza en desarrollar y mejorar las habilidades y 

características organizativas y de liderazgo. Este curso es una oportunidad perfecta para adquirir 

experiencia en proyectos de voluntariado y servicio para aplicaciones universitarias y profesionales. Los 

estudiantes serán ubicados en una pasantía en el campus durante este curso. 

Práctica en servicios humanos Curso #: 07223920 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: dos cursos del programa de estudios de servicios familiares y comunitarios 

 

La práctica en servicios humanos brinda formación ocupacionalmente específica y se enfoca en el 

desarrollo de servicios al consumidor, desarrollo y servicios de la primera infancia, servicios de 

consejería y salud mental, y carreras de servicio para la familia y la comunidad. Se requiere que los 

estudiantes sirvan en oportunidades de pasantías remuneradas o no remuneradas. Los estudiantes 

deben proporcionar transporte a las oportunidades de pasantías. Un estudiante puede repetir este 

curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la 

industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Servicios y soporte de tecnología de la información  

Sistemas de redes 

Programas de estudios en la ruta de la  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Administrador de base 
de datos 

$83,075 1,063 19 % 

Ocupaciones 
informáticas - 

tecnología de la 
información, todas las 

demás 

$85,197 1,616 20 % 

Ingeniero de 
Hardware de 
computador 

$111,738 343 24 % 

Analista y soporte de 
sistemas informáticos 

$87,568 5,937 29 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Unirse a TSA 
Trabajar de cerca con un 
administrador de bases de datos o 
ingeniero de hardware de 
computador 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Obtener una certificación 

 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Fundamentos del 
sistema operativo 

asociado de 
Windows de la 

tecnología 
Microsoft 

Especialista 
Certificado en IBM 

-Opción de 
InfoSphere para los 

fundamentos de 
sistemas distribuidos 

Ciencias de la computación e información, General 

Entrada de 
escritorio ERSI 

ArcGIS 

Asociado certificado 
de base de datos IBM 
- Fundamentos DB2 

11 para 2/OS 

Seguridad/ aseguramiento de la 
información para computadores y 

sistemas de información 

Analista/ análisis de 
sistemas informáticos 

CompTIA A+ 

Integrador V2 de 
soluciones para el 
servidor HP ASE - 

PrioLiant 

Tecnología de la 
información 

Ingeniería computacional, general 

Fundamentos + 
CompTIA IT  

Administración del 
sistema avanzado 

Oracle Linux 6 

Redes de sistemas informáticos y 
de telecomunicaciones 

Tecnología de la 
información 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de 
TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa 
de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de  Servicios y soporte de 
tecnología de la información explora las ocupaciones y 
las oportunidades educativas asociadas con la 
administración, prueba e implementación de bases de 
datos y la aplicación del conocimiento de los sistemas de 
gestión de bases de datos. Este programa de estudios 
también puede incluir el análisis de los requisitos y 
problemas de los usuarios para automatizar o mejorar los 
sistemas existentes y revisar las capacidades del sistema 
informático. Este programa de estudios también puede 
incluir la exploración en la investigación, el diseño o la 
prueba de computadoras o equipos relacionados con 
computadoras para uso comercial, industrial, militar o 
científico. 

Programa de estudios de Servicios y 
Soporte de tecnología de la información 

Acreditación empresarial e industrial 

SERVICIOS Y 
SOPORTE DE 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN  
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Cursos en el programa de estudios de SERVICIOS Y SOPORTE DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de tecnología de la 

información 
 

❑ Mantenimiento informático 

 
❑ Práctica de tecnología de la 

información 

 

❑ Práctica de técnico en computación 
 

❑ Preparación profesional I 

 

Principios de tecnología de la información Curso #: 07084500 
Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 

 

En este curso, los estudiantes desarrollarán habilidades informáticas para adaptarse a las tecnologías 

emergentes utilizadas en el mercado global. Los estudiantes implementarán habilidades personales e 

interpersonales para prepararse para un entorno laboral en rápida evolución. 

 

Mantenimiento informático Curso #: 07224520 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Los estudiantes adquieren principios de mantenimiento de computadoras, incluyendo la teoría eléctrica 

y electrónica, principios de hardware de computadora y componentes de amplio nivel relacionados con 

la instalación, diagnóstico, servicio y reparación de sistemas de computadora. 

 

Práctica de técnico en computación Curso #: 0722472 

Asignación de grado recomendada: 10-11 2 Créditos 
Prerrequisito: Mantenimiento Informático 

 

En la práctica de técnico en computación, los estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades en el 

área de tecnologías informáticas, incluyendo el conocimiento avanzado de teoría eléctrica y electrónica, 

principios informáticos y componentes relacionados con la instalación, diagnóstico, servicio y reparación 

de sistemas de tecnología basados en computadoras. El uso adecuado de las habilidades analíticas y la 

aplicación de los conceptos y estándares de TI son esenciales para preparar a los estudiantes para el 

éxito en una sociedad impulsada por la tecnología. El pensamiento crítico, la experiencia en TI y el 

desarrollo de productos se pueden llevar a cabo en un salón de clases con un instructor, un mentor de 

la industria o ambos. 
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Práctica de tecnología de la información Curso #: 07222240 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: al menos dos créditos de tecnología de la información 

 

La investigación en TI es un curso de investigación basado en proyectos para estudiantes que tienen la 

capacidad de investigar un problema tecnológico del mundo real. Los estudiantes desarrollan un 

proyecto sobre un tema relacionado con los intereses profesionales de la tecnología de la información, 

usan métodos científicos de investigación para realizar una investigación en profundidad, se les asigna 

un mentor de la comunidad empresarial o profesional, aplican conceptos de tecnología de la 

información, compilan hallazgos y presentan sus hallazgos a una audiencia que incluye a expertos en la 

materia. Para lograr el éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, 

reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos, habilidades y tecnologías en una variedad de entornos. 

 
Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
  

 ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Asociado de 
Java SE 8 

certificado por 
Oracle 

Practicante de 
negocio AEM 6 

Ciencias de computación e información, general 

Asociado 
certificado de 
bases de datos 

Oracle 

Programa de 
certificación de 

planeador 
inteligente 

Redes y telecomunicaciones de 
sistemas informáticos 

Tecnología de 
la información 

Técnico de 
redes de 
entrada 

certificado por 
Cisco (CCENT) 

Técnico de 
redes de 
entrada 

certificado por 
Cisco 

Tecnología de 
la información 

Seguridad/ aseguramiento de la 
información para computadores 

y sistemas de información 

Asociado de 
(ISC)2 

Fundamentos 
de redes de 
Microsoft 

Administración/ 
administrador 

de redes y 
sistemas 

Ingeniería de computadores, 
general 

*Incluye certificados de nivel I y nivel II 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Sistema de redes 
explora las ocupaciones y las oportunidades 
educativas asociadas con el diseño y la 
implementación de redes informáticas y de 
información, tales como redes de área local (LAN), 
redes de área amplia (WAN), intranets, extranets y 
otras redes de comunicaciones de datos. Este 
programa de estudios también puede incluir la 
exploración para analizar la ciencia, la ingeniería y 
otros problemas de procesamiento de datos para 
implementar y mejorar los sistemas informáticos. 

Programa de estudios de  
Sistemas de redes 

Acreditación empresarial e industrial 
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

% DE 
CRECIMIENTO 

Arquitectos de redes 
informáticas 

$111,633 1,082 23 % 

Analistas de sistemas 
informáticos 

$87,568 5,937 29 % 

Especialistas de soporte 
de redes informáticas 

$68,037 1,824 19 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Unirse a TSA 
Trabajar de cerca con un arquitecto de 
sistemas informáticos o especialista de 
soporte 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Obtener una certificación basada 
en la industria 
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Cursos del programa de estudios de SISTEMAS DE REDES 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa y 

uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de la tecnología de la 

información 

 

❑ Mantenimiento informático 
 

❑ Ciencias de la computación I 
 

❑ Principios de ciencias de la 
computación AP 

 
❑ Redes 

 

❑ Práctica de tecnología de la 
información 

 

❑ Preparación profesional I 

 

 

Principios de tecnología de la información Curso #: 07084500 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

En este curso, los estudiantes desarrollarán habilidades informáticas para adaptarse a las tecnologías 

emergentes utilizadas en el mercado global. Los estudiantes implementarán habilidades personales e 

interpersonales para prepararse para un entorno laboral en rápida evolución. 
 

Ciencias de la computación I Curso #: 07222205 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

 

Los estudiantes accederán, analizarán y evaluarán todo tipo de información en formas que sean 

computables para resolver problemas que varían en alcance, desde calcular una multa por exceso de 

velocidad hasta instruir a un robot para que baile, desde diseñar prendas de moda interactivas e 

inteligentes hasta crear un juego de aplicación móvil. Los estudiantes están expuestos al vasto y diverso 

mundo de las ciencias de la computación, trabajando de manera colaborativa e individual en proyectos y 

aprendiendo una variedad de lenguajes de programación, tanto gráficos como basados en texto, para 

usar en la implementación de sus soluciones. Este es el primero en la secuencia de cursos de ciencias de 

la computación que se ofrece a los estudiantes en el programa de estudio de ciencias de la computación, 

acreditación de STEM. Este es un curso académico avanzado y está ponderado en el GPA. Este curso 

recibe crédito GPA ponderado. 
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Mantenimiento informático Curso #: 07224520 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Los estudiantes adquieren principios de mantenimiento de computadoras, incluyendo la teoría 

eléctrica y electrónica, principios de hardware de computadora y componentes de amplio nivel 

relacionados con la instalación, diagnóstico, servicio y reparación de sistemas de computadora. 

