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UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE  
 
 
Estimados padres y estudiantes: 
 
Este catálogo de cursos contiene información sobre 
todas las áreas de nuestro programa académico de 
preparatoria. Desde cursos de crédito doble hasta 
un plan de estudios con infusión de arte, ofrecemos 
una gran cantidad de selecciones de cursos para 
todos los estudiantes de Anderson Cinco. 
 
Con múltiples campus disponibles para que los estudiantes asistan, nuestro objetivo es garantizar 
que todos los estudiantes reciban una educación de calidad en un entorno seguro. Si tiene alguna 
pregunta sobre nuestra selección de cursos, no dude en comunicarse con un consejero escolar. 
Nuestro objetivo con esta publicación es asegurarnos de que los padres y tutores estén al tanto de 

las oportunidades educativas que existen en Anderson Cinco y apreciamos cualquier comentario de 
aquellos a quienes servimos. 
 
En nombre de nuestra Junta Directiva, les doy la bienvenida al año escolar 2022-2023 y espero 
seguir construyendo sobre nuestro historial de éxito académico y excelencia. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Thomas A. Wilson 
Superintendente 
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INTRODUCCION 
 

El programa de estudios del Distrito Escolar Cinco de Anderson ofrece una amplia gama de 
cursos diseñados para brindar oportunidades para que los estudiantes completen los 
cursos requeridos para graduarse, para obtener la admisión a las universidades de dos 
o cuatro años de su elección y para satisfacer intereses personales. Los estudiantes 
podrán completar un riguroso programa académico y seleccionar cursos técnicos y 
académicos como electivos. 
 
A medida que los padres y estudiantes revisen este catálogo y comiencen a diseñar 
un programa de estudios, reconocerán que cada especialidad ofrece muchas 
posibilidades. 
 
Exención de Responsabilidad: El Distrito Escolar Cinco de Anderson ha hecho todo lo 
posible para garantizar que la información en este catálogo sea informativa y precisa. Sin 
embargo, los nuevos estatutos y reglamentos pueden afectar, anular o cambiar la 
implementación de los programas y/o cursos descritos. Este catálogo no debe verse 
de ninguna manera como un contrato, sino como una guía para los estudiantes a  
medida que avanzan en sus carreras en la escuela secundaria.
 
PLAN DE GRADUACIÓN INDIVIDUAL (IGP): Una de las 
actividades más importantes para el éxito del estudiante es el 
desarrollo y revisión anual de un Plan de Graduación Individual 
(IGP por sus siglas en inglés). El IGP de un estudiante: 

• Guiará las selecciones de cursos para los años 
académicos posteriores 

• Reforzará la exploración de posibilidades educativas 
y profesionales. 

• Apoyará las decisiones sobre la educación 
postsecundaria y los planes profesionales. 

• Seguirá los cursos y los requisitos de graduación. 
 

A partir del octavo grado, estudiantes y padres trabajarán con 
un consejero escolar para desarrollar un IGP. Cada año se 
revisará este plan y se hacen revisiones si es necesario. 
 
Las conferencias IGP comienzan a mediados de noviembre y 
duran hasta principios de marzo. Los estudiantes se registran 
para las clases durante sus conferencias anuales IGP. Todos 
los estudiantes, en consulta con sus padres y consejeros 
escolares, seleccionarán los cursos apropiados de su 
especialización para el siguiente año escolar. Se alienta a los 
estudiantes a seleccionar los cursos cuidadosamente durante 
su conferencia IGP, ya que las clases se programan a petición 
del estudiante. Debido a conflictos de programación y cambios 
en los cursos, la escuela no puede garantizar que se programe 
a los estudiantes para todos los cursos que soliciten. 
 
INSCRIPCIÓN EN CURSOS 
El objetivo principal del Distrito Escolar Cinco de Anderson es 
satisfacer las necesidades educativas de todos los estudiantes. 
Para lograr este objetivo, es nuestra responsabilidad 
proporcionar un programa de instrucción riguroso y de alta 
calidad, alentar a todos los estudiantes a inscribirse en clases 
que serán desafiantes y permitirles alcanzar su nivel más alto 
de rendimiento. Para ayudar en la inscripción de los cursos, 
de los estudiantes los consejeros escolares revisarán los 
registros académicos y de exámenes de los estudiantes y los 
cursos seleccionados durante la conferencia IGP con los 
estudiantes y sus padres. Los estudiantes que no hayan 
cumplido con los requisitos mínimos de calificaciones serán 
colocados en clases en las que se les pueda proporcionar la 
instrucción adecuada.

 
Todos los estudiantes de prepa, excepto los del último año con 
aprobación previa, deben inscribirse en ocho cursos cada año. 
Esto permite ganar unidades más allá de los requisitos 
estatales de graduación. El ritmo de los cursos durante los 
cuatro años es imperativo para que los estudiantes no tengan 
grandes brechas entre los cursos básicos; por ejemplo, no se 
aconseja que un estudiante omita inglés, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales y/o idiomas del mundo de su 
horario de último año. También debe considerar 
cuidadosamente las alternativas o segundas opciones 
electivas, en caso de que las primeras opciones no estén 
disponibles. La selección de cursos apropiados es crucial para 
garantizar que los estudiantes se gradúen preparados para la 
universidad y carrera. 
 
Los estudiantes pueden cambiar de especialidad en cualquier 
momento según sus aspiraciones, habilidades e intereses 
profesionales. Los estudiantes notificarán a su consejero si 
están haciendo algún cambio en su selección de cursos. Es 
posible que no se acepten cambios en las solicitudes después 
de la fecha establecida por cada escuela.  
 
Los estudiantes pueden inscribirse en los cursos ofrecidos en 
su campus de origen, la Academia de Artes de Southwood y 
el Instituto de Tecnología de Anderson (AIT). El transporte 
hacia y desde los campus será proporcionado por el distrito. 
La inscripción determina los cursos en cada campus. 
 
Los estudiantes de primer año deben inscribirse en los 
siguientes cursos: 

Inglés .............................................. 1 unidad 
Matemáticas ..................................... 1 unidad 
Ciencia ............................................. 1 unidad 
Estudios Sociales ............................... 1 unidad 
Preparación Universitaria y Profesional 1 unidad 
Educación Física o JROT .................... 1 unidad 
Electivas ........................................2 unidades 

 
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que 
tomen al menos uno de cada curso básico ( inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales) por cada 
año que estén matriculados.
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PROGRAMAS PATHWAY DE ANDERSON CINCO 
 

 
 
Creado por la Ley de Educación y Desarrollo Económico de 2005, Camino Personal al Éxito está diseñado para brindar a los 
estudiantes las herramientas educativas que necesitan para construir un futuro exitoso. Los programas de orientación que se 
ofrecen en el Distrito Escolar Cinco de Anderson brindan una oportunidad para que todos los estudiantes se conecten y 
participen en un área de interés. Los estudiantes, junto con sus padres y consejeros, eligen un grupo de estudio basado en 
sus aspiraciones, habilidades e intereses profesionales. Dentro de cada grupo de carreras, un estudiante elige una 
especialización y toma los cursos apropiados para respaldar esa especialización. Los cursos serán discutidos y elegidos en la 
conferencia anual del Plan de Graduación Individual (IGP) del estudiante. Los estudiantes pueden cambiar de especialidad en 
cualquier momento. 
 

Escuela de Bellas Artes y 
Humanidades 

Escuela de Administración 
de Empresas y Sistemas 

de Información 

Escuela de Ingeniería, 
Manufactura y Tecnología 

Industrial 

Escuela de Ciencias de la 
Salud, Servicios Humanos 

y Públicos 

 
Grupo de Carreras de 
Artes, Tecnología de Audio y 
Video y Comunicación 
Colocación Avanzada 

• Artes y Arquitectura 
• Arte y Diseño Digital* 
• Inglés 
• Periodismo y Medios de 

Comunicación Masiva 
• Tecnología en Medios* 
• Artes Escénicas Artes 
• Enseñanza y 

Capacitación 
• Artes Visuales 
• Idiomas Mundiales 

 
Grupo de Carreras de 
Tecnología Informática  

• Sistemas de Redes* 
  

Grupo de Carreras de 
Administración y 
Administración de Empresas 

• Administración de 
Información Comercial 

• Administración General 
 
Grupo de Carreras de 
Publicidad 

• Administración de 
Publicidad 

 
Grupo de Carreras de 
Agricultura, Alimentos y 
Recursos Naturales  

• Mecánica y tecnología 
agrícola* 

• Horticultura* 
• Sistemas de Plantas y 

Animales* 
 

Grupo de Carreras de 
Arquitectura y Construcción 

• Electricidad* 
 

Grupo de carreras de 
Manufactura 

• Tecnología de 
máquinas* 

• Mecatrónica 
Tecnologías 
Integradas* 

• Soldadura* 
 

Grupo de Carreras de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemática 

• Tecnología de 
Ingeniería 
Aeroespacial* 

• Ciencias de la 
Computación PLTW* 

• Matemáticas 
• Pre-Ingeniería PLTW* 
• Ciencias 

 
Grupo de Carreras de 
Transporte, Distribución y 
Logística 

• Tecnología Automotriz* 

 
Grupo de Carreras de 
Gobierno y Administración 
Pública 
• Servicio Público y 

Administración 
 
Grupo de Carreras de 
Ciencias de la Salud 

• Ciencias Biomédicas 
PLTW* 

• Ciencias de Salud* 
 
Grupo de Carreras de 
Servicios Humanos 

• Cosmetología* 
 
Grupo de Carreras de 
Derecho, Seguridad Pública, 
Correccionales y Seguridad 

• Manejo de Servicios de 
Emergencias e 
Incendios* 

• Militares 
  

 
*Las especializaciones señaladas con un asterisco se ofrecen en el Instituto de Tecnología de Anderson (AIT). Todas 
las demás especializaciones se ofrecen en los campus de las escuelas secundarias. 
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REQUISITOS DE CURSOS PARA DIPLOMA DE 
ESCUELA PREPARATORIA DE CAROLINA DEL SUR 
Para recibir un Diploma de la Escuela Preparatoria de 
Carolina del Sur, un estudiante debe completar veinticuatro 
unidades de estudio. Los siguientes son los cursos 
requeridos prescritos por la Junta de Educación del Estado 
para la graduación de la escuela preparatoria. 
 

Inglés/Artes del Lenguaje ............ 4 unidades 

Matemáticas ............................... 4 unidades 

Ciencia ....................................... 3 unidades 

Historia y Constitución de EE. UU. ... 1 unidad 

Economía ................................... 0.5 unidad 

Gobierno de EE. UU.  .................. 0.5 unidad 

Otros Estudios Sociales .................. 1 unidad 

Educación Física o JROTC ............... 1 unidad 

         Idioma Mundial o Curso de   
Carrera y Tecnología ...................... 1 unidad 

Ciencia en Computación ................. 1 unidad 

Electivas Adicionales ...................... 7 unidad 

TOTAL ................................. 24 unidades 
 
Por orden de la Asamblea General de Carolina del Sur, las 
escuelas preparatorias deben ofrecer un Programa Integral 
de Educación para la Salud. Cada estudiante recibirá 
instrucción en Educación de Salud Integral que incluye 
Educación de Salud Reproductiva y Educación de 
Prevención de Embarazo. La educación integral de la salud 
se brinda a través de las clases de educación física. Los 
padres pueden revisar los materiales de instrucción en la 
escuela. Si el programa entra en conflicto con las creencias 
de la familia, se puede solicitar una excepción. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA  
INSTITUCIONES POSTSECUNDARIAS 
Todos los colegios, universidades y colegios técnicos 
públicos y privados se adhieren a los estándares de 
admisión. Los estudiantes deben consultar los catálogos de 
las universidades para conocer los procedimientos de 
admisión específicos y los requisitos de los cursos o buscar 
la ayuda de un consejero escolar para determinar estos 
requisitos. Los estudiantes siempre deben tomar los cursos 
al nivel más alto que sean capaces de completar con éxito. 
Los estudiantes y los padres también pueden hacer 
referencia a la Comisión de Educación Superior en 
https://www.che.sc.gov. 
 
Los requisitos mínimos de diploma no preparan a un 
estudiante para la admisión a la universidad. La 
responsabilidad de cumplir con los requisitos del curso 
y de graduación recae en cada estudiante individual. 

 
CLASIFICACIÓN DE GRADOS 
9no° Grado: Un estudiante que ingresa a la escuela 
preparatoria por primera vez se considera un estudiante de 
noveno grado. 
10° Grado: Para ser clasificado como estudiante de 
segundo año, un estudiante debe haber obtenido un 
mínimo de 5 unidades de crédito, incluyendo 1 unidad de 
inglés, 1 unidad de matemáticas y 3 unidades adicionales. 
11º grado: Para ser clasificado como junior, un estudiante 
debe haber obtenido un mínimo de 11 unidades de crédito, 
incluidas 2 unidades de inglés, 2 unidades de matemáticas, 
1 unidad de ciencias y 6 unidades adicionales. 
12º grado: Para ser clasificado como senior, un 
estudiante debe haber obtenido un mínimo de 16 unidades 
de crédito, incluidas 3 unidades de inglés, 3 unidades de 
matemáticas, 2 unidades de ciencias y 8 unidades 
adicionales. 
 
 
ACADEMIA DE NOVENO GRADO 
La academia de noveno grado es una comunidad de 
aprendizaje más pequeña dentro de la escuela 
preparatoria, diseñada para facilitar la transición de la 
escuela secundaria a la preparatoria para los futuros 
estudiantes de noveno grado. La mayoría de las clases 
están agrupadas en un ala designada de cada escuela 
preparatoria. El apoyo académico y social se ofrece a 
través de programas de mentores, equipos e incentivos 
para obtener buenas calificaciones, asistencia y civismo. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACION ESPECIAL  
El Programa de Educación Especial del Distrito proporciona 
planes de estudio adaptados a las necesidades de los 
estudiantes individuales atendidos en modelos de recursos, 
inclusión, itinerantes y autónomos. La calificación para 
estos programas se basa en los criterios exigidos por la ley 
federal, los reglamentos estatales y la política del distrito. 
Un comité multidisciplinario determina si un estudiante 
cumple con los criterios para la colocación en un programa 
y desarrolla un plan de educación individualizado (IEP) que 
describe las metas educativas, las adaptaciones, las 
modificaciones y los servicios proporcionados para cada 
estudiante. 
 
 
RANGO EN LA CLASE 
El rango en la clase es uno de los factores más importantes 
que determinan la admisión a la universidad. Para cada 
estudiante, la clasificación se calcula utilizando la 
calificación final de cada curso en los grados noveno a 
duodécimo, incluidos los cursos con créditos de escuela 
preparatoria tomados en octavo grado. 
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INFORMACION GENERAL 
 
PRUEBAS ESTATALES DE FIN DE CURSO 
El estado exige pruebas de fin de curso para cursos 
específicos. Los puntajes de estas pruebas cuentan el 
20 por ciento de la calificación de cada estudiante en 
ese curso. 
 
Los exámenes estatales de fin de curso se dan 
actualmente en Inglés 2, Álgebra 1, Biología 1 e Historia 
y Constitución de EE. UU. 
 
 
RETIRO DE UN CURSO 
Con el primer día de inscripción en el curso como referencia, 
los estudiantes que se dan de baja de un curso dentro de los 
tres días en un curso de 45 días, cinco días en un curso de 90 
días o diez días en un curso de 180 días supuesto lo hará sin 
penalización. 
 
A los estudiantes que se dan de baja de un curso después del 
tiempo especificado de tres días en un curso de 45 días, cinco 
días en un curso de 90 días o diez días en un curso de 180 
días se les asignará una WF y la F (como 50) se calculará en 
el promedio general de calificaciones del estudiante. 
 
Las limitaciones de tres, cinco y diez días para retirarse de un 
curso sin penalización no se aplican a los cambios de curso o 
de nivel de curso aprobados por la administración de una 
escuela. Los distritos locales establecen las limitaciones de 
retiro para los cursos de aprendizaje a distancia. 
 
Los estudiantes que abandonen la escuela o sean expulsados 
después del período permitido para el retiro, pero antes del 
final del período de calificación se les asigna calificaciones de 
acuerdo con las siguientes políticas: 
 
 

• El estudiante recibe un WP si estaba pasando el 
curso. La calificación de WP no incluye unidades 
Carnegie ni puntos de calidad que se tengan en 
cuenta en el GPA del estudiante. 

 
 

• El estudiante recibirá una WF si estaba reprobando 
el curso. La calificación de WF no incluye unidades 
Carnegie, pero se tendrá en cuenta en el GPA del 
estudiante como un 50. 

RETOMAR UN CURSO 
Cualquier estudiante puede retomar un curso con el 
mismo nivel de dificultad si el estudiante obtuvo una D, 
FA, WF o una F en ese curso. Si el curso del mismo nivel 
no es accesible, el curso puede ser retomado en un nivel 
diferente de rigor.  
 
Un estudiante que haya tomado un curso por una 
unidad de crédito de escuela secundaria antes del 
noveno grado puede volver a tomar el curso con el 
mismo nivel de dificultad, independientemente de la 
calificación que haya obtenido. Volver a tomar el curso 
significa que el estudiante completa todo el curso 
nuevamente (no un subconjunto del curso, como a 
través de crédito o recuperación de contenido). Si el 
curso que se está retomando tiene un EOCEP, el EOCEP 
debe ser retomado.  
 
Todos los intentos de curso de la escuela intermedia y 
secundaria se muestran en el expediente académico. 
Solo se calculará un intento de curso y la calificación 
más alta obtenida para el curso en el GPA. Un estudiante 
que vuelve a tomar un curso de crédito de escuela 
secundaria en la escuela preparatoria debe completarlo 
antes del comienzo del segundo año de escuela 
preparatoria o antes del próximo curso secuencial (lo 
que ocurra primero). Un estudiante en los grados nueve 
a doce debe volver a tomar un curso al final del próximo 
año escolar o antes del próximo curso secuencial (lo que 
ocurra primero). 
 
 
COLOCACIÓN AVANZADA 
La Colocación Avanzada (AP) es un programa que ofrece 
planes de estudio y exámenes de nivel universitario a 
estudiantes de preparatoria. Las universidades y los 
colegios a menudo otorgan colocación y crédito de curso 
a los estudiantes que obtienen puntajes altos en los 
exámenes. La colocación avanzada que se otorga en 
función de los puntajes del examen AP permite a los 
estudiantes saltarse las clases introductorias, ingresar a 
clases de nivel superior o cumplir con los requisitos de 
educación general. Se recomienda encarecidamente a 
los estudiantes que visiten los sitios web de los 
colegios/universidades o que hablen con los 
funcionarios de admisiones para conocer las políticas 
específicas para obtener y usar créditos AP en los 
diferentes colegios y universidades que están 
considerando. 
 
Debido a que los cursos de Colocación Avanzada se 
imparten a nivel universitario, los maestros no están 
obligados a permitir la repetición de exámenes en estos 
cursos. 
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INFORMACION GENERAL  
 
ACADEMIA DE LAS ARTES DE SOUTHWOOD 
Estudiantes del Distrito Escolar Cinco de Anderson 
tienen la oportunidad de asistir a la Academia de las 
Artes de Southwood, un campus de bellas artes para la 
escuela preparatoria. La instrucción en el salón de clases 
se basa en los estándares estatales y nacionales. Los 
estudiantes reciben instrucción especializada en arte, 
teatro, composición musical, banda, instrumentos de 
cuerda, coro y danza. 
 
Criterios de Ingreso: 
 
Para ser un estudiante en la Academia de las Artes de 
Southwood, un estudiante debe: 
 
1. Audición para las clases de interpretación y visuales.  
Las audiciones abiertas se llevarán a cabo el 24 
de marzo del 2022 a las 4:30 p. m. No se requiere 
audición para Coro de Concierto Música 1, Guitarra 1, 
Composición Musical 1 o Piano 1. 
2. Tener y mantener un GPA de 2.0 o superior en 
todas las clases. 
3. No tener patrones de infracciones disciplinarias 
graves según lo determine el comité de revisión de 
artes. 
4. Demostrar participación activa y desempeño en las 
clases de la Academia Southwood según lo determinado 
en la revisión de fin de año por el comité de artes. 
 
(Consulte las páginas 40-42 para ver los cursos de Artes 
Visuales y Escénicas que se ofrecen en la Academia de 
las Artes de Southwood).  
 
 
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ANDERSON 
El Instituto de Tecnología Anderson (AIT) es un centro 
técnico innovador que ofrece programas de preparatoria 
en muchas áreas de estudio diferentes. La inscripción 
de estudiantes en AIT se realizará por orden de llegada 
y se requerirá que todos los estudiantes hayan 
completado con éxito Álgebra 1 e Inglés 1. Algunos de 
los cursos basados en ciencias pueden requerir la 
finalización exitosa de Biología.  
 
La instrucción en AIT incluirá una conferencia docente 
limitada con un enfoque en proyectos prácticos en un 
entorno de laboratorio. Los estudiantes que tengan 
interés en asistir a AIT deben reunirse con su consejero, 
junto con sus padres/tutores, para desarrollar un Plan 
de Graduación Individual (IGP) que incluya un programa 
de estudio en AIT que comience en el 9º o 10º grado.  
 
(Vea las páginas 43-87 para los cursos ofrecidos en AIT).  

 
CURSOS DE CRÉDITO DOBLE  
En asociación con la Universidad de Anderson y el 
Colegio Técnico Tri-County, el Distrito Escolar Cinco de 
Anderson permitirá que los estudiantes obtengan 
crédito doble para ciertos cursos universitarios. Los 
cursos de doble crédito son cursos universitarios que se 
toman durante la escuela preparatoria para los cuales el 
estudiante recibe crédito tanto de la escuela 
preparatoria como de la universidad. Los estudiantes 
deben cumplir con todos los requisitos de inscripción 
universitaria en las universidades participantes para 
poder participar en los cursos de doble crédito. 
 
Los cursos de doble crédito son cursos universitarios 
impartidos por profesores universitarios. Los cursos de 
doble crédito son para estudiantes motivados que tienen 
la madurez académica y personal para manejar el rigor 
de un curso universitario. Tenga en cuenta que los 
instructores universitarios desarrollan el plan de 
estudios, el contenido del curso, la metodología de 
enseñanza, las escalas de calificación y los 
procedimientos para estos cursos.  
 
Si el estudiante descubre que no está preparado para el 
curso, los cursos de doble crédito pueden abandonarse 
antes de la fecha de retiro determinada por el colegio o 
universidad. Retirarse de un curso de doble crédito 
puede tener un impacto perjudicial en la elegibilidad 
atlética. Los estudiantes deben consultar a su consejero 
de la escuela secundaria antes de tomar cualquier 
decisión de retiro.  
 
Como en la mayoría de los cursos universitarios, se debe 
registrar un número mínimo de estudiantes para un 
curso de doble crédito para que el curso se lleve a cabo. 
Si no se alcanza el número mínimo, el curso puede ser 
cancelado. Los estudiantes siempre deben tener un plan 
alternativo si se cancela un curso. 
 
Un estudiante que desee tomar un curso de nivel 
universitario después del horario escolar o durante el 
verano puede hacerlo por su cuenta, sin embargo, esto 
no contará en el expediente académico de la escuela 
preparatoria sin previa autorización administrativa por 
escrito. 
 
Los estudiantes y los padres deben saber que hay un 
costo para los cursos de doble crédito. 
 
(Vea las páginas 88-92 y 94 para los cursos que están 
aprobados para doble crédito).  
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SELLOS DE DISTINCIÓN DE DIPLOMAS PATHWAYS DE CAROLINA DEL SUR 
  

 
Los estudiantes inscritos en las escuelas preparatorias de Carolina del Sur tienen la oportunidad de obtener uno o más 
Sellos de Distinción de graduación dentro de cada vía de diploma que identifica un área particular de enfoque, 
comenzando con la clase de primer año del 2018-2019. 
 
Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la Política de la Junta Estatal R43-234: 
Requisitos de Graduación Estatales relacionados con obtener un diploma de escuela preparatoria. No se requiere que 
los estudiantes obtengan un Sello de Distinción para recibir un diploma de escuela preparatoria. 
 
Deben tomar Inglés I, II, III, IV o sustitutos de nivel superior (AP, IB o crédito doble) para obtener todos los Sellos de 
Distinción.  
 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur puede continuar realizando cambios en los siguientes criterios. Los 
estudiantes deben cumplir con los criterios actualizados establecidos por el SCDE para obtener los Sellos de Distinción. 
Este documento sirve únicamente como guía.
 
SELLO DE DISTINCIÓN CON HONORES 
A. Inglés: Cuatro cursos con al menos dos en el nivel 
de honores o superior. 
 
B. Matemáticas: Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 con 
al menos dos en el nivel de honores o superior y un 
cuarto curso de matemáticas con honores o superior con 
Álgebra 2 como requisito previo.  
 
C. Ciencias: tres unidades de ciencias de laboratorio 
que incluyen al menos un curso de biología y un curso 
de química y un tercer curso con biología y química 
como requisito previo. Al menos dos de los cursos de 
ciencias deben estar en el nivel de honores o superior. 
 
D. Estudios Sociales: Tres unidades de estudios 
sociales que incluyen Historia de EE. UU. y 
Gobierno/Economía y un tercer curso a elección del 
estudiante con al menos dos en el nivel de honores o 
superior.  
 
E. Idiomas Mundiales: Dos cursos de idioma en el 
mismo idioma que no sea Inglés para las clases del 
2018-2019 de noveno grado. 
Tres cursos de idiomas del mundo en el mismo idioma 
que no sea inglés para los estudiantes que ingresen en 
2019-2020 en el noveno grado y en adelante.  
 
F. Cursos Avanzados: Al menos cuatro cursos de nivel 
superior durante los años junior y/o senior que otorgan 
puntos de calidad en el nivel de honores, colocación 
avanzada, bachillerato internacional o inscripción doble. 
Nota: Se incluyen cursos de CTE de honores y de doble 
crédito, así como cursos de Project Lead the Way.  
 
G. GPA: Un GPA de UGP en la Escala de Calificación 
Uniforme del Estado de 3.5 o superior.

 
SELLO DE DISTINCIÓN COLLEGE-READY  
A. Inglés: cuatro cursos según lo exige la Comisión 
de Educación Superior (CHE). 

 
B. Matemáticas: Álgebra 1 o equivalente, 

Geometría y Álgebra 2 con un cuarto curso de 
matemáticas con Álgebra 2 como requisito 
previo. No se requieren créditos de 
matemáticas de honor. 
 

C. Ciencias: Tres unidades de ciencias de 
laboratorio que incluyen al menos un curso de 
biología y un curso de química y un tercer 
laboratorio de ciencias con biología o química 
como requisito previo. Nota: El curso de 
ciencias físicas de Carolina del Sur no se cuenta 
como un laboratorio de ciencias por parte de la 
Comisión de Educación Superior. 

 
D. Estudios Sociales: Tres unidades de estudios 

sociales que incluyen Historia de EE. UU. y 
Gobierno/Economía y un tercer curso a elección 
del estudiante. 

 
E. Idioma mundial: Al menos dos cursos de 

idiomas mundiales en el mismo idioma que no 
sea inglés. 
 

F. Bellas Artes: Al menos un curso de Bellas Artes. 
 

G. GPA: Un GPA UGP en la Escala de Calificación 
Uniforme del Estado de 3.0 o superior. 
O 
Una puntuación compuesta de 20 o más en el 
ACT. 
O   
Una puntuación combinada de matemáticas y 
lectura/escritura basada en evidencia de 1020 o 
superior en el SAT. 

 
Las pruebas pueden ser súper puntuadas. 
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SELLO DE DISTINCION DE CARRERA 
 
A. Inglés: Cuatro cursos de inglés alineados con las 
metas postsecundarias. 
 
B. Matemáticas: Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 o 

secuencia personalizada de matemáticas y un cuarto 
curso de matemáticas (que incluye cursos de 
matemáticas aplicadas) alineado con las metas 
profesionales posteriores a la secundaria. 
 

C. Ciencias: tres unidades de ciencias con al menos un 
curso de biología y dos cursos (incluidos los cursos de 
ciencias aplicadas) vinculados a objetivos 
profesionales posteriores a la secundaria. 
 

D. Estudios Sociales: Tres unidades de estudios sociales. 
 

E. Educación Técnica y Profesional: Finalización de una 
especialización (cursos alineados dentro de un grupo 
de carreras designado por el distrito como parte de 
EEDA) en uno de los siguientes grupos de carreras 
nacionales: 

 
1. Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales, 
2. arquitectura y Construcción 
3. Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicaciones 
4. Administración de Empresas 
5. Educación y Capacitación 
6. Finanzas 
7. Gobierno y Administración Pública 
8. Ciencias de la Salud 
9. Hospitalidad y Turismo 
10. Servicios Humanos 
11. Tecnología 
12. Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y 

Seguridad 
13. Manufactura 
14. Comercialización 
15. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
16. Transporte, Distribución y Logística 

O 
Una carrera técnica Finalización de Educación (CTE). 
  
F. Obtenga al menos una credencial reconocida por la 

industria. 
O 
Un Certificado de Preparación para la Carrera (CRC) en 
Plata o superior en la evaluación de preparación para la 
carrera. 
O 
Un crédito de colocación de aprendizaje basado en el 
trabajo (WBL) de un semestre de duración. 
 
G. GPA: Un GPA de UGP en la Escala de Calificación 

Uniforme del Estado de 3.5 o superior. 

SELLO DE DISTINCIÓN ESPECIALIZACIÓN 
 
Este Sello de Distinción respalda el Perfil del Graduado de 
Carolina del Sur al permitir que los estudiantes se 
concentren en STEM, Militar, Artes o Idioma Mundial. Estos 
requisitos se suman a los requisitos del diploma estándar 
según lo establecido por la Política de la Junta Estatal. Solo 
se necesita completar un área para calificar. 
 
 
A. STEM: Cuatro cursos electivos más allá de los cursos 
requeridos en matemáticas, ciencias, tecnología e 
ingeniería con al menos dos cursos en el nivel de honores 
o superior. Los cuatro cursos pueden estar en un área de 
STEM o en las cuatro áreas de STEM. 
 
 
B. Militar: Cuatro cursos en JROTC y una puntuación de 

31 o superior en la evaluación ASVAB. 
 
 
C. Artes: Cuatro cursos electivos en áreas únicas o 

múltiples de las artes con dos o más cursos en los 
niveles de honor o AP/IB. *Demostración exitosa de 
dominio en una tarea de desempeño validada 
externamente (el examen AP de 3 o el examen IB de 
4 pueden contar si los cursos se toman antes del último 
año).  
 
*Exento para la clase del 2022 

 
 
D. Idioma Mundial: Dominio de un idioma que no sea 

inglés al completar una concentración de cuatro cursos 
en el mismo idioma y/o demostrar dominio con una 
puntuación de "Intermedio Bajo" o superior en el 
Consejo Estadounidense para la Enseñanza de un 
Idioma Extranjero (ACTFL). Los exámenes AP de 3 o 
superior o el examen IB de 4 o superior pueden 
demostrar competencia si los cursos se toman antes 
del último año. Los estudiantes con dominio limitado 
del inglés pueden completar los mismos criterios 
anteriores, pero también demostrar dominio del inglés 
con una puntuación compuesta de nivel 5 o superior 
en la prueba de dominio del idioma ACCESS. 

 
Para todos los endosos de especialización, el estudiante debe 
obtener un GPA de UGP en la escala de calificación uniforme 
del estado de 3.0 o superior. 
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PREMIOS DE HONORES ACADEMICOS 
  

PREMIO DE HONOR ACADÉMICO DE 
CAROLINA DEL SUR 
 
1. El estudiante debe:  

a. Completar veinticuatro (24) unidades de crédito 
de escuela preparatoria como se prescribe a 
continuación. 

b. Ser elegible para graduarse con un diploma de 
escuela preparatoria estatal. 

c. Obtener una calificación mínima de B para cada 
curso semestral en los grados 9-12 hasta el 
séptimo semestre. 
 

2. Más uno de los siguientes: 
• Obtener un puntaje de 710 o más en el SAT de 

lectura y escritura basado en evidencia, un 
puntaje de 690 o más en el SAT de matemáticas, 
un puntaje de 30 o más en el ACT de inglés o un 
puntaje de 33 o superior en el ACT de 
matemáticas. 

- O -  
• Obtener un puntaje combinado de 1400 en las 

secciones de Matemáticas y Lectura y Escritura 
basadas en evidencia de SAT o un puntaje 
compuesto de ACT de 31. 

 
De las veinticuatro unidades obtenidas, dieciocho unidades 
deben ser cursos de preparación para la universidad, 
cuatro unidades en materias optativas adicionales, y dos 
unidades en uno o más de los siguientes: 
inglés, ciencias, estudios sociales o matemáticas. 
 
Los cursos de preparación para la universidad incluyen lo 
siguiente: 
 

• Inglés (Inglés 1 o superior) ............... 4 unidades 
• Matemáticas (Álgebra 1 o superior) .... 4 unidades 
• Ciencias de laboratorio ...................... 3 unidades 
• Estudios sociales (Historia de los Estados Unidos y 

Constitución, economía y gobierno de los Estados 
Unidos y una unidad de historia, geografía mundial 
o civilización occidental)  ................... 3 unidades 

• Informática ......................................... 1 unidad 
• Educación Física .................................. 1 unidad 
• Idioma Extranjero ............................. 2 unidades 

 
PREMIO DE HONORES ACADÉMICOS DEL 
DISTRITO ESCOLAR CINCO DE ANDERSON 
 

1. Propósito  
Esto establece los requisitos mínimos para un 
Premio de Honores por Logro Académico del 
Distrito. 

 
2. Alcance 

Esto se aplicará a cualquier estudiante que sea 
elegible y reciba un diploma de escuela 
preparatoria de Carolina del Sur de una escuela 
preparatoria pública en este distrito. 
 

3. Criterios 
a. El estudiante debe haber completado 

treinta (30) unidades, incluidas las 
dieciocho (18) unidades aprobadas por la 
Junta Estatal de Educación para 
programas de preparación para la 
universidad, diez (10) unidades electivas 
adicionales y dos unidades adicionales en 
uno o más de las siguientes áreas: inglés, 
ciencias, estudios sociales o matemáticas. 

b. El estudiante deberá haber obtenido una 
calificación mínima de B en todos los 
cursos cada semestre en los grados 9-12. 

c. El estudiante deberá haber obtenido un 
puntaje combinado de 1200 o más en el 
SAT o un puntaje compuesto de 25 o más 
en el ACT. 

 
GRADUADOS DE HONOR 
Los estudiantes que se gradúen con al menos un GPA de 
4.2 en la escala de la política de calificación uniforme serán 
designados como Graduados de Honor. 
 
 
VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN 
La elegibilidad para Valedictorian y Salutatorian requiere 
que el estudiante esté inscrito en los últimos cuatro 
semestres continuos en la misma escuela secundaria en el 
Distrito Escolar Cinco de Anderson. Los estudiantes no 
deben haber retomado ningún curso en los grados 9-12 
con el propósito de subir su calificación. 
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HONOR DE UNIVERSIDAD Y PREPARACIÓN DE CARRERA 

HONOR DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE DE CAROLINA DEL SUR 
 

 
 
 
Los estudiantes que cumplan con uno o más de los siguientes criterios de preparación universitaria o carrera recibirán un 
cordón de honor para usar en la graduación. 
 
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 
 

• Obtener un puntaje compuesto de 20 o más en el ACT 
• Obtener un puntaje compuesto de 1020 o más en el SAT 
• Obtener un puntaje de 3 o más en un examen de Colocación Avanzada (AP) 
• Completar al menos 6 horas de cursos de crédito doble con una calificación de C o más alta en cursos básicos 

aprobados 
 
PREPARACIÓN PARA LA CARRERA 
 

• Obtener un certificado de plata, oro o platino en la evaluación de preparación para la carrera (dada en el tercer año) 
• Obtener un puntaje de 31 o más en el ASVAB 
• Finalización de Educación de Carrera y Tecnología (CTE) con una credencial de la industria nacional 

 
 
 
 
El Sello de Alfabetización Bilingüe de Carolina del Sur avanza el compromiso del estado de preparar a todos los estudiantes 
para la universidad y la preparación profesional en una comunidad cada vez más internacional al reconocer a los estudiantes 
que alcanzan los niveles de competencia en inglés y al menos otro idioma mundial requerido en la fuerza laboral global. El 
Distrito Escolar Cinco de Anderson se enorgullece en participar en este reconocimiento especial para los estudiantes que son 
bilingües y alfabetizados. 
 
El Sello de Honor de Alfabetización de Carolina del Sur incluye varios idiomas. Los más comunes son español, francés, alemán, 
latín, mandarín, ruso, árabe, e hebreo. Otros idiomas están disponibles y nuevos idiomas son agregados cada año. 
 
Ganar este premio brinda a los estudiantes de Carolina del Sur la oportunidad de proporcionar evidencia que muestra su 
dominio del idioma a universidades y empleadores. Una declaración de logro, el premio muestra la preparación de un 
estudiante para la carrera y/o la universidad y para el compromiso como ciudadano global. Los estudiantes que obtengan el 
Sello de Alfabetización Bilingüe de Carolina del Sur reciben una credencial del Departamento de Educación de Carolina del Sur. 
 
REQUISITOS 

 
• Los estudiantes del penúltimo y último año son elegibles para obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe de Carolina 

del Sur. 
• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de dominio especificados para el inglés y deben tomar un examen 

de dominio de al menos un idioma mundial adicional antes de graduarse, independientemente del primer idioma del 
estudiante solicitante 

• Los estudiantes que deseen participar en las pruebas de competencia para ser considerados para el Sello de 
Alfabetización Bilingüe de Carolina del Sur deberán completar una solicitud. Las pruebas tienen lugar a principios de 
febrero. Comuníquese con su consejero escolar para obtener más información. 

Los estudiantes que deseen participar en las pruebas de competencia para ser considerados para el Sello de Alfabetización 
Bilingüe de Carolina del Sur deberán completar una solicitud. Las pruebas tienen lugar a principios de febrero. Comuníquese 
con su consejero escolar para obtener más información. 
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BECAS Y SUBSIDIOS 
 

 
 
 
 
Las siguientes becas y subsidios son administrados por la Comisión De Educación Superior. Información detallada de 
cada beca o subsidio puede ser encontrada en las siguientes páginas de este catálogo. Esta información está sujeta a 
cambios. Consulte che.sc.gov para la información más actualizada. 
 
 

• Beca LIFE  
• Beca Palmetto Fellows 
• Mejoras para las Becas de LIFE & Palmetto Fellows 
• Beca SC HOPE 
• Lotería de Asistencia de Matrícula 
• Subsidio basado en la necesidad SC 
• Educación para Veteranos y Beneficios de Entrenamiento 
• Programas para Adquirir Conciencia Temprana y Preparación Para el Programa de Pregrados (GEAR UP) 

 
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD GENERAL 

• Debe ser una residente* de Carolina del Sur 
• Debe ser un ciudadano estadounidense o residente legal permanente* 
• Debe estar inscrito como un estudiante buscando una institución elegible pública o privada de Carolina del Sur 
• No deber un reembolso o pago a ninguna ayuda Financiera del Estado o Federal y no estar en incumplimiento 

de pago de un préstamo Federal para estudiantes 
• Nunca debe haber sido condenado por ningún delito grave y no haber sido condenado por ningún segundo 

delito menor relacionado con el alcohol o las drogas en el último año académico (excluyendo la Lotería de 
Asistencia de Matrícula). 

 
*Esto debe ser determinado al momento de graduación de preparatoria para la elegibilidad de Becas Estatales. 
 
 
CONTACT INFORMATIONINFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Para información detallada sobre becas y programas subsidios por favor contacte a la Comisión para Educación Superior 
de SC. 
 

www.che.sc.gov 
803-737-2260 

 
1122 Lady Street, Suite 300 

Columbia, SC 29201 
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Beca LIFE 
La Asamblea General estableció el Programa de Incentivos 
Legislativos para la Excelencia Futura (LIFE) en 1998 para 
aumentar el acceso a la educación superior, mejorar la 
empleabilidad de los estudiantes de Carolina del Sur, brindar 
incentivos para que los estudiantes estén mejor preparados para 
la universidad y alentar a los estudiantes a graduarse de la 
universidad en hora. Los estudiantes elegibles de tiempo completo 
pueden recibir lo siguiente: 
 
● Hasta $5,000(incluyendo asignación de libros de $300) cada 

año académico para el costo de asistencia en una institución 
elegible de cuatro años en Carolina del Sur financiamiento 
limitado a ocho (8) períodos consecutivos en una institución 
elegible de cuatro años o diez (10) períodos consecutivos 
para una licenciatura aprobada de cinco años 

O 
 
● Hasta el costo de matrícula (incluida asignación de $300 para 

libros) cada año académico en una universidad técnica 
elegible en Carolina del Sur. En las instituciones públicas e 
independientes elegibles de dos años en el estado, los 
estudiantes pueden recibir hasta el costo de la matrícula en 
la Universidad Regional de la USC Campus, pero no puede 
exceder el premio máximo de $5,000. Financiamiento 
limitado a dos (2) períodos consecutivos para el primer 
programa de un año o cuatro (4) períodos consecutivos para 
el primer programa asociado o un programa de dos años que 
sea aceptable como crédito completo para obtener una 
licenciatura. 

 
*A partir del período de otoño de 2021, los estudiantes que estén 
inscritos en programas de grado asociado identificados que 
excedan las 68 horas de crédito para completarlos, en 
instituciones elegibles de dos años, pueden recibir la beca LIFE 
por hasta seis períodos consecutivos. Consulte che.sc.gov para 
obtener más información. 
 
Elegibilidad Inicial para Institución de 4 Años: 
Estudiantes deben cumplir con dos de los siguientes tres criterios: 
 

• Obtener por lo menos 3.0 GPA basado en Política de 
calificación uniforme de Carolina del Sur (UGP) al 
graduarse de la escuela preparatoria 

• Clasificarse en el 30 % superior de la clase que se 
gradúa 

• Obtener al menos 1100 en SAT (o 24 en ACT) hasta 
junio del último año. Para el SAT, se pueden usar los 
puntajes más altos de las subsecciones de Matemáticas 
y Lectura Crítica. No se utiliza puntaje de escritura. 
  