 
Principios de ciencias de la computación AP Curso #: 07222209 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

En este curso, los estudiantes aprenderán los principios que subyacen a la ciencia de la computación y 

desarrollarán las habilidades de pensamiento que utilizan los científicos de computación. Los estudiantes 

trabajarán por su cuenta y como parte de un equipo para abordar de manera creativa problemas del 

mundo real, utilizando herramientas y procesos de computación. 

 
Redes Curso #: 07224620 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito recomendado: mantenimiento informático 

 
En redes, los estudiantes desarrollarán el conocimiento de los conceptos y habilidades relacionados con 

las tecnologías y prácticas de redes de datos para aplicarlas al desarrollo personal o profesional. Para 

prepararse para el éxito, los estudiantes tendrán la oportunidad de reforzar, aplicar y transferir 

conocimientos y habilidades a una variedad de entornos y problemas. 

 
Práctica de tecnología de la información Curso #: 07222240 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: al menos dos créditos de tecnología de la información 

 
La investigación en TI es un curso de investigación basado en proyectos para estudiantes que tienen la 

capacidad de investigar un problema tecnológico del mundo real. Los estudiantes desarrollan un 

proyecto sobre un tema relacionado con los intereses profesionales de la tecnología de la información, 

usan métodos científicos de investigación para realizar una investigación en profundidad, se les asigna 

un mentor de la comunidad empresarial o profesional, aplican conceptos de tecnología de la 

información, compilan hallazgos y presentan sus hallazgos a una audiencia que incluye a expertos en la 

materia. Para lograr el éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, 

reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos, habilidades y tecnologías en una variedad de entornos. 
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Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Servicios de emergencia 

Cumplimiento de la ley  

Estudios jurídicos 

 
Programas de estudios en la ruta de 

 DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO 

DERECHO Y 
SERVICIO PÚBLICO 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

  

 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Técnico médico de emergencia - 
Básico 

Técnico/ tecnología médica de 
emergencia (Paramédico EMT) 

 

Telecomunicador de 
emergencia 

Bombero / 
personal de 

protección de 
incendios 

Técnico/ tecnología 
en seguridad y 
prevención de 

incendios 

Cumplimiento de 
la ley de recursos 

naturales y 
servicios de 
protección 

 

Certificación de 
protección contra 

incendios de 
estructura básica 

Contratista para 
sistemas de 

protección de 
incendios 

Extinción de 
incendios/ ciencia 

del fuego 
  

 
Inspector de 

incendios 
   

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio 
web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de Servicios de 
emergencia se enfoca en capacitar a los 
estudiantes para responder a situaciones de 
emergencia, a saber, emergencias médicas y 
emergencias con fuego. Los estudiantes pueden 
aprender cómo prevenir emergencias, responder 
de manera apropiada y de acuerdo con las reglas y 
regulaciones durante las crisis, e investigar y 
delinear la fuente de la emergencia. 

Programa de estudios de  
Servicios de Emergencia 

Acreditación del derecho y el servicio público 
D

ER
EC

H
O

 Y
 

SE
R

V
IC

IO
S 

P
Ú

B
LI

C
O

S 

SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Bomberos $50,149 2,309 13 % 

Investigadores e 
inspectores de incendios 

$54,787 161 14 % 

Técnicos médicos de 
emergencia 

$34,091 1,880 31 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Asociación de Servicios Públicos de Texas, 
clubes de justicia criminal 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Asistir a audiencias en la corte y 
otros procedimientos legales 
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Cursos en el programa de estudios de SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de derecho, seguridad 

pública, correccionales y seguridad 

 

❑ Respuesta a desastres 

 
❑ Técnico en emergencias médicas - 

básico (este curso es obligatorio para 
el POS) 
 

❑ Anatomía y fisiología 
 

❑ Consejería y salud mental 
 

❑ Práctica en derecho, seguridad 
pública, correccionales y seguridad 

 

Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad Curso #: 07099000 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una aplicación práctica en los programas de 

estudios de derecho y servicios públicos. Los temas incluyen: cumplimiento de la ley, investigación 

criminal, sistemas judiciales y respuesta a emergencias. 

 
Respuesta a desastres Curso #: 07229230 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Respuesta a desastres incluye la capacitación básica de los estudiantes en habilidades de supervivencia y 

rescate en desastres que mejorarían la capacidad de los ciudadanos para sobrevivir hasta que lleguen los 

socorristas u otra asistencia. Los estudiantes recibirán educación, capacitación y servicio voluntario para 

hacer que las comunidades sean más seguras, más fuertes y mejor preparadas para responder a las 

amenazas del terrorismo, el crimen, los problemas de salud pública y los desastres de todo tipo. 
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Técnico en emergencias médicas – básico Curso #: 07229240 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: Biología 

 

Técnico en emergencias médicas (EMT) – básico, instruye a los estudiantes a cumplir y superar los 

conocimientos estándar necesarios para ser un técnico de emergencias médicas válido. El plan de 

estudios incluye las habilidades necesarias para que un estudiante brinde atención médica de 

emergencia básico, soporte vital y servicio de ambulancia. El curso EMT — básico es un curso de 

introducción a los conceptos, conocimientos y habilidades que necesitan los EMT en las áreas de 

comunicaciones, transporte y mantenimiento de registros. Los estudiantes interesados en trabajar en 

seguridad pública, incluidos los bomberos, la policía y los operadores de ambulancias, podrán cumplir 

con las expectativas laborales de un técnico de emergencias médicas de manera segura y eficaz después 

de completar este curso. 
 

Anatomía y fisiología Curso #: 03120900 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Cuenta como crédito de ciencia | Prerrequisito: biología y un segundo crédito en ciencias 

 

Este curso adoptará un enfoque integrado de la anatomía funcional con énfasis en los principios básicos 

y las actividades fisiológicas de diferentes sistemas (esquelético, muscular, digestivo, respiratorio, 

cardiovascular, urinario, endocrino, reproductivo) en mamíferos. Las experiencias de laboratorio 

incluirán un extenso estudio y disección de un mamífero. El texto, el contenido y los laboratorios son de 

nivel universitario y están diseñados para estudiantes que planean especializarse en ciencias en la 

universidad. El objetivo de este curso es preparar mejor a los estudiantes para el trabajo de pregrado en 

las especialidades de ciencias de la vida, tales como estudios premédicos o preodontológicos. 

 

Consejería y salud mental Curso #: 07226200 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Este curso ofrece el conocimiento y las habilidades necesarias para seguir una carrera de consejería y 

salud mental a través de entornos simulados. Se espera que los estudiantes apliquen el conocimiento de 

las responsabilidades éticas y legales, las limitaciones y las implicaciones de sus acciones. La integridad 

profesional en la consejería y la atención de la salud mental depende de la aceptación de 

responsabilidades éticas y legales. 

 

Práctica en derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad Curso #: 07229025 

Asignación de grado recomendada: 12  2 Créditos 
Prerrequisito: al menos dos créditos anteriores en la ruta de derecho y seguridad pública 

 

El curso de práctica es una experiencia culminante remunerada o no remunerada para los estudiantes que 

participan en una secuencia coherente de cursos de educación técnica y profesional en el grupo de 

carreras de derecho, seguridad pública, servicios penitenciaros y seguridad. Los estudiantes recibirán dos 

créditos por completar con éxito este curso. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener 

el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la industria y demuestre 

competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

 Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 

 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Oficial de 
seguridad de 

nivel II no 
comisionado 

Oficial de 
cumplimiento 

de ley 

Justicia criminal/ estudios de seguridad/ 
administración de cumplimiento de la ley 

 

Guardia de 
seguridad/ 

investigador 
privado 

Justicia criminal/ ciencia policial  

 
Oficial de 

cumplimiento 
de código 

Servicios 
penitenciarios 

Correccionales 
juveniles 

 

 

Planeador 
certificado de 
cumplimiento 

de ley 

Criminalística y 
ciencia criminal 

 Cibernética/ 
informática 

forense y 
antiterrorista 

Cumplimiento de 
ley de recursos 

naturales y 
servicios de 
protección 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web 
de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de Cumplimiento de la 
ley enseña a los estudiantes sobre el desarrollo, la 
adherencia y la protección de varias ramas del 
derecho. Los estudiantes pueden aprender cómo 
responder de manera apropiada y legal a las 
infracciones de la ley de acuerdo con las reglas y 
regulaciones legales, así como investigar cómo y 
por qué ocurrieron las infracciones. 