Elegibilidad Inicial para Institución de 2 Años: 
● Graduarse de la escuela secundaria con al menos un GPA 

acumulativo de 3.0 basado en SC UGP 
 

Requisitos de Elegibilidad Adicionales: 
• Ser residente de Carolina del Sur al momento de graduarse 

de preparatoria Y al momento de inscribirse en la universidad 
• No deben ser beneficiarios de la beca Palmetto Fellows, la 

beca SC HOPE o asistencia de matrícula de la lotería dentro 
del mismo año académico 

• Cumplir con todos los criterios generales de elegibilidad 
 
No se requiere solicitud para la beca LIFE. La institución 
elegible notificará a los estudiantes si califican para la Beca. 

 
 

Beca Palmetto Fellows 
La Asamblea General estableció el Programa de Becas Palmetto 
Fellows en 1988 para retener a los graduados de secundaria 
académicamente talentosos en el Estado a través de premios 
basados en el mérito. Los estudiantes de tiempo completo que 
reciben la beca Palmetto Fellows que asisten a una institución 
elegible de cuatro años** en el estado pueden ser elegibles para 
lo siguiente: 
● Hasta $6,700 durante el primer año académico de inscripción 

universitaria. Segundo año académico y subsiguientes hasta 
$7,500 por año 

● La beca Palmetto Fellows debe aplicarse directamente al 
costo de la asistencia, menos cualquier otra ayuda 
obsequiada 

● La Beca Palmetto Fellows está limitada a ocho (8) períodos 
consecutivos en una institución elegible de cuatro años o diez 
(10) períodos consecutivos para un programa de licenciatura 
aprobado de cinco años. 

 
**A partir de mayo de 2021, la elegibilidad incluye instituciones 
elegibles de dos años. Consulte che.sc.gov para obtener más 
información. 
 
Requisitos de Elegibilidad Inicial:  
Las Solicitudes para Premios Anticipados deben ser 
enviadas por la asociación de escuela secundaria/escuela local a 
la Comisión de Educación Superior para la beca Palmetto Fellows 
antes del 15 de abril de cada año académico. Los estudiantes 
pueden ser elegibles para presentar una solicitud durante su año 
de graduación de la escuela preparatoria si cumplen con uno de 
los dos conjuntos de requisitos académicos siguientes: 
● Obtener al menos 1200 en el SAT (27 en el ACT) * antes de 

la administración de la prueba de noviembre, obtener un GPA 
acumulativo mínimo de 3.50** en la Política de calificación 
uniforme (UGP) de SC al final del tercer año y clasificar entre 
los primeros 6% de la clase al final del segundo o tercer 
año***  

O  
● Obtener al menos 1400 en el SAT (32 en el ACT) * antes de 

la administración del examen de marzo (del último año) y 
obtener un GPA acumulativo mínimo de 4.00** en el SC UGP 
al final del tercer año 

 
Solicitudes para Premios Tardíos deben enviarse a la 
Comisión de Educación Superior para la Beca Palmetto Fellows 
antes del 30 de junio de cada año académico. Los puntajes de 
SAT y ACT de junio deben enviarse a la Comisión de Educación 
Superior designada por los siguientes códigos: SAT 4313 y ACT 
6326. Los estudiantes pueden ser elegibles para presentar una 
solicitud durante su año de graduación de la escuela preparatoria 
si cumplen con uno de los dos conjuntos siguientes de requisitos 
académicos: 

● Obtener al menos 1200 en el SAT (27 en el ACT) * antes de 
la administración del examen de junio; obtener un GPA 
acumulativo mínimo de 3.50** en SC UGP al final del último 
año y ubicarse en el 6% superior de la clase al final del 
segundo, tercer o cuarto año*** 

O  
● Obtener al menos 1400 en el SAT (32 en el ACT) * antes de 

la administración del examen de junio y obtener un GPA 
acumulativo mínimo de 4.00** en el SC UGP al final del último 
año. 

 
Para obtener información sobre la solicitud, comuníquese con 
el consejero de orientación de su escuela secundaria si 
cumple con los criterios anteriores. Los estudiantes también 
deben cumplir con los requisitos generales de elegibilidad. 
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*Los puntajes del SAT deben calcularse usando el puntaje 
más alto de Matemáticas combinado con el puntaje más alto 
de Lectura Crítica. Los estudiantes no pueden usar la 
puntuación de la subsección de escritura para alcanzar la 
puntuación mínima del SAT. 
**Los GPA deben reportarse con al menos dos decimales y 
no pueden redondearse. 
***El rango se calcula multiplicando el número en clase por 
seis por ciento. Si el resultado no es un número entero, 
redondee al siguiente número entero de estudiantes. 
 
Mejoras en las LIFE & Palmetto Fellows 
Los beneficiarios de las Becas Palmetto Fellows y LIFE que 
asisten a instituciones elegibles de cuatro años en SC pueden 
calificar para: 
● Hasta $2,500 en fondos adicionales a partir de su 

segundo año académico 
● Hasta seis (6) períodos consecutivos para obtener la 

primera licenciatura u ocho (8) períodos consecutivos 
para obtener la primera licenciatura aprobada de cinco 
años 

 
Requisitos de Elegibilidad: 
● Ser beneficiario de la Beca LIFE o Palmetto Fellows  
● Obtener al menos 14 horas de crédito de instrucción en 

matemáticas aprobadas o ciencias biológicas y físicas o una 
combinación de ambas al final del primer año de inscripción 
en la universidad 

● Declarar una especialización aprobada en ciencias o 
matemáticas. Para especializaciones, cursos e instituciones 
elegibles, visite el sitio web de la Comisión en 
www.che.sc.gov 

 
Subsidio SC Basado en la Necesidad  
La Asamblea General estableció el Programa de Subsidios 
Basado en la Necesidad de Carolina del Sur en 1996 para 
brindar asistencia financiera adicional a los estudiantes más 
necesitados de Carolina del Sur que asisten a instituciones 
públicas elegibles de Carolina del Sur. Los estudiantes 
elegibles de tiempo completo pueden recibir lo siguiente: 
 
• Hasta $2,500 por año si está inscrito a tiempo completo 

o hasta $1,250 por año si está inscrito a tiempo parcial. 
Hasta ocho (8) términos de financiación equivalentes a 
tiempo completo 

• Los jóvenes en hogares de crianza pueden recibir el 
premio máximo además de los fondos de Subsidio Basado 
en la Necesidad específicamente para jóvenes en hogares 
de crianza. Los jóvenes deben identificarse a sí mismos 
antes del primero de mayo. 

Requisitos de Elegibilidad Inicial: 
● Debe completar y presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (FAFSA) cada año académico 
● Debe estar inscrito y asistir o haber completado en el 

momento del desembolso del subsidio un mínimo de seis 
horas de crédito si es a tiempo parcial o doce horas de 
crédito si es a tiempo completo durante el período 

● Cumplir con todos los criterios generales de elegibilidad 

Beca SC HOPE 
La Beca SC HOPE se estableció bajo la Ley de Lotería 
Educativa de Carolina del Sur en 2001. Es una Beca de un año 
basada en el mérito creada para estudiantes de primer año 
que ingresan por primera vez y asisten a instituciones elegibles 
de cuatro años en Carolina del Sur. Los estudiantes de tiempo 
completo elegibles pueden recibir lo siguiente: 
● Hasta $2,800 (incluida una asignación de libros de $300) 

para el costo de asistencia 
● Hasta dos (2) plazos de financiación consecutivos  
 
Requisitos de Elegibilidad Inicial:  
● Obtener un GPA acumulativo mínimo de 3.0 en la Política 

de calificaciones de SC (UGP) al graduarse de la escuela 
preparatoria 

● Ser residente de Carolina del Sur al momento de 
graduarse de la escuela preparatoria Y al momento de 
inscribirse en la universidad 

● No ser beneficiarios de la Beca Palmetto Fellows, la Beca 
LIFE o la lotería de asistencia de matrícula en el mismo 
año académico 

● Cumplir con todos los criterios generales de elegibilidad 
 
No se requiere una solicitud por separado para la Beca 
SC HOPE. La institución elegible de cuatro años 
notificará a los estudiantes si califican para la Beca. 
 
Lotería de Asistencia de Matrícula 
El Programa de Asistencia de Matrícula de Lotería (LTAP) se 
estableció bajo la Ley de Lotería de Educación de SC en 2001. 
Fue creado para proporcionar un recurso complementario a 
los residentes de Carolina del Sur que asisten a instituciones 
públicas o independientes elegibles de SC de dos años. Los 
montos reales de los premios dependen de la cantidad de 
estudiantes elegibles y la cantidad de fondos disponibles cada 
año académico. 
 
Requisitos de Elegibilidad Inicial:  
● Debe completar y presentar una Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) cada año 
académico o completar una Exención de FASFA (solo 
disponible para ciertos estudiantes) 

● Debe estar inscrito como estudiante que busca un título 
en un mínimo de seis horas de crédito cada período 

● No deben ser beneficiarios de una beca LIFE, Palmetto 
Fellows o SC HOPE durante el mismo año académico 
(términos de otoño, primavera o verano); 

● No debe recibir Lotería de Asistencia de Matrícula para 
más de un certificado, diploma o título otorgado dentro 
de un período de cinco años, a menos que el certificado, 
diploma o título adicional constituya un progreso en el 
mismo campo de estudio 
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RECOMENDACIONES DE PROGRESIÓN DE CURSO 
 
 
 
Las siguientes recomendaciones son típicas de progresión de cursos para estudiantes en los grados 9 a 12. Los estudiantes que 
ingresen al noveno grado con créditos de la escuela secundaria pasan al siguiente nivel de cursos en la progresión. Los estudiantes 
deben ver a su consejero escolar para recibir asesoramiento sobre sus necesidades académicas y progresiones individuales. 
 

 9° Grado 10° Grado 11° Grado 12° Grado 

IN
G

LE
S Inglés 1 CP 

Inglés 2 H 

Inglés 2 CP 

Inglés 3 H 

Inglés 3 CP 

Inglés 4 H 

AP Inglés Lenguaje 

 

Inglés 4 CP 

AP Inglés Literatura 

Cursos de Doble Crédito 

 

M
AT

EM
AT

IC
AS

 

Transición a Algebra 

Algebra 1 CP 

Geometría H 

Algebra 1 CP 

Geometría CP 

Algebra 2 H 

Geometría CP 

Algebra 2 CP 

Probabilidades & 
Estadísticas H 

Pre Calculo H 

 

Pre Calculo CP/H 

Probabilidades & 
Estadísticas CP/H 

Cálculo CP/H 

AP Estadística 

AP Cálculo AB 

AP Cálculo BC 

Cursos de Doble Crédito 

 

CI
EN

CI
A Ciencia del Medioambiente 

Biología 1 CP/H 

Biología 1 CP 

Biología 2 

Ciencia Forense 

Química CP/H 

Física CP/H 

AP Biología 

AP Medioambiente 

Biología 2 

Ciencia Forense 

Química CP/H 

Física CP/H 

Anatomía & Fisiología H 

Ciencia de la Tierra CP/H 

AP Biología 

AP Ciencia Medioambiente 

AP Química 

 

Biología 2 

Ciencia Forense 

Química CP/H/AP 

Física CP/H/AP 

Anatomía & Fisiología H 

Ciencia de la Tierra CP/H 

AP Biología 

AP Ciencia Medioambiente 

Ciencia Forense 

Cursos de Doble Crédito 

 

ES
TU

D
IO

S 
SO

CI
AL

ES
 

Historia Mundial CP/H 

AP Geografía Humana 

Economía CP/H 

Gobierno de Estados Unidos 
CP/H 

AP Historia Mundial 

AP Psicología 

Historia de los Estados 
Unidos y Constitución CP/H 

AP Historia de los Estados 
Unidos 

 

 

Historia Afroamericana 

Educación Jurídica 

Psicología/Sociología 

AP Gobierno de Estados 
Unidos 

Cursos de Doble Crédito 
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POLITICA DE CALIFICACIÓN UNIFORME DE CAROLINA DEL SUR 
 

 
  
 
La escala de calificación uniforme a nivel estatal a continuación es efectiva para todos los estudiantes a partir de agosto de 2016. La 
escala de calificación uniforme a nivel estatal se utiliza para calcular el promedio de calificaciones. 
 

Promedio 
Numérico 

Grado de 
Letra 

Puntuación 
de 

Preparación 
Universitaria 

Puntuación 
de 

Preparación 
Honor  

Puntuación 
AP/IB/Doble 

Crédito 

100 A 5.000 5.500 6.000 
99 A 4.900 5.400 5.900 
98 A 4.800 5.300 5.800 
97 A 4.700 5.200 5.700 
96 A 4.600 5.100 5.600 
95 A 4.500 5.000 5.500 
94 A 4.400 4.900 5.400 
93 A 4.300 4.800 5.300 
92 A 4.200 4.700 5.200 
91 A 4.100 4.600 5.100 
90 A 4.000 4.500 5.000 
89 B 3.900 4.400 4.900 
88 B 3.800 4.300 4.800 
87 B 3.700 4.200 4.700 
86 B 3.600 4.100 4.600 
85 B 3.500 4.000 4.500 
84 B 3.400 3.900 4.400 
83 B 3.300 3.800 4.300 
82 B 3.200 3.700 4.200 
81 B 3.100 3.600 4.100 
80 B 3.000 3.500 4.000 
79 C 2.900 3.400 3.900 
78 C 2.800 3.300 3.800 
77 C 2.700 3.200 3.700 
76 C 2.600 3.100 3.600 
75 C 2.500 3.000 3.500 
74 C 2.400 2.900 3.400 
73 C 2.300 2.800 3.300 
72 C 2.200 2.700 3.200 
71 C 2.100 2.600 3.100 
70 C 2.000 2.500 3.000 
69 D 1.900 2.400 2.900 
68 D 1.800 2.300 2.800 
67 D 1.700 2.200 2.700 
66 D 1.600 2.100 2.600 
65 D 1.500 2.000 2.500 
64 D 1.400 1.900 2.400 
63 D 1.300 1.800 2.300 
62 D 1.200 1.700 2.200 
61 D 1.100 1.600 2.100 
60 D 1.000 1.500 2.000 
59 F 0.900 1.400 1.900 
58 F 0.800 1.300 1.800 
57 F 0.700 1.200 1.700 
56 F 0.600 1.100 1.600 
55 F 0.500 1.000 1.500 
54 F 0.400 0.900 1.400 
53 F 0.300 0.800 1.300 
52 F 0.200 0.700 1.200 
51 F 0.100 0.600 1.100 

0-50 F 0.000 0.000 0.000 
WF F 0.000 0.000 0.000 
WP - 0.000 0.000 0.000 
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EVALUACIÓN DE PREPARACIÓN PARA UNIVERSIDAD Y CARRERA 
 
Dos exámenes para la admisión a la universidad son el ACT y el SAT. Además, muchas universidades técnicas de dos años 
requieren ACCUPLACER en lugar del ACT o SAT. 
 
Evaluación de Preparación para Carrera  
En el momento de la impresión del catálogo, el Departamento 
de Educación de Carolina del Sur estaba trabajando para 
obtener una nueva evaluación de preparación profesional. 
Esta evaluación se les da a los juniors en la primavera de cada 
año escolar. 
 
ASVAB 
El ASVAB es una evaluación de aptitudes múltiples que mide 
las habilidades desarrolladas y ayuda a predecir el futuro éxito 
académico y ocupacional en el ejército. Se administra 
anualmente a más de un millón de solicitantes militares, 
estudiantes de preparatoria y postsecundaria. El ASVAB se 
ofrece a juniors y seniors. 
 
ACCUPLACER 
Miles de estudiantes de secundaria del área participan en la 
Iniciativa de Preparación Universitaria (CRI, por sus siglas en 
inglés) de Tri-County Technical College. El CRI permite que los 
estudiantes de tercer año de preparatoria se expongan a una 
evaluación de colocación universitaria llamada ACCUPLACER, 
desarrollada por College Board. ACCUPLACER es un conjunto 
de evaluaciones que determina su conocimiento en 
matemáticas, lectura y escritura mientras se prepara para 
inscribirse en cursos de nivel universitario. Se utiliza para 
identificar sus fortalezas y debilidades en cada área temática. 
Los estudiantes reciben comentarios sobre su desempeño de 
Tri County Tech y pueden diseñar planes postsecundarios con 
más claridad con respecto a su preparación para los cursos 
universitarios. Los estudiantes pueden acceder a información 
sobre ACCUPLACER y descargar la aplicación de estudio 
gratuita en el sitio web www.accuplacer.org. Los resultados de 
ACCUPLACER se utilizan para determinar si los estudiantes de 
Anderson Cinco son candidatos para cursos de doble crédito a 
través de Tri-County Technical College. Las pruebas 
ACCUPLACER también están disponibles en la Universidad de 
Anderson. 
 
ACT 
El ACT evalúa el desarrollo educativo general de los 
estudiantes de preparatoria y su capacidad para completar 
trabajos de nivel universitario. Las pruebas de opción múltiple 
cubren cuatro áreas de habilidades: inglés, matemáticas, 
lectura y ciencias. La prueba de escritura mide la capacidad de 
planificar y escribir un ensayo breve. Algunas universidades 
requieren que los estudiantes solicitantes presenten los 
puntajes de las pruebas de escritura, mientras que otras no. 
La evaluación ACT se basa en los logros y evalúa lo que los 
estudiantes han aprendido en la escuela secundaria. Además, 
proporciona a los examinados información para la planificación 
educativa y profesional, así como un perfil completo del 
trabajo del estudiante en la escuela preparatoria y planes 
futuros. 
 
El ACT se administra siete veces al año a nivel nacional y, por 
lo general, se toma en el penúltimo o último año. Para 
horarios, costos de inscripción y más información, visite 
www.act.org. 
 
 

PSAT 
El PSAT es un examen de práctica para el SAT. Los estudiantes 
de undécimo grado pueden optar por tomar el PSAT como una 
prueba de calificación de mérito nacional. Hay un costo que 
los estudiantes deben pagar para tomar esta prueba que se 
paga directamente a la escuela. Esta prueba se ofrece una vez 
al año en octubre y no califica a los estudiantes para la 
admisión a la universidad. Con base en los fondos estatales, 
los estudiantes de décimo grado pueden tomar el PSAT gratis 
en octubre como una evaluación de práctica. La financiación 
no está garantizada. 
 
SAT 
El SAT es una prueba de lápiz y papel de opción múltiple 
creada y administrada por College Board. El propósito del SAT 
es medir la preparación de un estudiante de preparatoria para 
la universidad y proporcionar a las universidades un punto de 
datos común que se puede usar para comparar a todos los 
solicitantes. En enero de 2016, la prueba se rediseñó para 
evaluar habilidades que son más predictivas del éxito en la 
universidad y más allá. El nuevo SAT enfatiza la lógica y las 
habilidades de razonamiento de alto nivel. 
 
Las preguntas de lectura se basan en pasajes, lo que brinda 
más oportunidades para evaluar una comprensión más 
profunda de cómo se construye lógicamente el pasaje y 
establecer conexiones entre las diferentes partes del pasaje. 
Los pasajes se basan en Literatura Estadounidense y mundial, 
Historia/Estudios Sociales y Ciencias. Algunos pasajes 
contienen datos y requieren interpretación de datos. Hay gran 
énfasis en el vocabulario en contexto, dominio de la evidencia, 
construcción de argumentos lógicos y el razonamiento 
científico. La sección de escritura y lenguaje evalúa gramática 
y lógica de escritura. Todas las preguntas están basadas en 
pasajes y se enfocan en la lógica y expresión de ideas, 
habilidades de escritura de alto nivel y reglas de puntuación. 
La sección de escritura y lenguaje se combina con la sección 
de lectura para una puntuación máxima de 800 puntos. La 
sección de matemáticas enfatiza escenarios prácticos y 
realistas y requiere que los estudiantes tomen múltiples pasos 
matemáticos para resolver problemas. Se espera que los 
estudiantes interpreten datos y gráficas, resuelvan ecuaciones 
algebraicas y algo de trigonometría básica. Pueden usar 
calculadora, pero una sección de la prueba no permite el uso 
de calculadoras. La puntuación máxima que puede obtener en 
la prueba de Matemáticas es de 800 puntos.  
 
La prueba de ensayo tiene una duración de 50 minutos y 
proporciona un pasaje escrito por un autor que está tomando 
una postura sobre un tema. El trabajo del estudiante es 
analizar cómo el autor construye el argumento, incluida la 
comprensión de cómo la evidencia y los dispositivos retóricos 
contribuyen al argumento. El ensayo se califica en una escala 
de 2 a 8 en tres rasgos: lectura, análisis y escritura. 
 
El SAT se administra siete veces al año a nivel nacional y por 
lo general se toma en el penúltimo o último año. Para horarios, 
costos de inscripción y más información, visite 
www.collegeboard.org. 
 

http://www.accuplacer.org/
http://www.act.org/
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El SAT y ACT son exámenes de ingreso a la universidad administrados a nivel nacional. Si bien ambos exámenes tienen algunas 
similitudes, también tienen muchas diferencias. El SAT tiende a evaluar las habilidades de pensamiento crítico, mientras que el ACT 
tiende a evaluar el conocimiento directo. Muchas universidades aceptan uno o ambos exámenes. Algunos estudiantes obtienen 
mejores resultados en un examen que en el otro y muchos deciden tomar ambos. La tabla a continuación le ayudará a comprender 
la estructura y el contenido tanto del SAT como del ACT. 
 
 SAT ACT 

Duración & 
Formato 

 

3 horas + 50-minutos ensayo (opcional) 
• Lectura – 65 minutos, 52 preguntas 
• Escritura y Lenguaje – 35 minutos, 44 

preguntas 
• Matemática (sin calculadora) – 25 minutos, 20 

preguntas 
• Matemática (con calculadora) – 55 minutos, 38 

preguntas 
• Ensayo Opcional – 50 

minutos                          
• Todas las preguntas tienen l  
• Las preguntas son de opción múltiple excepto 

por preguntas de matemáticas "cuadriculadas" 
y ensayo opcional 

2 horas 55 minutos + 40-minutos ensayo (opcional) 
• Inglés – 45 minutos, 75 preguntas 
• Matemáticas – 60 minutos, 60 preguntas 
• Lectura – 35 minutos, 40 preguntas 
• Ciencia – 35 minutos, 40 preguntas 
• Ensayo opcional – 40 minutos 
• Todas las preguntas son de opción múltiple 

excepto el ensayo opcional 

Puntuación 

Puntaje Combinado: 400-1600 
• Lectura y escritura basada en evidencia: 200-

800 
• Matemática: 200-800 
• Puntuación del ensayo calificada por separado 
• Los "puntajes de pruebas cruzadas" informan el 

rendimiento en las áreas de Historia/Estudios 
Sociales y Análisis en Ciencias en toda la prueba 

• Sin penalización por respuestas incorrectas 

Puntuación Compuesta: 1-36 (promedio de 4 pruebas) 
• Inglés: 1-36 
• Matemática: 1-36 
• Lectura: 1-36 
• Ciencia: 1-36 
• Puntuación del ensayo (2-12) sin incluir la 

puntuación compuesta 
• Sin penalización por respuestas incorrectas 

Escritura & 
Lenguaje 

(SAT)/ 
Ingles 
(ACT) 

• Consiste de cuatro pasajes 
• Revisar y editar pasajes para demostrar 

conocimiento y habilidad en: 
• Gramática y uso del inglés estándar, puntuación y 

estructura lógica 
• Comando de evidencia 
• Énfasis en el significado de las palabras en 

contextos extendidos 
• Expresión de ideas y análisis 
• Mayor enfoque en el vocabulario 

• Consiste de cinco pasajes 
• Revisar y editar pasajes para demostrar 

conocimiento y habilidad en: 
• Gramática y uso del inglés estándar, puntuación 

y estructura lógica 
• Habilidades retóricas que incluyen estrategia, 

organización y estilo. 
• Muy poco enfoque en el vocabulario 

Matemática 

• Pre Álgebra a través de trigonometría básica 
• Mayor enfoque en Álgebra, resolver problemas, y 

análisis de datos 
• Prohibido la calculadora en esta sección 
• 13 “Grid-In” preguntas (sin opciones de 

respuesta) 
• A menudo describe situaciones del mundo real y 

pide a los estudiantes que usen sus 
conocimientos matemáticos para sacar 
conclusiones. 

• 1 pregunta de pensamiento extendido (4 puntos) 
• Se proporciona diagrama de fórmulas 

• Pre Álgebra a través de trigonometría básica 
• Fuerte énfasis en álgebra, geometría y 

funciones. 
• Calculadora permitida en toda la prueba 
• Matemáticas evaluadas de manera directa 
• Amplia gama de conceptos evaluados 
• No se proporcionan fórmulas 

TABLA DE COMPARACION SAT vs. ACT 
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 SAT ACT 

Lectura 

• Consiste de cinco pasajes incluyendo: 
a. Literatura del mundo o EE. U. clásico o 

contemporáneo 
b. Un pasaje o un par de pasajes de un 

documento fundacional de EE. UU. o un 
texto en la Gran Conversación Global 

c. Un pasaje sobre un tema de ciencias 
sociales de un campo como la economía, la 
psicología o la sociología 

d. Dos pasajes de ciencia que examinan 
conceptos fundamentales y desarrollos en 
ciencias de la Tierra, biología, química o 
física 

• Se enfoca en el dominio de la evidencia, palabras 
en contexto y análisis de lectura. 

• El orden de las preguntas es cronológico 

• Consiste de cuatro pasajes incluyendo: 
• Ficción en prosa/narrativa literaria, ciencias 

sociales, humanidades y ciencias naturales 
• Se enfoca en ideas y detalles clave, artesanía y 

estructura, e integración de conocimientos e 
ideas 

• Muy poco énfasis en el vocabulario 
• Preguntas sencillas que se centran en la 

comprensión lectora 
• El orden de las preguntas es aleatorio 

Ciencia 
El SAT no tiene una sección de ciencia 
independiente, pero se incluirán preguntas de 
ciencia en todas las pruebas de lectura, 
matemáticas y escritura y lenguaje. 

• Mide las habilidades de interpretación, análisis, 
evaluación, razonamiento y resolución de 
problemas requeridas en las ciencias naturales. 

• Una prueba de razonamiento que rara vez 
requiere un conocimiento avanzado de 
conceptos científicos; en cambio, se enfoca en 
la capacidad de leer e interpretar gráficos y 
estudios. 

Ensayo 

• Analizar un pasaje y evaluar el razonamiento y 
la retórica del autor 

• Se desaconseja la opinión del estudiante 
• El ensayo se califica en tres características: 

lectura, análisis y escritura. 
• Requiere buenas habilidades de comprensión de 

lectura 
• Opcional, pero requerido por algunas escuelas 

• Compare y contraste de manera efectiva diferentes 
perspectivas en una respuesta más estructurada 

• Se requiere la opinión del estudiante 
• El ensayo se califica en cuatro rasgos: ideas y 

análisis, desarrollo y apoyo, organización y uso y 
convenciones del lenguaje. 

• Opcional, pero requerido por algunas escuelas 
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EDUCACIÓN COOPERATIVA (CO-OP) 
La Educación Cooperativa es un programa de formación 
estructurado para estudiantes en nivel de preparatoria. El 
programa coordina estudios secundarios con un puesto de 
trabajo en un campo relacionado con los objetivos académicos 
y/o de formación técnica. Los planes escritos de capacitación 
y evaluación guían las actividades en el lugar de trabajo en 
coordinación con la instrucción en el salón de clases. Los 
estudiantes reciben crédito del curso por su finalización de Co-
Op. El crédito académico, la compensación y las actividades 
son específicos del distrito y pueden variar dentro del curso de 
estudio. (Grados 11-12) 
 
PRÁCTICA CTE, CURSO CON CRÉDITO BASADO 
EN EL TRABAJO 
Esta pasantía es un curso estructurado y basado en el trabajo 
que otorga créditos y se toma como una unidad culminante en 
un programa de Educación Profesional y Tecnológica (CTE). El 
estudiante es supervisado por un maestro certificado de 
contenido específico que completa un mínimo de 120 horas de 
experiencia práctica o la mayor cantidad de horas requeridas 
por las competencias definidas por la industria dentro de la 
trayectoria profesional. El curso con créditos de aprendizaje 
basado en el trabajo debe ser parte de la especialización y/o 
del Plan de Graduación Individual (IGP) del estudiante. Las 
visitas regulares al lugar de trabajo programadas son 
realizadas por el maestro supervisor y documentadas. 
 
PASANTÍA 
Una pasantía es una experiencia progresiva coordinada por la 
escuela que coloca a los estudiantes en entornos laborales 
reales para que desarrollen y practiquen los conocimientos y 
las habilidades relacionados con la carrera necesarios para un 
trabajo de nivel específico. Una pasantía brinda experiencia 
práctica en una industria u ocupación en particular relacionada 
con los intereses, habilidades y metas profesionales del 
estudiante. El pasante de la escuela secundaria trabaja 
regularmente durante o después de la escuela a cambio del 
tiempo del mentor del lugar de trabajo para enseñar y hacer 
demostraciones. Una pasantía generalmente dura de 3 a 6 
meses, según los requisitos de horas de finalización. Las 
pasantías pueden o no incluir compensación financiera. El 
crédito académico, la compensación y las actividades son 
específicos del distrito y pueden variar según el curso de 
estudio. (Grados 10-12) 
 
ESTUDIO DE CAMPO ESTRUCTURADO 
El estudio de campo estructurado es una experiencia frontal 
con un propósito patrocinado por un maestro certificado que 
brinda oportunidades para que los estudiantes exploren 
diferentes lugares de trabajo. El estudio de campo está a 
cargo de un representante del trabajo. Durante el estudio, los 
estudiantes observan, hacen preguntas y aprenden de la 
experiencia de estar en un lugar de trabajo real. Los 
estudiantes están preparados de antemano para hacer 
preguntas sobre oportunidades de empleo, calificaciones de 
roles laborales, descripciones de trabajos y beneficios 
asociados con el empleo en el lugar de trabajo, tipos de 
servicios proporcionados e información general sobre el lugar 
de trabajo y su misión. Todos los estudios deben ir seguidos 
de actividades como debates, informes y cartas de 
seguimiento al lugar de trabajo que alberga la experiencia. 
 

OBSERVACIÓN DE PROFESIONALES 
La observación de trabajos en el sitio es un método de 
exploración de carreras a corto plazo, coordinado por la 
escuela, se introduce al estudiante a un puesto de trabajo o 
carrera en particular al ser emparejado, uno a uno, con un 
empleado en el lugar de trabajo. El estudiante “sigue” al 
empleado durante un tiempo específico para comprender y 
observar mejor las expectativas laborales y los requisitos de 
una variedad de tareas laborales. La observación del trabajo 
es menos intensiva que los otros métodos WBL, por lo general, 
es la primera forma de asignación del lugar de trabajo que se 
le da a un estudiante. Antes de la observación laboral, el 
estudiante debe recibir instrucción formal sobre carreras, 
elección de carrera, preguntas apropiadas para conocer las 
expectativas relacionadas con las reglas escolares y las pautas 
para el arreglo personal, vestimenta y comportamiento en el 
lugar de trabajo. La observación de trabajo en el sitio no 
proporciona ninguna forma de crédito del curso. Un orador en 
el salón no se considera una experiencia de observación del 
trabajo. 
 
La observación virtual de trabajos brinda oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes. Una experiencia de 
observación virtual de trabajo evalúa los componentes que 
constituyen la observación virtual de calidad, incluidos, entre 
otros, los siguientes: recorrido virtual del lugar de trabajo, 
contenido proporcionado, capacidad de realizar intercambios 
de preguntas/respuestas, calidad general del sitio y duración 
de la experiencia. Cada experiencia virtual debe incluir 
preparación, participación y reflexión. (Grados 7-12) 
 
TUTORÍA  
La tutoría es una experiencia que involucra a un estudiante 
con un empleado del lugar de trabajo en particular que posee 
habilidades y conocimientos en el lugar de trabajo que el 
estudiante debe dominar. El mentor instruye al estudiante, 
critica el desempeño del estudiante, desafía al estudiante y 
trabaja en consulta con los maestros de clase y el empleador 
del estudiante. La relación generalmente dura un año, y el 
mentor mantiene contacto ocasional con el estudiante durante 
uno o dos años más. Las experiencias buscan construir una 
relación duradera durante la cual el mentor y el estudiante 
trabajan en el desarrollo personal y las habilidades 
interpersonales. La tutoría no proporciona ninguna forma de 
crédito del curso. (Grados 9-12) 
 
SERVICIO DE APRENDIZAJE 
El aprendizaje de servicio es cuando el estudiante se involucra 
en servicio comunitario durante un número específico de horas 
para adquirir experiencia de desarrollo. Los estudiantes y 
maestros cooperan con los líderes locales para abordar 
problemas y cuestiones de la comunidad, lo que resulta en el 
servicio de los estudiantes a la comunidad y desarrollo de 
habilidades personales, académicas y ciudadanía para la 
preparación de trabajo. Con supervisión de un adulto, los 
estudiantes trabajan en actividades específicas cada semana 
durante o después de la escuela para desarrollar habilidades 
laborales y de la vida, aprender cómo comportarse en 
situaciones laborales. Los estudiantes participan en 
pensamiento crítico, reflexivo y experimentan la relación entre 
teoría y práctica. Por lo general, el aprendizaje de servicio no 
proporciona ningún tipo de crédito de curso. (Grados K-12) 

CARRERAS BASADAS EN EL TRABAJO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL 
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Estos requisitos cubren actividades tales como atletismo, coro, orquesta, porristas, banda, majorettes, Equipo de Robótica, Equipo 
de Matemáticas, Equipo Académico, Equipo de Oratoria y Debate, etc. Cualquier competencia interescolar está regulada por estos 
requisitos. Los estudiantes de noveno grado que no hayan obtenido unidades Carnegie deben haber sido promovidos académicamente 
del octavo grado para ser elegibles para participar en las actividades del semestre de otoño 
 
 
A. Un estudiante, mientras participa, debe ser estudiante de 

tiempo completo según lo determinado por las pautas 
establecidas por el Departamento de Educación del 
Estado. Un estudiante que está repitiendo un curso por el 
cual recibió crédito previamente no puede contar este 
curso como requerido para elegibilidad; esto se considera 
como monitorear un curso. 

B. Para participar en actividades deportivas interescolares, 
los estudiantes en los grados 9-12 deben lograr un 
promedio general de aprobación además de lo siguiente: 
1. Para ser elegible en el primer semestre, un 

estudiante debe aprobar un mínimo de cinco 
unidades Carnegie para obtener un diploma de 
escuela preparatoria durante el año anterior. Debe 
haber aprobado al menos dos unidades durante el 
segundo semestre o la escuela de verano. 
 

2. Para ser elegible durante el segundo semestre el 
estudiante debe cumplir con una de las siguientes 
condiciones: 
a. Si el estudiante cumplió con los requisitos de 

elegibilidad del primer semestre, debe aprobar 
el equivalente a cuatro, 1⁄2 unidades durante el 
primer semestre. 

b. Si el estudiante no cumplió con los requisitos de 
elegibilidad del primer semestre, debe aprobar 
el equivalente a cinco, 1⁄2 unidades durante el 
primer semestre. 
 

3. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad en el semestre antes a la participación. 
a. Los créditos obtenidos en una escuela de verano 

aprobada por el Departamento de Educación del 
Estado pueden aplicar para la elegibilidad del 
primer semestre. Se puede utilizar un máximo 
de dos unidades por año. 

b. Los estudiantes elegibles para un deporte del 
primer semestre se les permitirá completar ese 
deporte incluso si se extiende hasta el segundo 
semestre. Según el programa actual de la Liga, 
esto se aplicará a los participantes en los 
programas de baloncesto y lucha libre en la 
escuela secundaria y la escuela preparatoria. 
 

4. Estudiantes con Discapacidades: 
a. Estudiantes con una discapacidad y reciben 

servicios en un programa sin diploma son 
elegibles para participar en actividades 
interescolares si cumplen con éxito los requisitos 
de su Plan de Educación Individual. 

b. Estudiantes con una discapacidad y que 
participan en un programa de diploma de 
escuela preparatoria estatal deben cumplir con 
todos los requisitos de elegibilidad establecidos 
anteriormente para participar en actividades 
interescolares.  

 
5. Un curso que se abandone después del día 20 de un 

semestre con un promedio reprobado se considera 
como un curso reprobado al determinar la 
elegibilidad académica para el siguiente semestre 

6. Los cursos de crédito utilizados con fines de 
elegibilidad deben ser cursos aplicables como crédito 
para obtener un diploma de escuela secundaria 
estatal. Un estudiante también puede usar cursos de 
crédito universitario siempre que el estudiante haya 
cumplido o esté cumpliendo con todos los requisitos 
para graduarse. 

7. Las deficiencias académicas no pueden compensarse 
mediante la inscripción en programas de educación 
para adultos. 

C. Un estudiante no debe haber recibido un diploma de 
escuela preparatoria o su equivalente. 

D. Los requisitos académicos para los estudiantes 
matriculados en séptimo y octavo grado, incluidos los 
estudiantes del noveno grado del primer semestre son: 
1. Se considera que los estudiantes que pasan a sexto, 

séptimo y octavo grado por promoción académica 
conforme las políticas del distrito han cumplido con 
los requisitos de elegibilidad académica para el 
primer semestre. 

2. Los estudiantes en los grados siete y ocho deben 
cumplir con la política de promoción del distrito 
escolar al final del primer semestre para ser elegibles 
para el segundo semestre. (Los estudiantes de 
noveno grado del segundo semestre deben cumplir 
las normas académicas de la Liga. 
 

E. Las escuelas seguirán los procedimientos en la Guía de 
Administradores Escolares, publicada por el 
Departamento de Educación del Estado, en aceptar o 
rechazar créditos recibidos por un estudiante mientras el 
estudiante está inscrito en escuelas privadas, incluidas las 
escuelas locales y/o escuelas fuera del estado. 

NOTA: Un estudiante que repruebe el séptimo u octavo grado es 
elegible durante el segundo semestre si ha aprobado 
satisfactoriamente el trabajo del primer semestre. 
 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
LIGA DE ESCUELA PREPARATORIA SC 
Puede usar un máximo de dos unidades de recuperación de 
créditos para la elegibilidad, para incluir las dos unidades 
actualmente permitidas en la escuela de verano. Un curso de 
recuperación de créditos aceptado por el Departamento de 
Educación del Estado para la graduación. Para ser elegible 
para los créditos de recuperación, el estudiante debe haber 
recibido una calificación mínima de 50. 
 
NOTA: La Recuperación de crédito debe completarse en fechas 
específicas descritas por SCHSL. Al momento de impresión, estas 
fechas no se habían establecido. Visite el sitio web de SC High School 
League para obtener actualizaciones en schsl.org. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES INTERESCOLARES 
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Los estudiantes atletas con destino a la universidad deben cumplir con los siguientes requisitos académicos para practicar, recibir 
becas de atletismo y/o competir durante su primer año. Se requiere inscripción universitaria inicial de tiempo completo. 
 
Requisitos del Curso Básico 

• Se requieren dieciséis (16) cursos básicos (consulte la tabla a continuación para ver los requisitos de las materias). 
o Diez de los cursos básicos deben completarse antes del séptimo semestre de la escuela secundaria. Siete de los diez 

deben inglés, matemáticas o ciencias naturales/físicas. 
• Estos cursos/grados están "fijados" al comienzo del séptimo semestre. No se pueden repetir para mejorar el promedio de 

calificaciones (GPA) para cumplir con los requisitos de elegibilidad inicial para la competencia. 
• Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de progreso de los cursos básicos aún pueden ser elegibles para recibir 

ayuda y práctica atlética en el año inicial de inscripción al cumplir con los requisitos académicos de camiseta roja (a 
continuación). 
 

Promedio Básico de calificaciones 
• Solo los cursos básicos que aparecen en la Lista de cursos de la NCAA de la escuela secundaria en el sitio web del Centro 

de elegibilidad de la NCAA (www.eligibilitycenter.org) se utilizarán para calcular el GPA del curso básico de un estudiante. 
Utilice la lista como guía. 

• Los estudiantes deben obtener un GPA mínimo de 2.300 en los cursos básicos. 
• El GPA de los cursos básicos se calcula utilizando los mejores 16 cursos básicos que cumplen con los requisitos de 

progreso de la materia (10 antes del séptimo semestre; siete en inglés, matemáticas o ciencias; “fijos”) y de la materia. 
 

Resultados de las Pruebas: (SAT/ACT) 
• Los estudiantes deben obtener el puntaje SAT/ACT que corresponde al GPA del curso principal en la escala móvil de la 

División I (consulte la página siguiente). 
o SAT: secciones de lectura y matemáticas basadas en evidencia. 

 La mejor subpuntuación de cada sección se usa para determinar la puntuación combinada del SAT para la 
elegibilidad inicial. 

o ACT: secciones de inglés, matemáticas, lectura y ciencias. 
 La mejor subpuntuación de cada sección se utiliza para determinar la puntuación total de ACT para la 

elegibilidad inicial.  
• Todos los intentos de SAT y ACT antes de la inscripción universitaria de tiempo completo inicial pueden usarse para la 

elegibilidad inicial. 
• Ingrese 9999 durante el registro de SAT o ACT para garantizar que la agencia de evaluación informe su puntaje 

directamente al Centro de elegibilidad de la NCAA. No se utiliza puntajes de las pruebas en las transcripciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DIVISION I 
Requisito del Curso Básico (16) 

4 años de Ingles 
3 años de matemáticas (Algebra I o 

superior) 
2 años de ciencia natural/física 
 (1 año de laboratorio si se ofrece) 
2 años de ciencia social 
1 año de Ingles adicional, 

matemática, o ciencia 
natural/física 

4 años de cursos adicionales 
(cualquier área anterior, idioma 
extranjero o religión/filosofía 
comparativa) 

DIVISION I 
Requisitos Completos del Calificador 

*Ayuda, práctica y competición de 
atletismo. 