Programa de estudios de 
Cumplimiento de la ley 

Acreditación del derecho y el servicio público 

CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 

D
ER

EC
H

O
 Y

 

SE
R

V
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S 
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Ú
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Oficiales de patrulla de policía 
y comisaría 

$60,112 5,241 13 % 

Oficiales de libertad 
condicional y oficiales de 
tratamiento correccional 

$44,054 793 9 % 

Oficiales de servicios 
penitenciarios y carceleros 

$40,186 4,683 9 % 

Inspectores de inmigración y 
aduanas 

$78,104 1,236 9 % 

Supervisores de primera línea 
de policías y detectives 

$91,312 253 25 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Asociación de Servicios Públicos de Texas, 
clubes de justicia criminal 

Actividades de aprendizaje basadas 
en el trabajo: 
Asistir a audiencias en la corte y otros 
procedimientos legales 
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Cursos en el programa de estudios de CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de derecho, seguridad 

pública, correccionales y seguridad 

 

❑ Cumplimiento de la ley I 
 

❑ Investigación criminal 

 
❑ Correccionales 

 

❑ Psicología Forense 
 

❑ Ciencias forenses 
 

❑ Práctica en derecho, seguridad 
pública, correccionales y seguridad 

 

Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad Curso #: 07099000 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una aplicación práctica en los Programas de 

Estudios de Derecho y Servicios Públicos. Los temas incluyen: Cumplimiento de la ley, investigación 

criminal, sistemas judiciales y respuesta a emergencias. 

 
Cumplimiento de la ley I Curso #: 072529110 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Cumplimiento de la ley I es una descripción general de la historia, la organización y las funciones de las 

fuerzas del orden público locales, estatales y federales. Este curso incluye el papel del derecho 

constitucional, el sistema legal de los Estados Unidos, el derecho penal, la terminología del cumplimiento 

de la ley y la clasificación y los elementos del delito. Los estudiantes pueden obtener certificaciones 

nacionales en RCP (reanimación cardiopulmonar) y el programa CERT (Equipo de respuesta a 

emergencias comunitarias, siglas en inglés). 

 
Investigación criminal Curso #: 07229105 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Investigación criminal es un curso que introduce a los estudiantes a la profesión de investigaciones 

criminales. Los estudiantes comprenderán las funciones básicas de las investigaciones y los 

procedimientos criminales y aprenderán cómo investigar o dar seguimiento durante las investigaciones. 

Los estudiantes aprenderán terminología y procedimientos de investigación relacionados con la 

investigación criminal, procesamiento de la escena del crimen, recolección de evidencia, toma de huellas 

digitales y presentación en la corte. A través de estudios de casos y escenas del crimen simuladas, los 

estudiantes recopilarán y analizarán evidencia, tal como análisis de huellas dactilares, fluidos corporales, 
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pelos, fibras, huellas de zapatos y llantas, marcas de mordidas, drogas, marcas de herramientas, armas de 

fuego y municiones, salpicaduras de sangre, evidencia digital y otros tipos de evidencia. 

 

Servicios penitenciarios Curso #: 07229200 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

En Servicios penitenciarios, los estudiantes se preparan para la certificación requerida para el empleo 

como oficial correccional. El estudiante aprenderá el papel y las responsabilidades de un oficial 

correccional; discutir las reglas, regulaciones y leyes relevantes; y discutir tácticas defensivas, técnicas 

de restricción y procedimientos de primeros auxilios, tal como se usan en el entorno correccional. El 

alumno analizará la rehabilitación y las alternativas a la institucionalización. Los estudiantes pueden 

obtener certificaciones nacionales en RCP (reanimación cardiopulmonar) y el programa CERT (Equipo 

de respuesta a emergencias comunitarias). 

 

Ciencias forenses Curso #: 07229300 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y química 

 

Ciencias forenses es un curso que utiliza un enfoque estructurado y científico para la investigación de delitos 
de agresión, abuso y negligencia, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y la psicología del 
comportamiento delictivo. Los estudiantes aprenderán terminología y procedimientos de investigación 
relacionados con la escena del crimen, interrogatorios, entrevistas, características del comportamiento 
delictivo, detección de la verdad y procedimientos científicos utilizados para resolver delitos. Usando 
métodos científicos, los estudiantes recolectarán y analizarán evidencia a través de estudios de casos y 
escenas del crimen simuladas, tales como análisis de huellas dactilares, balística y análisis de salpicaduras de 
sangre. Los estudiantes aprenderán la historia, los aspectos legales y las opciones de carrera para ciencias 
forenses.  

 

 

Psicología forense Curso #: 07229260 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Psicología forense se encuentra en la intersección entre la psicología y el sistema de justicia criminal. Se 

trata de comprender el derecho penal en las jurisdicciones pertinentes para poder interactuar dentro 

del sistema de justicia criminal. Utiliza y aplica habilidades básicas desarrolladas en psicología y 

escenarios criminales que resultan en un enfoque estructurado y científico del análisis investigativo; por 

lo tanto, permite que la policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley predigan la 

actividad delictiva a través del análisis científico en lugar de la intuición. Los estudiantes aprenderán 

técnicas básicas de investigación psicológica estructurada en la construcción de preguntas, entrevistas, 

características del comportamiento delictivo, metodología de detección de la verdad, métodos de 

investigación, análisis estadístico y pronóstico de probabilidad. 
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Práctica en derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad Curso #: 07229025 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: al menos dos créditos anteriores en la ruta de cumplimiento de la ley 
 

 

El curso de práctica es una experiencia culminante remunerada o no remunerada para los estudiantes que 

participan en una secuencia coherente de cursos de educación técnica y profesional en el grupo de 

carreras de derecho, seguridad pública, servicios penitenciaros y seguridad. Los estudiantes recibirán dos 

créditos por completar con éxito este curso. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener 

el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la industria y demuestre 

competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 
 
 
 

 

Diplomatura en justicia penal   
 

Oportunidad de crédito universitario - Tarrant County College 

 
Crowley ISD ofrece cursos de doble crédito en Justicia Penal para lograr un diplomatura. 
Estos cursos se ofrecen a través de Tarrant County College y no se cobra matrícula. Los 

estudiantes deben estar inscritos en Tarrant County College. Consulte la sección de crédito 
universitario de esta guía o visite https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009 para obtener más 

información. 

 

https://drive.google.com/file/d/1NfWypdCExM8QfcDBIcY2qyeUseAoFX-4/view?usp=sharing
https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 
ESCUELA 

SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

 Abogado 
Asistente 

legal/paralegal 
Asistente 

legal/paralegal 
Ley 

 
Paralegal 

certificado 
 

Ley de 
propiedad 
intelectual 

 
Certificación 
de la junta en 
tipos de leyes 

  

Estudios/ 
investigación 

jurídica 
avanzada, 

general 

 
Especialista 

certificado en 
video jurídico 

  
Ley 

internacional y 
estudios legales 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de 
TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa de 
estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de Estudios de derecho 
presenta a los estudiantes las ocupaciones y 
oportunidades educativas relacionadas con la 
representación de clientes en litigios penales y 
civiles y otros procedimientos legales, así como 
con la asistencia de abogados y la preparación de 
documentos legales. Este programa de estudios 
explora posibles especializaciones en una sola 
área del derecho. 

Programa de estudios de  
Estudios de derecho 

Acreditación de derecho y servicio público 

ESTUDIOS 
LEGALES 
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Abogados $126,131 2,801 19 % 

    

Asistentes paralegales y 
legales 

$50,544 2,837 19 % 

    

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Asistir a audiencias en la corte y otros 
procedimientos legales. Asociación de 
Servicios Públicos de Texas 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Hacer una pasantía con un 
abogado local 
Hacer un guion y llevar a cabo un 
simulacro de juicio 
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Cursos en el programa de estudios de ESTUDIOS EN DERECHO  

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de derecho, seguridad 

pública, correccionales y seguridad 

 

❑ Prácticas y sistemas judiciales 

 

❑ Ciencia política I 
 

❑ Derecho comercial 

 
❑ Práctica en derecho, seguridad 

pública, correccionales y 
seguridad 

 

❑ Preparación profesional I 

 

 

Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad Curso #: 07099000 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una aplicación práctica en los programas de 

estudios de derecho y servicios públicos. Los temas incluyen: cumplimiento de la ley, investigación 

criminal, sistemas judiciales y respuesta a emergencias. 

 
 

Prácticas y sistemas judiciales Curso #: 07229210 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Sistemas judiciales es una descripción general de los sistemas judiciales federales y estatales. El curso 

identifica las funciones de los funcionarios judiciales y los procesos judiciales desde la fase previa al juicio 

hasta la sentencia y examina los tipos y reglas de prueba. Se enfatiza en las leyes constitucionales para los 

procedimientos criminales, como el registro y la incautación, la detención y el registro y el interrogatorio. 

Los estudiantes pueden obtener certificaciones nacionales en RCP (reanimación cardiopulmonar) y el 

programa CERT (Equipo de respuesta a emergencias comunitarias). 

 
 

Ciencias políticas I Curso #: 07229700 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Este curso familiarizará al estudiante con la teoría política a través del estudio de los gobiernos; políticas 

públicas; y procesos, sistemas y comportamientos políticos. 
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Práctica en Derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad Curso #: 07229025 

Asignación de grado recomendada: 12  2 Créditos 
Prerrequisito: al menos dos créditos anteriores en la ruta de cumplimiento de la ley 

 

El curso de práctica es una experiencia culminante remunerada o no remunerada para los estudiantes que 

participan en una secuencia coherente de cursos de educación técnica y profesional en el grupo de 

carreras de derecho, seguridad pública, servicios penitenciaros y seguridad. Los estudiantes recibirán dos 

créditos por completar con éxito este curso. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener 

el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes aspectos de la industria y demuestre 

competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más avanzados. 