 16 cursos básicos 
o Diez (10) cursos básicos 

completados antes del 
comienzo del séptimo 
semestre. Siete (7) de los diez 
deben ser en inglés, 
matemáticas, o ciencias 
naturales/física. 

o “Fijado” para calculo GPA del 
curso básico 

 GPA mínimo 2.300 
 ACT/SAT coincidencia de 

puntuación de curso básico y GPA 
en División I Escala Móvil (ver la 
siguiente página) 

 Graduarse de la preparatoria 

DIVISION I 
Requisitos Académicos de Camiseta 

Roja 
* Ayuda y prácticas de atletismo 

(sin competencia) 

 16 cursos básicos 
o Sin calcificaciones/créditos 

“fijado” (cursos repetidos 
después del comienzo del 
séptimo semestre puede 
usarse para la elegibilidad 
inicial) 

 GPA mínimo 2.000 
 ACT/SAT coincidencia de 

puntuación de curso básico y GPA 
 en División I Escala Móvil (ver la 

siguiente página)  
 Graduarse de la preparatoria 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD INICIAL DE LA DIVISIÓN I DE LA NCAA 
 

Centro de Elegibilidad NCAA 
Guía de Referencia Rápida 
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NCAA DIVISION I  
ESCALA MÓVIL CALIFICADOR COMPLETO 

 

GPA Principal 
SAT 

Verbal y Matemática 
Solamente 

ACT Puntaje 
 

3.550 400 37  
3.525 410 38  
3.500 430 39  
3.475 440 40  
3.450 460 41  
3.425 470 41  
3.400 490 42  
3.375 500 42  
3.350 520 43  
3.325 530 44  
3.300 550 44  
3.275 560 45  
3.250 580 46  
3.225 590 46  
3.200 600 47  
3.175 620 47  
3.150 630 48  
3.125 650 49  
3.100 660 49  
3.075 680 50  
3.050 690 50  
3.025 710 51  
3.000 720 52  
2.975 730 52  
2.950 740 53  
2.925 750 53  
2.900 750 54  
2.875 760 55  
2.850 770 56  
2.825 780 56  
2.800 790 57  
2.775 800 58  
2.750 810 59  
2.725 820 60  
2.700 830 61  
2.675 840 61  
2.650 850 62  
2.625 860 63  
2.600 860 64  
2.575 870 65  
2.550 880 66  
2.525 890 67  
2.500 900 68  
2.475 910 69  
2.450 920 70  
2.425 930 70  
2.400 940 71  
2.375 950 72  
2.350 960 73  
2.325 970 74  
2.300 980 75  
2.299 990 76 

Ca
m

is
et

a 
R

oj
a 

Ac
ad

ém
ic

a 2.275 990 76 
2.250 1000 77 
2.225 1010 78 
2.200 1020 79 
2.175 1030 80 
2.150 1040 81 
2.125 1050 82 
2.100 1060 83 
2.075 1070 84 
2.050 1080 85 
2.025 1090 86 
2.000 1100 86 
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Los estudiantes atletas con destino a la universidad deberán cumplir con los siguientes requisitos académicos para practicar, recibir 
becas de atletismo y/o competir durante su primer año. Se requiere inscripción universitaria inicial de tiempo completo. 
 
Requisitos de Cursos Básicos 

• Para convertirse en un calificador completo o parcial para la División II, todos los estudiantes atletas que van a la universidad 
deben completar el requisito de dieciséis (16) cursos básicos (consulte la tabla a continuación para conocer los requisitos de 
las materias). 
 

Promedio Básico de Calificaciones 
• Solo los cursos básicos que aparecen en la Lista de cursos de la NCAA de la escuela secundaria en el sitio web del Centro 

de elegibilidad de la NCAA (www.eligibilitycenter.org) se utilizarán para calcular el GPA del curso básico del estudiante. Utilice 
la lista como guía. 

• El GPA básico mínimo requerido de la División II para recibir ayuda atlética, practicar y ser elegible para competir como un 
el calificador completo es 2.200. 

• El GPA básico mínimo requerido de la División II para recibir ayuda y práctica de atletismo como calificador parcial es 2.000. 
Calificaciones de Exámenes: (SAT/ACT) 

• Los estudiantes deben obtener el puntaje SAT/ACT que corresponde al GPA del curso básico en la escala móvil de la 
División II (consulte la página siguiente). 

o SAT: secciones de lectura y matemáticas basadas en evidencia. 
 La mejor subpuntuación de cada sección se usa para determinar la puntuación combinada del SAT para la 

elegibilidad inicial. 
o ACT: Secciones de inglés, matemáticas, lectura y ciencias. 

 La mejor subpuntuación de cada sección se utiliza para determinar la puntuación total de ACT para la 
elegibilidad inicial. 

• Todos los intentos de SAT y ACT antes de la inscripción universitaria de tiempo completo inicial pueden usarse para la 
elegibilidad inicial. 

• Ingresa 9999 durante el registro de SAT o ACT para asegurarte de que la agencia de evaluación informe tu 
puntaje directamente al Centro de elegibilidad de la NCAA. No se util izarán los puntajes de las pruebas en 
las transcripciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCAA DIVISIÓN II INICIAL-ELEGIBILIDAD REQUISITOS 

DIVISIÓN II 
 Requisitos de Cursos Básicos (16) 
 
3 años de Ingles 
2 años of matemática (Algebra I o 

superior) 
2 años ciencia natura natural/física 
 (1 año si se ofrece laboratorio) 
2 años de ciencia social 
3 años adicionales de Ingles, 

matemática, o ciencia 
natural/física 

4 años adicionales de cursos 
(cualquier área mencionada 
anteriormente, idioma extranjero o 
religión/filosofía comparativa) 

DIVISIÓN II 
Requisitos Completos del 

Calificador 
* Ayuda, práctica y competición de 

atletismo. 
 16 cursos básicos  
 GPA mínimo 2.200 
 SAT/ACT coincidencia de 

puntuación  
 Curso básico GPA en la escala 

móvil División II (vea la siguiente 
página) 

 Graduarse de la escuela 
preparatoria 

DIVISIÓN II 
Requisitos Parciales del 

Calificador 
* Ayuda, práctica (no competencia) 

 

 16 cursos básicos 
 GPA mínimo 2.000 
 SAT/ACT coincidencia de 

puntuación  
 Curso básico GPA en la escala 

móvil División II (vea la siguiente 
página) 

 page) 
 Graduarse de la escuela 

preparatoria 
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Para más información, visita el sitio web del Centro de elegibilidad de la NCAA en www.eligibilitycenter.org. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NCAA DIVISIÓN II 
ESCALA MOVIL DEL CALIFICADOR COMPLETO  NCAA DIVISIÓN II 

ESCALA MOVIL DEL CALIFICADOR PARCIAL 

GPA Básico 
SAT 

Verbal y 
Matemática 
Solamente 

ACT Total  GPA Básico 
SAT 

Verbal y 
Matemática 
Solamente 

ACT Total 

3.300 & superior 400 37  3.050 & superior 400 37 
3.275 410 38  3.025 410 38 
3.250 430 39  3.000 430 39 
3.225 440 40  2.975 440 40 
3.200 460 41  2.950 460 41 
3.175 470 41  2.925 470 41 
3.150 490 42  2.900 490 42 
3.125 500 42  2.875 500 42 
3.100 520 43  2.850 520 43 
3.075 530 44  2.825 530 44 
3.050 550 44  2.800 550 44 
3.025 560 45  2.775 560 45 
3.000 580 46  2.750 580 46 
2.975 590 46  2.725 590 46 
2.950 600 47  2.700 600 47 
2.925 620 47  2.675 620 47 
2.900 630 48  2.650 630 48 
2.875 650 49  2.625 650 49 
2.850 660 49  2.600 660 49 
2.825 680 50  2.575 680 50 
2.800 690 50  2.550 690 50 
2.775 710 51  2.525 710 51 
2.750 720 52  2.500 720 52 
2.725 730 52  2.475 730 52 
2.700 740 53  2.450 740 53 
2.675 750 53  2.425 750 53 
2.650 750 54  2.400 750 54 
2.625 760 55  2.375 760 55 
2.600 770 56  2.350 770 56 
2.575 780 56  2.325 780 56 
2.550 790 57  2.300 790 57 
2.525 800 58  2.275 800 58 
2.500 810 59  2.250 810 59 
2.475 820 60  2.225 820 60 
2.450 830 61  2.200 830 61 
2.425 840 61  2.175 840 61 
2.400 850 62  2.150 850 62 
2.375 860 63  2.125 860 63 
2.350 860 64  2.100 860 64 
2.325 870 65  2.075 870 65 
2.300 880 66  2.050 880 66 
2.275 890 67  2.025 890 67 
2.250 900 68  2.000 900 68 & superior 
2.225 910 69     
2.200 920 70 & superior     
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  **Especialidad de Educación de Carrera y Tecnología (CTE) 

***Curso cumple con el requisito de ciencias de la computación para 
graduarse 

 

 UNIDADES 
Colocación Avanzada 
Cualquiera de los cuatro cursos de Colocación 
Avanzada 4 

Arte y Arquitectura 
Arte 1 – requerida 1 
Arte 2 - requerida 1 
PLTW Ingeniería Civil y Arquitectura (AIT campus) 1 
PLTW Introducción Diseño en Ingeniería (AIT 
campus) 1 

**Manejo de Información Comercial (se requieren 3 
unidades)  
Diseño de Publicaciones Digitales 1 
Edición de Imagen 1 1 
+Más al menos una de lo siguiente: 
Contabilidad 1 1 
Emprendimiento 1 
Fundamentos de Computación*** 1 
Ingles 
Literatura y Composición en Inglés Colocación 
Avanzada 2 

Escritura Creativa 1 
Composición de Ingles 1, ENG 101 Crédito Doble 1 
Composición de Ingles 2, ENG 102 Crédito Doble 1 
Periodismo 1 
Discurso 1 
**Manejo General (3 unidades requeridas) 
Contabilidad 1 1 
Emprendimiento 1 
Marketing 1 
Manejo de Marketing - opcional 1 
Periodismo y Comunicación en Masa 
Literatura y Composición en Inglés Colocación 
Avanzada 2 

Diseño de Publicación Digital  1 
Composición de Ingles 1, ENG 101 Crédito Doble 1 
Composición de Ingles 2, ENG 102 Crédito Doble 1 
Periodismo 1 
Discurso 1 
Producción del Anuario 1-8 1 cada uno 
** Manejo de Marketing (3 unidades requeridas) 
Marketing 1 
Manejo de Marketing 1 
+ Más al menos una de lo siguiente: 
Contabilidad 1 1 
Emprendimiento 1 
Matemáticas 
Calculo Honor - requerido 1 
O 
Calculo Colocación Avanzada - requerida 2 
Pre-Calculo - requerida 1 
Física Colocación Avanzada 2 
Física 1 
Probabilidad y Estadística 1 
Probabilidad y Estadística, MAT 120 Doble Crédito 1 

 UNIDADES 
Militar 
ROTC 1-8 1 cada uno 
Artes Escénicas 
Teoría de Música Colocación Avanzada 1 
Cursos de Banda 1 cada uno 
Cursos de Coro 1 cada uno 
Cursos de Baile 1 cada uno 
Cursos de Guitarra 1 cada uno 
Cursos de Orquesta 1 cada uno 
Cursos de Teatro 1 cada uno 
Administración de Servicio Publico 
Geografía Humana Colocación Avanzada 2 
*Geografía Mundial, GEO 102 Crédito Doble 1 
Psicología Colocación Avanzada 2 
*Historia de Estados Unidos Colocación Avanzada 2 
Historia Mundial Colocación Avanzada 2 
*Gobierno de los Estados Unidos Colocación 
Avanzada 2 

*Gobierno Americano, PSC 201 Doble Crédito 1 
*Gobierno Americano Nacional, PS 101 Doble 
Crédito 1 

* Macroeconómica , ECO 210 1 
Psicología 0.5 
Sociología 0.5 
*Si no se usa como una de las unidades de estudios sociales 
requeridas para la graduación 
Ciencia 
Colocación Avanzada Biología 2 
Colocación Avanzada Química 2 
Colocación Avanzada Ciencia Ambiental 1 
Colocación Avanzada Física 2 
Anatomía y Fisiología 1 
Ciencia Ambiental 1 
Física 1 
Enseñanza y Entrenamiento 
*Colocación Avanzada Psicología 2 
*Psicología 0.5 
Sociología 0.5 
Discurso 1 
Cadete de Maestro 1 
*Solo se puede usar un curso de Psicología para completar el 
estatus 
Visuales Artes 
Arte 1 - requerida 1 
Colocación Avanzada Estudio de Arte: Dibujo 2 
Colocación Avanzada Estudio de Arte: 2D Diseño 2 
Colocación Avanzada Estudio de Arte: 3D Diseño  2 
Arte 2-4 1 cada uno 
Idiomas Mundiales 
Francés 1-4 1 cada uno 
Español 1-4 1 cada uno 
Colocación Avanzada Español  1 cada uno 

ESPECIALIADES OFRECIDADS EN LAS PREPARATORIAS DEA ANDERSON CINCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 | 2 0 2 2 - 2 0 2 3  C a t á l o g o  d e  C u r s o s  p a r a  P r e p a r a t o r i a  
 

Descripciones de Programas de Estudio y Cursos 
 
 
 
LITERATURA AFROAMERICANA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 2 con calificación de C o superior 
Este curso ofrece la oportunidad de estudiar un campo especializado 
de literatura y aprender más sobre la cultura afroamericana. El curso 
se enfoca en las contribuciones de los escritores afroamericanos a la 
literatura estadounidense; los contextos históricos y culturales se 
abordan a través de la literatura mediante el uso de novelas, obras 
de teatro, ensayos, estudios críticos y películas. Este curso está 
organizado por tema para incluir literatura de los afrodescendientes 
en los Estados Unidos y continúa en el siglo XXI con escritores 
contemporáneos. Una antología de escritos, que incluye poesía, 
ficción y no ficción, es el texto básico del curso y se complementa 
con lecturas adicionales. Este curso es para estudiantes que 
disfrutan analizando literatura desafiante y participando en 
discusiones. 
 
INGLES 1 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 ELA 
Este curso ofrece un estudio sostenido y estructurado de la literatura 
clásica y contemporánea que incluye un estudio de los cuatro 
géneros principales: novela, cuento, drama y poesía. Los estándares 
de composición, comunicación e investigación se integran y aplican a 
través de las artes del lenguaje. A través de un estudio de género, 
se pone énfasis en habilidades lingüísticas fundamentales de lectura, 
escritura, habla, escucha, visualización y comunicación. Habilidades 
de vocabulario y composición son un énfasis continuo de la clase. Se 
introducen habilidades de lectura crítica. 
 
INGLES 1 HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 ELA con calificación A 
Este curso ofrece un estudio integrado de composición y literatura. 
Los textos de varios géneros se utilizan como contexto para el 
desarrollo de habilidades de escritura, gramática y vocabulario. La 
instrucción de escritura se enfoca en la estructura y el propósito (es 
decir, análisis, persuasión, entretenimiento e información). También 
se hará hincapié en perfeccionar las habilidades de investigación. El 
estudio de la gramática será una revisión general con énfasis en el 
uso. Se prestará mucha atención al desarrollo de la composición y 
las habilidades de lectura crítica. El estudio de la literatura será 
complementado/apoyado por la composición. 
 
INGLES 2 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 1 
Este curso ofrece un estudio sostenido independiente y estructurado 
de textos literarios e informativos. Con el enfoque en la literatura 
mundial, los estudiantes leen una variedad de textos literarios de 
ficción, poesía, drama y no ficción. La composición, comunicación e 
investigación se integran y aplican a través de este curso. Se revisan 
habilidades gramáticas con énfasis en la complejidad y el estilo de las 
oraciones. Habilidades de composición se enfocan en la 
argumentación, el análisis dependiente del texto y las habilidades de 
investigación. El desarrollo del vocabulario se relaciona con los 
términos literarios, el vocabulario en contexto y la composición. El 
examen estatal SC EOCEP (Examen de Fin de Curso) cuenta 20% de 
la calificación final del estudiante. 

INGLES 2 HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 1 Honor con calificación de B o superior 
O 
• Ingles 1 CP con una calificación de A   
Este curso es un estudio de todos los géneros de literatura mundial. 
Se enfatiza la composición, gramática, vocabulario, proyectos de 
investigación y presentaciones orales. Se pone énfasis en el desarrollo 
de las cuatro formas principales de discurso escrito, en el análisis 
literario y en la escritura imaginativa. Habilidades gramáticas se 
enseñan con atención a los objetivos de escritura. Se presta mucha 
atención a habilidades de lectura crítica, habilidades de presentación 
y análisis literario. Estudio del vocabulario mejora tanto la literatura 
como el arte de la composición. El examen estatal SC EOCEP (Examen 
de fin de Curso) cuenta 20% de la calificación final del estudiante. 
 
INGLES 3 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 2 
Los estudiantes refinan su conocimiento del idioma a través de un 
estudio enfocado de la literatura estadounidense. Se pone énfasis en 
el desarrollo del vocabulario con palabras extraídas de la literatura y 
otras fuentes. Se refinan las habilidades de composición e 
investigación. Habilidades de pensamiento crítico, oratoria y 
presentación se desarrollan en proyectos grupales e individuales. 
Hay un énfasis en la lectura crítica y la evaluación de varios tipos de 
texto, así como un enfoque en literatura estadounidense y el 
contexto histórico dentro del cual la voz estadounidense ha 
evolucionado con el tiempo. Habilidades de vocabulario, gramática y 
composición se desarrollan con un enfoque en SAT/ACT. 
 
INGLES 3 HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 2 Honor con calificación B o superior 
O 
• Ingles 2 CP con calificación A 
Este curso se enfoca en la literatura estadounidense. Se enfatiza la 
composición, gramática, vocabulario, proyectos de investigación y 
presentaciones orales. Se enfatizan los proyectos creativos y la 
interpretación y evaluación de la literatura. Una revisión de las 
habilidades gramaticales enfatizará la complejidad y el estilo de las 
oraciones. Los estudiantes estudiarán textos literarios e informativos. 
Las habilidades de composición se enfocan en la argumentación, el 
análisis dependiente del texto y las habilidades de investigación. El 
desarrollo del vocabulario se relaciona con los términos literarios, el 
vocabulario en contexto y la composición. El estudio de la literatura 
enfatiza las influencias de cada período histórico en literatura de la 
época, incluidos los problemas sociales y la adaptación del idioma. El 
estudio de la gramática, la composición y el vocabulario se combinan 
en presentaciones orales, proyectos colaborativos y análisis de 
textos literarios e informativos. 
 
INGLES 4 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 3 
Este curso se centra en literatura británica. Se explora la historia del 
lenguaje y el vocabulario en contexto. Se enfatiza la composición, 
gramática, vocabulario, proyectos de investigación y presentaciones 
orales. Este curso, los estudiantes estudian los períodos históricos 
británicos y cómo cada uno influye en el idioma y la literatura de 
época. Se pondrá énfasis en lectura crítica, investigación, 
presentaciones orales y habilidades de composición para preparar a 
los estudiantes para la universidad/carrera postsecundaria. El estudio 
de gramática se enfoca en los errores comunes de escritura con 
atención a la claridad, conocimiento de la audiencia, organización y 
propósito. 

INGLES LENGUAJE DE LAS ARTES 
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INLGES 4 HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 3 Honor con calificación B o superior 
O 
• Ingles 3 CP con calificación A 
Este curso se centra en literatura británica. Se explora la historia del 
lenguaje y el vocabulario en contexto. Se incorpora énfasis en la 
indagación de alto nivel. En este curso, los estudiantes estudian los 
períodos históricos británicos y cómo cada uno influye en el idioma y 
literatura de la época. Se pondrá énfasis en lectura crítica, 
investigación, presentaciones orales y habilidades de composición 
para preparar a los estudiantes para la universidad/carrera 
postsecundaria. Habilidades de gramática y composición se centran 
en el vocabulario, sintaxis avanzada, dicción, análisis literario y lectura 
crítica con atención a las exigencias de la universidad.  
 
 
COLOCACION AVANZADA 1 unidad 
COMPOCISION Y LENGUAJE EN INGLES 
Requisitos previos:   
• Ingles 3 Honor con calificación A  
Este curso es un curso de inglés AP nivel universitario, diseñado para 
estudiantes altamente motivados, competentes en habilidades 
verbales y capaces de explorar ideas complejas. Este curso se enfoca 
en el desarrollo y la revisión de la escritura argumentativa y analítica 
basada en evidencia, análisis retórico de textos de ficción y no ficción, 
una introducción a la crítica literaria y las decisiones que toman los 
escritores mientras redactan y revisan. Los estudiantes evalúan, 
sintetizan y citan investigaciones para respaldar sus argumentos. 
Además, leen y analizan elementos retóricos, incluidas las imágenes 
como formas de texto, variedad de disciplinas y períodos históricos. 
Los estudiantes deben leer y comprender textos de nivel universitario 
y producir una escritura coherente y gramaticalmente correcta. 
 
COLOCACION AVANZADA LITERATURA Y 
COMPOSICION EN INGLES  
2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 una unidad peso 
honor 
Requisitos previos:   
• Ingles 4 Honor con calificación B o superior  
Literatura y composición en inglés AP es un curso de nivel universitario 
diseñado para estudiantes altamente motivados y competentes en 
habilidades verbales y capaces de explorar ideas complejas. El curso 
involucra a los estudiantes en análisis crítico de la literatura y en el 
desarrollo de habilidades de inferencia avanzadas. A través de la 
lectura atenta de textos seleccionados, los estudiantes profundizan su 
comprensión de cómo los escritores usan el lenguaje para brindar 
tanto significado como placer. Además, utilizan estas habilidades 
cuando escriben. Los estudiantes aprenden a resolver acertijos 
literarios para analizar y respaldar argumentos tanto de forma oral 
como escrita. La lectura en un curso AP es tanto amplia como 
profunda; los estudiantes usarán esta lectura para desarrollar 
habilidades avanzadas de escritura y argumentación oral. Los 
estudiantes deben leer y comprender textos de nivel universitario y 
producir una escritura coherente y gramaticalmente correcta. Los 
estudiantes que completen con éxito el curso y obtengan un puntaje 
de calificación en el examen AP requerido pueden obtener crédito para 
un curso universitario introductorio de literatura y composición en 
inglés. 
 
ESCRITURA CREATIVA     1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 ELA con calificación C o superior 
O 
• Ingles 1 CP con calificación C o superior  
Este es un curso electivo diseñado para desarrollar las habilidades de 
escritura expresiva de los estudiantes. Los estudiantes practicarán 
técnicas de escritura utilizadas por escritores profesionales, 
experimentarán con múltiples géneros y desarrollarán un portafolio de 
escritura personal. Los estudiantes tendrán la oportunidad de publicar 
su trabajo. 

INGLES GRAMATICA 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades de gramática 
y escritura de los estudiantes en preparación para el trabajo 
universitario. Los estudiantes se enfocarán gramáticamente en 
análisis de oraciones, estructura de oraciones, revisión y edición. Las 
asignaciones de escritura presentan y preparan a los estudiantes para 
una amplia gama de temas de ensayo utilizados en la universidad. 
 
PERIODISMO 1 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 ELA con calificación C o superior 
O 
• Ingles 1 CP con calificación C o superior 
Este es un curso electivo para estudiantes que deseen convertirse en 
miembros del personal del periódico, anuario o transmisión. Los 
estudiantes estudian los conceptos básicos del periodismo: escribir, 
informar, diseñar, editar, fotografiar y grabar en video. Este curso 
tiene un fuerte énfasis en la tecnología ya que el periódico, el anuario 
y transmisión se crean utilizando un formato digital. 
 
PERIODISMO 2 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Periodismo 1 con calificación C o superior  
O 
• Recomendación del maestro por experiencia previa 
• Recomendado para grados 10-12 
El enfoque de este curso es la transmisión de video. Es un curso 
electivo para estudiantes que desean desarrollar habilidades 
periodísticas adquiridas en Periodismo 1 en el área de transmisión. 
Este curso está estructurado para enseñar los conceptos básicos de la 
producción de televisión, incluidas las habilidades necesarias para 
operar equipos, escribir guiones, dirigir, producir, presentar, informar 
y editar. Los estudiantes de esta clase son responsables de producir 
los anuncios televisivos diarios y varias otras producciones de video 
relacionadas con las actividades escolares. 
 
DISCURSO       1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles Honor con calificación C o superior 
O 
• Ingles CP con calificación B o superior 
• Recomendado para grades 10-12 
Este es un curso electivo para estudiantes que desean mejorar su 
competencia en expresión oral y habilidades relacionadas de escuchar, 
organizar y razonar. Está diseñado para ofrecer al orador novato una 
serie de oportunidades para organizar y preparar asignaciones para 
hablar en público. El curso también ofrece un "ambiente de 
laboratorio" donde el orador principiante puede pararse frente a una 
audiencia en vivo y presentar su actuación practicada. Además de 
hablar en público, se pueden incluir más oportunidades de actuación 
en el área de lectura oral pública. El contenido incluye discursos y 
técnicas de investigación, pensamiento crítico y escucha, 
fundamentos de expresión oral, el papel de la comunicación en 
nuestras vidas, modelo de comunicación, relaciones espaciales, estilos 
de entrega y eficacia del lenguaje, gestos y técnicas de organización. 
 
PRODUCCION DE ANUARIO 1-8 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Solicitud 
Los estudiantes completan una solicitud para ser revisada por los 
asesores del anuario. Las solicitudes deben ser aprobadas antes de la 
inscripción en el curso. Los estudiantes involucrados en este curso son 
responsables de publicar el anuario. El programa incluye estudio y 
práctica en periodismo escrito, así como un extenso trabajo con 
fotografía y edición de diseño. El enfoque de este curso es ofrecer a 
los estudiantes exposición a los medios profesionales al ofrecer 
análisis impresos, publicitarios, fotográficos y relaciones públicas. Los 
estudiantes involucrados son el personal que se encarga de la 
redacción, diseño, fotografía y publicación del anuario. Este curso es 
una materia electiva que no reemplaza ningún curso de inglés 
obligatorio.
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SALUD FAMILIAR Y COMUNIDAD             1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender 
tanto los factores que influyen la salud familiar como la 
responsabilidad de proteger la salud de la familia y la comunidad. 
También está diseñado para ayudar a la clase a evaluar las 
necesidades de salud de la comunidad y uso inteligente de recursos 
confiables. 
 
Salud y Bienestar Personales 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender 
su crecimiento y desarrollo durante la adolescencia. El énfasis está en 
la participación de los estudiantes en la construcción de sus reservas 
de información de salud objetiva y habilidades para tomar decisiones 
que reflejen la responsabilidad por la salud personal. El curso presenta 
información actual y auténtica y desafía a los estudiantes a emitir 
juicios sobre datos objetivos. Este curso también contendrá Educación 
Integral en Salud. 

EDUCACION FISICA 1              1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Requerido para la graduación, este curso mixto básico está diseñado 
como un programa de acondicionamiento combinado con la 
enseñanza de habilidades deseables en una variedad de actividades, 
incluida la participación en equipos, grupos y deportes individuales. 
Se enfatiza el liderazgo y deporte. Aunque se requiere una unidad de 
educación física para obtener un diploma estatal, se puede obtener 
una unidad adicional como crédito electivo. Este curso también 
contendrá Educación Integral en Salud. 
 
EDUCACION FISICA 2 – 8   1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Educación física 1  
• Permiso del maestro 
Estos cursos están diseñados para atletas y estudiantes avanzados de 
educación física que desean desarrollarse a través del entrenamiento 
con pesas y acondicionamiento atlético para mejorar los movimientos 
y habilidades específicas del deporte. Se enfatizará un enfoque en 
levantamiento de pesas y ejercicios compuestos junto con 
entrenamiento de velocidad y agilidad. También se enfatiza la 
seguridad en la sala de pesas. 

 
 
 
 
 
 
ALGEBRA 1 PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 Matemáticas con calificación B o superior 
Las áreas de instrucción incluidas en este curso son patrones y 
figuras geométricas, probabilidad y estadística, expresiones 
algebraicas, números reales, ecuaciones y desigualdades, funciones 
lineales y gráficas. El examen estatal SC EOCEP (Examen de Fin de 
Curso) cuenta el 20% de la calificación final del estudiante. 
 
ALGEBRA 1 HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 Matemáticas con calificación A 
El curso nivel de honor promueve niveles más altos de rigor e 
investigación. Se requieren actividades de extensión y proyectos 
adicionales de los estudiantes inscritos en este curso. El examen 
estatal SC EOCEP (Examen de Fin de Curso) cuenta el 20% de la 
calificación final del estudiante. 
 
ALGEBRA 2 PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Geometría (CP o Honor) con calificación C o superior 
Este curso preparatorio para la universidad revisa, amplía y aplica 
habilidades y conceptos cubiertos en Álgebra 1 y se enfoca en lineales, 
radicales, cuadráticas y polinomios. Álgebra 2 también cubre 
funciones racionales, exponenciales y logarítmicas. El enfoque está en 
una amplia gama de contenido matemático, procesos y habilidades de 
pensamiento de orden superior. 

ALGEBRA 2 HONOR     1 unidad 
Requisitos previos:   
• Geometría Honor con calificación B o superior 
O  
• Geometría CP con calificación A 
Este curso es para estudiantes que han tenido mucho éxito en 
Álgebra 1 y que probablemente sean candidatos para Cálculo AP. 
Incluye temas enseñados tradicionalmente en Álgebra 2 pero con un 
ritmo acelerado y profundidad adicional. Se requieren actividades de 
extensión y proyectos adicionales de los estudiantes inscritos en este 
curso. 
 
CALCULO HONOR             1 unidad 
Requisitos previos:   
• Pre cálculo Honor con calificación C o superior  
• Pre cálculo CP con calificación B o superior 
Este curso es un programa de cálculo aplicado para estudiantes que 
han completado Pre cálculo, pero no desean tomar un curso de 
Colocación Avanzada. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de los límites, la continuidad y las secuencias, así como 
también desarrollarán habilidades de diferenciación e integración. 
Las aplicaciones serán un énfasis de este curso. 
 
GEOMETRIA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 1 (CP o Honor) con calificación C o superior 
Este curso es para estudiantes de preparación para la universidad que 
han completado con éxito Álgebra 1. Este curso cubre los aspectos 
matemáticos de las formas y sus propiedades. Hay un extenso trabajo 
sobre habilidades de razonamiento e ideas abstractas, y se hacen 
muchas conexiones con álgebra y situaciones del mundo real. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

MATEMÁTICAS 
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GEOMETRIA HONOR     1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 1 Honor con calificación B o superior 
O 
• Algebra 1 CP con calificación A 
Este es un curso similar en contenido a Geometría CP pero tiene un 
ritmo acelerado y es más profundo. Se enfatizan habilidades de 
pensamiento de orden superior. Se requieren actividades de 
extensión y proyectos adicionales de los estudiantes inscritos en este 
curso. 
 
PRE CALCULO PREPARACIÓN  
UNIVERSITARIA      1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 2 (CP o Honor) con calificación C o superior 
Este curso está diseñado como un curso de preparación universitaria 
de cuarto año para estudiantes que tienen interés y habilidad en 
matemáticas. Aplica conceptos algebraicos y geométricos a la 
resolución de problemas. También puede servir como un curso para 
reforzar conceptos matemáticos anteriores. Incluye temas de 
geometría analítica y funciones circulares. 
 
PRE CALCULO HONOR                                    1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 2 Honor con calificación B o superior 
O 
• Algebra 2 CP con calificación A 
Las funciones trigonométricas, polinómicas y trascendentales se 
integran con Álgebra y Geometría Analítica. Se pone especial énfasis 
en gráficas, los límites y aplicaciones del mundo real. Este curso es 
el curso preparatorio para Cálculo AP. 
 
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 1 unidad 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA  
Requisitos previos:   
• Algebra 2 
Los temas incluyen una introducción a la estadística, probabilidad y 
correlación lineal y regresión. Los estudiantes recopilan, organizan e 
interpretan datos relacionados con situaciones de la vida real para 
sacar conclusiones. Se enfatiza el uso de la tecnología, como 
computadoras y calculadoras gráficas. 
 
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA   1 unidad 
HONOR 
Requisitos previos:   
• Algebra 2 Honor con calificación C o superior 
O 
• Algebra 2 CP con calificación B o superior 
Este curso de preparación universitaria de cuarto año proporciona a 
los estudiantes una comprensión básica de la probabilidad y la 
estadística. Los temas incluidos son la introducción a estadísticas, 
probabilidad, estimaciones y tamaños de muestra, la prueba de 
hipótesis, etc. Los estudiantes aprenden a producir datos, a ponerlos 
en una forma utilizable y a interpretarlos para que puedan sacar 
conclusiones sobre la información recopilada. El curso está diseñado 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sólidas para 
resolver problemas.

TRANCISION A ALGEBRA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Grado 8 Matemáticas con calificación C o D 
• Se consideran calificaciones de MAP 
Este curso implica la instrucción directa del vocabulario del nivel 
contenido, así como la construcción de formas de pensamiento 
matemático clave para los estudiantes que estén alineados con los 
estándares. Los maestros desarrollan la confianza de los estudiantes 
y aumentan la competencia para el éxito en Álgebra. Las áreas de 
instrucción incluidas en este curso son conceptos de cantidad de 
números, plano de coordenadas, pendiente, ecuaciones y 
desigualdades, funciones, exploraciones geométricas y lenguaje de 
álgebra 
 
COLOCACION AVANZADA CALCULO  
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Pre Calculo Honor con calificación B o superior 
Este curso es un tratamiento riguroso de técnicas y aplicaciones de 
Cálculo y Geometría Analítica. Se da especial énfasis a los objetivos 
recomendados por el College Board. Los estudiantes que completen 
con éxito el curso y obtengan un puntaje de calificación en el 
examen AP requerido pueden obtener crédito para un curso 
introductorio de cálculo universitario. 
 
COLOCACION AVANZADA ESTADISTICA  
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Algebra 2 Honor con calificación B o superior 
O 
• Recomendación del Maestro  
Colocación Avanzada de Estadísticas introduce a los estudiantes a los 
principales conceptos y herramientas para recopilar, analizar y sacar 
conclusiones de los datos. Se hará hincapié en los cuatro temas 
conceptuales amplios recomendados por el College Board. Los 
estudiantes que completen con éxito el curso y obtengan un puntaje 
de calificación en el examen AP requerido pueden obtener crédito para 
un curso introductorio de estadísticas universitarias.
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EJERCITO 
FORMACION DE EDUACION DE LIDERES 
(LET) 
En la Escuela Preparatoria Westside 
 
JROTC: LET 1 – 2 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Aprobación del instructor 
Este curso es altamente recomendado para estudiantes de 9º grado. 
Es un programa de liderazgo y desarrollo del carácter que hace 
hincapié en la motivación y disciplina individual. LET que 1-2 cadetes 
aprendan los conceptos básicos de ejercicios militares, ciudadanía 
estadounidense, aptitud física, primeros auxilios y temas relacionados 
con la salud, geografía básica, habilidades de lectura de mapas, 
historia estadounidense y habilidades de estudio. El curso se lleva a 
cabo en un ambiente de aprendizaje cooperativo que enfatiza el 
desarrollo del trabajo en equipo. El curso LET 1 cumple con los 
requisitos para la unidad exigida por el estado en Educación Física. 
 
JROTC: LET 3 – 4   1 unidad cada uno  
Requisitos previos:   
• JROTC LET 1 o 2  
• Aprobación del instructor 
Los cadetes nivel LET 3-4 continúan el estudio de técnicas de liderazgo 
más avanzadas y su aplicación. Las clases continúan con estudios más 
avanzados en ciudadanía estadounidense, planificación profesional, 
salud, métodos de instrucción, acondicionamiento físico y primeros 
auxilios, geografía avanzada, lectura de mapas y navegación terrestre 
e historia militar estadounidense adicional. 
 
JROTC: LET 5 – 6      1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• JROTC LET 3 o 4  
• Aprobación del instructor 
En el nivel LET 5-6, el curso se vuelve más exigente con las habilidades 
de liderazgo y el conocimiento militar general del estudiante. Este nivel 
requiere un estudio en profundidad de Ejercicios y Ceremonias. Los 
cadetes LET 5-6 seleccionados lideran a nivel de pelotón y compañía 
y pueden ocupar puestos de personal de cadetes primarios. Los 
cadetes estudian liderazgo avanzado, historia militar y ciudadanía. 
Aprenden los procedimientos de mando y personal, incluidas técnicas 
avanzadas de gestión y resolución de problemas, planificación 
financiera personal y participación en proyectos de aprendizaje 
comunitarios y de servicio. Al completar con éxito LET 5-6, los cadetes 
que se alistan en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. pueden obtener 
el grado de pago E-3 al completar el entrenamiento básico. 
 
JROTC: LET 7 – 8   1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• JROTC LET 5 o 6  
• Aprobación del instructor 
Los cadetes seleccionados para el nivel LET 7-8 son cadetes que han 
demostrado capacidad de liderar y han demostrado haber acumulado 
experiencia en conocimientos generales JROTC y habilidades 
militares. LET 7-8 cadetes se seleccionan para comandar a nivel de 
batallón o se colocan en puestos clave del personal. Este curso 
requiere aplicación práctica de materias y habilidades aprendidas en 
los 3 años anteriores y es el más exigente de todas las capacidades y 
el carácter de los cadetes.

MARINA 
En la Escuela Preparatoria T.L. Hanna 
 
JROTC: CIENCIAS NAVALES 1 – 2 1 unidad cada uno 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso proporciona una amplia perspectiva de habilidades y 
conocimientos militares para incluir costumbres y cortesías militares, 
nuestra bandera e himno nacional, oportunidades para oficiales y 
enlistados en las fuerzas armadas, geografía marítima, poder 
marítimo, historia naval, barcos navales y sus misiones, una 
introducción a navegación y tiempo, náutica básica y principios de 
educación para la salud. Los cadetes principiantes también aprenden 
pasos básicos de marcha con y sin brazos. El curso de Ciencias 
Navales 1 cumple con los requisitos para la unidad obligatoria estatal 
en Educación Física. 
 
JROTC: CIENCIAS NAVALES 3 – 4 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• JROTC Ciencia Marina 1 o 2 
Este es una continuación del curso básico del primer año con 
mayores oportunidades de liderazgo e introducción o expansión al 
liderazgo naval, planificación de carrera, historia naval, oceanografía, 
reglas de la ruta náutica, operaciones y comunicaciones navales, 
inteligencia y seguridad nacional, evoluciones de barcos y primeros 
auxilios avanzados. Los estudiantes de los cursos superiores reciben 
orientación fuera del campus y excursiones a puntos militares y 
nacionales de interés, como Washington, DC, y orientaciones de 
campos de entrenamiento de la Armada y la Marina. 
 
JROTC: CIENCIAS NAVALES 5 – 6 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• JROTC Ciencia Marina 3 o 4 
Los cadetes de este nivel tienen el desafío de desempeñar funciones 
de líder de pelotón u oficial de personal de cadetes de unidad y ampliar 
sus oportunidades de liderazgo y desarrollo de becas. Además, los 
cadetes destacados son elegidos para asistir a la Academia Naval de 
los EE. UU., la Guardia Costera de los EE. UU., el Estado de Niños y 
Niñas y las Academias de Policía de Carolina del Sur durante el verano. 
También están disponibles minicampamentos de entrenamiento de 
una semana que enfatizan la aptitud física y el desarrollo de liderazgo. 
Materias académicas incluyen laboratorios de desarrollo de liderazgo, 
fundamentos de la democracia estadounidense, Segunda Guerra 
Mundial, estudios de guerra de Corea y Vietnam, estudios Rusos, 
meteorología y clima, astronomía y entrenamiento de supervivencia. 
 
JROTC: CIENCIAS NAVALES 7 – 8 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:  J 
• ROTC Ciencia Marina 5 o 6 
Los cadetes pueden recibir asistencia para presentar solicitudes de 
becas universitarias relacionadas con el ROTC. Los cadetes que tienen 
la aptitud y han demostrado potencial de liderazgo para convertirse 
en oficiales militares reciben atención prioritaria para valiosos 
nombramientos de becas. Los cadetes que hayan completado con 
éxito tres o más años también pueden alistarse con un grado de pago 
E-3 garantizado después de sus respectivos campos de entrenamiento 
militar. Los cadetes que no están en servicio destinados al empleo o 
la universidad reciben certificados de finalización de capacitación en 
liderazgo. Académicamente, el último año de Ciencias Navales incluye 
planificación y educación de carrera, evaluación de liderazgo, era 
nuclear, justicia militar, derecho internacional del mar, estrategia 
nacional, armas navales e investigación y desarrollo naval. Otras 
actividades planeadas anualmente incluyen, pero no se limitan a, un 
baile militar formal, una inspección de comando formal, ceremonias 
de premiación, formación de ascenso y promoción, proyectos de 
servicio comunitario, desfiles y ejercicios militares, rifle de aire 
comprimido, acondicionamiento físico y competencia de navegación 
terrestre. Los listones se ganan por participación y excelencia 
individual. El avance se basa en conocimiento militar y académico 
individual con índices de cadetes y rangos paralelos a los de la Armada 
de los Estados Unidos. 

CIENCIA MILITAR 
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Todos los cursos en esta sección son ciencias de laboratorio con excepción de Ciencia Ambiental. 
 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA HONOR  1 unidad 
Requisitos previos:   
• Biología 1 y Química 1 (CP o Honor) con calificación C o superior 

en cada uno   
• Estudiantes en grados 11-12 
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en buscar 
carreras en servicios de salud o interesados en los patrones básicos 
del cuerpo humano. Las actividades de laboratorio e investigación son 
parte de las actividades del salón de clases. Los estudiantes se 
involucrarán en la investigación de enfermedades y condiciones 
humanas y participarán en disecciones de organismos vertebrados. 
También se realizarán análisis de los resultados de laboratorio y 
disección para facilitar el aprendizaje de la investigación a lo largo del 
curso. Los estudiantes que completen las especialidades de Anatomía 
y Fisiología estarán bien preparados para ingresar a cursos de ciencias 
de Colocación Avanzada y cursos de biología de pregrado. 
 
BIOLOGÍA 1        1 unidad 
PREPARACION UNIVERSITARIA 
Requisitos previos (Grado 9):   
• Grado 8 Ciencia con calificación B o superior  
Y  
• Grado 8 Matemática con calificación C o superior 
Requisitos previos (Grados 10-12):   
• Ciencia Ambiental  
El curso incluye el estudio de las células, la base molecular de la 
herencia, la evolución biológica y diversidad de la vida, la 
interdependencia de los organismos, materia, energía y organización 
de los sistemas vivos. El examen estatal SC EOCEP (Examen de Fin 
de Curso) cuenta el 20% de la calificación final del estudiante. 
 
BIOLOGÍA 1 HONOR     1 unidad 
Requisitos previos:   
• GT Ciencia con calificación B o superior O Grado 8 Ciencia con 

calificación A  
Y  
• Grado 8 Matemática on calificación A O Algebra 1 con calificación 

C o superior 
Este curso incluye temas tradicionales de Biología que se enseñan a 
un nivel superior. Este curso se recomienda para aquellos que 
planean tomar Biología AP. El examen estatal SC EOCEP (Examen de 
Fin de Curso) cuenta el 20% de la calificación final del estudiante. 
 