 
 

Preparación profesional I Curso #: 07228902 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

Preparación profesional I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo, que combina la instrucción en el aula con experiencias laborales 

en la industria y los negocios. El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades 

para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional es pertinente y rigurosa, apoya el logro 

de los estándares académicos por parte de los estudiantes y los prepara efectivamente para el éxito 

universitario y profesional. 
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Ciencias biomédicas  

UAV / UAS 

Ciberseguridad 

Ingeniería 

Programación y desarrollo de software 

Programas de estudios en la ruta de 
TECNOLOGÍA CIENTÍFICA, INGENIERÍA Y 

MATEMÁTICAS 

TECNOLOGÍA 
CIENTÍFICA, 

INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

NOTA: este programa de estudios es parte de la Academia P-TECH. Para obtener información 

sobre la inscripción, visite el sitio web de P-TECH o la sección de oportunidades de crédito 

universitario en esta guía. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 

 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Ingeniería 
aeroespacial y 

técnicos de 
operaciones 

$60,757 114 9 % 

Técnicos de aviónica $59,114 170 9 % 

Pilotos de aerolínea, 
copilotos e ingenieros 

de vuelo 
$165,130 1,150 9 % 

Pilotos comerciales $86,310 548 9 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Participar en SkillsUSA 
Explorar páginas web de aviación 
virtual 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Buscar trabajo de tiempo 
parcial en un aeropuerto, 
agencia de servicios de 
aviación o aerolínea 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Piloto de 
dron remoto 

parte 107 

Piloto 
comercial 

Pilotos de 
aerolínea, 
copilotos e 

ingenieros de 
vuelo 

  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el 
sitio web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Vehículos y sistemas 
autónomos no tripulados enfatiza las habilidades 
necesarias para volar y programar vehículos no 
tripulados, al mismo tiempo que se realizan 
operaciones de campo y reparaciones. 

Programa de estudios de Sistemas y 
vehículos autónomos no tripulados 

(anteriormente robótica aérea – drones)  
Acreditación de STEM 
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Certificado de nivel I en UAV/UAS 
 

Oportunidad de crédito universitario - Tarrant County College 
 

Crowley ISD ofrece cursos de doble crédito en UAV/UAS para lograr un certificado de nivel I 
en UAV/UAS. Estos cursos se ofrecen a través de Tarrant County College y no se cobra 
matrícula. Los estudiantes deben estar inscritos en Tarrant County College. Consulte la 

sección de crédito universitario de esta guía o visite https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009  
para obtener más información. 

 
 

 

https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Técnicos médicos y de 
laboratorio 

$37,981 1,159 28 % 

Técnicos biológicos $42,931 452 17 % 

Técnicos de ciencias 
forenses 

$48,152 171 35 % 

Técnicos químicos $49,733 672 10 % 

Tecnólogos de 
laboratorio médico y 

clínicos 
$58,760 1,166 25 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Futuros Profesionales de la Salud 
(Health Occupations Students of 
America, HOSA) 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Pasantías de laboratorio o 
trabajar de cerca con un 
profesional médico o de la 
salud 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Asistente de 
laboratorio 

médico 

Tecnólogos 
de 

laboratorio 
médico y 

clínico 

Técnico 
histológico 

Biología 
Molecular 

Consejería 
genética 

Técnico de 
laboratorio 

médico 
    

Ingenieros 
biomédicos 

Científico 
médico 

    

Ciencia de 
laboratorio 

clínico/ 
tecnología 
médica/ 

tecnólogo 

Ciencia de 
laboratorio 

clínico/ 
tecnología 

médica/ 
tecnólogo 

Epidemiología 

     

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el 
sitio web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 
 

 
El programa de estudios de Ciencias biomédicas 
se centra en el estudio de la biología y la 
medicina con el fin de presentar a los estudiantes 
el conocimiento y las habilidades necesarias para 
tener éxito en el campo de la salud, tales como la 
investigación y el diagnóstico de enfermedades, 
condiciones preexistentes u otros determinantes 
de la salud. Los estudiantes también pueden 
practicar el cuidado y la comunicación del 
paciente. 

Programa de estudios de  
Ciencias Biomédicas 

Acreditación de servicio público o STEM 

CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 
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Cursos en el programa de estudios de CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de ciencias biomédicas 

 
❑ Microbiología médica 

❑ Sistemas del cuerpo humano ❑ Fisiopatología 

 
❑ Intervenciones médicas 

 
❑ Innovación biomédica 

 
❑ Práctica en STEM 

 

Principios de ciencia biomédicas Curso #: 07226004 

Asignación de grado recomendada: 9 1 Crédito 
 

Los estudiantes exploran conceptos de biología y medicina para determinar los factores que llevaron a la 

muerte de una persona ficticia. Durante la investigación, los estudiantes examinarán los informes de la 

autopsia, investigarán el historial médico y explorarán los tratamientos médicos que podrían haber 

prolongado la vida de la persona. Se introducirá a los estudiantes a la fisiología humana, la biología 

básica, la medicina y los procesos de investigación que les permitirán diseñar sus propios experimentos 

para resolver problemas. Este curso no cuenta como crédito de ciencias. 

 
 

Sistemas del cuerpo humano Curso #: 07226300 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
 

Los estudiantes examinan las interacciones de los sistemas del cuerpo humano mientras exploran la 

identidad, el poder, el movimiento, la protección y la homeostasis. Explorando la ciencia en acción, los 

estudiantes construyen órganos y tejidos en un maniquí esquelético; utilizan software de adquisición de 

datos para monitorear funciones corporales tales como el movimiento muscular, la acción refleja y 

voluntaria y la respiración; y asumen los roles de profesionales biomédicos para resolver casos médicos 

del mundo real. Este curso no cuenta como crédito de ciencias. 
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Intervenciones médicas Curso #: 07226320 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
 

Los estudiantes siguen la vida de una familia ficticia mientras investigan cómo prevenir, diagnosticar y 

tratar enfermedades. Los estudiantes exploran cómo detectar y combatir infecciones; tamizar y evaluar 

el código en el ADN humano; evaluar las opciones de tratamiento del cáncer; y prevalecer cuando los 

órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través de casos del mundo real, los estudiantes están 

expuestos a una variedad de intervenciones relacionadas con inmunología, cirugía, genética, 

farmacología, dispositivos médicos y diagnósticos. Este curso no cuenta como crédito de ciencias. 
 

Innovación biomédica Curso #: 07226310 

Asignación de grado recomendada: 12 1 Crédito 
 

Los estudiantes se basan en el conocimiento y las habilidades adquiridas en los cursos anteriores para 

diseñar soluciones innovadoras para los desafíos de salud más urgentes del siglo XXI. Los estudiantes 

aplican sus conocimientos y habilidades para responder preguntas o resolver problemas en las ciencias 

biomédicas. Este curso no cuenta como crédito de ciencias. 
 

Microbiología médica Curso #: 07226410 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y 

química, química puede ser concurrente 

 

En este curso, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y trabajo de campo, utilizan 

métodos científicos durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes estudiarán las relaciones de los microorganismos con 

el bienestar y la enfermedad. Desarrollan conocimientos y habilidades relacionadas con la prevención de 

enfermedades al aprender la cadena de infección, asepsia y precauciones estándar. Se identificarán 

organismos patógenos y no patógenos para ayudar en la comprensión de enfermedades específicas, 

agentes causantes y opciones de tratamiento. Debe tomarse con fisiopatología. 

 

Fisiopatología Curso #: 07226400 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para el cuarto crédito de ciencias | Prerrequisito: biología y química 

 
En este curso, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y trabajo de campo, utilizan 

métodos científicos durante las investigaciones y toman decisiones informadas aplicando el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes estudian los procesos de las enfermedades y cómo se 

ven afectados los seres humanos. Se enfatiza en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Los 

estudiantes diferenciarán entre fisiología normal y anormal. Debe tomarse con microbiología médica. 
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Práctica en STEM Curso #: 07228920 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: álgebra I y geometría | Prerrequisito recomendado: 2 créditos en la ruta de STEM 

 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica supervisada de los 

conocimientos y habilidades previamente estudiados. Las experiencias de la práctica pueden ocurrir en 

una variedad de lugares apropiados para la naturaleza y el nivel de experiencia. Un estudiante puede 

repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes 

aspectos de la industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más 

avanzados. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

  

 
 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA TÍTULO UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Asociado de 
Java SE 8 

Certificado 
por Oracle 

Ingeniería de 
Malware reverso 

GIAC 

Gestión de 
redes de 

sistemas y 
LAN/WAN 

Redes de sistemas 
informáticos y 

telecomunicaciones 

Analista/análisis 
de sistemas 
informáticos 

Asociado 
certificado 

de bases de 
datos Oracle 

Examinador 
avanzado 

Certificado 
Forense de 
Windows 

Tecnología 
de la 

información 

Telecomunicaciones 
y redes de sistemas 

de información 

Tecnología de la 
información 

Técnico de 
redes de 
entrada 

certificado 
por Cisco 
(CCENT) 

Arquitecto 
certificado en SAP 

de seguridad 
profesional 
tecnológica 

Ciencias de la computación e información, general 

Asociado de 
(ISC)2 

Certificación de 
seguridad 

profesional de 
redes certificado 

en Cisco 

Ciencias de la computación  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web de 
TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa 
de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de  Ciberseguridad 
incluye las ocupaciones y oportunidades 
educativas relacionadas con la planeación, 
implementación, actualización o monitoreo de 
medidas de seguridad para la protección de redes 
e información de computadoras. Este programa de 
estudio también puede incluir la exploración para 
responder a las violaciones de seguridad 
informática y los virus y la administración de 
medidas de seguridad de la red. 