BIOLOGÍA 2  1 unidad 
PREPARACION UNIVERSITARIA  
Requisitos previos:   
• Biología 1 (CP o Honor)  
Este curso amplía los Estándares de Biología SC mediante la adición 
de estudios de plantas, estudios de vertebrados, estudios de 
invertebrados y disecciones. Los estudiantes que completen Biología 
2 CP serán competentes en las siguientes áreas: investigación 
científica que incluye disección, estructura y función de las células y 
sus orgánulos, el flujo de energía dentro y entre los organismos 
vivos, base molecular de la herencia, evolución biológica y diversidad 
de vida, así como las interrelaciones entre los organismos y los 
componentes bióticos y abióticos de sus ambientes. 
 
QUÍMICA 1        1 unidad 
PREPARACION UNIVERSITARIA  
Requisitos previos:   
• Biología 1 y Algebra 1 CP con calificación C o superior cada uno 
Este curso cubre la estructura atómica y molecular, la cinética, leyes 
de los gases, geometría molecular, los enlaces, la estequiometria, 
equilibrio y química orgánica. Énfasis está en la resolución de 
problemas y deducción científica. El trabajo de laboratorio es esencial 
para este curso. 

QUÍMICA 1 HONOR     1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 1 Honor con calificación B o superior O Algebra 1 CP con 

calificación A  
Y  
• Biología 1 Honor con calificación B o superior O Biología 1 CP con 

calificación A  
Química 1 Honor es para estudiantes de ciencias y álgebra altamente 
exitosos. Este curso cubre estructura atómica, enlaces químicos, la 
estequiometria, leyes de los gases, la termodinámica, las soluciones, 
los ácidos y las bases, equilibrio y cinética. Énfasis está en la 
resolución de problemas y deducción científica con la preparación 
para un nivel superior de química en mente. El trabajo de laboratorio 
es esencial para este curso. 
 
CIENCIA DE LA TIERRA     1 unidad 
Requisitos previos:   
• Biología 1 
Ciencias de la Tierra es un curso de ciencias de laboratorio que 
requerirá que los estudiantes utilicen prácticas científicas y de 
ingeniería para explorar la historia, estructura y propiedades del 
universo observable y la Tierra. Los estudiantes examinarán las 
fuerzas naturales y creadas por el hombre que afectan la atmósfera, 
la hidrosfera y la geología de la Tierra y cómo esas fuerzas pueden 
afectar la vida ahora y en el futuro. Se explorará la relación entre los 
humanos y el mundo natural con un enfoque en prácticas 
sostenibles. 
 
CIENCIA DE LA TIERRA HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Biología 1 Honor con calificación C o superior 
Ciencias de la Tierra es un curso de laboratorio riguroso que se 
enfoca en el estudio del espacio y fuerzas geológicas y atmosféricas 
que dan forma a nuestro mundo. A través de la experimentación e 
investigación, los estudiantes explorarán los ciclos de la tierra, 
incluida la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Los estudiantes 
aprenden sobre la investigación científica, tiempo geológico, 
exploración espacial, sistema solar y el universo. Los estudiantes 
usan experiencias interactivas, pensamiento de orden superior, 
proyectos colaborativos y aplicaciones del mundo real a través de 
laboratorios y una variedad de evaluaciones. 
 
CIENCIA AMBIENTAL     1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso está destinado a mostrar cómo los organismos se 
relacionan con su entorno y entre sí. Para lograr esto, se exploran 
varios tipos de contaminación y sus causas. La discusión de las 
alternativas energéticas y el agotamiento de la energía también es 
un tema de este curso. Al finalizar el curso, los estudiantes deben 
reconocer cómo marcan una diferencia en su entorno, si son o no 
una causa de su deterioro, o si lo mantienen habitable para las 
generaciones futuras. Nota: Este curso no se considera una ciencia 
de laboratorio. 
 
CIENCIA FORENSE 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Biología 1 
Este curso está diseñado para involucrar a los estudiantes en el 
estudio científico de la búsqueda y procesamiento de escenas del 
crimen. El curso incluye la discusión detallada de los tipos de evidencia 
física y los procesos analíticos que se utilizan en un laboratorio de 
ciencias forenses. Además, los estudiantes estudiarán carreras en 
ciencias forenses e investigarán escenas de crímenes simuladas. Las 
actividades de laboratorio darán a los estudiantes la oportunidad de 
demostrar las técnicas de ciencia forense presentadas en el curso.

CIENCIA 
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FISICA PREPARACION UNIVERSITARIA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 1 con calificación C o superior 
• Biología 1 
Este curso presenta las áreas centrales de la física: (1) interacciones 
y fuerzas (patrones de movimiento lineal, fuerzas y cambios en el 
movimiento, interacciones y fuerzas de contacto, e interacciones y 
fuerzas y campos sin contacto); (2) interacciones y energía 
(conservación y transferencia de energía y trabajo, energía mecánica, 
energía térmica, sonido, electricidad y magnetismo, radiación y 
energía nuclear). Los estudiantes demostrarán comprensión 
conceptual a través de respuestas breves, diagramas y gráficos. Los 
estudiantes determinan medidas relevantes que describen un sistema 
físico, planifican y llevan a cabo experimentos, analizan datos de 
forma gráfica y matemática utilizando habilidades de álgebra y aplican 
los resultados de laboratorio a una amplia gama de situaciones, 
incluidas las aplicaciones a la tecnología y vida cotidiana. 
 
FISICA HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 1 Honor con calificación B o superior O Algebra 1 CP con 

calificación A 
Y 
• Biología 1 Honor con calificación B o superior 
Este curso presenta las áreas centrales de la física: (1) interacciones 
y fuerzas (patrones de movimiento lineal, fuerzas y cambios en el 
movimiento, interacciones y fuerzas de contacto, e interacciones y 
fuerzas y campos sin contacto); (2) interacciones y energía 
(conservación y transferencia de energía y trabajo, energía mecánica, 
energía térmica, sonido, electricidad y magnetismo, radiación y 
energía nuclear). Los estudiantes demuestran comprensión 
conceptual a través de respuestas breves, diagramas y gráficos. Los 
estudiantes determinan medidas relevantes que describen un sistema 
físico, planifican y llevan a cabo experimentos, analizan datos de 
forma gráfica y matemática utilizando habilidades de álgebra y aplican 
los resultados de laboratorio a una amplia gama de situaciones, 
incluidas las aplicaciones a la tecnología y vida cotidiana. Los 
estudiantes participan en discusiones más profundas y trabajan con 
habilidades matemáticas de alto nivel (incluyendo algo de 
trigonometría) en este nivel de curso honor diseñado para estudiantes 
de gran éxito de ciencias y álgebra. 
 
COLOCACION AVANZADA BIOLOGIA  
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Biología 1 Honor con calificación B o superior 
Este curso presenta un estudio integral de moléculas, células, 
herencia, organismos y poblaciones. Este es un curso de nivel 
universitario. Los estudiantes que completen con éxito el curso y 
obtengan un puntaje de calificación en el examen AP requerido 
pueden obtener crédito para un curso introductorio de biología 
universitaria. 
 
COLOCACION AVANZADA QUÍMICA  
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Química 1 Honor con calificación B o superior 
Se enfatiza mucho el trabajo de laboratorio, resolución de problemas 
y el análisis. Este es un curso de nivel universitario. Los estudiantes 
que completen con éxito el curso y obtengan un puntaje de calificación 
en el examen AP requerido pueden obtener crédito para un curso 
universitario introductorio de química. 

COLOCACION AVANZADA    1 unidad 
CIENCIA AMBIENTAL 
Requisitos previos:   
• Química 1 Honor con calificación C o superior  
O  
• Química 1 Honor puede tomar actualmente 
El objetivo del curso de Ciencias Ambientales AP es proporcionar a los 
estudiantes los principios, conceptos y metodologías científicas 
necesarias para comprender las interrelaciones del mundo natural, 
para identificar y analizar problemas ambientales tanto naturales 
como creados por el hombre, para evaluar los riesgos relativos 
asociados con estos problemas, y examinar soluciones alternativas 
para resolverlos y/o prevenirlos. Este es un curso de nivel 
universitario. Los estudiantes que completen con éxito el curso y 
obtengan un puntaje de calificación en el examen AP requerido 
pueden obtener crédito para un curso universitario introductorio de 
ciencias ambientales. 
 
COLOCACION AVANZADA FISICA C: MECANICA  
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Pre Calculo (CP o Honor) con calificación B o superior 
Co-requisito sugerido: 
• AP Calculo AB O AP Calculo BC 
AP Física C: Mecánica es un curso de física de nivel universitario 
basado en cálculo. Cubre la cinemática; leyes del movimiento de 
Newton; trabajo, energía y potencia; sistemas de partículas y 
momento lineal; movimiento circular y rotación; oscilaciones; y 
gravitación. A lo largo del curso se utilizan cálculos diferenciales e 
integrales introductorios. Los estudiantes que completen con éxito 
este curso y obtengan un puntaje de calificación en el examen AP 
requerido pueden obtener crédito para un curso introductorio de física 
universitaria. 
 
COLOCACION AVANZADA FISICA C: MECANICA  
& ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO  
 2 unidades peso AP 
Requisitos previos:   
• Pre Calculo (CP o Honor) con calificación B o superior 
Co-requisito sugerido: 
• AP Calculo BC 
Este es un curso acelerado de un año que incluye dos cursos AP de 
Física C: AP Física C Mecánica (1er Semestre) Y AP Física C Electricidad 
y Magnetismo (2do Semestre). 
AP Física C: Mecánica es un curso de física de nivel universitario 
basado en cálculo. Cubre la cinemática; leyes del movimiento de 
Newton; trabajo, energía y potencia; sistemas de partículas y 
momento lineal; movimiento circular y rotación; oscilaciones; y 
gravitación. A lo largo del curso se utilizan cálculos diferenciales e 
integrales introductorios. 
AP Física C: Electricidad y Magnetismo es un curso de física de nivel 
universitario basado en cálculo, especialmente apropiado para 
estudiantes que planean especializarse o especializarse en ciencias 
físicas o ingeniería. El curso explora temas como la electrostática; 
conductores, condensadores y dieléctricos; circuitos eléctricos; 
campos magnéticos; y electromagnetismo. A lo largo del curso se 
utilizan cálculos diferenciales e integrales introductorios. 
Los estudiantes que completen con éxito este curso y obtengan un 
puntaje de calificación en uno o ambos de los exámenes AP requeridos 
pueden obtener crédito para cualquiera de los dos cursos 
introductorios de física universitaria. 
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HISTORIA AFROAMERICANA 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este es un curso electivo que se enfoca en la historia de los 
afroamericanos, desde la vida en África antigua hasta la elección del 
primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Los temas 
incluyen el comercio transatlántico de esclavos, el establecimiento de 
la esclavitud en Estados Unidos, vida en las plantaciones y cultura 
esclavista, el abolicionismo, la Guerra Civil, reconstrucción, el auge y 
caída de Jim Crowe, la segregación, la Gran Migración, Renacimiento 
de Harlem, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, Segunda 
Guerra Mundial, el Movimiento por los Derechos Civiles y temas de la 
era moderna. Estos temas se exploran mediante el uso de documentos 
de fuentes primarias (incluidos documentos escritos y grabaciones de 
audio), literatura, música, videoclips y arte que representan la historia 
completa de los afroamericanos. 
 
ECONOMIA  
PREPARACION UNIVERSITARIA  0.5 unidad 
Requisitos previos: Ninguno  
Este curso introduce conceptos tales como escasez, costo versus 
beneficios y oferta y demanda. Una unidad sobre finanzas personales 
equipa a los estudiantes con las herramientas para el éxito económico. 
También hay un estudio de la economía nacional que incluye temas 
como el papel de la Reserva Federal y los principales indicadores 
económicos. Un componente final del curso es un estudio del mercado 
global. Se requiere una unidad de 0.5 de Economía para graduarse. 
 
ECONOMIA HONOR 0.5 unidad 
Requisitos previos:   
• Curso previo de estudios sociales nivel honor con calificación B o 

superior  
O 
• Curso previo de estudios sociales nivel CP con calificación A 
O  
• Ingles Honor con calificación B o superior  
O  
• Ingles CP calificación B 
Economía Honor es un estudio intensivo del sistema económico 
estadounidense. Los temas van desde la escasez hasta la oferta y la 
demanda y el papel de Estados Unidos en una economía global. 
También se enfatizan las finanzas personales. Hay una cantidad 
significativa de lecturas e investigaciones externas relacionadas con la 
economía. Se enfatizan las habilidades de pensamiento crítico y 
escritura expositiva a lo largo del curso. Se requiere una unidad de 
0.5 de Economía para graduarse. 
 
EDUCACION DE LEYES 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
El curso pondrá énfasis principal en la comprensión de los principios y 
valores fundamentales que subyacen a nuestra Constitución, leyes y 
sistema legal. Se discutirán temas de actualidad y debates 
relacionados con la ley. Se enfatizan los derechos del individuo con 
énfasis en el papel del ciudadano en la sociedad. Las visitas a los 
tribunales y una variedad de oradores relacionados con la ley se 
suman a la relevancia de este curso. 
 
PSICOLOGIA 0.5 unidad 
Requisitos previos:   
• Recomendado para los grados 10-12 
Este curso es una ciencia social que incluye los siguientes temas: 
antecedentes e historia de la psicología, el aprendizaje del desarrollo 
del comportamiento, los trastornos del comportamiento y la 
inteligencia. 

SOCIOLOGIA 0.5 unidad 
Requisitos previos:   
• Recomendado para los grados 10-12 
Este curso es una ciencia social que incluye los siguientes temas: 
antecedentes e historia de la sociología, cultura y cambios culturales, 
valores, normas, sanciones, grupos e interacción grupal y problemas 
sociales. 
 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PREPARACION UNIVERSITARIA 0.5 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso enseña nuestros derechos y libertades civiles tal como 
están en la Constitución de los Estados Unidos, así como nuestras 
responsabilidades cívicas. Se estudia en detalle la evolución del 
gobierno, especialmente en los Estados Unidos. Se incluyen las 
relaciones entre los tres poderes del Estado en todos los niveles. La 
Iniciativa Cívica James B. Edwards requiere que los estudiantes tomen 
el examen de educación cívica que publica anualmente el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Esta prueba se dará 
en las clases del Gobierno de los Estados Unidos. Se requiere una 
unidad de 0.5 del gobierno de los EE. UU. para graduarse. 
 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
HONOR 0.5 unidad 
Requisitos previos:   
• Curso previo de estudios sociales nivel honor con calificación B o 

superior  
O 
• Curso previo de estudios sociales nivel CP con calificación A 
O  
• Ingles Honor con calificación B o superior 
O 
• Ingles CP calificación B 
Gobierno de los Estados Unidos Honor es un estudio intensivo del 
sistema de gobierno estadounidense. Se hace hincapié en la 
Constitución de los Estados Unidos, las relaciones entre las tres ramas 
del gobierno, el desarrollo histórico de cada rama y personalidades 
clave que han moldeado nuestro gobierno. Hay una cantidad 
significativa de lecturas e investigaciones externas relacionadas con el 
gobierno. Se enfatizan habilidades de pensamiento crítico y escritura 
expositiva a lo largo del curso. La Iniciativa Cívica James B. Edwards 
requiere que los estudiantes tomen el examen de educación cívica que 
publica anualmente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos. Esta prueba se dará en las clases del Gobierno de los 
Estados Unidos. Se requiere una unidad de 0.5 del gobierno de los EE. 
UU. para graduarse. 
 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
CONSTITUCION  
PREPARACION UNIVERSITARIA  1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
En el curso de Historia y Constitución de los Estados Unidos, los 
estudiantes emplean habilidades de un historiador para explorar la 
fundación de la República Americana y la expansión y desunión de los 
Estados Unidos. Los estudiantes investigan el impacto del 
industrialismo y el capitalismo estadounidenses, incluida la 
participación en las guerras mundiales, en la política y la geopolítica 
estadounidenses. A través del lente de la Guerra Fría, los estudiantes 
estudian la era contemporánea, incluida la era del desarrollo 
tecnológico, el aumento de la participación cívica y el realineamiento 
de los partidos políticos. El examen estatal SC EOCEP (Examen de Fin 
de Curso) cuenta el 20% de la calificación final del estudiante. Se 
requiere una unidad de Historia y Constitución de los Estados Unidos 
para graduarse.

ESTUDIOS SOCIALES 
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GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
CONSTITUCION HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Curso previo de estudios sociales nivel de honor con calificación B 

o superior   
O 
• Curso previo de estudios sociales nivel CP con calificación A 
O 
• Ingles Honor con calificación B o superior   
O  
• Ingles CP con calificación A 
Este curso es un estudio de la historia estadounidense desde el 
descubrimiento de América hasta la era actual. Un resumen 
introductorio incluye la Era de los Descubrimientos, experiencia 
colonial, Revolución Americana, la Era Federal y la Constitución, 
expansión occidental, el seccionalismo, la Guerra entre los Estados y 
la Reconstrucción. Énfasis principal está en el final del siglo XIX y el 
siglo XX. Los temas incluyen la industrialización, guerras mundiales, 
los años veinte, la Gran Depresión, la Guerra Fría, la era de los 
derechos civiles y el papel de los Estados Unidos en el mundo 
moderno. Énfasis académico en este curso estará en habilidades 
avanzadas de interpretación, pensamiento crítico y escritura. Las 
asignaciones de lectura externas, así como proyectos de 
investigación, ayudarán al estudiante a prepararse para el curso de 
Historia de los Estados Unidos Colocación Avanzada. El examen 
estatal SC EOCEP (Examen de Fin de Curso) cuenta el 20% de la 
calificación final del estudiante. Se requiere una unidad de Historia y 
Constitución de los Estados Unidos para graduarse. 
 
HISTORIA MUNDIAL 
PREPARACION UNIVERSITARIA 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso es un estudio de los principales períodos y logros de los 
pueblos de nuestro mundo. Enfatiza culturas, regiones, individuos y 
eventos significativos que han dado forma al mundo. Historia 
Mundial destaca el período desde 1300 hasta el presente con énfasis 
en el Renacimiento, la Era de los Descubrimientos, industrialización, 
el nacionalismo, guerras mundiales y la Guerra Fría. Este curso se 
recomienda para estudiantes universitarios. 
 
HISTORIA MUNDIAL HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Ingles 1 Honor con calificación B o superior  
O  
• Tomado simultáneamente con el curso de Inglés Honor 
Historia Mundial Honor es una encuesta de nivel intermedio de los 
eventos clave desde 1300. El enfoque está en aquellos períodos y 
movimientos que impactaron más significativamente en su tiempo y 
cuya influencia aún se siente en el nuestro. Este enfoque busca 
desarrollar una mayor comprensión de lectura, escritura expositiva y 
habilidades de análisis histórico en el estudiante. Este curso se 
recomienda para estudiantes interesados en el rigor académico y 
futuros cursos de estudios sociales en el currículo de Colocación 
Avanzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOCACION AVANZADA GEOGRAFIA HUMANA 
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos (Grade 9):   
• Ingles 1 Honor con calificación A 
La Geografía Humana de Colocación Avanzada es un curso 
introductorio de nivel universitario que se enfoca en el estudio de la 
geografía humana. El propósito del curso es introducir a los 
estudiantes a un estudio sistemático de patrones y procesos que han 
dado forma a la comprensión, uso y alteración de la superficie 
terrestre por parte de la humanidad. Los estudiantes aprenden a usar 
conceptos espaciales al analizar la organización humana del espacio, 
paisajes y las consecuencias ambientales de sus decisiones desde el 
nivel local hasta el global. Los estudiantes también buscarán patrones 
en el panorama cultural, tratando de identificar tendencias y anticipar 
fenómenos futuros utilizando los métodos científicos, la investigación 
y las herramientas de los geógrafos. En esencia, la geografía humana 
enseña a los estudiantes cómo interpretar mapas, seleccionar los 
mapas correctos para obtener información, interpretar conjuntos de 
datos y analizar modelos geográficos para evaluar de manera efectiva 
el mundo en el que vivimos. 
 
COLOCACION AVANZADA PSICOLOGIA  
 2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad honor 
Requisitos previos:   
• Ingles Honor con calificación B o superior   
O  
• Ingles 2 CP con calificación A 
• Recomendado para grados 10-12 
Este curso está diseñado como un curso de nivel universitario que es 
un estudio intensivo del comportamiento humano que incluye la 
teoría de la personalidad, teorías del comportamiento, 
comportamientos anormales, trastornos cerebrales y el ciclo de vida. 
Se pone mucho énfasis en la lectura externa, las técnicas de 
investigación, los estudios de casos y los proyectos de escritura. Los 
estudiantes que completen con éxito el curso y obtengan un puntaje 
de calificación en el examen AP requerido pueden obtener crédito 
para un curso universitario de introducción a la psicología. 
 
COLOCACION AVANZADA 1 unidad 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS  
Requisitos previos:   
• Ingles 2 Honor con calificación B o superior   
O  
• Ingles 2 CP con calificación A 
• Gobierno y Economía Honor con calificación B o superior es 

requerida 
• Recomendado para grados 10-12  
Este curso brinda una perspectiva analítica sobre el gobierno y política 
en los EE. UU. Incluye tanto el estudio de los conceptos generales 
utilizados para interpretar la política de los Estados Unidos. como el 
análisis de estudios de casos específicos. También requiere 
familiaridad con las diversas instituciones, grupos, creencias e ideas 
que constituyen a la realidad política de los Estados Unidos. Los 
fundamentos constitucionales del gobierno de los Estados Unidos EE, 
las creencias y comportamientos políticos, los partidos políticos, 
grupos de interés y medios de comunicación, las instituciones del 
gobierno nacional, políticas públicas y derechos y libertades civiles son 
las principales áreas de contenido. Los estudiantes que completen con 
éxito el curso y obtengan un puntaje de calificación en el examen AP 
requerido pueden obtener crédito para un curso universitario 
introductorio del gobierno de los Estados Unidos.
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COLOCACION AVANZADA 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 2 unidades - 1 unida peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Ingles 2 Honor con calificación B o superior 
O 
• Recomendación del Maestro 
• Recomendado para grados 11-12 
Esta clase es un curso riguroso de nivel universitario que requiere un 
compromiso por parte del estudiante para desempeñarse al más alto 
nivel. Es un estudio intenso de la experiencia estadounidense desde 
la era de los descubrimientos hasta la era actual. Se requiere lectura 
extensiva e investigación, análisis e interpretación exigentes de 
documentos y datos. Habilidades de pensamiento crítico se enfatizan 
a lo largo del curso. Énfasis considerable en habilidades de escritura 
para preparar a los estudiantes para las preguntas de respuesta libre 
y basadas en documentos del examen de Historia de EE. UU. AP. Los 
estudiantes que no hayan tomado Historia y Constitución de EE. UU. 
también deberán tomar el examen estatal EOCEP (Examen de Fin de 
Curso) del estado de Carolina del Sur, que representa el 20 % de la 
calificación final del estudiante. Se requiere una unidad de Historia y 
Constitución de los Estados Unidos para graduarse. Los estudiantes 
que completen con éxito el curso y obtengan un puntaje de calificación  
en el examen AP requerido pueden obtener crédito para un curso 
universitario introductorio de historia de los EE. UU. 

COLOCACION AVANZADA HISTORIA MUNDIAL  
 2 unidades - 1 unidad AP peso, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos (Grado 9):  
• Ingles 1 Honor con calificación A 
Requisitos previos (Grados 10-12) 
• Ingles 2 Honor con calificación B o superior 
O 
• Recomendación del Maestro 
Este curso es un estudio intenso de nivel universitario de la historia 
de la civilización mundial durante los últimos 10,000 años. Se requiere 
lectura exigente, investigación y escritura. El curso exige compromiso 
y disciplina por parte del estudiante para tener un buen desempeño 
en el examen de Colocación Avanzada. Historia mundial de colocación 
avanzada se basa en una comprensión de los precedentes culturales, 
institucionales y tecnológicos que, junto con la geografía, establecen 
el escenario humano. El curso tendrá como marco cronológico el 
período del 8000 B.E.C. al presente. Los estudiantes que completen 
con éxito el curso y obtengan un puntaje de calificación en el examen 
AP requerido pueden obtener crédito para un curso universitario 
introductorio de historia universal.

 
 
Vea paginas 40-42 para los cursos de Artes Visuales y Escénicas ofrecidos en la Academia de Artes Southwood.  
 
MÚSICA 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL: BANDA 1 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Habilidad para interpretar y leer música en instrumentos de viento de 

madera o metal obtenidos a través de la banda de la escuela secundaria 
Banda 1 se ofrece a los estudiantes de banda que ingresan al noveno 
grado para el estudio e interpretación de música de banda de calidad. 
Las actividades de clase enfatizan el desarrollo de la técnica del 
instrumento, producción de tonos, afinación, fundamentos de la teoría 
musical, lectura musical y habilidades auditivas. En el otoño, el curso 
actúa como una clase co-curricular con la banda de música. La banda 
de marcha es una pieza crucial para las habilidades de actuación y 
participación desarrolladas durante el curso. Se requiere un 
campamento de verano de banda para participar en este curso. 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL: BANDA 2 – 8  
 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Banda 1  
O 
• Audición 
• El crédito de honor está disponible para niveles 3 y superiores. Se requiere 

contrato de honor y audición para cursos nivel honor 
Banda 2-8 son niveles de continuación para estudiantes con cuatro o 
más años de experiencia previa en bandas (incluida la escuela 
secundaria). Los cursos de banda con números impares (3, 5 y 7) se 
enfocan en música (otoño), mientras que los cursos con números 
pares (2, 4, 6 y 8) se enfocan en banda de concierto. Tanto el nivel 
de otoño como el de primavera son actuaciones co-curriculares, 
ensayos después de la escuela y participación en clase son una parte 
importante del curso. Las actividades de clase enfatizan el avance de 
técnica de los instrumentos, desarrollo de habilidades de 
interpretación en conjunto y ensayo e interpretación de música de 
banda nivel intermedio. Banda Honor es una oportunidad de 
desempeño de nivel superior para los instrumentistas de viento que 
ofrece a los estudiantes que han completado Banda 1 y 2. Banda 
Honor ofrece a los estudiantes una gran variedad y desafío en la 
interpretación musical, incluidas experiencias en música de cámara, 
análisis, teoría e historia. Para recibir créditos de honor, los 
estudiantes deben completar un contrato de honor. Se requiere un 
campamento de verano de banda para participar en este curso. 

MÚSICA INSTRUMENTAL:  1 unidad  
PERCUSIÓN 1 
Requisitos previos:   
• Habilidad para interpretar y leer música en instrumentos de percusión 

obtenidos a través de la banda de la escuela secundaria 
Percusión 1 se ofrece a los estudiantes de banda de noveno grado que 
ingresan para el estudio e interpretación de música de percusión de 
calidad. Las actividades de clase enfatizan el desarrollo de técnica del 
instrumento, producción de tonos, ritmo, fundamentos de la teoría 
musical, lectura musical y habilidades auditivas. En el otoño, el curso 
actúa como una clase co-curricular con la banda de música. La banda 
de marcha es una pieza crucial para las habilidades de actuación y 
participación desarrolladas durante el curso. Se requiere un 
campamento de verano de banda para participar en este curso. 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL:  1 unidad cada uno 
PERCUSIÓN 2 – 8 
Requisitos previos:   
• Percusión 1  
O 
• Audición 
• El crédito de honor está disponible para niveles 3 y superiores. Se requiere 

contrato de honor y audición para cursos nivel honor 
Percusión 2-8 son niveles de continuación para estudiantes con cuatro 
o más años de experiencia previa en percusión (incluida la escuela 
secundaria). Los cursos de percusión con números impares (3, 5 y 7) 
se enfocan en la música (otoño), mientras que los cursos de percusión 
con números pares (2, 4, 6 y 8) se enfocan en la banda de concierto 
y conjunto de percusión. Tanto el nivel de otoño como el de primavera 
son actuaciones co-curriculares, ensayos después de la escuela y 
participación en clase son una parte importante del curso. Las 
actividades de clase enfatizan el avance de técnica de los 
instrumentos, desarrollo de habilidades de interpretación en conjunto 
y ensayo e interpretación de música de banda nivel intermedio. 
Percusión Honor es una oportunidad de desempeño de nivel superior 
para percusionistas que ofrece a los estudiantes que han completado 
Percusión 1 y 2. Percusión Honor ofrece a los estudiantes una gran 
variedad y desafío en interpretación musical, incluidas experiencias en 
música de cámara, análisis, teoría e historia. Para recibir créditos de 
honor, los estudiantes deben completar un contrato de honor. Se 
requiere un campamento de verano de banda para participar en este 
curso. 

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
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APRECIACION DE MUSICA 1 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso está diseñado para proporcionar al estudiante una base 
sólida de conocimiento musical. En este curso, el estudiante 
descubrirá que la música no es solo un medio de expresión, sino que 
también es una documentación de la historia y cultura de la sociedad. 
Los estudiantes saldrán de esta clase con un amplio conocimiento de 
varios tipos de música. El objetivo de esta clase es desarrollar 
estudiantes que estén más informados sobre el lugar de la música en 
la historia y que se conviertan en el público de las artes. Los 
estudiantes participan en actividades de escucha y aprendizaje 
durante todo el año que incluyen los siguientes períodos y géneros 
musicales: Medieval, Renacentista, Barroco, Clásico, Romántico, Siglo 
XX, Jazz, Rock and Roll, Big Band, Country, Bluegrass, Folk, Ópera y 
musicales de Broadway. 
 
COLOCACION AVANZADA  1 unidad 
TEORÍA MUSICAL 
Requisitos previos:   
• Audición  
O  
• Recomendación del Maestro  
• Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que se 

inscriban en este curso tengan un dominio moderado de un 
instrumento. Esto incluye, pero no se limita a: voz, piano, 
guitarra, instrumentos de viento de madera, instrumentos de 
metal, instrumentos de cuerda y percusión. 

• Recomendado para grados 10-12 
Los estudiantes que se inscriban en Teoría Musical AP aprenderán el 
equivalente a un curso de teoría musical de primer año de nivel 
universitario. Esto incluye el dominio de lectura musical, notación 
musical, habilidades auditivas, dictado armónico y melódico, forma y 
análisis, y composición básica. El examen AP se da al final del curso y 
permite que los estudiantes reciban créditos universitarios. 
 
 
ARTES VISUALES 
 
ARTE 1 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Arte 1 es un curso básico que enseña los fundamentos del arte a 
través de elementos y principios del diseño. Los estudiantes 
experimentarán con diferentes medios y serán desafiados a dibujar y 
diseñar a partir de la observación directa, mientras aprenden técnicas 
complejas para ayudarlos a crear y resolver problemas. Este curso 
será la base para todas las clases de arte avanzado. Hay una cuota de 
$20.00 para este curso. 
 
 
 
ARTE 2 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Arte 1 
Arte 2 es una exploración de los medios y técnica, mientras se 
construye sobre la base de habilidades adquiridas en Arte 1. A los 
estudiantes se les dan problemas creativos más abiertos que les 
permiten la individualidad y creatividad para hacer de las ideas 
conceptuales un medio de expresión personal. Los medios utilizados 
son grafito, carboncillo, lápiz de color, pintura acrílica, acuarela y 
grabado. Hay una cuota de $20.00 para este curso. 

ARTE 3 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Arte 2 con calificación B o superior  
Los estudiantes de arte que están inscritos en una clase de arte nivel 
3 o 4 y que están clasificados como juniors y seniors en la escuela 
secundaria pueden solicitar la ponderación de Honor. Los cursos de 
honor están diseñados para el estudiante serio de arte que tiene la 
intención de prepararse para el(los) curso(s) de artes visuales AP. Se 
diferencian por el amplio rigor en los procesos de pensamiento y 
evaluaciones adicionales de proyecto/desempeño por encima y más 
allá de los requisitos generales del curso. Se hará hincapié en el 
pensamiento conceptual y resolución de problemas, artesanía 
superior, originalidad y autorreflexión. Para recibir créditos de honor, 
los estudiantes deben completar un contrato de honor. Hay una cuota 
de $20.00 para este curso. 
 
ARTE 4 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Arte 3 con calificación B o superior 
Los estudiantes de arte que están inscritos en una clase de arte nivel 
3 o 4 y que están clasificados como juniors y seniors en la escuela 
secundaria pueden solicitar la ponderación de Honor. Los cursos de 
honor están diseñados para los estudiantes de arte serios que tienen 
la intención de prepararse para los cursos de artes visuales AP. Se 
diferencian por el amplio rigor en los procesos de pensamiento y 
evaluaciones adicionales de proyecto/desempeño por encima y más 
allá de los requisitos generales del curso. Se hará hincapié en el 
pensamiento conceptual y resolución de problemas, artesanía 
superior, originalidad y autorreflexión. Para recibir créditos de honor, 
los estudiantes deben completar un contrato de honor. Hay una cuota 
de $20.00 para este curso. 
 
 
ARTE 5-8 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Curso de arte de nivel previo con calificación B o superior 
Estos cursos son cursos de estudio de nivel riguroso que se ofrecen a 
estudiantes altamente motivados que han completado Arte 1 a 4. Los 
estudiantes continuarán aumentando sus habilidades técnicas y 
desarrollarán un enfoque más sofisticado del proceso y la materia. Los 
estudiantes se concentrarán en desarrollar un portafolio de trabajo 
para la universidad y las solicitudes de becas. Hay una cuota de $20 
para este curso. 
 
 
ARTE: CERÁMICA 1 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Arte 1 con calificación B o superior 
Este curso implica la creación de obras de arte en arcilla utilizando una 
variedad de procesos de construcción manual, como pellizco, bobinas 
y losas. Los estudiantes aprenderán sobre varios cuerpos de arcilla y 
sus propiedades, y cómo excavar y procesar arcilla natural. Los 
estudiantes exploran la química básica del esmalte, incluida la mezcla 
de sus propios esmaltes, la carga de hornos y la cocción de su propio 
trabajo. Los estudiantes también estarán expuestos a la historia de las 
artes cerámicas tanto funcionales como decorativas. Hay una cuota 
de $20.00 para este curso. 
 
 
ARTE: CERÁMICA 2 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Arte - Cerámica 1 con calificación B o superior 
Cerámica 2 se centra en proyectos de nivel superior que impliquen 
pellizco, bobinado y losas, centrándose en cerámica tanto funcional 
como decorativa. Se espera que los estudiantes trabajen de manera 
más independiente que en Cerámica 1. Los estudiantes también 
aprenderán sobre los cuerpos de arcilla, la química del vidriado, la 
carga y cocción del horno e historia de la cerámica. Hay una cuota de 
$20.00 para este curso. 
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ARTE: ARTES DIGITALES 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Arte 1 con calificación B o superior  
¿Te apasionan las artes visuales o la comunicación visual? ¿Estás 
interesado en carreras en los campos de diseño, producción, 
exhibición y presentación de artes digitales? Este curso introductorio 
de diseño enseña habilidades básicas utilizando Krita, un programa 
gratuito de código abierto, Photoshop y otras aplicaciones. A medida 
que crea una naturaleza muerta detallada y otras obras de arte a lo 
largo del curso, aprenderá los elementos básicos del arte visual: línea, 
forma, color, valor, espacio y textura. Utiliza lo que aprendes para 
expresarse en dibujos y obras de arte digitales originales. Hay una 
cuota de $20.00 para este curso. 
 
HISTORIA DEL ARTE 1 unidad 
Requisitos previos: 
• Recomendado para grados 9-12 
Este curso sumerge a los estudiantes en el estudio de cultura visual 
moderna desde mediados del siglo XIX hasta el presente. El curso 
involucra pensamiento crítico y el estudiante desarrolla una 
comprensión y conocimiento de diversos contextos históricos de 
arquitectura, escultura, pintura y otros medios. Se presta atención a 
las influencias culturales y técnicas en la producción artística, análisis 
de estilos y obras de arte individuales, el examen de criterios estéticos 
y reconocimiento de características estilísticas.

ARTES ESCENICAS 
 
GUARDIA DE COLORES 1-8 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Audición y asistencia al campamento de banda  
• El crédito de honor está disponible para los niveles 3 y superiores. 

Se requiere contrato de honor para cursos de nivel de honor 
Las clases de la Guardia de Colores del Distrito Escolar de Anderson 
ofrecen instrucción en desempeño visual individual y de conjunto. A 
lo largo del año, la Guardia de colores brinda diversas oportunidades 
de actuación, incluidos juegos de fútbol, reuniones de ánimo, 
competencias de bandas de música, desfiles y espectáculos de la 
Guardia de Invierno de CWEA. Este curso combina danza, teatro, la 
interpretación y manipulación de equipos (banderas, sables y rifles) 
en una exhibición mágica de maestría y pompa. Durante el semestre 
de otoño, la Guardia de Colores Color es co-curricular con la banda 
de música, y durante el semestre de primavera es co-curricular con 
la Guardia de Invierno. La banda de marcha/Guardia de Invierno son 
una pieza crucial para las habilidades de actuación y participación 
desarrolladas durante el curso. La Guardia de Colores Color Honor es 
una oportunidad de desempeño de nivel superior para estudiantes 
de la Guardia de Colores que han completado Guardia de Colores 1 y 
2. Guardia de Colores Honor ofrece a los estudiantes una gran 
variedad y desafío en el desempeño visual; incluyendo experiencias 
en el trabajo de danza solitario, presentaciones en grupos pequeños 
e instrucción de nivel superior sobre la manipulación de su equipo. 
Para recibir créditos de honor, los estudiantes deben completar un 
contrato de honor y participar tanto en la banda de marcha como en 
la guardia de invierno. Se requiere un campamento de banda de 
verano para participar en este curso. 
 
TEATRO 1 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes al mundo 
de Artes Teatrales. Los ejercicios para desarrollar la autoestima, 
confianza y empatía se integran con los aspectos técnicos del teatro. 
Se incorporan terminología básica, ejercicios vocales y de movimiento, 
así como actividades de escritura. Los estudiantes aprenden arte como 
miembros de la audiencia y como artistas, y desarrollan confianza en 
sí mismos aprendiendo y apreciando las diferencias y similitudes de 
los demás. Se desarrollan habilidades como la comunicación, 
concentración, memorización e imaginación. La interpretación de 
guiones de obras de teatro y comprensión del proceso de 
producciones teatrales también son objetivos de esta clase. 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
FRANCÉS 1 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso es el primero de una serie para desarrollar habilidades de 
comprensión, habla, lectura y escritura en francés. Los estudiantes 
aprenden a pronunciar, usar sonidos básicos y patrones de entonación 
del idioma. Dominan un conjunto limitado de objetivos estructurales 
y léxicos para ser utilizados en situaciones de conversación cotidianas 
comunes. También obtendrán un conocimiento básico de las culturas 
francesas contemporáneas mientras participan en actividades de 
aprendizaje de idiomas para desarrollar la competencia comunicativa. 
 
FRANCÉS 2 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Francés 1 con calificación C o superior 
Este curso amplio el conocimiento de los estudiantes sobre el idioma 
y cultura francesa. El objetivo principal del curso es desarrollar las 
cuatro habilidades de comprensión, habla, lectura y escritura. Los 
estudiantes amplían su vocabulario en situaciones en Francés 1, así 
como en nuevas áreas. Desarrollan la capacidad de utilizar estructuras 
gramaticales complejas y varios tiempos verbales. La cultura francesa 
contemporánea será la base para ampliar los conocimientos en esta 
área. 

 
 
FRANCÉS 3 PREPARACION UNIVERSITARIA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Francés 2 con calificación C o superior 
Este curso comienza expandir el aprendizaje y actividades de los 
estudiantes en el idioma y la cultura francesa a áreas especial interés. 
Completarán el estudio de las estructuras gramaticales básicas y 
continuarán el desarrollo de las cuatro habilidades usando estas 
estructuras y vocabulario en este nivel. A lo largo del curso habrá una 
revisión sistemática de los patrones de lenguaje estudiados 
anteriormente. Aunque los estudiantes continuarán su estudio de la 
cultura contemporánea del mundo de habla francesa, aprenderán 
sobre su historia, arte y literatura. 
 
FRANCÉS 3 HONOR 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Francés 2 Honor con calificación C o superior 
Este curso desarrolla un dominio básico del francés y la familiaridad 
con la cultura francesa a través de práctica y uso de habilidades 
básicas del idioma y adquisición de vocabulario. Los objetivos del 
curso son desarrollar competencias de escuchar, hablar, leer y escribir 
en francés, y luchar por un nivel cómodo de comunicación en el idioma 
de destino. Aplicaciones de la vida real e interacciones con otros 

WORLD LANGUAGES 
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estudiantes y el maestro se enfatizan como un medio de competencia 
en la comunicación. Comprender la cultura francesa ayuda a los 
estudiantes a ser conscientes del significado global e histórico actual 
del idioma. Énfasis de este curso está en comprender y desarrollar la 
capacidad de usar conceptos gramaticales previamente aprendidos, 
junto con nuevos aspectos de la gramática francesa, para alcanzar el 
dominio del francés. En este nivel, los estudiantes utilizan su 
conocimiento del idioma francés para participar en situaciones 
comunicativas más desafiantes. 
 
FRANCÉS 4 HONOR 1 unida 
Requisitos previos:   
• Francés 3 con calificación B o superior 
Este curso se enfoca en la mejora de las cuatro habilidades de leer, 
escuchar, hablar y escribir a través de un estudio de la cultura, la 
historia, el arte y la literatura franceses contemporáneos. Una amplia 
gama de actividades brindará experiencias en áreas de especial 
interés, como carreras de idiomas, teatro, música, literatura y arte.  
 
ESPAÑOL 
 
ESPAÑOL 1 1 unidad 
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso es el primero de una serie para desarrollar las habilidades 
de comprensión, habla, lectura y escritura en español. Los 
estudiantes aprenden a pronunciar, usar los sonidos básicos y 
patrones de entonación del idioma. Dominan un conjunto limitado de 
objetivos estructurales y léxicos para ser utilizados en situaciones de 
conversación cotidianas comunes. También obtendrán un 
conocimiento básico de las culturas españolas contemporáneas 
mientras participan en actividades de aprendizaje de idiomas para 
desarrollar la competencia comunicativa. 
 
ESPAÑOL 2 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Español 1 con calificación C o superior 
Este curso está diseñado para que los estudiantes amplíen su 
conocimiento de la lengua y cultura española. El objetivo principal 
del curso es desarrollar las cuatro habilidades de comprensión, 
habla, lectura y escritura. Los estudiantes amplían su vocabulario en 
situaciones en Español 1, así como en nuevas áreas. Las actividades 
de lectura y de clase ayudarán a los estudiantes a adquirir la 
capacidad de funcionar en la cultura española y comunicarse con 
hablantes nativos. 
 
SPANISH 3 COLLEGE PREP 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Español 2 con calificación C o superior 
Este curso desarrolla un dominio básico del español y familiaridad con 
la cultura hispana a través de la práctica y uso de habilidades básicas 
del idioma y adquisición de vocabulario. Los objetivos del curso son 
desarrollar competencias de escuchar, hablar, leer y escribir en 
español, y esforzarse por lograr un nivel cómodo de comunicación en 
el idioma de destino. Se enfatizan las aplicaciones de la vida real y las 
interacciones con otros estudiantes y el maestro como un medio de 
competencia en la comunicación. Comprender la cultura de los 
hispano hablantes ayudará a los estudiantes a ser conscientes del 
significado global e histórico actual del idioma. El énfasis de este curso 
está en comprender y desarrollar la capacidad de identificar y utilizar 
conceptos gramaticales previamente aprendidos, junto con nuevos 
aspectos de la gramática española, para alcanzar un nivel 
comunicativo básico en español. Por lo tanto, los estudiantes podrán 
expresarse tanto oralmente como por escrito a un nivel más básico. 

ESPAÑOL 3 HONOR     1 unidad 
Requisitos previos:   
• Español 2 Honor con calificación C o superior 
Este curso desarrolla un dominio básico del español y la familiaridad 
con la cultura hispana a través de la práctica y el uso de habilidades 
básicas del idioma y adquisición del vocabulario. Los objetivos del 
curso son desarrollar competencias de escuchar, hablar, leer y 
escribir en español, y esforzarse por lograr un nivel cómodo de 
comunicación en el idioma de destino. Se enfatizan las aplicaciones 
de la vida real y las interacciones con otros estudiantes y el maestro 
como un medio de competencia en la comunicación. Comprender la 
cultura de los hispano hablantes ayuda a los estudiantes a ser 
conscientes del significado global e histórico actual del idioma. 
Énfasis de este curso está en comprender y desarrollar la capacidad 
de usar conceptos gramaticales previamente aprendidos, junto con 
nuevos aspectos de la gramática española, para lograr el dominio del 
español. En este nivel, los estudiantes utilizan su conocimiento del 
idioma español para participar en situaciones comunicativas más 
desafiantes. 
 
ESPAÑOL 4 HONORS 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Español 3 con calificación B o superior 
Este curso se enfoca en mejorar las cuatro habilidades de leer, 
escuchar, hablar y escribir a través de un estudio de la cultura, 
historia, arte y literatura españolas contemporáneas. Una amplia 
gama de actividades brinda experiencias en áreas de especial 
interés, como carreras de idiomas, teatro, música, literatura y arte. 
 
COLOCACION AVANZADA ESPAÑOL 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Español 4 Honor con calificación C o superior 
• Matrícula continua en Inglés Honor 
Esta clase prepara intensamente a los estudiantes para el examen 
AP. Se utilizan materiales auténticos para mejorar el vocabulario y 
habilidades de comunicación. Las "cinco C" de los estándares de 
idiomas extranjeros: comunicación, cultura, comparaciones, 
conexiones y comunidades, se abordarán a lo largo del semestre. 
Los estudiantes que completen con éxito el curso y obtengan un 
puntaje de calificación en el examen AP requerido pueden obtener 
crédito para un curso introductorio de español para la universidad.  
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Administración Empresarial  
Cursos Requeridos (3 unidades requeridas) 
• Diseño de Publicación Digital (1 unidad) 
• Edición de Imagen (1 unidad) 
Mas al menos uno de los siguiente: 
• Contabilidad 1 (1 unidad) 
• Emprendimiento (1 unidad) 
• Fundamentos de Computación (1 unidad) * 
 
Administración General 
Cursos Requeridos (3 unidades requeridas) 
• Contabilidad 1 (1 unidades) 
• Emprendimiento (1 unidades) 
• Mercadotecnia (1 unidad) 
Opcional: 
• Administración de Mercadotecnia (1 unidad) 

Administración de Mercadotecnia 
Cursos Requeridos (3 unidades requeridas) 
• Mercadotecnia (1 unidad) 
• Administración de Mercadotecnia (1 unidad) 
Mas al menos uno de los siguiente: 
• Contabilidad 1 (1 unidad) 
• Emprendimiento (1 unidad) 
 
* Este curso cumple con el requisito de informática para la 
graduación. 

 

Los siguientes cursos cumplen con el requisito de informática para graduarse: 
 

• AP Principios de la Informática* 
• Ciberseguridad Avanzada* 
• Redes Avanzadas* 
• Informática A PLTW* 

 
   *Ofrecido en el Instituto de Tecnología de Anderson 
 **Ofrecido en los campus de la escuela secundaria. 
 

 
Los cursos que se ofrecen en esta sección pertenecen a las clases de CTE que se ofrecen únicamente en las escuelas preparatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTABILIDAD 1      1 unidad 
Requisitos previos: 
• Algebra 1 
Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a desarrollar una 
comprensión de los conceptos, principios y prácticas necesarias en la 
preparación y mantenimiento de registros financieros relacionados 
con la gestión y las operaciones comerciales. Los estudiantes están 
expuestos al ciclo contable, sistemas de control de efectivo, nómina y 
carreras en contabilidad. 
 
DISEÑO DE PUBLICACIÓN DIGITAL  1 unidad 
Requisitos previos: 
• Recomendado para grados 10-12  
Este curso reúne gráficos y texto para crear publicaciones de nivel 
profesional. Los estudiantes crean, dan formato, ilustran, diseñan, 
editan/revisan e imprimen publicaciones. Se hace hincapié en la 
mejora de la productividad de las publicaciones. También se incluyen 
las competencias de corrección de pruebas, composición de 
documentos y comunicación. 
 
 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO             1 unidad 
• Requisitos previos  
• Recomendado para grados 10-12   
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes el 
conocimiento y habilidades que conducen al desarrollo de un plan de 
negocios para propiedad de una pequeña empresa. Parte importante 
del curso será la incorporación de estrategias de marketing 
tradicionales y no tradicionales, tecnología, personal y consideraciones 
financieras. 
 
FUNDAMENTOS DE COMPUTACION  1 unidad 
Requisitos previos:   
• Algebra 1  
Este curso está diseñado para permitir que los estudiantes exploren 
una variedad de temas de ciencias de la computación, como el diseño 
web, interacciones entre humanos y computadoras, programación y 
resolución de problemas. Los temas opcionales incluyen aplicaciones 
móviles, robótica y animación digital. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades de pensamiento crítico, lógica y resolución de problemas 
relevantes para la tecnología actual. Este curso cumple con el requisito 
de informática para la graduación. 
 
EDITACION DE IMAGEN    1 unidad 
Requisitos previos: 
• Recomendado para grados 10-12  
Se instruye a los estudiantes en las características fundamentales del 
uso de software de imágenes digitales para editar y diseñar fotografías 
y gráficos. Los estudiantes también aprenden el uso de tecnologías 
relacionadas con imágenes digitales, como: operaciones informáticas 
básicas, intercambio de archivos a través de redes, escaneo digital, 
fotografía digital, preparación de documentos para su salida a varios 
tipos de impresoras de alta resolución y calibración de color. La 
finalización exitosa de Edición de Imagen 1 ayuda a proporcionar una 
base para la capacitación continua, así como la capacitación 
complementaria para el trabajo del curso relacionado. 
 
MERCADOTECNIA      1 unidad 
Requisitos previos: 
• Recomendado para grados 10-12  
Este curso introduce los conceptos de marketing y examina los 
fundamentos económicos, comerciales y de marketing, además de las 
funciones de marketing de venta, promoción y distribución. Este es el 
curso básico en el plan de estudios de marketing y debe tomarse antes 
de los cursos especializados. 
 
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOTECNIA       1 unidad 
Requisitos previos: 
• Mercadotecnia  
Administración de Marketing es el estudio del marketing desde la 
perspectiva del tomador de decisiones. Los gerentes de marketing 
coordinan, planifican e implementan las funciones de marketing de 
una organización. Este curso ofrece una comprensión más profunda 
de las funciones de marketing, incluidos los precios de los productos, 
distribución, promoción, segmentación, investigación y ventas. 
Administración de marketing examina las funciones adicionales del 
director de marketing en las áreas de administración general y de 
operaciones, recursos humanos, finanzas y liderazgo.

CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA (CTE) 
 

• Conceptos Básicos de Informática PLTW 
• Principios de Informática PLTW* 
• Fundamentos de Seguridad Cibernética* 
• Ciberseguridad PLTW* 

• Fundamentos de Computación** 
• Fundamentos de Redes* 
• Principios de Ingeniería PLTW 
•  
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AMENTORÍA DE EDUCACIÓN   
FÍSICA ADAPTATIVA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Estudiantes en grados 11-12 
• Promedio de C en materias básicas 
• Solicitud incluyendo 2 recomendaciones de maestros 
Este curso permitirá a los estudiantes ayudar con el funcionamiento 
de la clase de educación física adaptativa actual y les brindará la 
oportunidad de observar y reflexionar sobre la progresión de las 
discapacidades en un entorno estructurado. Permite a los 
estudiantes la exposición necesaria para considerar una carrera en 
educación especial, así como una variedad de campos que requieren 
adaptaciones para personas con discapacidades. El público objetivo 
serán los estudiantes de tercer y cuarto año listos para la 
universidad. Los estudiantes observarán y documentarán las 
características de las discapacidades de los estudiantes y el progreso 
realizado en las áreas de motricidad gruesa, motricidad fina, 
habilidades sociales y de comunicación, así como las adaptaciones 
necesarias para permitir el acceso/participación. El proyecto de 
mitad de período se basa en el dominio de la comprensión de estas 
habilidades. En el segundo trimestre, los estudiantes desarrollan 
actividades dirigidas a las metas deseadas para estudiantes con 
discapacidades. Al final será una presentación de los resultados 
hacia la meta, reflexionando sobre el éxito o los ajustes necesarios 
para alcanzar la meta. Las actividades enseñadas a los estudiantes 
en la clase de educación física tendrían como objetivo prepararlos 
para las competencias de Olimpiadas Especiales. 
 
PREPARACIÓN PARA   1 unidad 
CARRERA Y UNIVERSIDAD 
Requisitos previos: Ninguno 
El propósito principal de este curso es preparar a los estudiantes para 
el éxito académico y profesional tanto en la escuela secundaria como 
en el futuro. Hay un énfasis en el establecimiento de metas, educación 
financiera, educación digital y habilidades de preparación universitaria 
y profesional. Los estudiantes utilizan habilidades tecnológicas 
aplicadas (con énfasis en las aplicaciones de Google), mejoran las 
habilidades académicas (presentaciones orales, estrategias para 
tomar notas y habilidades de investigación, habilidades de 
planificación y establecimiento de objetivos, y preparación para la 
evaluación de preparación profesional), completarán evaluaciones de 
rasgos personales (personalidad, intereses, inteligencias múltiples, 
encuestas de valores y habilidades), explore alternativas universitarias 
(universidades públicas y privadas, colegios comunitarios y escuelas 
de comercio/tecnología) y complete encuestas de carrera. Los 
estudiantes completan los requisitos de SC EEDA, como un proyecto 
de servicio comunitario, exploración de carrera estructurada, 
definición de una carrera principal y observación de trabajos. Todas 
las asignaciones y proyectos están diseñados para desarrollar el 
conocimiento tecnológico, habilidades y la confianza necesaria para 
tener éxito en futuras actividades académicas y profesionales. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de completar Microburst, 
una credencial reconocida a nivel nacional, durante este curso. 
Microburst está diseñado para enseñar habilidades blandas necesarias 
para tener éxito en la vida. Microburst se enfoca en habilidades 
interpersonales, conceptos básicos de empleo, habilidades de 
comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
confiabilidad y fiabilidad, flexibilidad y adaptabilidad, planificación y 
organización, productividad e iniciativa. 

PREPARACIÓN PARA SAT    1 unidad 
Requisitos previos:   
• Geometría CP 
• Estudiantes en grados 11-12 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes en el 
desarrollo general de habilidades de pensamiento crítico y 
estrategias para tomar exámenes. Estas habilidades son de suma 
importancia para lograr los puntajes deseados en las secciones 
verbales y matemáticas del SAT y/o el ACT. 
 
MATRÍCULA DOBLE MAESTRO CADETE  1 unidad 
PROGRAMA (CERRA) VIVIENDO LA EDUCACIÓN 
Requisitos previos:   
• 3.0 GPA en la escala de 4 puntos 
• Solicitud requerida 
• Solamente grado 12  
• Recibe Crédito Doble 
El curso Maestro Cadete está abierto a estudiantes de secundaria que 
cumplan con los criterios de admisión establecidos por el Centro para 
el Reclutamiento, Retención y Avance de Educadores (CERRA). El 
curso está diseñado para familiarizar a los estudiantes de preparatoria 
con el papel de maestro y profesión de la enseñanza. Los estudiantes 
en el curso tendrán la oportunidad de solicitar la Beca SC Teaching 
Fellows.

OTROS CURSOS 
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Academia de las Artes de Southwood 
Los cursos que se ofrecen en esta sección pertenecen a las clases en la Academia de Las Artes de Southwood.  
 
 
 
BAILE 1 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Audición  
PRINCIPIANTE: Este es un curso de nivel de entrada. Introduce el 
baile al bailarín principiante o miembro de la guardia de honor. El 
estudiante identifica y demuestra elementos y habilidades de 
movimiento y los aplica mientras realiza la danza. Implementa 
principios coreográficos, procesos y estructuras. El estudiante usa la 
danza como un medio para comunicar significado y/o intención 
artística. Él/ella demuestra comprensión de la danza en varias culturas 
y períodos históricos. El estudiante establece conexiones entre la 
danza y otras disciplinas artísticas, otras áreas de contenido y el 
mundo. 

BAILE 2 – 10  1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Audición  
O 
• Curso de Baile de nivel previo 
• Recomendación del maestro  
Estos cursos se enfocan en técnica intermedia y avanzada, 
coreografía, estilos de baile, habilidades de interpretación y análisis 
crítico de las habilidades de baile. Se le dará tareas más complejas al 
estudiante para mejorar su comprensión de la danza y la 
coreografía. Los estudiantes que se inscriban en estos cursos deben 
participar en actuaciones comunitarias durante todo el año. Estos 
cursos promueven la exploración de sus cualidades de movimiento y 
procesos y estrategias coreográficas. Se requiere que estos 
estudiantes coreografíen piezas de baile para exhibiciones de otoño 
y primavera. El crédito de honor está disponible para los niveles 3 y 
superiores. Para recibir créditos de honor, los estudiantes deben 
completar un contrato de honor. Los cursos de crédito de honor 
requieren que los estudiantes completen un plan de estudios 
avanzado con cursos rigurosos que aumentan el nivel de desempeño 
de los estudiantes en el área de las artes.

 
 
 
 
CONCIERTO DE MÚSICA  
CORAL 1 Y 2 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Encuesta de Interés 
• No se necesita audición 
Concierto de Música Coral es un curso diseñado para desafiar a 
cantantes de varios niveles para prepararlos para el Coro de Cámara. 
Los cantantes estudian teoría musical, solfeo, historia de la música, 
canto a primera vista y técnicas vocales. La música coral ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de estudiar una variedad de repertorio que 
va desde el Renacimiento hasta los géneros contemporáneos. La 
asistencia a la presentación es un requisito para este curso. Los 
cantantes tienen la oportunidad de actuar en eventos locales, 
festivales estatales/nacionales y competencias nacionales. Se requiere 
vestimenta formal y las pautas se detallan al comienzo del curso. Este 
grupo también participa en una serie de eventos para recaudar fondos 
para garantizar que todos los estudiantes reciban la misma 
oportunidad de participar en cada evento y viaje. Hay una cuota de 
$10.00 para este curso. 
 
CORO DE CÁMARA 1 – 10  1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Audición 
Coro de Cámara es un curso diseñado para desafiar a los cantantes 
de niveles más altos. Los cantantes estudian niveles avanzados de 
teoría musical, solfeo, historia de la música, canto a primera vista y 
técnicas vocales. El Coro de Cámara ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar una variedad de repertorio que va desde el 
Renacimiento hasta los géneros Contemporáneos. La asistencia a la 
presentación es un requisito para este curso. Los cantantes tienen la 
oportunidad de actuar en eventos locales, festivales 
estatales/nacionales y competencias nacionales. Se requiere 
vestimenta formal y las pautas se detallan al comienzo del curso. Este 
grupo también participa en una serie de eventos para recaudar fondos 
para garantizar que todos los estudiantes reciban la misma 
oportunidad de participar en cada evento y viaje. El crédito de honor 
está disponible para los niveles 3 y superiores. Para recibir créditos de 
honor, los estudiantes deben completar un contrato de honor. Los 
cursos de crédito de honor requieren que los estudiantes completen 

un plan de estudios avanzado con cursos rigurosos que aumentan el 
nivel de desempeño de los estudiantes en el área de las artes. Hay 
una cuota de $10.00 para este curso. 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL: GUITARRA 1 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Encuesta de Interés 
• No se necesita audición 
PRINCIPIANTE: Este curso es un estudio de técnicas básicas de 
interpretación de guitarra. Se les pide a los estudiantes que 
interpreten música solos y con otros en varios estilos diferentes, que 
incluyen rock, pop, blues, R&B, clásica, bluegrass, country, folk, funk, 
una variedad. No se requiere formación musical previa. Además de las 
habilidades de interpretación, los estudiantes aprenden conceptos 
teóricos básicos, que incluyen lectura de notas, armonía funcional, 
claves, escalas, intervalos, acordes y los fundamentos de la 
composición de música popular. 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL:  
GUITARRA 2 – 8  1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Curso de Guitarra de nivel previo 
O 
• Audición 
Estos cursos estudian técnicas de interpretación de guitarra 
intermedias y avanzadas. Los estudiantes demuestran un 
conocimiento avanzado de habilidades de interpretación, incluidos los 
acordes de cejilla, selección de dedos, escalas mayores, escalas 
menores, escalas pentatónicas, escalas catatónicas, escalas de tonos 
completos, escalas de jazz, escalas de blues y arpegios. Se requiere 
que los estudiantes actúen tanto individualmente como en grupos 
pequeños para la clase. El crédito de honor está disponible para los 
niveles 3 y superiores. Para recibir créditos de honor, los estudiantes 
deben completar un contrato de honor. Los cursos de crédito de honor 
requieren que los estudiantes completen un plan de estudios 
avanzado con cursos rigurosos que aumentan el nivel de desempeño 
de los estudiantes en el área de las artes. 

BAILE  

MÚSICA 
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MÚSICA INSTRUMENTAL: 1 unidad cada uno 
ORCHESTRA 1 – 10 
Requisitos previos (Niveles 1 y 2):   
• Estudio previo y recomendación del maestro 
Requisitos previos (Niveles 3 y superior): 
• Audición o recomendación del maestro   
Este curso es una clase de interpretación, enfatizando técnica 
instrumental y experiencia de conjunto. Los estudiantes aprenden 
aspectos de teoría e historia de la música. Todos los años se llevan a 
cabo eventos de orquestas estatales como Regions, All-State, festival 
Solo & Ensemble y Concert Performance Assessment. Para participar 
en estos eventos, los estudiantes deben estar inscritos en la clase. 
Los estudiantes que reciben crédito por la orquesta también pueden 
participar en otros grupos de actuación con audición, como la 
Sinfónica Juvenil de Carolina o la Orquesta Sinfónica de Anderson. 
Los estudiantes en este curso se agrupan por nivel de habilidad 
según los resultados de la audición cada primavera. El crédito de 
honor está disponible para los niveles 3 y superiores. Para recibir 
créditos de honor, los estudiantes deben completar un contrato de 
honor. Los cursos de crédito de honor requieren que los estudiantes 
completen un plan de estudios avanzado con cursos rigurosos que 
aumentan el nivel de desempeño de los estudiantes en el área de las 
artes. 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL: PIANO 1 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Encuesta de interés 
• No se necesita audición 
PRINCIPIANTE: Este curso es un estudio de la técnica básica del 
piano. No se requiere formación musical previa. Los estudiantes 
aprenden a leer notas y ritmos para que puedan interpretar piezas 
de música para piano cada vez más difíciles. 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL: PIANO 2 – 8  1 unidad cada 
uno 
Requisitos previos:   
• Curso de Música nivel previo  
O 
• Audición 
Estos cursos estudian técnica pianística intermedia y avanzada. Los 
estudiantes amplían su comprensión de teoría de la música para 
facilitar la interpretación de un repertorio avanzado. Los estudiantes 
preparan e interpretan una pieza musical asignada, así como la lectura 
a primera vista para la audición. El crédito de honor está disponible 
para los niveles 3 y superiores. Para recibir créditos de honor, los 
estudiantes deben completar un contrato de honor. Los cursos de 
crédito de honor requieren que los estudiantes completen un plan de 
estudios avanzado con cursos rigurosos que aumentan el nivel de 
desempeño de los estudiantes en el área de las artes. 

 
PRODUCCION DE MÚSICA 1 unidad 
Requisitos previos:   
• Encuesta de interés 
• No se necesita audición 
Este curso es un estudio de los conceptos básicos relacionados con 
producción musical, composición y escritura de canciones. Las 
unidades que cubren la producción musical discutirán conceptos 
relacionados con bucles, arreglos, mezclas, masterización y 
grabación mediante el uso de Garageband y ProTools. Las unidades 
sobre composición discutirán los conceptos de orquestación, 
instrumentación, teoría musical básica, melodía, armonía funcional y 
ritmo mediante el uso de Sibelius y Finale. Las unidades sobre 
escritura de canciones discutirán la expresión musical, escritura de 
letras y escritura de melodías. El proyecto final de este curso dará 
como resultado que los estudiantes usen todas las habilidades y 
programas enumerados anteriormente para escribir, grabar y 
producir su propia canción. 
 
PRODUCCION DE MÚSICAL 2 – 8 1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Curso de Composición de Música nivel previo 
• Recomendación del maestro  
Estos cursos estudian conceptos intermedios y avanzados 
relacionados con la producción musical, composición y escritura de 
canciones. El software Garageband, ProTools, Sibelius y Finale se 
utiliza con un enfoque particular en la orquestación, escritura de 
partes y el ritmo. El proyecto final de estos cursos dará como resultado 
que los estudiantes usen todas las habilidades y programas 
enumerados anteriormente para escribir, grabar y producir su propia 
canción. El crédito de honor está disponible para los niveles 3 y 
superiores. Para recibir créditos de honor, los estudiantes deben 
completar un contrato de honor. Los cursos de crédito de honor 
requieren que los estudiantes completen un plan de estudios 
avanzado con cursos rigurosos que aumentan el nivel de desempeño 
de los estudiantes en el área de las artes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
TEATRO 2 – 10  1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Audición 
• Recomendación del maestro  
Estos cursos están diseñados para el estudiante de teatro con 
experiencia. El mayor énfasis del programa es el rendimiento. Las 
actividades se centran en trabajos de conjunto, monólogos, 
improvisaciones, escritura de guiones, proyectos y producciones 
teatrales. El texto y conferencia brindan la información básica 
necesaria para una serie de proyectos prácticos que incluyen, entre 
otros: lecturas de guiones, interpretaciones humorísticas y 
dramáticas, presentaciones de monólogos y escenas a dúo y redacción 
de guiones. Proyectos incluyen un proyecto musical de Broadway y 

 el estudio de una obra de Shakespeare que culmina con 
representaciones escénicas. También se examinan y utiliza los 
aspectos técnicos del teatro. Las técnicas de audición y producción en 
preparación para ser parte de producciones teatrales escolares, 
comunitarias y profesionales también son componentes de esta clase. 
La recomendación del maestro para la colocación continua se basa en 
el promedio de la clase, participación y asistencia. El crédito de honor 
está disponible para los niveles 3 y superiores. Para recibir créditos de 
honor, los estudiantes deben completar un contrato de honor. Los 
cursos de crédito de honor requieren que los estudiantes completen 
un plan de estudios avanzado con cursos rigurosos que aumentan el 
nivel de desempeño de los estudiantes en el área de las artes. 
 

TEATRO 
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ARTE: DISEÑO 3D 1 – 8  1 unidad cada uno 
Requisitos previos:  
• Arte 1 con calificación C o superior  
O 
• Audición 
• La continuación en el programa requiere curso de nivel previo con 

grado B o superior 
• Recomendado para grados 9-12  
El nivel 1 establece el aspecto físico y táctil de la forma y el espacio 
tridimensional. Se explora una variedad de materiales y técnicas 
escultóricas que involucran relaciones planas, masa, volumen y escala. 
Los niveles 2 y superiores desarrollan un estudio más profundo de los 
fundamentos del diseño tridimensional. Se explorará una variedad de 
medios, técnicas y conceptos para enfatizar principios e ideas más 
avanzados. Los proyectos serán individualizados y de mayor 
envergadura. El crédito de honor está disponible para los niveles 3 y 
superior. Para recibir créditos de honor, los estudiantes deben 
completar un contrato de honor. Los cursos de crédito de honor 
requieren que los estudiantes completen un plan de estudios 
avanzado con cursos rigurosos que aumentan el nivel de desempeño 
de los estudiantes en el área de las artes. Hay una cuota de $20.00 
para este curso. 
 
DIBUJO Y PINTURA 1 – 8  1 unidad cada uno 
Requisitos previos:   
• Arte 1 con calificación C o superior  
O 
• Audición 
• La continuación en el programa requiere curso de nivel previo 

con grado B o superior 
• Recomendado para grados 9-12  
El nivel 1 introduce las herramientas necesarias para una estructura 
compositiva sólida. La línea, espacio y valor integrarán áreas que 
involucran conceptos de dibujo. Las relaciones espaciales se exploran 
en la pintura a través de la proporción, ubicación y perspectiva y se 
ejecutan a partir de la observación directa. Los niveles 2 y superior se 
basan en habilidades técnicas y de observación mientras aumentan la 
complejidad y dificultad del tema. Los estudiantes continuarán 
trabajando en gestos, proporciones, valores, líneas y composición con 
la adición de color, espacio, abstracción y tiempo. La teoría del color, 
interacción, expresividad y diseño se considerar y enfatiza durante el 
proceso creativo. El crédito de honor está disponible para los niveles 
3 y superiores. Para recibir créditos de honor, los estudiantes deben 
completar un contrato de honor. Los cursos de crédito de honor 
requieren que los estudiantes completen un plan de estudios 
avanzado con cursos rigurosos que aumentan el nivel de desempeño 
de los estudiantes en el área de las artes. Hay una cuota de $20.00 
para este curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASES DE ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN 
AVANZADA: DISEÑO 2D  

2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Grados 11-12 con aprobación del maestro solamente 
El portafolio de Diseño 2D implica la toma de decisiones con un 
propósito sobre cómo se integran los elementos y principios del arte. 
Los principios y elementos ayudan a guiar a los artistas a tomar 
decisiones sobre cómo organizar una imagen para comunicar 
contenido. En este portafolio, se les pide a los estudiantes que 
demuestren una comprensión del diseño 2D a través de cualquier 
medio o proceso bidimensional, incluidos, entre otros, diseño gráfico, 
fotografía, collage, diseño de telas, tejido, diseño de moda, ilustración, 
pintura y grabado. Hay una tarifa de $20.00 para este curso. 
 
 
CLASES DE ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN 
AVANZADA: DISEÑO 3D  

2 unidades - 1 unidad peso, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Grados 11-12 con aprobación del maestro solamente 
El portafolio de Diseño 3D implica tomar decisiones con un propósito 
sobre cómo se integran los elementos y principios del arte 
tridimensional. Se les pide a los estudiantes que demuestren su 
comprensión de los principios de diseño en relación con la 
profundidad, espacio, volumen y superficie. Los enfoques 
tridimensionales incluyen, pero no se limitan a, escultura figurativa/no 
figurativa, modelos arquitectónicos, trabajo en metal, cerámica, 
trabajo en vidrio, instalación, actuación, ensamblaje y artes de 
tela/fibra 3D. Hay una cuota de $20.00 para este curso. 
 
CLASES DE ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN 
AVANZADA: DIBUJO 

2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor 
Requisitos previos:   
• Grados 11-12 con aprobación del maestro solamente 
El portafolio de Dibujo está destinado a abordar una interpretación 
muy amplia del dibujo y los medios. La calidad de las líneas, luz y 
sombra, interpretación de la forma, composición, manipulación de la 
superficie, ilusión de profundidad y creación de marcas se pueden 
abordar a través de una variedad de medios, que pueden incluir 
pintura, grabado, medios mixtos, etc. Y obras inventadas pueden 
demostrar competencia y maestría. La variedad, disposición y 
materiales utilizados para hacer esas marcas son infinitos. Hay una 
cuota de $20.00 para este curso.

ARTES VISUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASES DE ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN 
AVANZADA 

Los portafolios de AP Arte De Estudio están diseñados para 
estudiantes que están seriamente interesados en la experiencia 
práctica del arte. AP Arte De Estudio no se basa en un examen 
escrito; en cambio, los estudiantes envían carpetas para evaluación 
al final del año escolar. AP Arte De Estudio establece un estándar 
nacional para el desempeño en las artes visuales que contribuye al 
importante papel que juegan las artes en los entornos académicos. 
Cada año, los miles de portafolios que se envían en AP Arte De 
Estudio son revisados por instructores de arte de colegios, 
universidades y escuelas secundarias utilizando estándares 
rigurosos. Este programa de College Board proporciona el único 
estándar nacional para el desempeño en las artes visuales que 
permite a los estudiantes obtener créditos universitarios y/o 
colocación avanzada mientras aún están en la escuela secundaria. 
El programa AP se basa en la premisa de que el material de nivel 
universitario se puede enseñar con éxito a los estudiantes de 
secundaria. 
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Instituto de Tecnología de Anderson (AIT) 

 

Los cursos que se ofrecen en esta sección pertenecen a las clases en el Instituto de Tecnología de Anderson.  
 
 
 
INSCRIPCION 
Los cursos en El Instituto de Tecnología (AIT) están abiertos 
a estudiantes inscritos en los grados 9 a 12 en Escuela 
Preparatoria Crescent en el Distrito Escolar Tres de Anderson, 
Escuela Preparatoria Pendleton en el Distrito Cuatro de 
Anderson y Escuela Preparatoria T.L. Hanna y Westside en el 
Distrito Escolar Cinco de Anderson. (Nota: los estudiantes que 
repiten el 9º grado NO son elegibles para asistir a AIT). 
 
Los estudiantes interesados en inscribirse en un curso de AIT 
podrán seleccionar ese curso durante la inscripción en su 
escuela preparatoria. La inscripción para cada programa es 
limitada y competitiva y está determinada por la disponibilidad 
del equipo, tamaño del laboratorio, contenido del plan de 
estudios y situaciones generales relacionadas con la seguridad 
de los estudiantes y requisitos de edad. Las prioridades de 
admisión están determinadas por el porcentaje del costo de 
operaciones de cada distrito (Anderson Cinco 70%, Anderson 
Cuatro 15% y Anderson Tres 15%). Cada escuela preparatoria 
y/o distrito puede usar un criterio para asistir a AIT. 
 
CUOTAS 
Debido a los materiales utilizados en nuestros programas de 
aprendizaje prácticos, dinámicos y basados en proyectos, cada 
estudiante que asiste a AIT debe pagar una cuota por curso. 
Además, muchos programas tendrán costos adicionales 
debido a los uniformes requeridos o suministros/equipos de 
seguridad adicionales. Consulte la página 87 para obtener una 
lista completa de las cuotas del club/organización. 
 
INSCRIPCION/CREDITO DOBLE 
A través de la inscripción doble, los estudiantes de AIT tienen 
la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de 
universidades y colegios técnicos. Los créditos obtenidos 
pueden transferirse a otros colegios técnicos dentro del 
Sistema de Colegios Técnicos de Carolina del Sur. Los créditos 
también pueden transferirse a colegios y universidades de 4 
años. AIT recomienda que los estudiantes se comuniquen con 
las universidades a las que desean asistir si tienen preguntas 
sobre la transferencia de créditos obtenidos a través de la 
inscripción doble. A través del Crédito Doble, los estudiantes 
tienen la oportunidad de obtener créditos para la escuela 
preparatoria y la universidad. La concesión de doble crédito se 
basa en la política de cada distrito. 
 
APRENDIZAJE 
AIT se está asociando con empresas e industrias locales para 
ofrecer pasantías/aprendices a los estudiantes. Esta 
asociación permite a los estudiantes observar el trabajo, 
aprender un oficio y obtener un trabajo calificado. Los 
estudiantes pueden explorar diferentes campos de interés y 
establecer metas para toda la vida antes de graduarse de la 
escuela preparatoria. La pasantía/aprendizaje, los estudiantes 
participan en proyectos o trabajan junto a profesionales 
mientras manejan desafíos del día a día. El principal beneficio 
de este programa es que brinda a los estudiantes la 
oportunidad de implementar su aprendizaje en el salón al 
mundo laboral cotidiano. 

 
SERVICIOS ESPECIALES 
Los estudiantes de todos los niveles de habilidad son 
bienvenidos en AIT. Los estudiantes que califican para 
servicios especiales pueden inscribirse en clases según su plan 
de carrera, nivel de grado y cumplimiento de los requisitos 
previos. 
 
TECNOLOGIA COLOCACION AVANZADA 
(TAP) 
La Colocación Técnica Avanzada (o “TAP”) es un acuerdo de 
articulación entre AIT y Tri-County Technical College que 
brinda una oportunidad para que los estudiantes estén 
exentos de ciertos cursos en TCTC. Estos créditos TAP son 
otorgados por un instructor AIT y se obtienen después de 
completar el primer curso TCTC con una calificación de "C" o 
superior en la misma área del programa. 
 
CONCENTRADOR DE CARRERA 
Un concentrador de carrera es un estudiante de preparatoria 
que ha obtenido 2 unidades de crédito Carnegie en un 
programa CTE reconocido por el estado. Un programa CTE 
reconocido por el estado debe estar compuesto por una 
secuencia aprobada de cursos de educación profesional y 
tecnológica que conduzcan a una meta profesional y debe 
incluir un mínimo de 4 unidades de crédito Carnegie. 
 
TERMINADOR DE CARRERA 
Un estudiante que completa una especialización profesional es 
un concentrador de CTE que ha obtenido todas las unidades 
requeridas en un programa de CTE reconocido por el estado. 
Un concentrador de carrera que persigue un programa CTE de 
4 unidades es designado como completo cuando obtenga la 
4ª unidad. Algunos de los beneficios son: 
• Materia académica enseñada con relevancia para el 

mundo real 
• Habilidades de empleabilidad, desde experiencia 

relacionada con el trabajo hasta ética en el lugar de 
trabajo 

• Vías educativas que ayudan a los estudiantes a explorar 
intereses y carreras mientras progresan en la escuela 

• Trayectorias profesionales postsecundarias que incluyen 
aprendizaje, certificación de la industria, certificados de 
colegios comunitarios/programas de títulos asociados y 
programas de títulos universitarios de cuatro años 

AIT CARRERA COMPLETA 
Un estudiante que ha completado la carrera principal del 
Instituto de Tecnología de Anderson es un estudiante que ha 
obtenido 4 unidades en una trayectoria profesional elegida 
como se describe en la Guía de cursos de AIT. Los 
estudiantes pueden completar múltiples áreas o programas 
de estudio. 
 
 

CARRERA Y EDUCACION EN TECNOLOGÍA 
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MARCO DE HONOR 
 
VISIÓN GENERAL 
Los estudiantes que se inscriban en el Instituto de Tecnología 
de Anderson tendrán altas expectativas en todos los 
programas. El plan de estudios y marco de instrucción se 
estructura para preparar a los estudiantes para que estén 
listos para la universidad y carrera, según lo medido por los 
estudiantes que obtienen certificaciones de programas y 
cursos y completan con éxito créditos de inscripción doble 
para cursos relacionados con su programa de estudio. Se 
requerirá que todos los estudiantes completen un proyecto 
final que puede ser un proyecto individual o de equipo. 
Estudiantes matriculados en vías de finalización STEM que se 
centren en ciencias y matemáticas de alto nivel para realizar 
investigaciones utilizando el marco de investigación AIT. Se 
requiere que los estudiantes completen una secuencia de 
cuatro cursos que se identifican en su ruta de finalización. El 
método instruccional es aquel que requiere que los 
estudiantes sean dueños de su aprendizaje, de su 
comportamiento, de sus resultados y de su carrera. Se espera 
que los estudiantes se involucren completamente y participen 
en un ambiente de equipo y trabajen cooperativamente con 
compañeros de estudiantes y adultos. 
    
REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 
PARA EL CURSO UNO 
1. Se requiere que los estudiantes exploren e identifiquen 
problemas o preguntas en torno a un problema de interés 
relacionado con su programa de estudio. 
2. Leer un libro de no ficción, presentar problemas y cómo 
evaluar. 
3. Introducción de temas de actualidad en torno a los 
problemas a estudiar. 
4. Revisar artículos de revistas en línea sobre el tema y 
completar 4 por curso, escribir un resumen y presentar uno 
en clase. 
5. Asistir a dos series de conferencias presentadas por 
médicos, ingenieros y/o conferencistas de la comunidad y 
escribir reflexiones. 
6. Tomar el examen de crédito universitario en cursos 
identificados con honor. 
 
REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 
PARA EL CURSO DOS 
1. Identificar tres problemas y desarrollar tres ideas 
diferentes y ejemplos de proyectos, posibles soluciones e 
identificar recursos. Los estudiantes presentan y defienden 
ideas. Esta experiencia permite a los estudiantes reducir las 
ideas del proyecto a las dos últimas. Las propuestas de los 
estudiantes son revisadas por pares y evaluación del 
facilitador. 
2. Con base en los comentarios de los compañeros y del 
facilitador, los estudiantes preparan dos propuestas escritas 
de 500 a 750 palabras con al menos seis fuentes citadas 
para cada una usando el estilo APA. Estos resúmenes se 
envían electrónicamente al equipo de pares y al Facilitador. 
Los estudiantes reciben comentarios escritos de compañeros 
y facilitadores a través de Edmodo para ayudarlos a 
seleccionar problemas para estudiar. 
3. Con base en los comentarios, los estudiantes seleccionan 
un problema o pregunta para estudiar y preparan una 
propuesta escrita final detallada para presentarla a una 

comunidad más grande para revisión pública. Esto debe 
incluir equipos anticipados, instalaciones y técnicas de 
procedimiento, tipo de datos, estadísticas anticipadas, citas 
de revistas y posibles mentores. Los estudiantes utilizan la 
plantilla de investigación AIT para enmarcar la propuesta de 
investigación y los procedimientos para realizar el estudio. 
Los maestros proporcionan estudios de investigación de 
muestra realizados por otros estudiantes. 
4. Asistir como observador a las competencias de Ciencias 
Junior en enero y a la Feria de Ciencias de la Región Uno en 
la Universidad Southern Wesleyan en marzo. 
5. Tomar el examen de crédito universitario y cualquier 
certificación disponible relacionada con el curso. 
 
REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 
PARA EL CURSO TRES 
1. Desarrollo de procedimientos para realizar el estudio e 
identificar cómo se realiza el estudio, proceso de 
investigación, realización del estudio, cómo se evaluará el 
problema y cómo se recopilan y analizan los datos. 
2. Los estudiantes continúan realizando investigaciones, 
consolidan las declaraciones de problemas, entregan más 
citas de investigación y entregan propuestas modificadas. 
3. Desarrollar un modelo para realizar la investigación y 
comenzar la prueba de concepto. 
4. Tomar exámenes de crédito universitario y cualquier 
examen de certificación relacionado con el curso. 
 
REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 
PARA EL CURSO CUATRO 
1. Los estudiantes continúan refinando las propuestas de 
proyectos de investigación, continúan realizando más pruebas, 
recopilando datos, analizando datos y presentando por escrito 
evidencia de investigación que respalde los hallazgos en el 
trabajo de investigación final. 
2. Los estudiantes participan en la comunicación y 
presentación en público frente a por lo menos 4 Competencias 
con Jueces Profesionales. 
3. Las competencias incluyen una presentación pública final 
en mayo para la familia, la comunidad y los profesionales para 
recibir la calificación del examen final. 
4. Los estudiantes proporcionan una copia electrónica final de 
su proyecto para que se publique en el Diario del Instituto de 
Tecnología de Anderson como registro público de su 
investigación y hallazgos. 
 
PROYECTO FINAL 
 
LOS CUATRO COMPONENTES DE UN PROYECTO 
CAPSTONE 
1. Investigación (Escrita) 
2. Encuentra e interactúa con el mentor 
3. Desarrolla un producto: evento, producto, cortometraje, 
pieza de arte detallada (soldadura), pasantía reconocida por 
AIT 
4. Presenta proyecto a adultos no AIT 
El cuerpo docente de cada programa determina las rúbricas y 
los resultados específicos para los estudiantes en función de 
los cuatro componentes. 
 
El Proyecto Final cuenta como el 10 % de la calificación final 
del estudiante en el curso final (4ª unidad).
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La escala de calificación uniforme de todo el estado se utiliza para calcular el promedio de calificaciones. 
 
 

  

Artes, Tecnología y Comunicación de Audio-Video 

Arte Digital Art y Diseño 1 Honor 

Arte Digital Art y Diseño 2 Honor 

Arte Digital Art y Diseño 3 Honor 

Arte Digital Art y Diseño 4 Honor 

Tecnología de Medios 1 Honor 

Tecnología de Medios 2 Honor 

Tecnología de Medios 3 Honor 

Tecnología de Medios 4 Honor 

Ciencias de la Salud 

PLTW Principios de las Ciencias Biomédicas Honor 

PLTW Sistemas del Cuerpo Humano Honor 

PLTW Intervenciones Médicas Honor 

PLTW Innovación Biomédica Honor 

Agricultura, Comida & Recursos Naturales 

Agricultura y Ciencia Biosistemas Honor 

Vivero, Invernadero Y Centro De Jardinería Honor 

Equipos, Operaciones y Mantenimiento Honor 

Ciencia Animal Honor 

Horticultura para el Lugar De Trabajo 1 Honor 

Horticultura para el Lugar De Trabajo 2 Honor 

Cuidado de Animales Pequeños Honor 

Ciencia Equina Honor 

Introducción a la Ciencia Veterinaria Honor 

Mecánica de Energía Agrícola Honor 

Mecánica Estructural Agrícola Honor 

Tecnologías de la información 

Fundamentos de Redes Honor 

Fundamentos de Redes Avanzadas Honor 

Fundamentos de Seguridad Cibernética Honor 

Fundamentos de Seguridad Cibernética Avanzada Honor 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 

PLTW Introducción al Diseño de Ingeniería Honor 

PLTW Principios de Ingeniería Honor 

PLTW Ingeniería Civil y Arquitectura Honor 

PLTW Manufactura Integrada por Computadora Honor 

PLTW Electrónica Digital Honor 

PLTW Diseño y Desarrollo de Ingeniería Honor 

Fundamentos de la Tecnología Aeroespacial Honor 

Tecnología Aeroespacial Avanzada Honor 

Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica Honor 

Aplicaciones de Ingeniería Astronáutica Honor 

PLTW Fundamentos de la Informática Honor 

PLTW Seguridad Cibernética Honor 

PLTW Principios de la informática Honor 

PLTW Ciencias de la Computación A Honor 

CURSOS DE HONOR OFRECIDOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ANDERSON 
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A menos que se indique lo contrario, todas las carreras requieren 4 unidades. 
 