Programa de estudios de 
Ciberseguridad 

Acreditación empresarial e industrial o STEM 

Ciberseguridad 
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Análisis de seguridad de la 
información 

$91,915 814 29 % 

Administradores de 
sistemas informáticos y de 

redes 
$82,597 2,814 19 % 

Analistas de sistemas 
informáticos 

$87,568 5,937 29 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Unirse a TSA 
Mantenerse cerca de un analista de 
sistemas informáticos o analista de 
seguridad de la información 

Actividades de aprendizaje basadas 
en el trabajo: 
Obtener una certificación basada en 
la industria 
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Cursos en el programa de estudios de CIBERSEGURIDAD 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de ciencias de la 

computación AP 
 

❑ Fundamentos de ciberseguridad 
 

❑ Mantenimiento informático 

 
❑ Redes 

 

❑ Curso superior de ciberseguridad 
 

❑ Práctica en tecnología de la 
información 

 

Principios de ciencias de la computación AP Curso #: 07222209 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 

En este curso, los estudiantes aprenderán los principios que subyacen a la ciencia de la computación y 

desarrollarán las habilidades de pensamiento que utilizan los científicos de computación. Los estudiantes 

trabajarán por su cuenta y como parte de un equipo para abordar de manera creativa problemas del 

mundo real utilizando herramientas y procesos de computación. Los cursos de AP reciben crédito GPA 

ponderado. 

 
Fundamentos de ciberseguridad Curso #: 07224830 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 

En este curso, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades necesarias para explorar 

conceptos fundamentales relacionados con la ética, las leyes y las operaciones de la ciberseguridad. Los 

estudiantes examinarán las tendencias y operaciones de ataques cibernéticos, amenazas y 

vulnerabilidades. Los estudiantes revisarán y explorarán las políticas de seguridad diseñadas para mitigar 

los riesgos. 

 

 

Mantenimiento informático Curso #: 07224520 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 

Los estudiantes adquieren principios de mantenimiento de computadoras, incluida la teoría eléctrica y 

electrónica, principios de hardware de computadora y componentes de amplio nivel relacionados con 

la instalación, diagnóstico, servicio y reparación de sistemas de computadora. 
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Redes Curso #: 07224620 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 

En redes, los estudiantes desarrollarán el conocimiento de los conceptos y habilidades relacionados con 

las tecnologías y prácticas de redes de datos para aplicarlas al desarrollo personal o profesional. Para 

prepararse para el éxito, los estudiantes tendrán la oportunidad de reforzar, aplicar y transferir 

conocimientos y habilidades a una variedad de entornos y problemas. 

 

 
Capstone de ciberseguridad Curso #: 07224840 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: fundamentos de ciberseguridad 

 

Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades necesarias para explorar conceptos 

avanzados relacionados con la ética, las leyes y las operaciones de la ciberseguridad. Los estudiantes 

examinarán las tendencias y operaciones de ciberataques, amenazas y vulnerabilidades, y los 

estudiantes desarrollarán políticas de seguridad para mitigar el riesgo. Las habilidades obtenidas en este 

curso prepararán a los estudiantes para estudios adicionales hacia la certificación de la industria. 

 
 

Práctica en tecnología de la información Curso #: 07222240 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 

Prerrequisito: al menos dos créditos de cursos de ciberseguridad 
 

La investigación en TI es un curso de investigación basado en proyectos para estudiantes que tienen la 

capacidad de investigar un problema tecnológico del mundo real. Los estudiantes desarrollan un 

proyecto sobre un tema relacionado con los intereses profesionales de la tecnología de la información, 

usan métodos científicos de investigación para realizar una investigación en profundidad, se les asigna 

un mentor de la comunidad empresarial o profesional, aplican conceptos de tecnología de la 

información, compilan hallazgos y presentan sus hallazgos a una audiencia que incluye a expertos en la 

materia. Para lograr el éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidades para aprender, 

reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos, habilidades y tecnologías en una variedad de entornos. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

     

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Ingenieros 
aeroespaciales 

$110,843 481 9% 

Ingenieros industriales $97,074 1,263 10% 

Ingenieros mecánicos $91,707 1,535 11% 

Ingenieros químicos $112,819 474 9% 

Ingenieros eléctricos $98,405 1,137 10% 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Participar en competencias tales 
como SkillsUSA 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Actividades de preparación 
de carrera: pasantía de 
ingeniería y mantenerse en 
contacto con un maquinista 

 
 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Inventor - 
Profesional 
o usuario 

certificado 
en Autodesk 

(ACU) 

Ingeniero, 
profesional 

Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

Ingeniería eléctrica 
y electrónica 

Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

Asociado 
certificado 

de 
SolidWorks 

(CSWA) 

Diseño de 
sistemas de 
poder fluido 

Técnico/ 
tecnología 
en diseño y 

boceto, 
general 

Técnico/ 
tecnología de 

diseño y/o bocetos 
en CAD/CADD 

Ingeniería 
mecánica 

Técnico 
certificado 

de ingeniería 
- sistemas de 

audio 

Auditor 
biomédico 
certificado 

Tecnología 
de ingeniería 

Ingeniería de 
bioingeniería y 

biomédica 

Ingeniería 
biomédica y 
bioingeniería 

  

Analista/ 
estimador 
certificado 
de costos 

  
Técnico/tecnología 

de ingeniería de 
construcción 

  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web 
de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de Ingeniería se enfoca en 
el diseño, desarrollo y uso de motores, máquinas y 
estructuras. Los estudiantes aprenderán cómo 
aplicar la ciencia, los métodos matemáticos y la 
evidencia empírica a la innovación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de 
diferentes sistemas de fabricación. 

Programa de estudios de Ingeniería  
Acreditación empresarial e industrial o STEM 

Ingeniería  
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Cursos en el programa de estudios de INGENIERÍA 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Principios de ingeniería aplicada 

(curso de escuela media únicamente) 

 
❑ Ingeniería aeroespacial 

 ❑ Electrónica digital 
❑ Introducción al diseño de ingeniería  

 ❑ Ciencias de la ingeniería 

❑ Conceptos básicos de ingeniería 
(introducción al diseño de 
ingeniería) 

 

❑ Práctica en STEM 

 

Introducción al diseño de ingeniería (IED) – Proyecto “Lead The Way” Curso #: 07228000 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Diseñado para estudiantes de noveno o décimo grado y sirve como base para todos los cursos PLTW, el 

enfoque principal del curso IED es exponer a los estudiantes al proceso de diseño, investigación y 

análisis, trabajo en equipo, métodos de comunicación, impactos globales y humanos, estándares de 

ingeniería y documentación técnica. Los estudiantes utilizan software de diseño de modelado sólido 3D 

para ayudarlos a diseñar soluciones para resolver problemas propuestos y aprender a documentar su 

trabajo y comunicar soluciones a sus compañeros y miembros de la comunidad profesional. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de probar los créditos universitarios a través de UT Tyler. El crédito 

del curso universitario es para Ingeniería 1201: introducción a la ingeniería. Los cursos PLTW pueden 

contar para crédito universitario y recibirán peso adicional usando la escala de crédito doble para el GPA 

ponderado. 
 

Ciencias de la ingeniería (anteriormente principios de ingeniería) Curso #: 07228120 

Asignación de grado recomendada: 10-11 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I y biología, química, física y química integradas (IPC), o física | Prerrequisito recomendado: 

geometría 

 

Este curso de reconocimiento general de ingeniería expone a los estudiantes a los conceptos principales 

que encontrarán en un curso de estudios superiores de ingeniería. Los estudiantes emplean conceptos 

científicos y de ingeniería en la solución de problemas de diseño de ingeniería. Desarrollan habilidades 

de resolución de problemas y aplican sus conocimientos de investigación y diseño para crear soluciones 

a varios desafíos, documentando su trabajo y comunicando soluciones a sus compañeros y miembros de 

la comunidad profesional. Los cursos PLTW pueden contar para crédito universitario y recibirán peso 

adicional usando la escala de crédito doble para el GPA ponderado. 
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Ingeniería aeroespacial (AE) – Proyecto “Lead The Way” Curso #: 07228210 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
 

Ingeniería aeroespacial involucra a los estudiantes en problemas de diseño de ingeniería relacionados 

con sistemas de información aeroespaciales, astronáutica, cohetería, propulsión, la física de la ciencia 

espacial, ciencias de la vida espacial, la biología de la ciencia espacial, principios de aeronáutica, 

estructuras y materiales e ingeniería de sistemas. Utilizando software de diseño 3-D, los estudiantes 

trabajan en equipos utilizando actividades prácticas, proyectos y problemas y están expuestos a 

diversas situaciones que enfrentan los ingenieros aeroespaciales. Este curso está diseñado para 

estudiantes de grado undécimo o duodécimo. Los cursos PLTW pueden contar para crédito universitario 

y recibirán peso adicional usando la escala de crédito doble para el GPA ponderado. 