*Este curso cumple con el requisito de informática para la graduación. 

 UNIDADES 
Tecnología de Ingeniería Aeroespacial 
Fundamentos de la Tecnología Aeroespacial 1 
Tecnología Aeroespacial Avanzada 1 
Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica 1 
Aplicaciones de Ingeniería Astronáutica 1 
Mecánica y Tecnología Agrícola 
Ciencias Agrícolas y de Biosistemas 1 
Equipos, Operaciones y Mantenimiento 1 
Mecánica de Energía Agrícola 1 
Mecánica Estructural Agrícola 1 
Tecnología Automotriz 470604 
Tecnología Automotriz 1-4 1 cada uno 
Ciencias Biomédicas PLTW 
PLTW  Principios de las Ciencias Biomédicas 1 
PLTW  Sistemas del Cuerpo Humano 1 
PLTW  Intervenciones Médicas 1 
PLTW  Innovación Biomédica 1 
Ciencias de la Computación PLTW 
PLTW  Ciencias de la Computación Esenciales* 1 
PLTW  Seguridad Cibernética* 1 
PLTW  Ciencias de la Computación Principios* 1 
PLTW  Ciencias de la Computación A* 1 
AP Ciencias de la Computación Principios* -opcional 1 
Cosmetología 
Cosmetología 1-4 2 cada uno 
Arte Digital Art y Diseño 
Arte Digital y Diseño 1-4 1 cada uno 
Electricidad 
Electricidad 1-4 1 cada uno 
Servicios de Emergencia y Manejo de Incendios 
Bombero 1 2 
Bombero 2 2 
Ciencias de la Salud 
Ciencias de la Salud 1 - Fundamentos de los 
Profesionales de la Salud 2 

Ciencias de la Salud 2 -  Aplicaciones Avanzadas de 
Atención Médica 2 

Terminología Medica- opcional 2 
Estudio Clínico de Ciencias de la Salud - opcional 2 

 UNIDADES 
Horticultura 
Ciencias Agrícolas y Biosistemas 1 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 1 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 1 
Tecnología de Vivero, Invernadero y Centro de 
Jardinería 1 

Tecnología de Máquinas 
Tecnología de Herramienta de Máquinas 1-4 1 cada uno 
Mecatrónica Tecnologías Integradas 
Mecatrónica 1 - Componentes Eléctricos/Seguridad 
Industrial 1 

Mecatrónica 2: Componentes Mecánicos, 
Accionamientos Eléctricos/Herramientas Manuales y 
Eléctricas 

1 

Mecatrónica 3 -  Electro neumática e Hidráulica 1 
Mecatrónica 4 - Fundamentos Digitales y 
Controladores de Programas 1 

Tecnología de Medios 
Tecnología de Medios 1-4 1 cada uno 
Sistemas de Redes 
Fundamentos de Redes* 1 
Redes Avanzadas* 1 
Fundamentos de Seguridad Cibernética* 1 
Seguridad Cibernética Avanzada* 1 
Sistemas de Plantas y Animales 
Ciencias Agrícolas y de Biosistemas 1 
Ciencia Animal 1 
Cuidado de Animales Pequeños 
O 
Ciencia Equina 

1 

Introducción a Ciencia Veterinaria 1 
Pre-Ingeniería PLTW 
PLTW Introducción al Diseño de Ingeniería 1 
PLTW Principio de Ingeniería* 1 
+ Más al menos dos de los siguientes : 
PLTW Ingeniería Civil y Arquitectura 1 
PLTW Manufactura Integrada por Computadora 1 
PLTW Electrónica Digital 1 
PLTW Diseño y Desarrollo de Ingeniería 1 
Tecnología de Soldadura 
Tecnología de Soldadura 1-4 1 cada uno 

ESPECIALIZACIONES OFRECIDAS EN EL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
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Mecánica y Tecnología Agrícola 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Ciencias Agrícolas y Biosistemas (1 unidad) 
• Operación y Mantenimiento de Equipos (1 unidad) 
• Mecánica de Energía Agrícola (1 unidad) 
• Mecánica de Estructural Agrícola (1 unidad) 

Horticultura 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Ciencias Agrícolas y Biosistemas (1 unidad) 
• Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 (1 unidad) 
• Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 (1 unidad) 
• Tecnología de Vivero, Invernadero y Centro de Jardinería  

(1 unidad) 

Sistemas de Plantas y Animales 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Ciencias Agrícolas y Biosistemas (1 unidad) 
• Ciencia Animal (1 unidad) 
• Cuidado de Animales Pequeños (1 unidad) 

O 
Ciencia Equina (1 unidad) 

• Introducción a Ciencia Veterinaria (1 unidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y BIOSISTEMAS   1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 9-11   
Ciencias Agrícolas y Biosistemas es el primer curso para la 
especialización en Ciencias Animales y la especialización. Este curso 
está diseñado para enseñar conceptos y conocimientos esenciales 
relacionados con la vida vegetal y animal, incluida la biotecnología, 
conservación de los recursos naturales e impacto de la agricultura y 
la utilización de los recursos naturales en el medio ambiente. Se 
enfatiza el papel de la agricultura en nuestra sociedad y la importancia 
de la agricultura para el bienestar del mundo. El liderazgo, básicos de 
seguridad personal y comunitario, tecnología mecánica agrícola se 
incluyen como parte del programa de instrucción. Se espera que cada 
estudiante diseñe y participe en una experiencia agrícola supervisada. 
Las actividades de aprendizaje típicas incluyen experiencias prácticas 
que incluyen la realización de principios básicos de ciencia de plantas, 
tierra y animales; estudiar y modelar la importancia de la interrelación 
de la humanidad con la tierra, agua y aire; participar en actividades 
de Future Farmers of America (FFA). Los estudiantes deben estar 
preparados para trabajar al aire libre en diversas condiciones 
meteorológicas y climáticas. Hay una cuota para este curso. 
 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y  
BIOSISTEMAS HONOR     1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 9-11   
Ciencias Agrícolas y Biosistemas Honor es el primer curso para la 
especialización en Ciencias Animales y la especialización en 
Horticultura. Este curso está diseñado para enseñar conceptos y 
conocimientos esenciales relacionados con la vida vegetal y animal, 
incluida la biotecnología, conservación de los recursos naturales e 
impacto de la agricultura y la utilización de los recursos naturales en 
el medio ambiente. Se enfatiza el papel de la agricultura en nuestra 
sociedad y la importancia de la agricultura para el bienestar del 
mundo. El liderazgo, básicos de la seguridad personal y comunitario, 
la tecnología mecánica agrícola incluye como parte del programa de 
instrucción. Se espera que cada estudiante diseñe y participe en una 
experiencia agrícola supervisada. Actividades de aprendizaje típicas 

incluyen experiencias prácticas de realización de principios básicos de 
ciencia de plantas, tierra y animales; estudiar y modelar la importancia 
de la interrelación de la humanidad con la tierra, agua y aire; y 
participar en las actividades de Future Farmers of America (FFA). Los 
estudiantes deben estar preparados para trabajar al aire libre en 
diversas condiciones meteorológicas y climáticas. Los estudiantes de 
honor llevarán a cabo una investigación científica sobre un tema 
médico relacionado con la agricultura y biosistemas, completan un 
artículo extenso sobre los hallazgos y presentan los hallazgos en un 
lugar público. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir incorporación 
de conexiones de escritura a las habilidades, características y contexto 
de la clase de trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para 
este curso. 
 
MECÁNICA DE ENERGÍA AGRÍCOLA      1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Operación y Mantenimiento de Equipos 
• Recomendado para grados 10-12 
Mecánica de Energía Agrícola está diseñada para calificar al estudiante 
que completa los cursos para ingresar al trabajo en las fases agrícola, 
comercial o industrial de la mecánica agrícola o para continuar la 
capacitación avanzada en la educación posterior a la escuela 
preparatoria. Una combinación de materias y actividades está 
diseñada para enseñar conocimientos técnicos y habilidades para 
puestos de nivel de entrada en la operación de equipo pesado. Las 
actividades de instrucción típicas incluyen experiencias prácticas con 
unidades de energía agrícola, participación en actividades de 
desarrollo de liderazgo personal y comunitario, planificación y 
participación en actividades de FFA. Hay una cuota para este curso. 
 
MECÁNICA DE ENERGÍA AGRÍCOLA  1 unidad 
HONOR 
Requisitos Previos:  
• Operación y Mantenimiento de Equipos Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Mecánica de Energía Agrícola Honor están diseñados para calificar al 
estudiante que completa los cursos para ingresar al trabajo en las 
fases agrícola, comercial o industrial de la mecánica agrícola o para 
continuar la capacitación avanzada en la educación posterior a la 
escuela preparatoria. Una combinación de materias y actividades está 
diseñada para enseñar conocimientos técnicos y habilidades para 
puestos de nivel de entrada en la operación de equipo pesado. Las 
actividades de instrucción típicas incluyen experiencias prácticas con 
unidades de energía agrícola, participación en actividades de 
desarrollo de liderazgo personal y comunitario, planificación y 
participación en actividades de FFA. Los estudiantes pueden contratar 
para crédito de honor. Los contratos de honor incorporan 
investigación iniciada por los estudiantes, colaboración y participación 
de los estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, resolución de 
problemas y pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir 
la incorporación de conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
MECÁNICA ESTRUCTURAL AGRÍCOLA     1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Operación y Mantenimiento de Equipos 
• Recomendado para grados 10-12 
La Mecánica Estructural Agrícola está diseñada para calificar al 
estudiante que completa los cursos para ingresar al trabajo en las 
fases agrícolas, comerciales o industriales de la mecánica agrícola o 
para continuar la capacitación avanzada en la educación posterior a la 
escuela preparatoria. Una combinación de materias y actividades está 

GRUPO DE CARRERAS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES 
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diseñada para enseñar conocimientos técnicos y habilidades para 
puestos de nivel de entrada, selección y construcción de estructuras 
y servicios públicos. Las experiencias típicas de práctica incluyen la 
planificación y selección de materiales para la construcción de 
instalaciones agrícolas, las prácticas mecánicas asociadas con el riego 
y conservación del agua, control de la erosión, fabricación de metales, 
participación en actividades de desarrollo de liderazgo personal y 
comunitario, planificación y participación en Actividades de Future 
Farmers of America (FFA). Hay una cuota para este curso. 
 
MECÁNICA ESTRUCTURAL AGRÍCOLA 1 unidad 
HONOR 
Requisitos Previos:  
• Operación y Mantenimiento de Equipos Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Mecánica Estructural Agrícola Honor está diseñado para calificar al 
estudiante que completa los cursos para ingresar al trabajo en las 
fases agrícola, comercial o industrial de la mecánica agrícola o para 
continuar la capacitación avanzada en la educación posterior a la 
escuela preparatoria. Una combinación de materias y actividades está 
diseñada para enseñar conocimientos técnicos y habilidades para 
puestos de nivel de entrada, selección y construcción de estructuras 
y servicios públicos. Las experiencias típicas de instrucción práctica 
incluyen planificación y selección de materiales para la construcción 
de instalaciones agrícolas, prácticas mecánicas asociadas con el riego 
y conservación del agua, control de la erosión, fabricación de metales, 
participación en actividades de desarrollo de liderazgo personal y 
comunitario, planificación y participación en Actividades de Future 
Farmers of American (FFA). Los estudiantes pueden contratar para 
crédito de honor. Los contratos de honor incorporan investigación por 
los estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
CIENCIA ANIMAL 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencias Agrícolas y Biosistemas 
• Recomendado para grados 9-12   
Ciencia Animal está diseñado para proporcionar conocimientos 
técnicos y habilidades para puestos de nivel de entrada a una empresa 
de producción animal mediante el desarrollo de competencias 
relacionadas con la selección, reproducción, fisiología, nutrición, 
salud, alojamiento, alimentación y comercialización de animales de 
granja y de compañía. Las actividades típicas de instrucción incluyen 
experiencias prácticas con los principios y prácticas esenciales en la 
producción y manejo de animales y productos animales para usos 
económicos, recreativos y terapéuticos; participar en actividades de 
desarrollo de liderazgo personal y comunitario; participar en las 
actividades de la FFA. Además, este curso proporciona conocimientos 
técnicos y habilidades para ocupaciones en la industria de mascotas o 
la industria de animales de compañía. Las habilidades también se 
relacionan con el campo de la carrera de veterinario o técnico 
veterinario. Hay una cuota para este curso. 
 
CIENCIA ANIMAL HONOR 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencias Agrícolas y Biosistemas (CP o Honor) 
• Recomendado para grados 9-12 
Ciencia Animal Honor está diseñado para proporcionar conocimientos 
técnicos y habilidades para puestos de nivel de entrada a una empresa 
de producción animal mediante el desarrollo de competencias 
relacionadas con la selección, reproducción, fisiología, nutrición, 
salud, alojamiento, alimentación y comercialización de animales de 
granja y de compañía. Las actividades típicas de instrucción incluyen 
experiencias prácticas con los principios y prácticas esenciales en la 
producción y manejo de animales y productos animales para usos 
económicos, recreativos y terapéuticos; participar en actividades de 
desarrollo de liderazgo personal y comunitario; participar en las 
actividades de la FFA. Además, este curso proporciona conocimientos 
técnicos y habilidades para ocupaciones en la industria de mascotas o 

la industria de los animales de compañía. Las habilidades también se 
relacionan con el campo de la carrera de veterinario o técnico 
veterinario. Los estudiantes deben estar preparados para trabajar al 
aire libre en diversas condiciones meteorológicas y climáticas. Los 
estudiantes de honor realizan investigaciones científicas sobre un 
tema médico relacionado con la ciencia animal, completan un extenso 
trabajo de investigación sobre los hallazgos y presentan los hallazgos 
en un lugar público. Los estudiantes pueden contratar para crédito de 
honor. Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por 
los estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
CIENCIA EQUINA 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencia Animal 
• Recomendado para grados 10-12 
Ciencia Equina está diseñado para enseñar conceptos esenciales y 
experiencia práctica relacionada con el cuidado y producción de 
caballos. La instrucción enfatiza el conocimiento y comprensión de la 
importancia de mantener, seleccionar y manejar los caballos. Este 
curso incluye métodos básicos y técnicas de seguridad. Las actividades 
típicas de instrucción incluyen experiencias prácticas en ensillar, 
embridar, cepillar y juzgar caballos; técnicas de alimentación y salud; 
y diseño de viviendas. Los estudiantes deben estar preparados para 
trabajar al aire libre en diversas condiciones meteorológicas y 
climáticas. Hay una cuota para este curso. 
 
CIENCIA EQUINA HONOR 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencia Animal Honor 
• Recomendado para grados grades 10-12 
Ciencia Equina Honor está diseñado para enseñar conceptos 
esenciales y experiencia práctica relacionada con el cuidado y 
producción de caballos. La instrucción enfatiza el conocimiento y 
comprensión de la importancia de mantener, seleccionar y manejar 
los caballos. Este curso incluye métodos básicos y técnicas de 
seguridad. Las actividades típicas de instrucción incluyen experiencias 
prácticas en ensillar, embridar, acicalar y juzgar caballos; técnicas de 
alimentación y salud; y diseño de viviendas. Los estudiantes deben 
estar preparados para trabajar al aire libre en diversas condiciones 
meteorológicas y climáticas. Este curso está diseñado para acelerar, 
extender y profundizar las oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes que muestran una habilidad superior. El plan de estudios 
pone énfasis en el pensamiento crítico y analítico, toma de decisiones 
racionales y razonamiento inductivo y deductivo. Los estudiantes 
pueden contratar para crédito de honor. Los contratos de honor 
incorporan investigación iniciada por los estudiantes, colaboración y 
participación de los estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, 
resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Ciencias Agrícolas y Biosistemas 
• Recomendado para grados 9-12 
Operación y mantenimiento de equipos enseña a los estudiantes cómo 
operar y mantener equipos comúnmente utilizados en la industria 
agrícola. Incluye equipos utilizados en cuatro de las vías de 
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales: Horticultura, Sistemas de 
Plantas y Animales, Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
Tecnología y Mecánica Agrícola. Las principales actividades de 
instrucción incluyen experiencias prácticas con unidades de energía 
agrícola; participar en actividades de desarrollo de liderazgo personal 
y comunitario; planificar e implementar una experiencia de transición 
de escuela a trabajo relevante; y participar en las actividades de la 
FFA. Hay una cuota para este curso. 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  
HONOR         1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Ciencias Agrícolas y Biosistemas (CP o Honor) 
• Recomendado para grados 9-12 
Operación y mantenimiento de equipos honor enseña a los 
estudiantes cómo operar y mantener equipos comúnmente utilizados 
en la industria agrícola. Incluye equipos utilizados en cuatro de las 
vías de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales: Horticultura, 
Sistemas de Plantas y Animales, Gestión Ambiental, Recursos 
Naturales, y Tecnología y Mecánica Agrícola. Las principales 
actividades de instrucción incluyen experiencias prácticas con 
unidades de energía agrícola; participar en actividades de desarrollo 
de liderazgo personal y comunitario; planificar e implementar una 
experiencia relevante de transición de escuela a trabajo; y participar 
en las actividades de la FFA. Los estudiantes pueden contratar para 
crédito de honor. Los contratos de honor incorporan investigación 
iniciada por los estudiantes, colaboración y participación de los 
estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, resolución de 
problemas y pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir 
conexiones de escritura a las habilidades, características y contexto 
de la clase de trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para 
este curso. 
 
HORTICULTURA PARA EL LUGAR DE TRABAJO 1  
 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencias Agrícolas y Biosistemas  
• Recomendado para grados 9-12  
Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 incluye temas organizados y 
experiencias prácticas relacionadas con el cultivo de plantas utilizadas 
principalmente con fines ornamentales o estéticos. La instrucción 
enfatiza el conocimiento y comprensión de la importancia de 
establecer, mantener y administrar empresas de horticultura 
ornamental. Las actividades de instrucción típicas incluyen 
experiencias prácticas con la propagación, cultivo, establecimiento y 
manejo de plantas de vivero y cultivos de invernadero; técnicas de 
cultivo de tejidos; diseñar paisajes; preparación de diseños; análisis y 
gestión de ventas; participar en actividades de desarrollo de liderazgo 
personal y comunitario; y participar en las actividades de la FFA. Hay 
una cuota para este curso. 
 
HORTICULTURA PARA EL LUGAR DE TRABAJO 1    
HONOR  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencias Agrícolas y Biosistemas (CP o Honor) 
• Recomendado para grados 9-12  
Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 Honor incluye temas 
organizados y experiencias prácticas relacionadas con el cultivo de 
plantas utilizadas principalmente con fines ornamentales o estéticos. 
La instrucción enfatiza el conocimiento y comprensión de la 
importancia de establecer, mantener y administrar empresas de 
horticultura ornamental. Las actividades de instrucción típicas incluyen 
experiencias prácticas con la propagación, cultivo, establecimiento y 
manejo de plantas de vivero y cultivos de invernadero; técnicas de 
cultivo de tejidos; diseñar paisajes; preparación de diseños; análisis y 
gestión de ventas; participar en actividades de desarrollo de liderazgo 
personal y comunitario; y participar en las actividades de la FFA. Este 
curso está diseñado para acelerar, extender y profundizar las 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que muestran una 
habilidad superior. El plan de estudios pone énfasis en el pensamiento 
crítico y analítico, toma de decisiones racionales y razonamiento 
inductivo y deductivo. Los estudiantes pueden contratar para crédito 
de honor. Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por 
los estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso.

HORTICULTURA PARA EL LUGAR DE TRABAJO 2  
1 unidad 

Requisitos Previos:  
• Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 
• Recomendado para grados 10-12 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 es el curso de segundo nivel 
diseñado para programas involucrados en la trayectoria profesional de 
horticultura. El curso es una combinación de materias y experiencias 
de aprendizaje planificadas sobre los principios involucrados en el 
cultivo de plantas utilizadas principalmente con fines ornamentales o 
estéticos. La instrucción enfatiza el conocimiento y comprensión de la 
importancia de establecer, mantener y administrar empresas de 
horticultura ornamental. Hay una cuota para este curso. 
 
HORTICULTURA PARA EL LUGAR DE TRABAJO 2 
HONOR        1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 Honor es el curso de segundo 
nivel diseñado para programas involucrados en el Camino de la 
Carrera de Horticultura. El curso es una combinación de materias y 
experiencias de aprendizaje planificadas sobre los principios 
involucrados en el cultivo de plantas utilizadas principalmente con 
fines ornamentales o estéticos. La instrucción enfatiza el conocimiento 
y comprensión de la importancia de establecer, mantener y 
administrar empresas de horticultura ornamental. Hay una cuota para 
este curso. 
 
INTRODUCCION A CIENCIA VETERINARIA 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Cuidado de Animales Pequeños o Ciencia Equina 
• Recomendado para grados 11-12 
Introducción a la ciencia veterinaria explora el campo de la medicina 
veterinaria. Los estudiantes estudian el papel de un veterinario y 
técnico veterinario en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
animales. Los temas que se discuten incluyen: terminología 
veterinaria, anatomía y fisiología, patología, genética, manejo y 
sujeción, y exámenes físicos junto con habilidades quirúrgicas 
comunes. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades 
de laboratorio y participarán en observación y/u otras experiencias de 
escuela a trabajo. Hay una cuota para este curso. 
 
INTRODUCCION A CIENCIA VETERINARIA HONOR  
 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Cuidado de Animales Pequeños o Ciencia Equina Honor 
• Recomendado para grados 11-12 
Introducción a Ciencias veterinarias Honor explorará el campo de la 
medicina veterinaria. Los estudiantes estudiarán el papel de un 
veterinario y técnico veterinario en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades animales. Los temas que se discuten incluyen: 
terminología veterinaria, anatomía y fisiología, patología, genética, 
manejo y sujeción, y exámenes físicos junto con habilidades 
quirúrgicas comunes. Los estudiantes realizan investigaciones 
independientes sobre enfermedades seleccionadas de animales 
pequeños y grandes, escriben un extenso documento de investigación 
y presentarán sus hallazgos en un lugar público. Los estudiantes 
también participan en una variedad de actividades de laboratorio y 
participan en observación de trabajos y/u otras experiencias de 
escuela a trabajo, algunas de las cuales pueden tener lugar al aire 
libre en diversas condiciones climáticas y climáticas. Los estudiantes 
pueden contratar para crédito de honor. Los contratos de honor 
incorporan investigación iniciada por los estudiantes, colaboración y 
participación de los estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, 
resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
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TECNOLOGÍA DE VIVEROS, INVERNADEROS Y 
CENTROS DE JARDINERÍA HONOR  1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de Jardinería incluye 
temas organizados y experiencias prácticas relacionadas con el 
funcionamiento y gestión de viveros, invernaderos o centros de 
jardinería. La instrucción enfatiza el conocimiento y comprensión de 
la importancia de establecer, mantener y administrar empresas de 
"industria verde". Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE VIVEROS, INVERNADEROS Y 
CENTROS DE JARDINERÍA HONOR  1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de Jardinería incluyen 
temas organizados y experiencias prácticas relacionadas con el 
funcionamiento y gestión de viveros, invernaderos o centros de 
jardinería. La instrucción enfatiza el conocimiento y comprensión de 
la importancia de establecer, mantener y administrar empresas de 
"industria verde". Los estudiantes pueden contratar para crédito de 
honor. Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por 
los estudiantes, colaboración y participación, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos 
de seminarios para incluir conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
CUIDADO DE ANIMALES PEQUEÑOS 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencia Animal 
• Recomendado para grados 10-12 
Cuidado de Animales Pequeños está diseñado para enseñar 
conocimientos técnicos y habilidades para ocupaciones en la industria 
de mascotas o la industria de animales de compañía. Las habilidades 
también se relacionan con la carrera de veterinario o técnico 
veterinario. Las actividades típicas de instrucción incluyen 
experiencias prácticas con gatos, perros, conejos, peces, etc. 
participando en actividades de desarrollo de liderazgo personal y 
comunitario; y planificación de una experiencia relevante de transición 
de escuela a trabajo. Los estudiantes llevan a cabo investigaciones 
científicas sobre un tema médico relacionado con animales pequeños, 
completan un documento extenso sobre los hallazgos y presentan los 
hallazgos en un lugar público. Los estudiantes deben estar preparados 
para trabajar al aire libre en diversas condiciones meteorológicas y 
climáticas. Hay una cuota para este curso.

CUIDADO DE ANIMALES PEQUEÑOS HONOR   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ciencia Animal Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Cuidado de Animales Pequeños Honor está diseñado para enseñar 
conocimientos técnicos y habilidades para ocupaciones en la industria 
de mascotas o la industria de animales de compañía. Las habilidades 
también se relacionan con la carrera de veterinario o técnico 
veterinario. Las actividades típicas de instrucción incluyen 
experiencias prácticas con gatos, perros, conejos, peces, etc. 
participando en actividades de desarrollo de liderazgo personal y 
comunitario; y planificación de una experiencia relevante de transición 
de escuela a trabajo. Además, los estudiantes deben realizar 
investigaciones científicas sobre un tema médico relacionado con 
animales pequeños, escribir un artículo completo sobre sus hallazgos 
y presentar este trabajo en un lugar público. Los estudiantes deben 
estar preparados para trabajar al aire libre en diversas condiciones 
meteorológicas y climáticas. Los estudiantes pueden contratar para 
crédito de honor. Los contratos de honor incorporan investigación, 
colaboración y participación de los estudiantes, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
AGRICULTURA, ALIMENTACION Y NATURALEZA 
PASANTÍA DE RECURSOS, CREDITO BASAO EN EL 
TRABAJO  1 unidad 
Requisitos Previos  
• Mecánica Estructural Agrícola O Introducción a la Ciencia 

Veterinaria O Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de 
Jardinería 

La pasantía en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales es un 
curso estructurado con crédito basado en el trabajo que se toma como 
una quinta unidad en un programa de finalización de CTE.
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CIENCIAS AGRÍCOLAS Y OPERACIONES DE EQUIPOS PESADOS 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Una combinación de materias y actividades diseñadas para enseñar conocimientos técnicos y habilidades para puestos 
de nivel de entrada, selección y mantenimiento de equipos e instalaciones como computadoras, unidades de energía, 
equipos de maquinaria, estructuras y servicios públicos. 
 
 
  

Ciencias 
Agricolas & 
Biosistems

Operacion de Equipos 
& Mantenimiento

Mecanica de 
Energia 
Agricola

Mecanica 
Estructural 
Agricola

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA+ TÍTULO DE ASOCIADO 

Mecánica y Tecnología Agrícola 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Ciencia Agrícola & 

Biosistemas 
• Operación de Equipos & 

Mantenimiento 
• Mecánica de Energía Agrícola  
• Mecánica Estructural Agrícola 

Certificación de la Industria: 
• OSHA 10-horas Seguridad 

General 
• Certificación de EETC 

Principios de Tecnología de 
Motores Pequeños 

• Equipos Eléctricos para 
Exteriores 

• Certificación de Principios de 
Tecnología de Motores 
Pequeños 

Liderazgo y Eventos Competitivo: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico  
• FFA Organización 

Tri-County Technical College 
• Tecnología Automotriz 
• Calefacción, Ventilación y 

Aire Acondicionado 
• Soldadura 

Orangeburg Technical College 
• Educación Agrícola 
• Administración Agrícola 
• Tierras y Cultivos Sostenibles 

Piedmont Technical College 
• Agricultura Diversificada 
• Soldadura 

Horry Georgetown Technical 
College 
• Tecnología de Manejo 

Forestal 
• Manejo de Céspedes 

Deportivos y de Golf 
• Soldadura 

Spartanburg Community College 
• Agricultura Sostenible 
• Soldadura 

 
 

Clemson University 
• Agroindustria 
• Educación Agrícola 
• Mecanización de Agricultura 

y Comercial 
• Ingeniería de Biosistemas 
• Recursos Naturales y 

Ambientales 
• Manejo de Recursos 

Forestales 
• Horticultura 
• Ciencia de Plantas y 

Ambiental 

Salario Promedio 
$31,730 - $90,340 

CAREER POSSIBILITIES 

• Ingeniero Agrícola 
• Carpintero 
• Distribuidor de Equipos 

Agrícolas 
• Soldadores de Fabricación 

Agrícola 
• Electricista 
• Equipo Pesado & Mecánico 

Agrícola 
• Ventas de Equipo y Servicios 
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CIENCIAS AGRICOLAS & HORTICULTURA 
 
 
 
 
 
 
ACERCA EL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Dentro de este camino, los estudiantes están expuestos a la producción de plantas de otoño y primavera en un entorno 
de invernadero, comprender las funciones y usos de las plantas, así como a identificar plantas florales y de paisaje 
comunes dentro de nuestra área de cultivo. Los estudiantes también exploran técnicas de propagación, manejo de 
plagas, diseño y mantenimiento de invernaderos. 
 
 
  

Ciencia 
Agricola & 

Biosistemas
Horticultura 

1
Horticultura 

2
Tecnologia de Vivero, 
Invernadero y Centro 

de Jardineria

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
Horticultura 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Ciencia Agrícola & Biosistemas 
• Horticultura 1 
• Horticultura 2 
• Tecnología de Vivero, 

Invernadero y Centro de 
Jardinería 

Certificación de la Industria: 
• OSHA 10-horas Seguridad 

General 
• BASF Certificación de Ciencia 

de Plantas 
• Licencia de Aplicadores de 

Pesticidas (Los estudiantes 
aprenden el material, pero no 
pueden hacer el examen 
hasta los 18 años de edad) 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 
• FFA Organización  

Orangeburg Technical College 
• Educación Agrícola 
• Ciencia de la Comida 
• Administración Agrícola 
• Tierras y Cultivos Sostenibles 

Piedmont Technical College 
• Agricultura Diversificada 
• Tecnología de Horticultura 

Horry Georgetown Technical 
College 
• Manejo de Tecnología 

Forestal 
• Manejo de Céspedes 

Deportivos y Golf 

Spartanburg Community College 
• Horticultura 
• Agricultura Sostenible 
• Manejo de Paisaje 

 

Clemson University 
• Agroindustria 
• Educación Agrícola 
• Mecanización de Agricultura y 

Comercial 
• Ingeniería de Biosistemas 
• Recursos Naturales y 

Ambientales 
• Manejo de Recursos 

Forestales 
• Horticultura 
• Ciencia de Plantas y 

Ambiental 

Salario Promedio 
$31,730 - $90,340 

POSIBILIDADES DE CARRERA 

• Diseñador de Paisajes 
• Patólogo de Plantas 
• Florista 
• Gerente de Invernadero 
• Trabajador de Vivero 
• Manejo de Pestes  
• Contratista de Césped 
• Maestro 
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TECNOLOGÍA DE CIENCIA VETERINARIA 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Este programa de estudio brinda una oportunidad de aprendizaje práctico para los estudiantes interesados en seguir 
una carrera dentro de la industria de la ciencia animal y veterinaria. 
 
  
  

Ciencia 
Agricola & 

Biosistemas
Cienica 
Animal

Cuidado de 
Animales 

Pequenos o
Ciencia Equina

Introduction to 
Veterinary Science

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA 

LICENCIATURA + 

TÍTULO DE ASOCIADO 

Sistemas de Plantas y Animales 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Ciencia Agrícola y Biosistemas 
• Ciencia Animal 
• Cuidado de Animales 

Pequeños o Ciencia Equina 
• Introducción a Ciencia 

Veterinaria  

Certificaciones de la Industria: 
• iCEV Elanco Aplicaciones 

Médicas Veterinarias 
• iCEV Certificación Nacional 

de Evaluación de Caballos 
• iCEV Certificación de Ciencia 

Animal 
• OSHA 10-horas Seguridad 

General 

Liderazgo y Eventos Competitivos 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 
• FFA Organización 

Tecnología Veterinaria 
• Tri-County Technical College 

Ciencia Animal and Veterinaria, 
B.S. 
• Clemson University 

Biología, B.S. 
• Clemson University 
• Anderson University 

Enfermería, B.S. 
• Clemson University 
• Anderson University 
• Lander University 

Biología Marina, B.S. 
• College of Charleston 
• University of South Carolina 
• Coastal Carolina 

Biología de Vida Silvestre y Pesca, 
B.S. 

 Cl  U i i  

 

Diploma de Preparatoria: 
• Asistente Veterinario 
• Asistente de Perrera 
• Aseo Canino 
• Entrenador de Animales 

 
 
 
 

Titulo Asociado: 
• Técnico Veterinario 
• Cuidador de Animales 
• Gerente del Corral de Engorde 
• Entrenador Ecuestre 
• Terapeuta Equino  

 
 
 
 

Licenciatura: 
• Representante de Ventas de 

Animales 
• Inspector de Carme 
• Biólogo de Vida Silvestre 
• Enfermera 
• Gerente de Granja 
• Asistente de Investigación de 

Animales 
• Maestro/Profesor 
• Veterinario 
• Científico de Investigación 

Animal 
• Doctor 

Salario Promedio 
$19,000-$41,000 

POSIBILDADES DE CARRERA 

Salario Promedio  
$21,000-$50,000 

Salario Promedio  
$45,000-$150,000 
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Electricidad 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Electricidad 1 (1 unidad) 
• Electricidad 2 (1 unidad) 
• Electricidad 3 (1 unidad) 
• Electricidad 4 (1 unidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELECTRICIDAD 1      1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 10-11 
Electricidad 1 está diseñado para preparar a los estudiantes para 
empleo de nivel inicial como electricistas o en ocupaciones 
relacionadas. Los estudiantes de electricidad reciben instrucción en 
circuitos de CA y CC, habilidades de comunicación, habilidades de 
liderazgo, relaciones humanas y habilidades de empleabilidad, 
seguridad, prácticas laborales efectivas y en la instalación, operación, 
mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos residenciales y 
comerciales. Las actividades de laboratorio brindan instrucción en 
todas las fases del cableado eléctrico residencial y comercial de 
acuerdo con el Código Eléctrico Nacional. Los estudiantes son 
introducidos a los sistemas de tecnología inteligente que incluyen 
cableado de redes, telecomunicaciones, control ambiental y sistemas 
de seguridad. Los estudiantes obtienen la certificación OSHA 10. Hay 
una cuota para este curso. 
 
ELECTRICIDAD 2      1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Electricidad 1 
• Recomendado para grados 10-11 
Electricidad 2 es una continuación de Electricidad 1. Los estudiantes 
de electricidad reciben instrucción avanzada en circuitos de CA y CC, 
habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, relaciones 
humanas y habilidades de empleabilidad, seguridad, prácticas 
laborales efectivas y en la instalación, operación, reparación y 
mantenimiento residencial. Este curso también se enfoca en la 
instalación, reparación y mantenimiento de sistemas eléctricos 
comerciales e industriales. Las actividades de laboratorio brindan 
instrucción en todas las fases del cableado eléctrico residencial, 
comercial e industrial de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional. Los 
estudiantes continúan su trabajo con Smart Technology para 
administrar sistemas. Los estudiantes obtienen la certificación OSHA 
10. Hay una cuota para este curso.

ELECTRICIDAD 3        1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Electricidad 2 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Electricidad 3 proporciona un estudio de teoría, terminología, equipo 
y experiencia práctica en las habilidades necesarias para las carreras 
en el campo de la electricidad. Este curso generalmente incluye 
seguridad y el Código Eléctrico Nacional puede cubrir habilidades tales 
como las involucradas en construcción de circuitos; cableado de 
edificios residenciales, comerciales y/o industriales; instalación de 
iluminación, circuitos eléctricos, cables y sistemas inteligentes; y 
estimar los costos del trabajo. A medida que los estudiantes 
progresan, sus proyectos se vuelven más complejos y expansivos. Se 
puede ofrecer un componente de exploración de carreras. Los 
estudiantes continúan su trabajo con Smart Technology para 
administrar sistemas. Hay una cuota para este curso. 
 
ELECTRICIDAD 4      1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Electricidad 3  
• Recomendado para grados 11-12 
Electricidad 4 es una continuación de Electricidad 3. Los estudiantes 
explican los cálculos básicos de carga para uso residencial y comercial, 
incluido el llenado de canalizaciones, reducción de potencia del 
conductor y caída de voltaje. El curso se centrará en la instalación de 
sistemas eléctricos en instalaciones de atención médica, incluidos los 
requisitos para seguridad de la vida, circuitos críticos y los requisitos 
de instalación NEC® para generadores eléctricos y baterías de 
almacenamiento. Los estudiantes explican la función y el 
funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos, incluidos los 
semiconductores, diodos, rectificadores y transistores. Los estudiantes 
continúan estudiando técnicas de instalación y resolución de 
problemas. Los estudiantes continúan su trabajo con Smart 
Technology para administrar sistemas. La colocación técnica avanzada 
puede estar disponible a través de algunas universidades técnicas de 
Carolina del Sur. Hay una cuota para este curso. 
 
PASANTÍA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, 
CREDITO BASADO EN EL TRBAJO   1 UNIDAD 
Requisitos Previos: 
• Electricidad 4 
La pasantía de Arquitectura y Construcción es un curso estructurado 
con crédito basado en el trabajo que se toma como una quinta unidad 
en un programa de finalización de CTE.

CARRERAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
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DISEÑO ELÉCTRICO Y SISTEMAS INTELIGENTES INTEGRADOS 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Los electricistas y los técnicos en electricidad/electrónica/controles instalan, mantienen y reparan el cableado y los 
sistemas eléctricos. Este curso de estudio atrae al estudiante que disfruta de actividades prácticas, construyendo, 
creando proyectos y tiene interés en la electricidad y los sistemas eléctricos y cómo funcionan. 
 

  
  

Electricity 1 Electricidad 2 Electricidad 3 Electricidad 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

 NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA+ TÍTULO DE ASOCIADO 
 

Electricidad 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Electricidad 1  
• Electricidad 2  
• Electricidad 3 
• Electricidad 4  

Certificaciones de la Industria: 
• OSHA Seguridad General 10-

horas 
• 504 Multímetro 

15 en Sistema Eléctrico via 
Tooling U-SME 

• Colocación Técnica Avanzada 
(TAP) crédito con Tri-County 
Technical College para 
EEM117 – DC y AC Análisis 1 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 

Posibilidades de Carrera: 
• Ayudante de Electricista 
• Aprendiz Eléctrico 

 

Tri-County Technical College 
• Electronica Industrial, A.A.S. 
• Mecatrónica, A.A.S. 

Posibilidades de Carrera: 
• Electricista 
• Técnico Eléctrico 
• Técnico Electrónico 
• Técnico de Controles 
• Técnico de Redes/Sistemas 

Inteligentes 

Clemson University 
• Ingeniería Eléctrica, B.S. 
• Ciencias y Manejo de 

Construcción, B.S. 

Posibilidades de Carrera: 
• Educador 
• Ingeniero Eléctrico 
• Gerente de Proyecto 
• Ingeniería/Manejo de 

Mantenimiento 

Salario Promedio 
$46,780 

Salario Promedio 
$78,848 

Salario Promedio 
$90,871 
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ARTE DIGITAL Y DISEÑO 1        1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Ingles 1 con calificación C o superior en cada uno 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte Digital y Diseño 1 prepara a los estudiantes para carreras en el 
campo del arte y diseño digital y los familiariza con la historia de esta 
industria. Las habilidades se pueden aplicar en cualquier medio, como 
medios impresos, medios digitales, diseño de productos, empaques, 
etc. Los estándares requieren que los estudiantes combinen texto y 
gráficos para comunicar un mensaje efectivo en el formato destinado 
a la reproducción comercial. Los estudiantes aprenden las funciones 
de la computadora y cómo solucionar problemas tecnológicos. Los 
estudiantes también aprenden el lenguaje técnico utilizado en la 
industria del arte digital y los métodos básicos de diseño. Esta clase 
impulsada por proyectos enfatiza el desarrollo de habilidades de 
empleabilidad en el campo del arte digital. A los estudiantes se les 
presentan software de la industria como Photoshop, Illustrator e 
InDesign. Este camino es para estudiantes altamente motivados y 
orientados a los detalles que disfrutan pensando e investigando, 
mientras tienen el deseo de crear arte visualmente atractivo que sea 
tanto estético como funcional. Este curso prepara a los estudiantes 
para los exámenes de certificación de Asociado Certificado de Adobe 
para Illustrator/InDesign CC. Hay una cuota para este curso. 
 
ARTE DIGITAL Y DISEÑO 1 HONOR      1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior en cada uno 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte Digital y Diseño 1 Honor prepara a los estudiantes para carreras 
en el campo del diseño y el arte digital y los familiariza con la historia 
de esta industria. Las habilidades se pueden aplicar en cualquier 
medio, como medios impresos, medios digitales, diseño de productos, 
empaques, etc. Los estándares requieren que los estudiantes 
combinen texto y gráficos para comunicar un mensaje efectivo en el 
formato destinado a la reproducción comercial. Los estudiantes 
aprenden las funciones de la computadora y cómo solucionar 
problemas tecnológicos. Los estudiantes también aprenden el 
lenguaje técnico utilizado en la industria del arte digital y los métodos 
básicos de diseño. Esta clase impulsada por proyectos enfatiza el 
desarrollo de habilidades de empleabilidad en el campo del arte 
digital. A los estudiantes se les presenta software de la industria como 
Photoshop, Illustrator e InDesign. Este camino es para estudiantes 
altamente motivados y orientados a los detalles que disfrutan 
pensando e investigando, mientras tienen el deseo de crear arte 
visualmente atractivo que sea tanto estético como funcional. Este 
curso prepara a los estudiantes para los exámenes de certificación de 
Asociado Certificado de Adobe para Illustrator/InDesign CC. Hay una 
cuota para este curso.