 

 
Electrónica digital (DE) – Proyecto “Lead The Way” Curso #: 07228150 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I y geometría 

 

Electrónica digital es la base de todos los dispositivos electrónicos modernos, tales como teléfonos 

celulares, reproductores MP3, computadoras portátiles, cámaras digitales y televisores de alta 

definición. El enfoque principal del curso DE es exponer a los estudiantes al proceso de diseño lógico de 

combinación y secuencial, trabajo en equipo, métodos de comunicación, estándares de ingeniería y 

documentación técnica. Este curso está diseñado para estudiantes de décimo u undécimo grado. Los 

cursos PLTW pueden contar para crédito universitario y recibirán peso adicional usando la escala de 

crédito doble para el GPA ponderado. 

 
 

 

Práctica en STEM Curso #: 07228920 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
Prerrequisito: álgebra I y geometría | Prerrequisito recomendado: dos créditos en la ruta de STEM  

 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica supervisada de los 

conocimientos y habilidades previamente estudiados. Las experiencias de práctica pueden ocurrir en 

una variedad de lugares apropiados para la naturaleza y el nivel de experiencia. Un estudiante puede 

repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes 

aspectos de la industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más 

avanzados. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Arquitecto de redes 
informáticas 

$111,633 1,454 9 % 

Software de sistemas, 
desarrollador de 

software 
$103,334 2985 25 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Unirse a TSA 
Participar en un club de 
codificación en el colegio 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Obtener una certificación 
basada en la industria 

 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Programador 
Asociado de 

Java SE 8 
certificado 
por Oracle 

Profesional de 
computación 

certificado 

Programación 
informática/ 
programador 

general 

Sistemas de 
información 
de gestión, 

general 

Programador 
Asociado de 

Java SE 8 
certificado 
por Oracle 

Asociado 
certificado de 

bases de 
datos Oracle 

Certificación 
asociada de 

tecnología de 
la nube 

Ingeniero de software informático 

  
Desarrollador 

AEM 6 
Ciencias de la computación 

  
Analista 

certificado de 
software 

Ciencia / estudios de la información 

*Incluye los certificados de nivel 1 y nivel 2 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios de Programación y 
desarrollo de software explora las ocupaciones y 
oportunidades educativas asociadas con la 
investigación, el diseño, el desarrollo y la prueba 
de software a nivel de sistemas operativos, 
compiladores y software de distribución de red 
para aplicaciones médicas, industriales, militares, 
de comunicaciones, aeroespaciales, comerciales, 
científicas y aplicaciones informáticas generales. 
Este programa de estudios también puede incluir 
la exploración de la creación, modificación y 
prueba de los códigos, formularios y secuencias de 
comandos que permiten la ejecución de 
aplicaciones informáticas. 

Programa de estudios de  
Programación y desarrollo de software 

Acreditación empresarial e industrial o STEM 
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A
, 

IN
G

EN
IE

R
ÍA

 Y
 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 

Programación y 
desarrollo de 

software 

Programación y 
desarrollo de 

software  
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Hay dos rutas en programación y desarrollo de software: uno para aquellos que planean 

especializarse en ciencias de la computación en la universidad y otro para aquellos que planean 

una carrera en programación después de la escuela secundaria. 
 

Cursos en el programa de estudios de PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO 
DE SOFTWARE PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN 
Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro 

créditos en el programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel 

avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Ciencias de la computación I 

 
❑ Ciencias de la computación II 

 

❑ Ciencias de la computación III 
 

❑ Ciencias de la computación – 
Asignación avanzada 

 

 

Cursos en el programa de estudios de PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO 
DE SOFTWARE PARA LA CARRERA DE PROGRAMACIÓN 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Ciencias de la computación I 

 

❑ Programación y diseño de juegos 

 
❑ Ciencias de la computación II 

 

❑ Práctica en STEM 
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Ciencias de la computación I Curso #: 07222205 

Asignación de grado recomendada: 9-12 1 Crédito 
Prerrequisito: álgebra I 

 

Los estudiantes accederán, analizarán y evaluarán todo tipo de información en formas que sean 

computables para resolver problemas que varían en alcance, desde calcular una multa por exceso de 

velocidad hasta instruir a un robot para que baile, desde diseñar prendas de moda interactivas e 

inteligentes hasta crear juego de aplicación móvil. Los estudiantes están expuestos al vasto y diverso 

mundo de las ciencias de la computación, trabajando de manera colaborativa e individual en proyectos y 

aprendiendo una variedad de lenguajes de programación, tanto gráficos como basados en texto, para 

usar en la implementación de sus soluciones. Este es el primero en la secuencia de cursos de ciencias de 

la computación que se ofrecen a los estudiantes en el programa de estudio de ciencias de la 

computación, con acreditación de STEM. Este es un curso académico avanzado y está ponderado en el 

GPA. Este curso recibe crédito GPA ponderado. 

 

Ciencias de la computación – asignación avanzada Curso #: 07222206 

Asignación de grado recomendada: 9-12 1 Crédito 
Aprobado por la Junta de Educación del Estado para crédito en matemáticas | Prerrequisito: álgebra I 

 

Este curso es un curso de nivel universitario equivalente a un curso de ciencias de la computación del 

primer semestre en la universidad. Los estudiantes aprenderán y aplicarán conceptos de ciencias de la 

computación para escribir programas de computación en el lenguaje de programación Java y para 

prepararse para el examen A de ciencias de la computación AP en mayo. Los estudiantes deben sentirse 

cómodos con las funciones y conceptos algebraicos, incluyendo el uso de notación funcional como f (x) = 

x + 2 y f (x) = g (h (x)), deben tener éxito trabajando de forma independiente, estar preparados para 

gastar 3 -5 horas por semana fuera del aula trabajando en tareas de programación y aceptando el desafío 

de prepararse para un examen AP. Este es el segundo en la secuencia de cursos de ciencias de la 

computación que se ofrece a los estudiantes en el programa de estudio de ciencias de la computación, 

con acreditación de STEM. Este es un curso académico avanzado y está ponderado en el GPA. Los 

estudiantes que se inscriban en cursos de asignación avanzada deberán tomar los exámenes de 

asignación avanzada o simulacro de AP para cada curso, con el fin de recibir crédito. Este curso recibe 

crédito GPA ponderado. 

 

 
Ciencias de la computación II Curso #: 07222220 

Asignación de grado recomendada: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: ciencias de la computación I y álgebra I 

 

Este es el segundo en la secuencia de cursos de ciencias de la computación que se ofrecen. Los 

estudiantes continuarán aprendiendo conceptos más avanzados de informática, incluida la 

programación orientada a objetos en el lenguaje de programación Java. Los estudiantes aprenderán 

gran parte de la misma información contenida en ciencias de la computación AP, pero sin prepararse 

para el examen AP. Este es el segundo en la secuencia de cursos de ciencias de la computación que se 

ofrece a los estudiantes en el programa de estudio de ciencias de la computación, con acreditación de 

STEM. Este curso recibe crédito ponderado para el cálculo de GPA. 
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Ciencias de la computación III Curso #: 07222230 

Asignación de grado recomendada: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: ciencias de la computación II o ciencias de la computación AP  

 

Este es el tercero de la secuencia de cursos de ciencias de la computación que se ofrecen. Los 

estudiantes aprenderán estructuras de datos adicionales para almacenar y recuperar datos, incluyendo 

conjuntos, mapas, listas, pilas, colas y árboles y explorarán las ventajas / desventajas de cada uno. Los 

estudiantes explorarán cómo la tecnología impacta nuestras vidas al explorar temas actuales de 

Ciencias de la computación tales como inteligencia artificial, ciberseguridad y nanotecnología. Además, 

los estudiantes elegirán temas de informática de interés para investigar. Este es el tercero en la 

secuencia de cursos de ciencias de la computación que se ofrecen a los estudiantes en el programa de 

estudios de ciencias de la computación, con acreditación de STEM. Este curso recibe crédito ponderado 

para el cálculo de GPA. 

 
Programación y diseño de juegos Curso #: 07224940 

Asignación de grado recomendada: 10-12 1 Crédito 
Prerrequisito: Álgebra I 

 

La programación y el diseño de juegos fomentarán la creatividad y la innovación de los estudiantes al 

presentarles oportunidades para diseñar, implementar y presentar programas significativos a través de 

una variedad de medios. Los estudiantes colaborarán entre ellos, con su instructor y con varias 

comunidades electrónicas para resolver problemas de juego. A través del análisis de datos, los 

estudiantes incluirán la identificación de requisitos de tareas, planificar estrategias de búsqueda y 

utilizar conceptos de programación para acceder, analizar y evaluar la información necesaria para 

diseñar juegos. Al adquirir conocimientos y habilidades de programación que apoyan el trabajo de 

individuos y grupos en la resolución de problemas, los estudiantes seleccionarán la tecnología 

apropiada para la tarea, sintetizarán conocimientos, crearán soluciones y evaluarán los resultados. Los 

estudiantes aprenderán ciudadanía digital investigando las leyes y regulaciones actuales y practicando 

la integridad y el respeto. Los estudiantes crearán un juego de computadora que se presentará a un 

panel de evaluación. 

 
 
 

Práctica en STEM Curso #: 07228920 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 

Prerrequisito: álgebra I y geometría | Prerrequisito recomendado: dos créditos en el programa de estudios de 

programación y software 

Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una aplicación práctica supervisada de los 

conocimientos y habilidades previamente estudiados. Las experiencias de práctica pueden ocurrir en 

una variedad de lugares apropiados para la naturaleza y el nivel de experiencia. Un estudiante puede 

repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante experimente diferentes 

aspectos de la industria y demuestre competencia en conocimientos y habilidades adicionales y más 

avanzados. 
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Automotriz  

Aviación 

Mantenimiento de aviación 

Distribución y logística 

Programas de estudios en la ruta de 

 TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

 

TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 
 

NOTA: todos los estudiantes en este programa de estudio están inscritos en crédito técnico 

doble a través de Tarrant County College. Se requiere que los estudiantes completen el progreso 

de la solicitud para crédito doble. 
 