ARTE DIGITAL Y DISEÑO 2                                1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Arte Digital y Diseño 1 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte y Diseño Digital 2 es un estudio de los principios, terminología, 
técnicas, herramientas y materiales de la fotografía digital básica. 
Este curso introduce las habilidades que necesitan los estudiantes 
para carreras en los campos del arte comercial. Ya sea que trabaje 
por cuenta propia o para una gran empresa, se espera que el artista 
comercial moderno tenga habilidades que cubran muchos campos. La 
fotografía y el arte digital son el enfoque de esta clase, y los 
estudiantes aprenden cómo capturar imágenes utilizando diferentes 
métodos fotográficos, incluidas cámaras SLR digitales, escáneres y 
películas. Los estudiantes usan las imágenes que capturan, 
aprendiendo cómo procesarlas e incorporarlas en proyectos que 
comunican un mensaje efectivo. Los estudiantes aprenden el lenguaje 
técnico utilizado en la industria de la fotografía digital y métodos 
básicos de diseño. Los conceptos básicos de esta clase brindan a los 
estudiantes una introducción a una carrera en fotografía, publicidad, 
pintura digital, retoque y restauración. Este camino es para 
estudiantes altamente motivados y orientados a los detalles que 
disfrutan pensando e investigando, mientras tienen el deseo de crear 
arte visualmente atractivo que sea tanto estético como funcional. Este 
curso prepara a los estudiantes para los exámenes de certificación de 
Asociado Certificado de Adobe para Photoshop/Illustrator CC. Hay 
una cuota para este curso. 
 
ARTE DIGITAL Y DISEÑO 2 HONOR                1 unidad  
Requisitos Previos s:  
• Arte Digital y Diseño 1 Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte y Diseño Digital 2 Honor es un estudio de los principios, 
terminología, técnicas, herramientas y materiales de la fotografía 
digital básica. Este curso introduce las habilidades que necesitan los 
estudiantes para carreras en los campos del arte comercial. Ya sea 
que trabaje por cuenta propia o para una gran empresa, se espera 
que el artista comercial moderno tenga habilidades que cubran 
muchos campos. La fotografía y el arte digital son el enfoque de esta 
clase, y los estudiantes aprenden cómo capturar imágenes utilizando 
diferentes métodos fotográficos, incluidas cámaras SLR digitales, 
escáneres y películas. Los estudiantes usan las imágenes que 
capturan, aprendiendo cómo procesarlas e incorporarlas en proyectos 
que comunican un mensaje efectivo. Los estudiantes aprenden el 
lenguaje técnico utilizado en la industria de la fotografía digital y los 
métodos básicos de diseño. Los conceptos básicos de esta clase 
brindan a los estudiantes una introducción a una carrera en 
fotografía, publicidad, pintura digital, retoque y restauración. Este 
camino es para estudiantes altamente motivados y orientados a los 
detalles que disfrutan pensando e investigando, mientras tienen el 
deseo de crear arte visualmente atractivo que sea tanto estético como 
funcional. Este curso prepara a los estudiantes para los exámenes de 
certificación de Asociado Certificado de Adobe para 
Photoshop/Illustrator CC. Hay una cuota para este curso. 
 
ARTE DIGITAL Y DISEÑO 3                        1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Arte Digital y Diseño 2 con calificación B o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte y diseño digital 3 estudia los fundamentos de la ilustración digital, 
así como el uso de la computadora como instrumento para crear 
diseños de página, arte vectorial y diseño digital. Se enseña el 
software estándar de la industria y se centra en el arte vectorial 
utilizando curvas Bezier. Los conceptos aprendidos son una gran base 
para cualquiera que siga una carrera en la industria de la impresión, 
para artistas de producción, ilustradores, animadores y diseñadores 
gráficos. Los estudiantes deben obtener una B o más en este curso 
como requisito previo para pasar al curso siguiente. Este curso 
prepara a los estudiantes para los exámenes de certificación de 
Certificado Asociado para Photoshop/Illustrator/InDesign CC. Hay 
una cuota para este curso.

CARRERA DE ARTES, TECNOLOGÍA DE AUDIO-VIDEO Y COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arte Digital y Diseño 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Arte Digital y Diseño 1 (1 unidad) 
• Arte Digital y Diseño 2 (1 unidad) 
• Arte Digital y Diseño 3 (1 unidad) 
• Arte Digital y Diseño 4 (1 unidad) 

Tecnología de los Medios 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Tecnología de los Medios 1 (1 unidad) 
• Tecnología de los Medios 2 (1 unidad) 
• Tecnología de los Medios 3 (1 unidad) 
• Tecnología de los Medios 4 (1 unidad) 
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ARTE DIGITAL Y DISEÑO 3  HONOR            1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Arte Digital y Diseño 2 Honor con calificación B o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte y Diseño Digital 3 Honor estudia los fundamentos de la ilustración 
digital, así como el uso de la computadora como instrumento para 
crear diseños de página, arte vectorial y diseño digital. Se enseña el 
software estándar de la industria y se centra en el arte vectorial 
utilizando curvas Bezier. Los conceptos aprendidos son una gran base 
para cualquiera que siga una carrera en la industria de la impresión, 
para artistas de producción, ilustradores, animadores y diseñadores 
gráficos. Los estudiantes deben obtener una B o más en este curso 
como requisito previo para pasar al curso siguiente. Este curso 
prepara a los estudiantes para los exámenes de certificación de 
Certificado Asociado para Photoshop/Illustrator/InDesign CC. Hay una 
cuota para este curso. 
 
ARTE DIGITAL Y DISEÑO 4      1 unidad    
Requisitos Previos: 
• Arte Digital y Diseño 3 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte y Diseño Digital 4 prepara a los estudiantes para usar 
fundamentos artísticos y tecnológicos para diseñar y crear 
animaciones básicas para uso comercial. Se enseñan los principios 
básicos de diseño de las artes digitales y animación, incluida la 
creación de imágenes, desarrollo de personajes y concepción de la 
historia a través de la producción. Los estudiantes aprenden el 
lenguaje técnico utilizado en la industria del arte digital y la animación 
junto con métodos básicos de diseño y animación. También aprenden 
técnicas sobre diversas formas de planificar, crear, diseñar y 
prepararse para la animación en preproducción, producción y 
posproducción. Todos los posibles finalistas deben ejecutar un 
proyecto CAPSTONE y una presentación formal de su trabajo. Este 
curso prepara a los estudiantes para los exámenes de certificación de 
Certificado Asociado de Adobe para Animate/Illustrator/After Effects 
CC. Hay una cuota para este curso. 
 
ARTE DIGITAL Y DISEÑO 4 HONOR             1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Arte Digital y Diseño 3 Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Arte Digital y Diseño 4 Honor prepara a los estudiantes para usar 
fundamentos artísticos y tecnológicos para diseñar y crear 
animaciones básicas para uso comercial. Se enseñan los principios 
básicos de diseño de las artes digitales y animación, incluida la 
creación de imágenes, desarrollo de personajes y concepción de la 
historia a través de la producción. Los estudiantes aprenden el 
lenguaje técnico utilizado en la industria del arte digital y la animación 
junto con métodos básicos de diseño y animación. También aprenden 
técnicas sobre diversas formas de planificar, crear, diseñar y 
prepararse para la animación en preproducción, producción y 
posproducción. Todos los posibles finalistas deben ejecutar un 
proyecto CAPSTONE y una presentación formal de su trabajo. Este 
curso prepara a los estudiantes para los exámenes de certificación de 
Certificado Asociado de Adobe para Animate/Illustrator/ After Effects 
CC. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 1 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de Medios 1 explorará el campo general de las 
comunicaciones visuales y se centra principalmente en las industrias 
de la televisión y el cine. Los estudiantes obtienen experiencia práctica 
en técnicas básicas de producción y producirán proyectos de video 
para varios propósitos y audiencias. Los estudiantes aprenden a usar 
cámaras de video digitales y sistemas de edición no lineal. Cuando sea 
posible, los estudiantes pueden hacer excursiones; habrá oradores 
invitados de la industria de los medios y profesionales en el campo. 
Hay una cuota para este curso.

TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 1 HONOR 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de los Medios Honor 1 explora el campo general de las 
comunicaciones visuales y se centra principalmente en las industrias 
de la televisión y el cine. Los estudiantes obtienen experiencia práctica 
en técnicas básicas de producción y producen proyectos de video para 
varios propósitos y audiencias. Los estudiantes aprenden a usar 
cámaras de video digitales y sistemas de edición no lineal. Cuando sea 
posible, los estudiantes pueden hacer excursiones; habrá oradores 
invitados de la industria de los medios y profesionales en el campo. 
Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 2                     1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de los Medios 1 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de los Medios 2 continúa desarrollando habilidades de 
producción de medios escribiendo, produciendo, dirigiendo, filmando 
y editando piezas de video de complejidad creciente. Los estudiantes 
de segundo año continuarán desarrollando su experiencia con 
cámaras de video digitales profesionales y sistemas de edición no 
lineal. Un mayor enfoque en las carreras en la industria de las 
comunicaciones visuales. Los estudiantes comienzan a especializarse 
en un área de comunicación masiva y producción de medios, 
desarrollarán un proyecto final en esta área y buscarán relaciones 
profesionales dentro de la industria. Este plan de estudios, métodos y 
evaluaciones indican una mayor profundidad de rigor, complejidad, 
desafíos y creatividad más allá del curso de nivel CP. Este curso está 
diseñado para acelerar, extender y profundizar las oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes que muestran una habilidad superior. 
El plan de estudios pone énfasis en el pensamiento crítico y analítico, 
toma de decisiones racionales y razonamiento inductivo y deductivo. 
Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 2 HONOR        1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de los Medios 1 Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de los Medios 2 Honor continúa desarrollando habilidades 
de producción de medios escribiendo, produciendo, dirigiendo, 
filmando y editando piezas de video de complejidad creciente. Los 
estudiantes de segundo año continúan desarrollando su experiencia 
con cámaras de video digitales profesionales y sistemas de edición no 
lineal. Mayor enfoque en las carreras en la industria de las 
comunicaciones visuales. Los estudiantes comienzan a especializarse 
en un área de comunicación masiva y producción de medios, 
desarrollan un proyecto final en esta área y buscan relaciones 
profesionales dentro de la industria. Este plan de estudios, métodos y 
evaluaciones indican una mayor profundidad de rigor, complejidad, 
desafíos y creatividad más allá del curso de nivel CP. Este curso está 
diseñado para acelerar, extender y profundizar las oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes que muestran una habilidad superior. 
El plan de estudios pone énfasis en el pensamiento crítico y analítico, 
toma de decisiones racionales y razonamiento inductivo y deductivo. 
Hay una cuota para este curso.
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TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 3                                   
1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de los Medios 2 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de los Medios 3 es una introducción a la fotografía digital 
utilizando cámaras digitales y software básico de edición de imágenes. 
Este curso no requiere experiencia con la fotografía, pero se 
recomienda que el estudiante tenga pasión por tomar y editar 
fotografías. Este curso incluye producción de impresión para hacer 
fotografías en color y en blanco y negro, y técnicas de estudio que 
incluyen el uso de Chroma key, iluminación de retratos y fotografía de 
ubicación, fija, escénica, de moda y de retrato. La mayoría de las 
tareas de los estudiantes se completan fuera del salón de clases. 
Algunas tareas requerirán que los estudiantes caminen por el centro 
de la ciudad como grupo con el instructor durante el tiempo de clase 
para completar proyectos. Los estudiantes trabajan con un compañero 
a lo largo del curso. Los estudiantes crean y comparten un portafolio 
fotográfico al final del curso. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 3 HONOR        1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de los Medios 2 Honor con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de Medios 3 honores es una introducción a la fotografía 
digital utilizando cámaras digitales y software básico de edición de 
imágenes. Este curso no requiere experiencia con la fotografía, pero 
se recomienda que el estudiante tenga pasión por tomar y editar 
fotografías. Este curso incluye producción de impresión para hacer 
fotografías en color y en blanco y negro, y técnicas de estudio que 
incluyen el uso de Chroma key, iluminación de retratos y fotografía de 
ubicación, fija, escénica, de moda y de retrato. La mayoría de las 
tareas de los estudiantes se completan fuera del salón de clases. 
Algunas tareas requieren que los estudiantes caminen por el centro 
de la ciudad como grupo con el instructor durante el tiempo de clase 
para completar proyectos. Los estudiantes trabajan con un compañero 
a lo largo del curso. Los estudiantes crean y comparten un portafolio 
fotográfico al final del curso. Los estudiantes pueden contratar para 
crédito de honor. Los contratos de honor incorporan investigación 
iniciada por los estudiantes, colaboración y participación de los 
estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, resolución de 
problemas y pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir 
conexiones de escritura a las habilidades, características y contexto 
de la clase de trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para 
este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 4                          1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de los Medios 3 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de Medios 4 está diseñado para proporcionar a los 
estudiantes una introducción a las cuatro fases básicas de la 
realización de películas que incluyen desarrollo, preproducción, 
producción y posproducción. El curso cubre habilidades críticas y de 
resolución de problemas de nivel superior con énfasis en la realización 
de películas digitales. Los estudiantes escriben, producen, dirigen, 
filman y editan sus propios cortometrajes como proyectos de 
estudiantes de último año. Estas obras se proyectan en un lugar 
público. Hay una cuota para este curso.

TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS 4 HONOR             1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de los Medios 3 Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Tecnología de los Medios 4 Honor está diseñado para proporcionar a 
los estudiantes una introducción a las cuatro fases básicas de la 
realización de películas que incluyen desarrollo, preproducción, 
producción y posproducción. El curso cubre habilidades críticas y de 
resolución de problemas de nivel superior con énfasis en la realización 
de películas digitales. Los estudiantes escriben, producen, dirigen, 
filman y editan sus propios cortometrajes como proyectos de 
estudiantes de último año. Estas obras se proyectan en un lugar 
público. Este curso está diseñado para acelerar, extender y 
profundizar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que 
muestran una habilidad superior. El plan de estudios pone énfasis en 
el pensamiento crítico y analítico, toma de decisiones racionales y 
razonamiento inductivo y deductivo. Los estudiantes pueden contratar 
para crédito de honor. Los contratos de honor incorporan 
investigación, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
ARTES, TECNOLOGÍA DE AUDIO-VIDEO Y 
PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES, CRÉDITO 
BASADO EN EL TRABAJO                          1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Arte Digital y Diseño 4 O Tecnología de los Medios 4 
La pasantía en Artes, Audio-Video y Comunicaciones es un 
curso estructurado con crédito basado en el trabajo que se 
toma como una quinta unidad en el programa de finalización 
de CTE. 
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ARTE DIGITAL Y DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
A Un programa para el estudiante creativo, Arte Digital y Diseño brinda la oportunidad de capacitarse en 
computadoras Macintosh utilizando el software Adobe Creative Suite. El software de creación de imágenes, 
ilustraciones y maquetación incluye: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe InDesign. Además, podemos utilizar 
software web y de animación. Los estudiantes aprenden a crear diseños que pueden usarse en anuncios, conjuntos 
comerciales, carteles, logotipos y muchas otras aplicaciones gráficas. Este curso ofrece instrucción en ilustración 
digital, maquetación, diseño por computadora, arte electrónico, mejora del color y fotografía digital. 
 
 
  

Arte Digital 
y Diseño 1

Arte Digital 
y Diseño 2

Arte Digital 
y Diseño 3

Arte Digital 
y Diseño 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA 

Licenciatura + 

 TÍTULO DE ASOCIADO 
 

Arte Digital y Diseño 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Arte Digital & Diseño 1-4 

Certificaciones de la Industria: 
• Especialista de Adobe 

Photoshop 
• Especialista Ilustrador de Adobe 
• Especialista de Adobe InDesign 
• Especialista de Adobe Animado 
• Especialista de Adobe 

DreamWeaver 
• Asociado Certificado de Adobe 

o Experto 
• Incontables más disponibles 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 
• FBLA 

Artes Visuales, A.A. 
• Greenville Technical College 

Producción de Artes Mediáticas, 
A.A.S. 
• Tri-County Technical College 

 

Clemson University 
• Arte: Concentración en 

Diseño Gráfico, B.F.A., B.A. 
• Arte: Arte Digital & Diseño 

Énfasis en Medios, B.F.A., 
B.A. 

• Comunicaciones Graficas, 
B.S. 

• Diseño de Envases, B.S. 

University of South Carolina 
• Periodismo y Comunicación 

Masiva, B.A. 
• Artes Mediáticas, B.A. 

 
Salario 

Promedio 

POSIBILIDADES DE CARRERA 
 • Diseñador Gráfico   $34-$65K 
• Diseñador de Interacción  $60-69K 
• Fotógrafo Digital   $25-$65K 
• Ilustrador Infográfico  $52-$126K 
• Diseñador UE/UX   $67-110K 
• Director Creativo   $46K 
• Director de Arte   $46-100K 
• Animador 2D/3D   $63-$113K 
• Desarrollador Visual  $57-$75K 
• Diseñador Web   $36-$75K 
• Diseñador Gráfico de Movimiento  

      $42-$98K 
• Diseñador de Personaje $67-$94K 
• Artista Conceptual   $49-$110K 
• Artista de Producción  $54-$83K 
• Artista de Guion Grafico $50-$85K 
• Ilustrador Digital   $52-$65K 
• Artista de Color/Efecto  $32-$74K 
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TECNOLOGÍA DE MEDIOS Y CINE 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Tecnología de Medios 1 & 2 explorará el campo general de las comunicaciones visuales y se centrará principalmente en 
las industrias de la televisión y el cine. Los estudiantes obtendrán experiencia práctica en técnicas básicas de producción 
y producirán proyectos de video para varios propósitos y audiencias. Los estudiantes aprenderán a usar cámaras de 
video digitales y sistemas de edición no lineal. Tecnología de Medios 3 & 4 se basa en el conocimiento aprendido en los 
cursos introductorios y se expande para mejorar esas habilidades. Tecnología de Medios 3 & 4 se sumerge más en la 
producción de películas, la escritura y la creación de producciones de video que satisfagan los intereses de los 
estudiantes. 
 
 
  

Tecnología 
de Medios 1

Tecnología 
de Medios 2

Tecnología 
de Medios 3

Tecnología 
de Medios 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 

Tecnología de Medios 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Tecnología de Medios 1 
• Tecnología de Medios 2 
• Tecnología de Medios 3 
• Tecnología de Medios 4 

Liderazgo y Evento Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico  

Posibilidades de Carrera: 
• Editor de Video 
• Coordinador de Redes 

Sociales 
• Videógrafo 

Tri-County Technical College 
• Producción de Artes 

Mediáticas 

Trident Technical College 
• Producción de Cine 
• Producción de TV y Medios 

Posibilidad de Carreras: 
• Industria del Cine 
• Periodista de Multimedios 

 

Clemson University 
• Cine Mundial  
• Comunicaciones Graficas– 

Media and Film 

Furman University 
• Estudios de Comunicación– 

Carrera de Estudios de 
Medios 

• Estudios Menores de Cine 

Anderson University 
• Cine y Artes Mediáticas 

Posibilidades de Carreras: 
• Industria del Cine 
• Director de Noticias 

 

Salario Promedio 
$57,118 

Salario Promedio 
$73,000 Salario Promedio 

$42,000 
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PLTW: Proyecto Lead the Way involucra a los estudiantes en actividades, proyectos y problemas prácticos y los capacita 
para resolver desafíos del mundo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOVACIÓN BIOMÉDICA (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Intervenciones Medicas 
• Recomendado para grados 11-12 
La innovación biomédica permite a los estudiantes diseñar y realizar 
experimentos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades o dolencias. Aplican sus conocimientos 
y habilidades para responder preguntas y resolver problemas 
relacionados con las ciencias biomédicas. A lo largo del curso, se 
espera que los estudiantes presenten los resultados de su trabajo a 
una audiencia adulta. Hay una cuota para este curso. 
 
INNOVACIÓN BIOMÉDICA HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Intervenciones Médicas Honor 
• Recomendado para grados 11-12 
Innovación Biomédica Honor permite a los estudiantes diseñar y 
realizar experimentos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades o dolencias. Aplican sus conocimientos 
y habilidades para responder preguntas y resolver problemas 
relacionados con las ciencias biomédicas. A lo largo del curso, se 
espera que los estudiantes presenten los resultados de su trabajo a 
una audiencia adulta. Los estudiantes pueden contratar para crédito 
de honor. Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por 
los estudiantes, colaboración y participación, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
CIENCIAS DE LA SALUD 1: FUNDAMENTOS DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 2 unidades  
Requisitos Previos:    
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior cada uno 
• Recomendado para grados 10-11 
Ciencias de la Salud 1 está diseñado para introducir a los estudiantes 
al campo de la carrera de la salud. A través de la instrucción en el 
salón y laboratorio, los estudiantes aprenden las responsabilidades y 
deberes médicos. Las unidades de estudio incluyen la investigación de 
carreras de la salud, diversidad cultural en relación con la atención 
médica, historia de la atención médica, control de infecciones y 
cualidades personales y profesionales del trabajador de la salud. Los 
estudiantes también adquirirán conocimientos de terminología médica 
junto con anatomía y fisiología. Se utiliza aprendizaje basado en 
proyectos, programas de computadora, demostraciones, modelos y 
expertos en el campo de estudio como oradores invitados para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Hay una cuota para este 
curso. 
 
CIENCIAS DE LA SALUD 2: APLICACIONES 
AVANZADAS DE ATENCIÓN MÉDICA 2 unidades 
Requisitos Previos:   
• Ciencias de la Salud 1 con calificación B o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Ciencias de la Salud 2 ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar habilidades en el control de infecciones, signos vitales, 
asistencia médica, asistencia médica, técnicas estériles y abreviaturas 
médicas a través de la experiencia de laboratorio. Este curso se centra 
en las habilidades para carreras en los campos de enfermería y 
fisioterapia. Los estudiantes aprenden RCP para adultos, bebés y niños 
del corazón americano y serán elegibles para obtener la certificación 
al final del curso. Hay una cuota para este curso. 
 
TERMINOLOGÍA MEDICA 2 unidades 
Requisitos Previos:   
• Ciencias de la Salud 2 con calificación B o superior 
• Grado 12 solamente 
Terminología médica cubre procesos de enfermedades y cómo se ven 
afectados los sistemas humanos. Una parte de este curso es para 
crédito universitario (Crédito TAP) en terminología médica. Los 
estudiantes pueden calificar para tomar el examen final de AHS-104 
dado por Tri-County Technical College. Hay una cuota para este curso. 
 
ESTUDIO CLÍNICO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
Requisitos Previos:   2 unidades 
• Ciencias de la Salud 2 con calificación B o superior 
• Certificación de CPR y Transporte 
• Grado 12 solamente 
Los Estudios Clínicos de Ciencias de la Salud se centran en habilidades 
avanzadas en laboratorio y campo de la salud, incluidas las habilidades 
de asistente de enfermería y atención directa al paciente. Los 
estudiantes tienen experiencias clínicas en varios centros de atención 
médica y obtienen una Certificación de auxiliar de enfermería 
certificado por Carolina del Sur si cumplen los requisitos. Los 
estudiantes deben proporcionar su propio transporte al sitio clínico, 
proporcionar un registro de vacunación actual y una tarjeta de CPR, 
pasar una verificación de antecedentes SLED y recibir la prueba (TB) 
PPD de 2 pasos. Algunas instalaciones también requieren una prueba 
de detección de drogas y/o una vacuna contra la gripe. Se requiere el 
uso de identificación escolar actual mientras se encuentre en el sitio 
clínico. Las uñas y el cabello deben tener una apariencia profesional. 
Se proporciona uniformes para la rotación clínica ética. Los 
estudiantes son responsables de proporcionar su propio calzado 
aprobado. Hay una cuota para este curso y eso no incluye el costo del 
examen de Certificación CNA. 
 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Principios de las Ciencias Biomédicas 
• Recomendado para grados 10-11 
Sistemas del cuerpo humano examina las interacciones de los 
sistemas del cuerpo humano a medida que explora la identidad, poder, 
movimiento, protección y homeostasis. Los estudiantes diseñan 
experimentos, investigan estructuras y funciones del cuerpo humano 
y usan software de adquisición de datos para monitorear funciones 
corporales como el movimiento muscular voluntario, reflejos y 
respiración. Explorando la ciencia en acción, los estudiantes 
construyen órganos y tejidos en un maniquí esquelético, trabajan en 
casos interesantes del mundo real y a menudo, desempeñan el papel 
de profesionales biomédicos para resolver misterios médicos. Hay una 
cuota para este curso. 

CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciencias Biomédicas PLTW 
Cursos Requeridos (3 unidades requeridas) 

• PLTW Principios de las Ciencias Biomédicas (1 unidad) 
• PLTW Sistemas del Cuerpo Humano (1 unidad) 
• PLTW Intervenciones Médicas (1 unidad) 
• PLTW Innovación Biomédica (1 unidad) 

Ciencias de la Salud 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Ciencias de la Salud 1: Fundamentos de los 
Profesionales de la Salud (2 unidades) 

• Ciencias de la Salud 2: Aplicaciones Avanzadas de 
Atención Médica (2 unidades) 

Opcional: 
• Terminología Medica (2 unidades) 
• Estudio Clínico de Ciencias de la Salud (2 unidades) 



62 | 2 0 2 2 - 2 0 2 3  C a t á l o g o  d e  C u r s o s  p a r a  P r e p a r a t o r i a  
 

SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO HONOR (PLTW)  
Requisitos Previos:  1 unidad 
• Principios de las Ciencias Biomédicas Honor 
• Recomendado para grados 10-11 
Los sistemas del cuerpo humano honor examinan las interacciones de 
los sistemas del cuerpo humano a medida que exploran la identidad, 
poder, movimiento, protección y homeostasis. Los estudiantes 
diseñan experimentos, investigan las estructuras y funciones del 
cuerpo humano y usan software de adquisición de datos para 
monitorear funciones corporales como el movimiento muscular 
voluntario, reflejos y respiración. Explorando la ciencia en acción, los 
estudiantes construyen órganos y tejidos en un maniquí esquelético, 
trabajan en casos interesantes del mundo real y a menudo, 
desempeñan el papel de profesionales biomédicos para resolver 
misterios médicos. Los estudiantes pueden contratar para crédito de 
honor. Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por 
los estudiantes, colaboración y participación, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
INTERVENCIONES MEDICAS (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Sistemas del Cuerpo Humano con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Intervenciones Médicas investiga una variedad de enfermedades a 
medida que siguen la vida de una familia ficticia. El curso es un manual 
de "Cómo hacer" para mantener la salud general y la homeostasis en 
el cuerpo mientras los estudiantes exploran cómo prevenir y combatir 
infecciones, detectar y evaluar el código en el ADN humano, cómo 
prevenir, detectar y tratar el cáncer, y cómo prevalecer cuando los 
órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través de estos escenarios, 
los estudiantes están expuestos a la amplia gama de intervenciones y 
refuerzan los conceptos aprendidos en los dos cursos anteriores, 
además de presentar nuevos contenidos. Las intervenciones pueden 
variar desde simples pruebas de diagnóstico hasta el tratamiento de 
enfermedades y trastornos complejos. Estas intervenciones se 
muestran a través de las generaciones de la familia y brindan una 
mirada al pasado, presente y futuro de la ciencia biomédica. Las 
opciones de estilo de vida y medidas preventivas se enfatizan a lo 
largo del curso, así como los roles importantes que juegan el 
pensamiento científico y diseño de ingeniería en el desarrollo de las 
intervenciones del futuro. Hay una cuota para este curso. 
 
INTERVENCIONES MEDICAS HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Sistemas del Cuerpo Humano Honor con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Intervenciones Médicas Honor investigarán una variedad de 
enfermedades mientras siguen la vida de una familia ficticia. El curso 
es un manual de "Cómo hacer" para mantener la salud general y la 
homeostasis en el cuerpo mientras los estudiantes exploran cómo 
prevenir y combatir infecciones, detectar y evaluar el código en el ADN 
humano, cómo prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer y cómo 
prevalecer cuando los órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través 
de estos escenarios, los estudiantes están expuestos a la amplia gama 
de intervenciones y refuerzan los conceptos aprendidos en los dos 
cursos anteriores, además de presentar nuevos contenidos. Las 
intervenciones pueden variar desde simples pruebas de diagnóstico 
hasta el tratamiento de enfermedades y trastornos complejos. Estas 
intervenciones se muestran a través de las generaciones de la familia 

y brindan una mirada al pasado, presente y futuro de la ciencia 
biomédica. Las opciones de estilo de vida y las medidas preventivas 
se enfatizan a lo largo del curso, así como los roles importantes que 
juegan el pensamiento científico y diseño de ingeniería en el desarrollo 
de las intervenciones del futuro. Los estudiantes pueden contratar 
para crédito de honor. Los contratos de honor incorporan 
investigación iniciada por los estudiantes, colaboración y participación, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir la 
incorporación de conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
PRINCIPIOS DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (PLTW) 
Requisitos Previos:   1 unidad 
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación B o superior cada uno 
Y 
• Biología con calificación B o superior o Biología Honor con 

calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-11 
Principios de Ciencias Biomédicas investiga diversas condiciones de 
salud, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad de 
células falciformes, hipercolesterolemia y enfermedades infecciosas. 
Determinan los factores que llevaron a la muerte de una persona 
ficticia e investiga opciones de estilo de vida y tratamientos médicos 
que podrían haber prolongado la vida de la persona. Las actividades 
y proyectos introducen a los estudiantes a la fisiología humana, 
medicina y procesos de investigación. Este curso proporciona una 
descripción general de todos los cursos del programa de Ciencias 
Biomédicas y sienta las bases científicas para los cursos posteriores. 
Hay una cuota para este curso. 
 
PRINCIPIOS DE CIENCIAS BIOMÉDICAS HONOR 
(PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Algebra 1 (CP o Honor) e Inglés 1 (CP o Honor) con calificación B 

o superior cada uno 
Y 
• Biología con calificación B o superior o Biología Honor con 

calificación C o superior (o actualmente inscrito) 
• Recomendado para grados 10-11 
Principios de Ciencias Biomédicas investiga diversas condiciones de 
salud, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad de 
células falciformes, hipercolesterolemia y enfermedades infecciosas. 
Determina los factores que llevaron a la muerte de una persona ficticia 
e investigan opciones de estilo de vida y tratamientos médicos que 
podrían haber prolongado la vida de la persona. Las actividades y 
proyectos introducen a los estudiantes a la fisiología humana, 
medicina y procesos de investigación. Este curso proporciona una 
descripción general de todos los cursos del programa de Ciencias 
Biomédicas y sienta las bases científicas para los cursos posteriores. 
Hay una cuota para este curso. 
 
PASANTÍA DE CIENCIAS DE LA SALUD, CRÉDITO  
BASADO EN EL TRABAJO     1 unidad  
Requisitos Previos: 
• Estudio Clínico de Ciencias de la Salud o Innovación Biomédica  
La Pasantía en Ciencias de la Salud es un curso estructurado con 
créditos basados en el trabajo que se toma como una quinta unidad 
en un programa de finalización de CTE.
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PLTW CIENCIAS BIOMÉDICAS 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Ya sea que descubran nuevos tratamientos contra el cáncer o enseñen estilos de vida saludables a sus comunidades, 
los profesionales de las ciencias biomédicas de hoy en día enfrentan grandes desafíos para hacer del mundo un lugar 
mejor. Los estudiantes de Ciencias Biomédicas de PLTW están asumiendo estos mismos desafíos del mundo real y lo 
están haciendo incluso antes de graduarse de la escuela preparatoria. Trabajando con las mismas herramientas que 
utilizan los profesionales en hospitales y laboratorios, los estudiantes participan en actividades prácticas y convincentes 
y trabajan juntos para encontrar soluciones a los problemas. 
 
  

PRINCIPIOS DE 
CIENCIAS 

BIOMÉDICAS 

SISTEMAS DEL 
CUERPO 

HUMANO 

INTERVENCIONES 
MEDICAS 

INNOVACION 
BIOMÉDICA

NIVEL 
1 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
 Ciencias Biomédicas 

Créditos (1 unidad cada uno): 
• Principios de Ciencias 

Biomédicas 
• Sistemas del Cuerpo Humano 
• Intervenciones Medicas 
• Innovación Biomédica 

(Peso Honor y Crédito 
Doble/AP disponible) 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Estudiantes de Ocupaciones de 

la Salud de América (HOSA) 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 

Posibilidades de Carreras: 
• Técnico Farmacéutico 
• Asistente de Enfermería 

(Entrenamiento adicional 
requerido) 

 
 

Enfermería, A.D.N. 
Técnico de Laboratorio Medico 
Asistente Medico 
Técnico Quirúrgico 
Técnico Veterinario 
• Greenville Technical College 
• Tri-County Technical College 

Posibilidades de Carrera: 
• Veterinario Técnico 
• Asistente de Enfermería 
• Flebotomista 
• EMT- Técnico de Emergencia 

Medica 
• Técnico Quirúrgico 

Pre-Medicina 
Biología, B.S. 
Ciencias de la Comida 
Ciencias de la Salud 
Enfermería  
• Clemson University 
• Medical University of South 

Carolina 
• University of South Carolina 
• Furman University 
• Lander University 

Posibilidades de Carrera: 
• Técnicos Forenses 
• Enfermera (Registrada) 
• Investigador Asociado 
• Técnico de Laboratorio 

Medico 
• Nutricionista 

 
 

Salario Promedio 
$30,000 - $36,000 

Salario Promedio 
$32,000 - $46,000 

Salario Promedio 
$35,000 - $70,000 

LICENCIATURA + 
Posibilidades de Carrera: 
• Consejero Genético 
• Microbiólogo 
• Dentista 
• Doctor Medico 
• Enfermera Practicante 
• Terapeuta Física 

 
 

• Investigador Científico 
• Ingeniero Biomédico 
• Epidemiólogo 
• Veterinaria 

 
 

Salario Promedio  
$100,000 - 
$400,000 

 

NIVEL 
4 
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EDUCACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Educación en Ciencias de la Salud promueve oportunidades de carrera en el cuidado de la salud para estudiantes en los 
grados 10-12. Este programa atrae a los estudiantes que deseen explorar o seguir una de las más de 200 carreras en 
el cuidado de la salud. En Ciencias de la Salud 1, los estudiantes adquieren conocimientos de terminología médica, 
anatomía y fisiología de los sistemas del cuerpo y carreras de la salud. Se utilizan programas de computadora, oradores 
invitados y actividades prácticas para mejorar el aprendizaje. 
 
  

Ciencias de 
la Salud 1

Ciencias de 
la Salud 2

Opcional: Ciencias de la Salud 
Estudio Clínico o Terminología 

Medica

NIVEL 
1 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA  LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
 Ciencias de la Salud 

Créditos (2 unidades cada una): 
• Ciencias de la Salud 1 
• Ciencias de la Salud 2 
• Ciencias de la Salud Estudio 

Clínico o Terminología Medica 
(opcional) 

Certificaciones de la Industria: 
• Proveedores de Atención 

Médica Soporte Vital Básico 
– BLS 

• OSHA Seguridad del Lugar de 
Trabajo 

• Auxiliar de Enfermería 
Certificado de SC 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• HOSA 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 

Posibilidades de Carrera: 
• Auxiliar de Enfermería 

  

Enfermería, A.D.N. 
Tecnología Quirúrgica, A.A.S. 
Higiene Dental, A.A.S. 
Asistente de Fisioterapeuta, A.A.S. 
• Greenville Technical College 
• Tri-County Technical College 

Posibilidades de Carrera: 
• Enfermera Registrada 
• Técnico Quirúrgico 
• Higiene Dental 
• Asistente de Fisioterapeuta 

Enfermería, B.S.N. 
• Anderson University 
• Clemson University 
• Lander University 

Posibilidades de Carrera: 
• Enfermería 

 
 
 
 
 
• Terapeuta Respiratorio 

Salario Promedio 
$71,000 

Salario Promedio $75,330 

Salario Promedio 
$30,850 

Salario Promedio $62,810 
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COSMETOLOGÍA 1 2 unidades 
Requisitos Previos: 
• Grado 11 Actual 
• Inglés 1 y Algebra 1 con calificación C o superior cada uno 
• Entrevista Previa a la Entrada 
Cosmetología 1 introduce a los estudiantes al campo de la 
cosmetología y las artes cosméticas relacionadas. La capacitación se 
realiza en el salón y laboratorio. Los estudiantes aprenden habilidades 
básicas de manipulación, juicios de seguridad, hábitos de trabajo 
adecuados, profesionalismo y actitudes deseables necesarias para 
comenzar una carrera como cosmetólogo con licencia. Este curso de 
estudio incluye orientación, seguridad, habilidades para la vida, 
manejo, imagen profesional, comunicación para el éxito, control de 
infecciones, anatomía y fisiología, electricidad, propiedades del 
cabello, principios del diseño del cabello, lavado con champú, 
acondicionamiento, corte de cabello, peinado húmedo, tratamiento 
térmico peluquería, peinado térmico y trenzado. Los estudiantes solo 
trabajan en maniquíes en el trabajo de laboratorio. Los kits de los 
estudiantes permanecen en la escuela hasta que el estudiante haya 
sido capacitado para usar las herramientas. Hay una cuota para este 
curso. Consulte la hoja de cuotas en la página 91. 
 
COSMETOLOGÍA 2 2 unidades 
Requisitos Previos: 
• Grado 11 actual   
• Ingles 2 y Matemática con calificación C o superior cada uno 
• Cosmetología 1 con calificación C o superior 
• 250 horas de Cosmetología 
• Recomendación del Maestro 
Cosmetología 2 es una continuación de Cosmetología 1. La 
capacitación se realiza en el salón de clases y laboratorio. Los 
estudiantes continúan trabajando para perfeccionar habilidades 
aprendidas en Cosmetología 1. En esta clase, los estudiantes 
aprenden enfermedades y trastornos de las uñas; propiedades del 
cabello, cuero cabelludo y uñas; manicura; pedicura; principios del 
diseño del cabello; y servicio de textura química. Los estudiantes 
podrán realizar servicios para el público en un salón de servicio para 
estudiantes y también continúan trabajando en maniquíes. Los 
estudiantes que estén listos comienzan a competir a nivel estatal y 
nacional. Hay una cuota para este curso. Consulte la hoja de cuotas 
en la página 91.

COSMETOLOGÍA 3 2 unidades 
Requisitos Previos: 
• Empezando el Grado 12 
• Cosmetología 2 con calificación C o superior 
• 550 horas de Cosmetología 
Cosmetología 3 es una continuación de Cosmetología 2. Los 
estudiantes trabajan en el perfeccionamiento de habilidades 
estudiadas previamente. Además, este curso incluye relajación del 
cabello, teoría del color, coloración del cabello y estudio de la piel, 
tratamientos faciales, maquillaje y depilación. Hay una cuota para este 
curso. Consulte la hoja de cuotas en la página 91. 
 
COSMETOLOGÍA 4 2 unidades 
Requisitos Previos: 
• Empezando el grado 12  
• Cosmetología 3 con calificación C o superior 
• 750 horas de Cosmetología 
Cosmetología 4 preparará a los estudiantes para tomar los exámenes 
escritos y prácticos de la Junta Estatal de Cosmetología de Carolina 
del Sur, administración de salones, habilidades comerciales y 
habilidades para buscar empleo. Para recibir crédito por la clase, el 
estudiante debe obtener un mínimo de 1000 horas en cosmetología y 
debe tomar los exámenes de la Junta Estatal de Carolina del Sur. Hay 
una cuota para este curso. Consulte la hoja de cuotas en la página 91. 
 
PASANTÍA EN SERVICIOS HUMANOS HUMAN 
CREDITO BASADO EN EL TRABAJO 1 UNIDAD 
Requisitos Previos: 
• Cosmetología 4 
La pasantía en Servicios Humanos es un curso estructurado con 
crédito basado en el trabajo que se toma como una unidad final en un 
programa de finalización de CTE. 

CARRERAS DE SERVICIOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosmetología 
Cursos Requeridos (8 unidades Requeridas) 

• Cosmetología 1 (2 unidades) 
• Cosmetología 2 (2 unidades) 
• Cosmetología 3 (2 unidades) 
• Cosmetología 4 (2 unidades) 
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COSMETOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
El Programa de Cosmetología está diseñado para preparar a los estudiantes para que califiquen y completen con éxito 
todos los requisitos para obtener una licencia de Cosmetología de Carolina del Sur. Los estudiantes reciben capacitación 
que sigue las pautas y regulaciones establecidas por la Junta de Cosmetología Laboral, de Licencias y de Regulación de 
Carolina del Sur. El curso de estudio incluye saneamiento y seguridad, profesionalismo y gestión de salones, ciencias de 
la cosmetología, habilidades profesionales de cuidado del cabello, habilidades profesionales de cuidado de las uñas, 
habilidades profesionales de cuidado de la piel y necesidades específicas no asignadas. La instrucción en química, 
bacteriología, anatomía y fisiología de la cara, la cabeza, los brazos y las manos se incorpora por medio de la aplicación 
teórica y práctica tanto en maniquíes como en modelos vivos. 
 