 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

  

 
 
 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Nivel básico 
de excelencia 
en el servicio 
automotriz 

(ASE) 

Técnico 
principal de 
reparación y 
repintado de 

colisiones 

Técnico/ 
tecnología de 
reparación y 

colisión/ 
carrocería 

 
Ingeniería 
mecánica 

Nivel 
profesional de 
excelencia en 

el servicio 
automotriz 

(ASE) 

Técnico 
automotriz: 

varios 
sistemas y 

partes 

Técnico/ 
tecnología en 

camiones y 
vehículos 

medianos/ 
pesados 

  

 
Técnico 

maquinista  
Técnico/ tecnología mecánica/ 

ingeniería mecánica 
 

 
Reparación y 
repintado de 

colisiones 
   

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio 
web de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

El programa de estudios Automotriz enseña a los 
estudiantes cómo reparar automóviles y dar 
servicio a varios tipos de vehículos. Los estudiantes 
pueden aprender a cobrar por servicios o 
suministros y realizar procedimientos típicos de 
mantenimiento de vehículos, como lubricación, 
cambios de aceite, instalación de anticongelante o 
reemplazo de accesorios tales como 
limpiaparabrisas o neumáticos. 

Programa de estudios Automotriz 
Acreditación empresarial e industrial 
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AUTOMOTRIZ 

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Cuerpo automotriz y 
reparaciones relacionadas 

$40,144 1,456 25 % 

Técnico en servicio 
automotriz y mecánica 

$38,459 208 25 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Competencia de SkillsUSA 
Asociación de Servicio Automotriz 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Trabajar en un local de reparación 
automotriz o taller de carrocería 
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Cursos en el programa de estudios AUTOMOTRIZ 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Tecnología de motores pequeños I 

 
❑ Conceptos básicos automotrices (debe 

tomarse al mismo tiempo que tecnología 
automotriz I) 

 
❑ Tecnología automotriz I (debe tomarse 

al mismo tiempo que conceptos básicos 
automotrices) 

 

❑ Tecnología automotriz II (debe tomarse 
al mismo tiempo que laboratorio de 
sistemas de transporte avanzado) 

 

❑ Laboratorio de sistemas de transporte 
avanzados (debe tomarse al mismo 

tiempo que tecnología automotriz II) 

 

Tecnología de motores pequeños I Curso #: 07229615 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

Tecnología de motores pequeños I incluye el conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas y componentes de todo tipo de motores pequeños, como equipos eléctricos para exteriores, 

motocicletas, generadores y motores de riego. Este curso está diseñado para brindar formación para el 

empleo en la industria de tecnología de motores pequeños. La instrucción incluye la reparación y el 

servicio de los sistemas de enfriamiento, aire, combustible, lubricantes, eléctricos, de encendido y 

mecánicos. Además, el estudiante recibirá instrucción en seguridad, habilidades académicas y de 

liderazgo, así como oportunidades profesionales. 
 

Conceptos básicos automotrices Curso #: 07220135 

Asignación de grado recomendada: 11 1 Crédito 
NOTA: este curso debe tomarse simultáneamente con tecnología automotriz I 

 

Conceptos básicos automotrices incluye el conocimiento de los sistemas básicos automotrices y la teoría 

y principios de los componentes que componen cada sistema y cómo dar servicio a estos sistemas. 

Conceptos básicos automotrices incluyen las normas y reglamentaciones ambientales y de seguridad 

aplicables. En conceptos básicos automotrices, los estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades 

en la reparación, mantenimiento y servicio de sistemas de vehículos. Este estudio permite a los 

estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos y habilidades académicas a una variedad de 

actividades, problemas y entornos interesantes y relevantes. El enfoque de este curso es enseñar 

seguridad, identificación de herramientas, uso adecuado de herramientas y empleabilidad. 



Página 178 | Regresar al índice de CTF 
 

Tecnología automotriz I: mantenimiento y reparación ligera Curso #: 07229600 

Asignación de grado recomendada: 11 2 Créditos 

Prerrequisito recomendado: tecnología de motores pequeños I | NOTA: este curso debe tomarse simultáneamente 

con conceptos básicos automotrices. 

 

Tecnología automotriz I: mantenimiento y reparación ligera incluye el conocimiento de los principales 

sistemas automotrices y los principios de diagnóstico y servicio de estos sistemas. Este curso incluye las 

reglas y regulaciones ambientales y de seguridad aplicables. Los estudiantes obtendrán conocimientos 

y habilidades en la reparación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas de vehículos. Este estudio 

permitirá a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos y habilidades académicas a una 

variedad de actividades, problemas y entornos interesantes y relevantes. El enfoque de este curso es 

enseñar seguridad, identificación de herramientas, uso adecuado de herramientas y empleabilidad. 

 
Tecnología automotriz II: servicio automotriz Curso #: 07229601 

Asignación de grado recomendada: 12 2 Créditos 
Prerrequisito: tecnología automotriz I: conceptos básicos automotrices | NOTA: este curso debe tomarse al 

mismo tiempo que el laboratorio de sistemas de transporte avanzado. 
 

Tecnología automotriz II: servicio automotriz incluye el conocimiento de los principales sistemas 

automotrices y los principios de diagnóstico y servicio de estos sistemas. Tecnología automotriz II: servicio 

automotriz incluye las reglas y regulaciones ambientales y de seguridad aplicables. En este curso, los 

estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades en la reparación, mantenimiento y diagnóstico de 

sistemas de vehículos. Este estudio permitirá a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos 

y habilidades académicas a una variedad de actividades, problemas y entornos interesantes y relevantes. 

El enfoque de este curso es enseñar seguridad, identificación de herramientas, uso adecuado de 

herramientas y empleabilidad. 

 
 

Laboratorio de sistemas de transporte avanzados Curso #: 07229601 

Asignación de grado recomendada: 12 1 Crédito 
 

Prerrequisito: tecnología automotriz I: conceptos básicos automotrices | NOTA: este curso debe tomarse al mismo 

tiempo que el laboratorio de sistemas de transporte avanzado. 

 

Este curso brinda una oportunidad de mejora para que los estudiantes desarrollen las habilidades 

adicionales necesarias para obtener la certificación de la industria en tecnología automotriz. Es un curso 

programado simultáneamente con tecnología automotriz II. 
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Certificación de línea pesada 
 

Oportunidad de crédito universitario - Tarrant County College 
 

Crowley ISD ofrece cursos de doble crédito en tecnología automotriz. Estos cursos se ofrecen 
a través de Tarrant County College y no se cobra matrícula. Consulte la sección de crédito 

universitario de esta guía o visite https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009 para obtener más 
información. 

 
 

 

https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 
 

 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 
 

 

 
 
 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Piloto de dron 
remoto parte 

107 

Pilotos 
comerciales 

Pilotos de 
aerolínea, 
copilotos e 

ingenieros de 
aviación 

  

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web 
de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este programa 
de estudio, visite TXCTE.org. 

 
El programa de estudios regionales de Aviación 
presenta a los estudiantes de CTE las ocupaciones 
y oportunidades educativas relacionadas con la 
comprensión de los principios y la ciencia del 
vuelo, la ingeniería de aviación, las ayudas para la 
navegación aérea, los controles de tráfico aéreo y 
el equipo de comunicaciones para garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
federales. 

Programa de estudios de Aviación  
Acreditación empresarial e industrial 

AVIACIÓN 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

REGIONALES TR
A
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OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Ingeniería aeroespacial y 
técnicos de operaciones 

$60,757 114 9 % 

Pilotos de aerolínea, 
copilotos e ingenieros de 

aviación 
$165,130 1,150 9 % 

Pilotos comerciales $86,310 $48 9 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Participar en SkillsUSA 
Explorar las páginas web de aviación 
virtual 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Aprendices, pasantes, trabajos 
de tiempo parcial o de verano 
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Cursos en el programa de estudios de AVIACIÓN 

Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el programa 

y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

Cursos básicos Cursos avanzados 

 
❑ Introducción a la industria aeroespacial 

y aviación 

❑ Introducción al Vuelo de vehículos 
aéreos no tripulados (UAV) 

 
❑ Ingeniería aeroespacial 
 

❑ Escuela de nivel de aviación 

 

❑ Práctica en sistemas de transporte 

 

 

Introducción a la industria aeroespacial y aviación Curso #: 07229860 

Asignación de grado recomendada: 9-10 1 Crédito 
 

El curso introducción a la industria aeroespacial y aviación proporcionará las bases para la exploración 

avanzada en las áreas de piloto profesional, ingeniería aeroespacial y sistemas de aeronaves no 

tripuladas. Los estudiantes aprenderán sobre la historia de la aviación, desde las ideas de Leonardo da 

Vinci sobre el vuelo hasta los hermanos Wright y la carrera espacial. En el camino, los estudiantes 

aprenderán sobre las innovaciones y desarrollos tecnológicos que han hecho posible las industrias 

aeroespaciales y de aviación de hoy. El curso incluye prácticas de ingeniería, el proceso de diseño, la 

estructura de la aeronave, vehículos espaciales pasados y presentes, y una mirada hacia la exploración 

espacial futura. 

 
 

Introducción al vuelo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) Curso #: 07229850 

Asignación de grado recomendada: 9-11 1 Crédito 
 

El curso introducción al vuelo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) está diseñado para preparar a 

los estudiantes para el empleo básico o la educación continua en el pilotaje de operaciones de UAV. 

Los principios de UAV están diseñados para instruir a los estudiantes en la navegación de vuelo de 

UAV, las leyes y regulaciones de la industria y las regulaciones de seguridad. Los estudiantes también 

están expuestos a procedimientos de planeación de misiones, factores ambientales y factores 

humanos involucrados en la industria de UAV. 
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Ingeniería aeroespacial (AE) – Proyecto “Lead The Way” Curso #: 07228210 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
 

Ingeniería aeroespacial involucra a los estudiantes en problemas de diseño de ingeniería relacionados 

con sistemas de información aeroespaciales, astronáutica, cohetería, propulsión, la física de la ciencia 

espacial, ciencias de la vida espacial, la biología de la ciencia espacial, principios de aeronáutica, 

estructuras y materiales e Ingeniería de sistemas. Utilizando software de diseño 3-D, los estudiantes 

trabajan en equipos utilizando actividades prácticas, proyectos y problemas y están expuestos a 

diversas situaciones que enfrentan los ingenieros aeroespaciales. Este curso está diseñado para 

estudiantes de undécimo o duodécimo grado. Los cursos PLTW pueden contar para crédito universitario 

y recibirán peso adicional usando la escala de crédito doble para el GPA ponderado. 

 

 
Escuela de nivel de aviación Curso #: 07229870 

Asignación de grado recomendada: 11-12 1 Crédito 
 

Este curso está diseñado para extender los intereses de los estudiantes en todos los aspectos de la 

aviación mientras prepara a los estudiantes para tomar el examen formal de requisitos básicos para la 

Prueba FAA de conocimiento de aviador de la Administración Federal de Aviación (FAA), que se requiere 

para obtener una licencia de piloto privado. El rigor del curso desafía a los estudiantes con conceptos 

complejos de aeronáutica, ingeniería, clima, administración y juicio. Las reglas, regulaciones, 

obligaciones y compromisos de disciplina y enfoque son fundamentales a lo largo del curso. La 

capacidad de comprender el vuelo sin realmente volar una aeronave real se extiende mucho más allá 

del aula, ya que los estudiantes aprenden navegación, ciencias del clima, atención al detalle (planeación 

matemática de combustible y carga), salud y bienestar mental relacionados con la planeación de vuelos 

y el pilotaje de aeronaves. 

 
 

Práctica en sistemas de transporte Curso #: 07229835 

Asignación de grado recomendada: 11-12 2 Créditos 
 

El curso de práctica es una experiencia de culminación remunerada o no remunerada para los 

estudiantes que participan en una secuencia coherente de cursos de educación técnica y profesional en 

el programa de estudio de aviación. Los estudiantes recibirán dos créditos por completar con éxito este 

curso. Un estudiante puede repetir este curso una vez para obtener el crédito, siempre que el estudiante 

experimente diferentes aspectos de la industria y demuestre competencia en conocimientos y 

habilidades adicionales y más avanzados. 
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 

NOTA: este programa de estudio es parte de la Academia P-TECH. Para obtener información 

sobre la inscripción, visite el sitio web de P-TECH o la sección de oportunidades de crédito 

universitario en esta guía. 

 
 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

    

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Técnicos y mecánicos 
en aeronaves 

$58,698 1,469 9 % 

Técnicos en aviónica $59,114 170 9 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
Participar en SkillsUSA 
Explorar las páginas web de 
aviación virtual 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Buscar trabajo de tiempo 
parcial en un aeropuerto, 
agencia de servicios de 
aviación o aerolínea 

 

 
 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/  
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL 
DE MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Certificación de 
fabricación 

aeroespacial 

Técnico de electrónica 
en aviónica 

Técnico/ tecnología 
de mantenimiento 

en aeronaves y 
mecánica de 

fuselaje 

Técnicos/ 
tecnología de 

mantenimiento de 
aeronaves y 
mecánica de 

fuselaje 

 

  
Técnico de electrónica 

en aeronaves 

Técnico/ tecnología 
de motores de 

aviones 
   

  

Certificación de 
mantenimiento de 

ensamblaje en 
aeronaves/ 

aeroespacial 

Técnicos/ 
tecnología de 

mantenimiento de 
aeronaves y 
mecánica de 

fuselaje 

   

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Mantenimiento de 
aviación presenta a los estudiantes las 
ocupaciones y oportunidades educativas 
relacionadas con la inspección de aeronaves, 
procedimientos de mantenimiento, ayudas para la 
navegación aérea, controles de tráfico aéreo y 
equipos de comunicaciones para garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
federales. 

Programa de estudios de 
Mantenimiento de aviación  
Acreditación empresarial e industrial 

 

MANTENIMIENTO 
DE AVIACIÓN 
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Certificado de nivel I en mantenimiento de aviación en 

planta eléctrica  

Oportunidad de crédito universitario - Tarrant County College 
 

Crowley ISD ofrece cursos de doble crédito para lograr un certificado de nivel I en 
mantenimiento de aviación en planta eléctrica. Estos cursos se ofrecen a través de Tarrant 

County College y no se cobra matrícula. Los estudiantes deben estar inscritos en Tarrant 
County College. Consulte la sección de crédito universitario de esta guía o visite 

https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009 para obtener más información. 
 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qgICb1iABAt6h3AbJPxcTZYEDh_DDdy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgICb1iABAt6h3AbJPxcTZYEDh_DDdy7/view?usp=sharing
https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009
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Para completar el programa de estudios, los estudiantes deben obtener cuatro créditos en el 

programa y uno de los créditos debe ser un curso de nivel avanzado. 
 

NOTA: este programa de estudio es parte de la Academia P-TECH. Para obtener información 

sobre la inscripción, visite el sitio web de P-TECH o la sección de oportunidades de crédito 

universitario en esta guía. 
 

 

Opciones de educación superior, ocupaciones y oportunidades de 
aprendizaje adicionales 

 

 

 
 
 

   

OCUPACIONES 
SALARIO 
MEDIO 

VACANTES 
ANUALES 

 % DE 
CRECIMIENTO 

Personal de logística $77,210 1,550 13 % 

Gerentes de cadena de 
suministro 

$113,110 1,794 26 % 

Gerentes de distribución, 
almacenamiento y 

transporte 
$89,045 965 31 % 

Gerentes de compras $121,722 497 14 % 

Agentes de compras, 
excepto venta al por 

mayor, al detal y 
productos agrícolas 

$54,293 2,727 9 % 

    

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

Actividades de exploración: 
SkillsUSA, FBA, FBLA o Asociación de 
Estudiantes de Tecnología 

Actividades de aprendizaje 
basadas en el trabajo: 
Hacer una pasantía en un 
centro de almacenamiento o 
distribución 

ESCUELA 
SECUNDARIA / 
CERTIFICACIÓN 

INDUSTRIAL 

CERTIFICADO/ 
LICENCIA* 

DIPLOMATURA 
TÍTULO 

UNIVERSITARIO 

TÍTULO 
PROFESIONAL DE 

MAESTRÍA/ 
DOCTORADO 

Técnico de logística 
certificado en MSSC 

Profesional en 
números de 
emergencia 

Administración de negocios y gestión general 

  

Asociado de 
aplicación 

certificado de SAP 
- Ejecución de 

logística y gestión 
de bodega 

Gestión y supervisión de operaciones  

  

Especialista 
certificado en 
codificación y 

facturación 

OCUPACIONES de 
oficina general y 

servicios 
administrativos 

Negocio/ comercio, 
general 

Administración 
pública 

  
Agente de envío 

de carga 
Administración de empresas y gestión empresarial, general 

Información adicional de certificación basada en la industria está disponible en el sitio web 
de TEA CTE. 

Para obtener más información sobre las opciones de educación superior para este 
programa de estudio, visite TXCTE.org. 

 

 

 

 

 
El programa de estudios de Distribución y 
logística enseña a los estudiantes cómo planear, 
coordinar y dirigir personas y planes operativos 
relacionados con bienes y servicios distribuidos. 
Los estudiantes aprenderán a administrar las 
operaciones diarias y el personal de logística. 

Programa de estudios de Distribución 
y logística 

 

DISTRIBUCIÓN Y 
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Diplomatura en Logística y gestión de la cadena de suministro - 

certificado de gestión de almacenes 

Oportunidad de crédito universitario - Tarrant County College 
 

Crowley ISD ofrece cursos de doble crédito para lograr diplomatura en logística y gestión de 
la cadena de suministro. Estos cursos se ofrecen a través de Tarrant County College y no se 

cobra matrícula. Los estudiantes deben estar inscritos en Tarrant County College. Consulte la 
sección de crédito universitario de esta guía o visite https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009 

para obtener más información. 
 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rWuztYHfHfZuCkhsJLmzTMBu_uzw5i7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWuztYHfHfZuCkhsJLmzTMBu_uzw5i7S/view?usp=sharing
https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009
https://www.crowleyisdtx.org/Domain/1009