  

Cosmetología
1

Cosmetología
2

Cosmetología
3

Cosmetología
4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA CARRERA + CARRERA 

Cosmetología 
Créditos (2 unidades cada uno): 
• Cosmetología 1 
• Cosmetología 2 
• Cosmetología 3 
• Cosmetología 4 

Certificación de la Industria: 
• Licencia Profesional de 

Cosmetología de SC  

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico  

• Licenciada Cosmetóloga 
Profesional 

• SC Cosmetólogo (que cubre) 
Licencia de Uñas y Estética 

• SC Licencia de Trenzadoras 

• Dueño de Spa o Salón  
• Gerente de Salón o Spa 
• Especialista en Color de 

Cabello 
• Instructor de Cosmetología 
• Artista de Maquillaje 
• Artista de Maquillaje de 

Efectos Especiales 
• Esteticista Médica trabajando 

bajo un Doctor 
• Estilista para Fotografía de 

Revista 

 

Salario Promedio  
$42,500 

Salario Promedio 
$48,000 
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SEGURIDAD CIBERNÉTICA AVANZADA 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Fundamentos de Seguridad Cibernética  
• Recomendado para grados 10-12 
Seguridad Cibernética Avanzada explora el campo de seguridad y 
garantía de la información con contenido actualizado que incluye 
nuevas innovaciones en tecnología y metodologías. Se basa en 
conceptos existentes presentados en Fundamentos de Seguridad 
Cibernética y expande a amenazas de malware, criptografía, 
seguridad organizacional y tecnologías inalámbricas. Este es el 
segundo de dos cursos que preparan al estudiante para tomar el 
examen de certificación CompTIA Security+. Este curso cumple con el 
requisito de informática para la graduación. Hay una cuota para este 
curso. 
 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA AVANZADA HONOR 
Requisitos Previos:  1 unidad 
• Fundamentos de Seguridad Cibernética  
• Recomendado para grados 10-12 
Seguridad Cibernética Avanzada Honor explora el campo de seguridad 
y garantía de la información con contenido actualizado que incluye 
nuevas innovaciones en tecnología y metodologías. Se basa en 
conceptos existentes presentados en Fundamentos de Seguridad 
Cibernética y se expande a amenazas de malware, criptografía, 
seguridad organizacional y tecnologías inalámbricas. Este es el 
segundo de dos cursos que preparan al estudiante para tomar el 
examen de certificación CompTIA Security+. Los estudiantes de honor 
identifican e investigan tres problemas avanzados de seguridad 
cibernética, desarrollarán tres ideas/proyectos de resolución 
diferentes (simples, posibles, con recursos ilimitados) y presentan y 
defienden ideas. Los estudiantes deben ser evaluados por compañeros 
y maestros. Los estudiantes pueden contratar para crédito de 
honores. Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por 
los estudiantes, colaboración y participación, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
REDES AVANZADAS 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Fundamentos de Redes  
• Recomendado para grados 10-12 
Redes Avanzadas está diseñado para proporcionar a los estudiantes 
más experiencia en el salón y laboratorio en tecnologías de redes 
actuales y emergentes. Al completar con éxito este curso, los 
estudiantes pueden buscar empleo o continuar su educación y 
capacitación en el campo de la tecnología de la información. Se da 
énfasis a las técnicas que se encuentran en los programas de 
matemáticas y comunicación. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
 
REDES AVANZADAS HONOR 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Fundamentos de Redes  
• Recomendado para grados 10-12 
Redes Avanzadas Honor está diseñado para proporcionar a los 
estudiantes más experiencia en el salón y laboratorio en tecnologías 
de redes actuales y emergentes. Al completar con éxito este curso, los 

estudiantes pueden buscar empleo o continuar su educación y 
capacitación en el campo de la tecnología de la información. Se da 
énfasis a las técnicas que se encuentran en los programas de 
matemáticas y comunicación. Los estudiantes de honor identifican e 
investigan tres problemas avanzados de redes informáticas, 
desarrollan tres ideas/proyectos de resolución diferentes y defienden 
ideas. Los estudiantes deben ser evaluados por compañeros y 
maestros. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración y participación, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
Requisitos Previos:   1 unidad 
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior cada uno 
• Fundamentos de Redes con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Fundamentos de Seguridad Cibernética presenta los conceptos 
básicos y terminología de la Seguridad Cibernética y la garantía de la 
información. El curso examina cómo el concepto de seguridad integra 
en la importancia de la participación del usuario, capacitación en 
seguridad, ética, confianza y manejo de las mejores prácticas. Las 
habilidades fundamentales cubren amenazas internas y externas a la 
seguridad y diseño de la red, cómo hacer cumplir las políticas de 
seguridad a nivel de red, cómo proteger la información de una 
organización y una amplia gama de otros temas. Este curso cumple 
con el requisito de informática para la graduación. Hay una cuota para 
este curso. 
 
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
HONOR 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior cada uno 
• Fundamentos de Redes con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Fundamentos de Seguridad Cibernética Honor presenta los 
conceptos básicos y terminología de la seguridad cibernética y la 
garantía de la información. El curso examina cómo el concepto de 
seguridad se integra en la importancia de la participación del 
usuario, capacitación en seguridad, ética, confianza y manejo de las 
mejores prácticas. Las habilidades fundamentales cubren las 
amenazas internas y externas a la seguridad y diseño de la red, 
cómo cumplir las políticas de seguridad a nivel de red, cómo 
proteger la información de una organización y una amplia gama de 
otros temas. Los estudiantes de honor identifican e investigan tres 
problemas de seguridad cibernética, desarrollarán tres 
ideas/proyectos de resolución diferentes (simples, con posibles 
recursos ilimitados) y desarrollan y defienden ideas. Los estudiantes 
deben ser evaluados por compañeros y maestros. Los estudiantes 
pueden contratar para crédito de honor. Los contratos de honor 
incorporan investigación iniciada por los estudiantes, colaboración y 
participación de los estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, 
resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminario para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase trabajadora, 
creatividad e innovación. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
 
 
 
 
 

CARRERAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Redes 
Cursos Requeridos (3 unidades requeridas)  

• Fundamentos de Redes (1 unidad) 
• Redes Avanzadas (1 unidad) 
• Fundamentos de Seguridad Cibernética (1 

unidad) 
• Seguridad Cibernética Avanzada (1 unidad) 
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FUNDAMENTOS DE REDES     1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Ingles 1 con calificación C o superior cada uno 
• Recomendado para grados 10-12 
Fundamentos de Redes sirve como una experiencia de nivel 
introductorio para estudiantes interesados en estudiar administración 
de redes. Fundamentos de Redes cubre los elementos esenciales 
preliminares que un ingeniero de redes debe saber para sobrevivir y 
sobresalir en esta industria de rápido crecimiento. Específicamente, el 
curso cubre los conceptos básicos de conectividad de la capa física, 
topologías de red y conceptos generales de redes, así como una 
descripción general completa de cómo funcionan las redes. Redes está 
diseñado para proporcionar a los estudiantes experiencia en el salón 
y laboratorio en tecnologías de redes actuales y emergentes. Al 
completar con éxito estos cursos, los estudiantes pueden buscar 
empleo o continuar su educación y capacitación en el campo de la 
tecnología de la información. El estudiante de redes se beneficia más 
del plan de estudios si posee una sólida formación en lectura, 
matemáticas y habilidades para resolver problemas. Se enfatiza el uso 
de habilidades de pensamiento crítico y técnicas de resolución de 
problemas que se encuentran en los programas de matemáticas y 
comunicación. Este curso cumple con el requisito de informática para 
la graduación. Hay una cuota para este curso.

FUNDAMENTOS DE REDES HONORS 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Ingles 1 con calificación C o superior cada uno 
• Recomendado para grados 10-12 
Fundamentos de Redes Honor sirve como una experiencia de nivel 
introductorio para los estudiantes interesados en estudiar 
administración de redes. Fundamentos de redes cubre los elementos 
esenciales preliminares que un ingeniero de redes debe saber para 
sobrevivir y sobresalir en esta industria de rápido crecimiento. 
Específicamente, el curso cubre los conceptos básicos de conectividad 
de la capa física, topologías de red y conceptos generales de redes, 
así como una descripción general completa de cómo funcionan las 
redes. Redes está diseñado para proporcionar a los estudiantes 
experiencia en el salón y laboratorio en tecnologías de redes actuales 
y emergentes. Al completar con éxito estos cursos, los estudiantes 
pueden buscar empleo o continuar su educación y capacitación en el 
campo de la tecnología de la información. El estudiante de redes se 
beneficia más del plan de estudios si posee una sólida formación en 
lectura, matemáticas y habilidades para resolver problemas. Se 
enfatiza el uso de habilidades de pensamiento crítico y técnicas de 
resolución de problemas que se encuentran en los programas de 
matemáticas y comunicación. Los estudiantes de honor identifican e 
investigan tres problemas de redes informáticas, desarrollan tres 
ideas/proyectos de resolución diferentes y defenderán ideas. Los 
estudiantes deben ser evaluados por compañeros y maestros. Los 
estudiantes pueden contratar para crédito de honor. Los contratos de 
honor incorporan investigación iniciada por los estudiantes, 
colaboración y participación de los estudiantes, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
PASANTIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
CREDITO BASADO EN EL TRABAJO  1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Seguridad Cibernética Avanzada 
La pasantía en Tecnología de la Información es un curso 
estructurado con crédito basado en el trabajo que se toma como una 
quinta unidad en un programa de finalización de CTE. 
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FUNDAMENTOS DE REDES/ SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Los administradores de red son la base de una red informática. Son las personas responsables de construir, mantener 
y actualizar las redes para empresas y/o clientes. Los temas cubiertos en este programa incluyen diseño e 
implementación de redes funcionales; configurar, administrar y mantener dispositivos de red esenciales; identificar las 
ventajas y desventajas de las configuraciones de red existentes; y desarrollar habilidades de pensamiento crítico para 
solucionar problemas de red. 
 
  

Fundamentos 
de Redes 

Redes 
Avanzadas 

Fundamentos 
de Seguridad 
Cibernética 

Seguridad 
Cibernética 
Avanzad

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
 

Sistemas de Redes 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Fundamentos de Redes 
• Redes Avanzadas 
• Fundamentos de Seguridad 

Cibernética 
• Seguridad Cibernética 

Avanzada 

Certificaciones de la Industria: 
• Red CompTIA + 
• Seguridad CompTIA +  

(debe tomar el examen 
CompTIA SY0-601) 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 

Posibilidades de Carrera: 
• Configuración, 

mantenimiento y solución de 
problemas de red de nivel 
básico a medio 

Tecnología de Computación, A.S. 
• Greenville Technical College 

Posibilidades de Carrera: 
• Configuración, 

mantenimiento y solución de 
problemas de red de nivel 
medio 

• Planificación y diseño de 
redes de nivel de entrada. 

Ciencia en Computación, B.S.C.S. 
• University of South Carolina 

Posibilidades de Carrera: 
• Configuración, 

mantenimiento, solución de 
problemas y administración 
de redes de nivel avanzado 

• Nivel avanzado de 
planificación y diseño de 
redes. 

• Director de información 
• ¡El cielo es el límite! 

 
Salario Promedio 

$45,000 - $65,000 

Salario Promedio 
$54,000 - $100,000 

Salario Promedio 
$30,000 - $55,000 
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BOMBERO 1 2 unidades 
Requisitos Previos:  
• 16 anos  
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 10-12 
Bombero 1 incluye una descripción general de las funciones y la 
historia del servicio de bomberos con énfasis en la supresión de 
incendios y obtienen la certificación de Bombero I de la Academia de 
Bomberos de Carolina del Sur. La clase integra el aprendizaje 
individual en línea junto con sesiones de habilidades prácticas junto 
con oportunidades de entrenamiento con fuego real. Las evaluaciones 
finales serán escritas y prácticas realizadas a través de la Academia 
de Bomberos de Carolina del Sur. Una vez completadas con éxito las 
pruebas y operaciones Hazmat, se emite un certificado de bombero 1 
(FF1). Hay una cuota para este curso.

BOMBERO 2 2 unidades 
Requisitos Previos:   
• Certificación de Bombero 1 con calificación C o superior  
• Recomendado para grados 10-12 
Bombero 2 está diseñado para llevar al estudiante al nivel final de 
bombero, según lo reconocido por la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios (NFPA) y el Congreso Internacional de 
Acreditación del Servicio de Bomberos (IFSAC). Los temas incluyen 
gestión de incidentes, colapso de edificios y rescate especial, 
herramientas y dispositivos de mangueras, flujo y operatividad de 
hidrantes, detección de incendios y sistemas de alarma, causas de 
incendios, planificación previa al incidente, informes y comunicaciones 
y coordinación de ataques contra incendios. También se cubren cursos 
de primeros auxilios avanzados y extracción básica de automóviles. Al 
completar con éxito las pruebas escritas y de habilidades, el bombero 
recibe el reconocimiento internacional como Bombero 2. Este curso 
tiene un costo. 
 
PASANTIA DE DERECHO, SEGURIDAD PUBLICA, 
CORRECIONES Y SEGURIDAD, 
CREDITO BASADO EN EL TRABAJO  1 UNIDAD 
Requisitos Previos: 
• Bombero 2 
La pasantía en Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y 
Seguridad es un curso estructurado con crédito basado en el trabajo 
que se toma como una quinta unidad en un programa de finalización 
de CTE.

CARRERAS DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA, CORRECCIONES Y SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios de Emergencia y Manejo de Incendios 
Cursos Requerido (4 unidades requeridas) 

• Bombero 1 (2 unidades) 
• Bombero 2 (2 unidades) 
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SERVICIOS DE EMERGENCIA Y MANEJO DE INCENDIOS 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Los bomberos controlan y apagan incendios, protegen la vida y la propiedad y mantienen el equipo. Este curso atrae a 
los estudiantes que deseen servir a su comunidad en las áreas de servicios médicos de emergencia o manejo de 
incendios.  
 
  

Bombero 1 Bombero 2

NIVEL 
1 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
 

Servicios de Emergencia & Manejo 
de Incendios 
Créditos (2 unidades cada uno): 
• Manejo de Emergencias de 

Incendios 1 & 2 

Certificación de la Industria: 
• IFSAC Bombero 1 
• IFSAC Bombero 2 
• Operaciones con Materiales 

Peligrosos 
• CPR AED ASHI 
• Respondedor Médico de 

Emergencia ASHI 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico  

Posibilidades de Carrera: 
• Oficial de Capacitación de 

Despachadores  
• Aprendiz de Bombero 

Tecnología de Ciencia de 
Incendios, A.A.S. 
• Tri-County Technical College 
• Greenville Technical College 

Posibilidades de Carrera: 
• Coordinador de Manejo y 

Respuesta a Emergencias 
• Gerente de Planificación de 

Emergencias 
• Bombero 

Manejo de Desastres y 
Emergencias, Especialidad en 
Ciencias de Incendios, B.S. 
• Columbia College 

Posibilidades de Carrera: 
• Educador 
• Jefe de Bomberos  

 

Salario Promedio 
$34,000 - $80,000 

Salario Promedio 
$40,657 - $56,191 

Salario Promedio 
$67,000 - $130,000 
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TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 1  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 10-11 
Tecnología de Maquinas 1 está diseñado para familiarizar a los 
estudiantes con habilidades básicas requeridas por un maquinista en 
el taller de maquinaria moderno. El estudiante domina los conceptos 
básicos de seguridad en el taller, operación de máquinas, lectura de 
impresiones, medición de precisión, trabajo de diseño y trabajo de 
banco. Es necesaria una buena comprensión de fracciones, fracciones 
decimales y medidas métricas. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 2   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Tecnología de Maquinas 1   
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Maquinas 2 está diseñado para capacitar a los 
estudiantes para que tengan habilidades en talleres mecánicos locales 
o para ingresar a un programa postsecundario en un nivel avanzado. 
Si bien lleva años convertirse en un maquinista calificado, el que 
completa el nivel 2 podrá ingresar a la fuerza laboral en un nivel de 
aprendiz con un buen conocimiento y desarrollo de habilidades de 
todas las competencias tecnológicas de máquinas SC requeridas. Se 
ofrecerá instrucción en los conceptos básicos del mecanismo de 
control numérico por computadora, así como en soldadura MIG, ARC 
y de gas. La colocación técnica avanzada puede estar disponible a 
través de algunas universidades técnicas de Carolina del Sur. Hay una 
cuota para este curso.

TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 3  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Tecnología de Maquinas 2 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Maquinas 3 está diseñado para preparar a los 
estudiantes para el mecanismo del control numérico computarizado 
postsecundario y habilidades de nivel básico como 
operador/programador CNC. Los entrenadores de HAAS, así como las 
fresadoras CNC de HAAS y Bridgeport se utilizan para capacitar a los 
estudiantes en situaciones de programación y mecanismo del mundo 
real. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 4 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología de Maquinas 3  
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Maquinas 4 está diseñado para brindar a los estudiantes 
la capacidad de tener una experiencia introductoria de CAD/CAM con 
el software MasterCAM trabajando en paralelo con máquinas CNC. Los 
estudiantes trabajan y completan un proyecto CAPSTONE para 
alinearse con los 4 niveles de tecnología de máquinas. Hay una cuota 
para este curso. 
 
MECATRÓNICA 1: ELECTRICO  1 unidad 
COMPONENTES/SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 10-12 
Mecatrónica 1 prepara a los estudiantes a que les gusta trabajar con 
las manos y la mente a través de la mecánica, la instrumentación, la 
electrónica, la robótica/automatización, los componentes informáticos 
y los sistemas de control. La mecatrónica es un campo dinámico que 
cambia a diario con las rápidas mejoras en la tecnología y los sistemas 
informáticos. Los sistemas están conectados en red para satisfacer las 
demandas de los procesos de fabricación automatizados y los técnicos 
están capacitados para cumplir con las habilidades industriales de 
nivel de entrada necesarias y el ingreso a un programa postsecundario 
en un colegio técnico. Mecatrónica 1 se centra en la teoría de circuitos 
directos y alternos. El curso está diseñado para que los estudiantes 
adquieran un conocimiento integral de la teoría de circuitos de 
corriente continua (CC) y avancen hacia el estudio de la teoría de 
circuitos de corriente alterna (CA). CC incluye la teoría de electrones, 
la ley de Ohm, cantidades eléctricas y circuitos en serie, paralelos y 
combinados. AC incluye electromagnetismo, circuitos resistivos, 
inductivos y capacitivos, transformadores y potencias monofásicas y 
trifásicas. Los circuitos de CC/CA incluyen el diseño, análisis, 
construcción y solución de problemas de ambos tipos de circuitos, así 
como la seguridad eléctrica y los instrumentos de prueba. La 
colocación técnica avanzada o el crédito doble pueden estar 
disponibles a través de algunas universidades técnicas de Carolina del 
Sur. Hay una cuota para este curso. 
 
MECATRÓNICA 2: MECÁNICA  1 unidad 
COMPONENTES ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS/ 
MANO Y OPERACIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA 
Requisitos Previos:   
• Mecatrónica 1  
• Recomendado para grados 10-12 
Mecatrónica 2 involucra los principios de control de potencia eléctrica 
y de fluidos y dispositivos de salida. Comenzando con dispositivos de 
control eléctrico, los estudiantes estudian motores de CA y CC, control 
de motores y operaciones generales de máquinas en un sistema 
mecatrónica complejo. Los estudiantes aprenden las funciones y 
propiedades de los elementos de control de máquinas junto con los 
dispositivos de salida y las funciones que desempeñan dentro de un 
sistema industrial. Los temas cubiertos incluyen operaciones 
generales de máquinas y técnicas de control de motores; 

CARRERA DE FABRICACIÓN 

 
Tecnología de Máquinas 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Tecnología de Maquinas 1 (1 unidad) 
• Tecnología de Maquinas 2 (1 unidad) 
• Tecnología de Maquinas 3 (1 unidad) 
• Tecnología de Maquinas 4 (1 unidad) 

Mecatrónica Tecnologías Integradas 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Mecatrónica 1:  
Componentes Eléctricos/Seguridad Industrial (1 unidad) 

• Mecatrónica 2: 
Componentes Accionamientos Eléctricos/Mano y Operación 
de Herramienta eléctrica (1 unidad) 

• Mecatrónica 3: 
Electro neumática e Hidráulica (1 unidad) 

• Mecatrónica 4: 
Fundamentos Digitales y Controladores Programables (1 
unidad) 

Tecnología de Soldadura  
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Tecnología de Soldadura 1 (1 unidad) 
• Tecnología de Soldadura 2 (1 unidad) 
• Tecnología de Soldadura 3 (1 unidad) 
• Tecnología de Soldadura 4 (1 unidad) 
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componentes mecánicos y accionamientos eléctricos; sensores de 
motor, frenado y cargas; eficiencia y potencia del motor; medidas 
preventivas y técnicas de solución de problemas. La segunda parte de 
Mecatrónica 2 incluye dispositivos y controles neumáticos e hidráulicos 
relacionados con la potencia de fluidos. Los temas incluyen válvulas 
de control direccional, actuadores y cilindros, control de flujo, control 
de presión, bombas y reguladores, aplicaciones y dispositivos de 
control electro neumático. Los estudiantes desarrollan, construyen, 
analizan y solucionan problemas tanto de control eléctrico como de 
circuitos de control de potencia de fluidos en relación con los sistemas 
industriales. Los dispositivos de control lógico programable también 
serán parte integral de estos sistemas relacionados con el control de 
automatización de aplicaciones industriales. La documentación 
técnica, como hojas de datos, diagramas de circuitos, esquemas, 
diagramas de pasos de desplazamiento y gráficos de funciones, se 
utilizan para que los estudiantes realicen mediciones en motores, 
circuitos de control de motores y sistemas de potencia de fluidos, lo 
que les permite aplicar estrategias de solución de problemas para 
identificar, localizar y corregir fallos de funcionamiento. También se 
discutirán problemas de seguridad dentro de estos sistemas. La 
colocación técnica avanzada o el crédito doble pueden estar 
disponibles a través de algunas universidades técnicas de Carolina del 
Sur. Hay una cuota para este curso. 
 
MECATRÓNICA 3: ELECTRONEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA ELECTRO  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Mecatrónica 2 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 10-12 
Mecatrónica 3 proporciona un estudio de la teoría, la terminología, el 
equipo y la experiencia práctica en las habilidades necesarias para las 
carreras en esta área. Este curso ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar habilidades avanzadas en experiencias 
basadas en proyectos o prácticas. A medida que los estudiantes 
progresan, sus proyectos se vuelven más complejos y expansivos. Los 
estudiantes demuestran seguridad del sistema hidráulico y explican 
los principios de la hidráulica y los fluidos hidráulicos. Los estudiantes 
identifican los componentes hidráulicos (elementos de suministro, 
válvulas de control y actuadores) y explican los sistemas hidráulicos 
(fuerzas, velocidad, fricción, flujo y presión). Se explican las bombas 
hidráulicas, motores hidráulicos y seguridad neumática. Los 
estudiantes calculan las características físicas y la compresibilidad de 
los gases (ley de Pascal enero de 2017 y ley de Boyle). Se puede 
ofrecer un componente de exploración de carreras. Hay una cuota 
para este curso. 
 
MECATRÓNICA 4: DIGITAL FUNDAMENTOS DIGITALES 
Y CONTROLADORES PROGRAMABLES  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Mecatrónica 3   
• Recomendado para grados 10-12 
Los estudiantes de Mecatrónica 4 demuestran el uso apropiado del 
electro neumático y la hidráulica según sea necesario en su función. 
Los estudiantes calculan los valores de corriente o voltaje pico y 
efectivo para una forma de onda de CA, la relación de fase entre dos 
formas de onda de CA y miden la relación de fase de voltaje y corriente 
en un circuito de CA resistivo. Los estudiantes describen los 
transitorios de voltaje y corriente que ocurren en un circuito inductivo 
y definen la reactancia inductiva. Los estudiantes explican los 
transitorios de voltaje y corriente que ocurren en un circuito capacitivo 
y definen la reactancia capacitiva. Los estudiantes construyen circuitos 
que muestran la relación entre el voltaje y la corriente en los 
siguientes tipos de circuitos de CA: a. circuito RL b. circuito LC. Hay 
una cuota para este curso.

TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 1 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Soldadura 1 se centra en las propiedades físicas de los 
metales, así como en la prueba de uniones soldadas. Los estudiantes 
identifican los peligros de seguridad asociados con cortar, esmerilar y 
soldar. Los estudiantes desarrollan habilidades necesarias para cortar 
con soplete, configurar y operar equipos de arco de metal protegido, 
producir soldaduras de filete en todas las posiciones y soldaduras de 
ranura en posiciones 2, 3 y 4F utilizando el proceso de soldadura con 
electrodo revestido. A medida que el estudiante progrese durante el 
semestre, podrá producir soldaduras en posición plana, horizontal, 
vertical y superior utilizando el proceso de soldadura Stick. Al finalizar 
este curso, los estudiantes exitosos son elegibles para probar la 
certificación AWS D1.1. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 2 1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Soldadura 1  
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Soldadura 2 se concentra en el estudio de técnicas 
avanzadas de corte y soldadura. Los estudiantes fabrican proyectos a 
partir de planos y proyectos de diseño. Los estudiantes aprenden 
técnicas de soldadura por arco metálico con gas (GMAW) y gas inerte 
(GTAW) para incluir la instalación y operación de equipos, preparación 
y ajuste de metales y la ejecución de soldaduras. Con la finalización 
de Soldadura 2, la Colocación técnica avanzada puede estar disponible 
a través de algunas universidades técnicas de Carolina del Sur. Hay 
una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 3 1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Soldadura 2 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Soldadura 3 proporciona un estudio de la teoría, 
terminología, equipo y experiencia práctica en las habilidades 
necesarias para las carreras en esta área. Este curso ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de soldadura 
avanzadas en experiencias basadas en proyectos o prácticas. A 
medida que los estudiantes progresan, sus proyectos se vuelven más 
complejos y expansivos. Se puede ofrecer un componente de 
exploración de carreras. Hay una cuota para este curso. 
 
NOTA: Los estudiantes de Arte tiene la oportunidad de diseñar y 
desarrollar esculturas en los cursos de soldadura. 
 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 4   1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Soldadura 3  
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología de Soldadura 4 proporciona experiencia práctica, 
resolución de problemas y pensamiento crítico en las habilidades 
necesarias para carreras en esta área. Los estudiantes explican la 
seguridad y el equipo de soldadura por arco de tungsteno con gas 
(GTAW). Los estudiantes explican los metales de relleno y el uso de 
gases y equipos de protección GTAW. Se puede ofrecer un 
componente de exploración de carreras. Hay una cuota para este 
curso. 
 
PASANTÍA DE FABRICACIÓN,   1 unidad 
CREDITO BASADO EN EL TRABAJO 
Requisitos Previos: 
• Mecatrónica 4 O Tecnología de Maquinas 4 O Tecnología de 

Soldadura 4 
La pasantía de Fabricación es un curso estructurado con crédito 
basado en el trabajo que se toma como una quinta unidad en un 
programa de finalización de CTE. 
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 TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Los maquinistas de la industria crean piezas, moldes, accesorios y troqueles para aplicaciones del mundo real en la 
industria. Se utilizan una variedad de métodos de mecanizado manual y CNC. Este curso está diseñado para presentar 
a los estudiantes que quieren trabajar en la industria manufacturera. 
 
 
  

Tecnología de 
Maquinas 1

Tecnología de 
Maquinas 2

Tecnología de 
Maquinas 3

Tecnología de 
Maquinas 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA POSIBILIDADES DE CARRERA TÍTULO DE ASOCIADO 
 Tecnología de Maquinas 

Créditos (1 unidad cada uno): 
• Tecnología de Maquinas 1 
• Tecnología de Maquinas 2 
• Tecnología de Maquinas 3 
• Tecnología de Maquinas 4 

Certificaciones de la Industria: 
• OSHA 10-hour General Safety 
• NIMS Certificaciones Nivel 1  

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• SkillsUSA 

Tecnología de Maquinas, A.A.S. 
• Greenville Technical College 
• Tri-County Technical College 

Diploma de Preparatoria: 
• Operador CNC  $36-$52K 
• Maquinista Manual $31-44K 

Título de Asociado: 
• Programador CNC  $59-$81K 
• CNC Configuración 
• Técnico/Operador $40-63K 
• Fabricante de Herramientas y 

Troqueles  $80-105K 
• Creador de Modelos  

    $64-$83K 

 
 

Salario 
Promedio 
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TECNOLOGÍA INTEGRADA MECATRÓNICA 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
La mecatrónica educa a un estudiante en el amplio campo del mantenimiento industrial. Este programa involucra 
electricidad, mecánica, energía de fluidos, instrumentación, electrónica, robótica/automatización, componentes de 
computadora y sistemas de control. El programa prepara a los estudiantes que disfrutan trabajar con sus manos y 
comprender sistemas simples a complejos. La mecatrónica es un campo dinámico que cambia a diario con las rápidas 
mejoras en la tecnología y los sistemas informáticos. Los sistemas están conectados en red para satisfacer las demandas 
de los procesos de fabricación automatizados, y los técnicos están capacitados para cumplir con las habilidades 
industriales de nivel de entrada necesarias y el ingreso a un programa postsecundario en un colegio técnico. El crédito 
doble puede estar disponible a través de algunas universidades técnicas de Carolina del Sur. 
 
 
  

Diploma de Prepa: 
• Operador Técnico 
• Aprendiz de Mantenimiento 
• Aprendiz Eléctrico  

 
 
 
Asociado: 
• Técnico de Mecatrónica 
• Técnico de Mantenimiento 

Industrial 
• Técnico de Electrónica 

Industrial 
• Técnico Robótico 
• Técnico PLC 

 
 
 
Licenciatura: 
• Coordinador de 

Mantenimiento 
• Gerente de Proyecto 
• Técnico Ingeniero 
• Formador de Servicios 

Industriales 

Mecatrónica 1 Mecatrónica 2 Mecatrónica 3 Mecatrónica 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA 

LICENCIATURA + 

TÍTULO DE ASOCIADO 
 Tecnología Integrada Mecatrónica 

Créditos (1 unidad cada uno): 
• Mecatrónica 1: OSHA 10 

Horas de Certificación/ 
Circuitos DC  

• Mecatrónica 2: Circuitos AC 
/Dispositivos de control 
Básicos 

• Mecatrónica 3: Dispositivos 
de Control Industrial– 
Eléctrico, neumático, e 
Hidráulico  

• Mecatrónica 4: PLCs, 
Automatización y Proyecto 
Capstone 

Certificaciones de la Industria: 
• OSHA 10-horas Seguridad 

General 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

 

Tri-County Technical College 
• Tecnología Mecatrónica, 

A.A.S. 
• Tecnología Electrónica 

Industrial, A.A.S. 

Tecnología de Fabricación 
Avanzada, B.S. 
• Greenville Technical College 
• USC Upstate 

Salario Promedio $39,260 

POSIBILIDADES DE CARRERA 

Salario Promedio $64,400 

Salario Promedio $59,980 
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TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Tecnología de Soldadura se centra en las propiedades físicas de los metales, así como en las pruebas de uniones 
soldadas. Los estudiantes fabrican proyectos a partir de planos y proyectos de diseño. Los estudiantes desarrollan 
habilidades de soldadura avanzadas necesarias para carreras en esta área de estudio. 
  

Tecnología de 
Soldadura 1

Tecnología de 
Soldadura 2

Tecnología de 
Soldadura 3

Tecnología de 
Soldadura 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA LICENCIATURA+ TÍTULO DE ASOCIADO 
Tecnología de Soldadura 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Tecnología de Soldadura 1  
• Tecnología de Soldadura 2  
• Tecnología de Soldadura 3 
• Tecnología de Soldadura 4  

Certificaciones de la Industria: 
• OSHA 10-horas Seguridad 

General 
• D1.1 Certificación de Acero 

Estructural 
• Certificación Parklift (Ver al Sr. 

Bonner) 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional de Honor 

Técnico 
• AWS Certificación de 

Soldadura 
• Arc Lab Competencia para 

becas 

Posibilidades de Carrera: 
• Técnico de Soldadura 
• Técnico de Almacén  

 

Tecnología Industrial e Ingeniería 
• Greenville Technical College, 

Greenville, SC 
• Tri-County Technical College, 

Anderson, SC 
• Arclabs Welding School, 

Piedmont, SC 

Posibilidades de Carrera: 
• Soldador 
• Técnico de Mantenimiento 
• Fabricador 
• Soldador de Tuberías 
• Fabricador de Metal 

 

Tecnología de Ingeniería de 
Soldadura, B.S. 
• Arclabs Welding School 

Posibilidades de Carrera: 
• Educador 
• Ingeniero de Soldadura 

Salario Promedio 
$18 la hora 

Salario Promedio 
$43,000 

Salario Promedio 
$60,000 
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PLTW: los caminos del Proyecto Lead the Way involucran a los estudiantes en actividades, proyectos y 
problemas prácticos y los capacitan para resolver desafíos del mundo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGÍA AEROESPACIAL AVANZADA 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Fundamentos de Tecnología de Aeroespacial  
• Recomendado para grados 9-11 
Tecnología Aeroespacial Avanzada se basa en los fundamentos de la 
tecnología aeroespacial e involucra a los estudiantes en la aplicación 
del proceso de diseño, utilizando herramientas para recopilar y 
analizar datos, explorando un nivel más profundo de la ciencia de la 
aviación y descubriendo cómo funcionan los sistemas de control de 
calidad en el campo de la aviación. Los estudiantes trabajan en 
colaboración en equipos para diseñar, construir y probar un ala; trazar 
un curso para que un avión despegue y aterrice; diseñar, construir y 
probar un sistema de fijación de alas; probar materiales bajo tensión; 
y diseñar, construir y probar un avión de propulsión eléctrica. Los 
estudiantes demuestran sus conocimientos y habilidades recién 
adquiridos al presentar sus ideas, técnicas y soluciones innovadoras a 
socios comerciales e industriales. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA AEROESPACIAL AVANZADA HONOR  
Requisitos Previos:  1 unidad 
• Fundamentos de Tecnología Aeroespacial Honor 
• Recomendado para grados 9-11 
Tecnología Aeroespacial Avanzada Honor se basa en los fundamentos 
de la tecnología aeroespacial e involucra a los estudiantes en la 
aplicación del proceso de diseño, utilizando herramientas para 
recopilar y analizar datos, explorando un nivel más profundo de la 
ciencia de la aviación y descubriendo cómo funcionan los sistemas de 
control de calidad en el campo de la aviación. Los estudiantes trabajan 
en colaboración en equipos para diseñar, construir y probar un ala; 
trazar un curso para que un avión despegue y aterrice; diseñar, 
construir y probar un sistema de fijación de alas; probar materiales 
bajo tensión; y diseñar, construir y probar un avión de propulsión 
eléctrica. Los estudiantes demuestran sus conocimientos y habilidades 
recién adquiridos al presentar sus ideas innovadoras, técnicas y 

soluciones para socios comerciales e industriales. Este curso está 
diseñado para acelerar, extender y profundizar las oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes que muestran una habilidad superior. 
El plan de estudios pone énfasis en el pensamiento crítico y analítico, 
toma de decisiones racionales y razonamiento inductivo y deductivo. 
Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. Los contratos 
de honor incorporan investigación iniciada por los estudiantes, 
colaboración y participación de los estudiantes, aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase trabajadora, 
creatividad e innovación. Los estudiantes pueden contratar para 
crédito de honor. Los contratos de honor incorporan investigación 
iniciada por los estudiantes, colaboración y participación, aprendizaje 
basado en proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, 
métodos de seminario para incluir conexiones de escritura a las 
habilidades, características y contexto de la clase trabajadora, 
creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
APLICACIONES DE INGENIERÍA AERONÁUTICA  
Requisitos Previos:   1 unidad 
• Tecnología Avanzada Aeroespacial 
• Recomendado para grados 10-12 
Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica es para estudiantes que han 
completado con éxito Fundamentos de Aeroespacial y Aeroespacial 
Avanzado. Los estudiantes aprenden sobre sistemas de control de 
vuelo, vehículos a control remoto y el mundo virtual. Los estudiantes 
aprenden a volar utilizando simuladores de vuelo. Trabajan en 
colaboración para proponer un cambio de un sistema de navegación 
VOR a un sistema GPS y determinar los ahorros de costos. Además, 
los estudiantes desarrollan palas de rotor para helicópteros y diseñan 
y programan un vehículo volador no tripulado. Hay una cuota para 
este curso. 
 
APLICACIONES DE INGENIERÍA AERONÁUTICA 
HONOR  1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología Avanzada Aeroespacial Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica Honor es para estudiantes que 
han completado con éxito Fundamentos de Aeroespacial y 
Aeroespacial Avanzado. Los estudiantes aprenden sobre sistemas de 
control de vuelo, vehículos a control remoto y el mundo virtual. Los 
estudiantes aprenden a volar utilizando simuladores de vuelo. 
Trabajan en colaboración para proponer un cambio de un sistema de 
navegación VOR a un sistema GPS y determinar los ahorros de costos. 
Además, los estudiantes desarrollan palas de rotor para helicópteros 
y diseñan y programan un vehículo volador no tripulado. Este curso 
está diseñado para acelerar, extender y profundizar las oportunidades 
de aprendizaje para los estudiantes que muestran una habilidad 
superior. El plan de estudios pone énfasis en el pensamiento crítico y 
analítico, toma de decisiones racionales y razonamiento inductivo y 
deductivo. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase 
trabajadora, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
 
 
 
 
  

CARRERAS DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS (STEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnología de Ingeniería Aeroespacial 
Cursos Requeridos (4 unidades Requeridas) 

• Fundamentos de Tecnología de Aeroespacial (1 unidad) 
• Tecnología Avanzada Aeroespacial (1 unidad) 
• Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica (1 unidad) 
• Aplicaciones de Ingeniería Astronáutica (1 unidad) 

Ciencia de la Computación PLTW 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• PLTW Esenciales de Ciencia de la Computación (1 unidad) 
• PLTW Seguridad Cibernética (1 unidad) 
• PLTW Principios de Ciencia de la Computación (1 unidad) 
• PLTW Ciencia de la Computación A (1 unidad) 

Opcional: 
• AP Principios de Ciencia de la Computación (1 unidad) 

Pre-Ingeniería PLTW 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• PLTW Introducción a Diseño de Ingeniería (1 unidad) 
• PLTW Principios de Ingeniería (1 unidad) 

Mas al menos dos de lo siguiente: 
• PLTW Ingeniería Civil y Arquitectura (1 unidad) 
• PLTW Manufactura Integrada por Computadora (1 

unidad) 
• PLTW Electrónica Digital (1 unidad) 
• PLTW Diseño y Desarrollo de Ingeniería (1 unidad) 
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APLICACIONES DE INGENIERÍA 
AERONÁUTICA  1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica  
• Recomendado para grados 10-12 
Las aplicaciones de ingeniería astronáutica se centran en el espacio 
exterior y aplicaciones submarinas. Durante los seis proyectos, 
trabajarán en colaboración para diseñar, construir y probar un sistema 
de comunicación láser; desarrollar un plan para la supervivencia 
espacial en entornos hostiles; y utilizar software para crear un modelo 
tridimensional de la órbita de un satélite y un vehículo remoto del 
equipo para la exploración submarina. Según los acuerdos de 
articulación o la política estatal, los estudiantes que completan con 
éxito el curso pueden obtener doble crédito. Hay una cuota para este 
curso. 
 
APLICACIONES DE INGENIERÍA 
AERONÁUTICA HONOR 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica Honor 
• Recomendado para grados 10-12 
Las especialidades en aplicaciones de ingeniería astronáutica se 
centran en el espacio exterior y las aplicaciones submarinas. Durante 
los seis proyectos, trabajarán en colaboración para diseñar, construir 
y probar un sistema de comunicación láser; desarrollar un plan para 
la supervivencia espacial en entornos hostiles; y utilizar software para 
crear un modelo tridimensional de la órbita de un satélite y un vehículo 
remoto del equipo para la exploración submarina. Según los acuerdos 
de articulación o la política estatal, los estudiantes que completan con 
éxito el curso pueden obtener doble crédito. Este curso está diseñado 
para acelerar, extender y profundizar las oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes que muestran una habilidad superior. 
El plan de estudios pone énfasis en el pensamiento crítico y analítico, 
la toma de decisiones racionales y el razonamiento inductivo y 
deductivo. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración, participación y aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase trabajadora, 
creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CIVIL 1 unidad 
(PLTW)     
Requisitos Previos:   
• Principios de Ingeniería  
• Recomendado para grados 10-11 
Ingeniería Civil y Arquitectura proporciona una visión general de los 
campos de Ingeniería Civil y Arquitectura al tiempo que enfatiza la 
interrelación y dependencia de ambos campos entre sí. Los 
estudiantes usan software de última generación para resolver 
problemas del mundo real y comunicar soluciones a proyectos y 
actividades prácticas. Este curso cubre temas como las funciones de 
los ingenieros civiles y arquitectos, planificación de proyectos, 
planificación del sitio, diseño de edificios y documentación y 
presentación de proyectos. Hay una cuota para este curso. 
 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CIVIL 1 unidad 
HONOR (PLTW) 
Requisitos Previos:   
• Principios de Ingeniería Honor 
• Recomendado para grados 10-11 
Ingeniería Civil y Arquitectura Honor brindan una descripción general 
de los campos de Ingeniería Civil y Arquitectura al tiempo que 
enfatizan la interrelación y dependencia de ambos campos entre sí. 
Los estudiantes usan software de última generación para resolver 
problemas del mundo real y comunicar soluciones a proyectos y 
actividades prácticas. Este curso cubre temas como las funciones de 
los ingenieros civiles y arquitectos, planificación de proyectos, 
planificación del sitio, diseño de edificios y documentación y 
presentación de proyectos. Los estudiantes pueden contratar para 

crédito de honor. Los contratos de honor incorporan investigación 
iniciada por los estudiantes, colaboración, participación y aprendizaje 
basado en proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, 
métodos de seminarios para incluir la incorporación de conexiones de 
escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
MANUFACTURA INTREGADA  
POR COMPUTADORA (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Principios de Ingeniería 
• Recomendado para grados 10-11 
Fabricación integrada por computadora es un curso que aplica 
principios de creación rápida de prototipos, robótica y automatización. 
Este curso se basa en las habilidades de modelado sólido por 
computadora desarrolladas en Introducción al Diseño de Ingeniería. 
Los estudiantes utilizan prototipos rápidos controlados por 
computadora y equipos CNC para resolver problemas mediante la 
construcción de modelos reales de sus diseños tridimensionales. Los 
estudiantes también conocen los fundamentos de la robótica y cómo 
se utiliza este equipo en un entorno de fabricación automatizado. Los 
estudiantes evalúan sus soluciones de diseño usando varias técnicas 
de análisis y harán modificaciones apropiadas antes de producir sus 
prototipos. Hay una cuota para este curso. 
 
MANUFACTURA INTREGADA  
POR COMPUTADORA HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Principios de Ingeniería Honor 
• Recomendado para grados 10-11 
Manufactura Integrado por Computadora Honor es un curso que 
aplica principios de creación rápida de prototipos, robótica y 
automatización. Este curso se basa en las habilidades de moldeado 
sólido por computadora desarrolladas en Introducción al Diseño de 
Ingeniería. Los estudiantes utilizan prototipos rápidos controlados por 
computadora y equipos CNC para resolver problemas mediante la 
construcción de modelos reales de sus diseños tridimensionales. Los 
estudiantes también conocen los fundamentos de la robótica y cómo 
se utiliza este equipo en un entorno de fabricación automatizado. Los 
estudiantes evalúan soluciones de diseño usando varias técnicas de 
análisis y harán las modificaciones apropiadas antes de producir sus 
prototipos. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración, participación y aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
CINCIA DE LA COMPUTACIÓN A (PLTW)      1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Principios de Ciencia de la Computación 
• Recomendado para grados 11-12 
Aplicaciones de Ciencia de la Computación se centra en la 
integración de tecnologías a través de múltiples plataformas y redes, 
incluida Internet. Los estudiantes colaboran para producir programas 
que integran dispositivos móviles y aprovechan esos dispositivos 
para la recopilación distribuida y procesamiento de datos. Los 
estudiantes analizan, adaptan y mejoran los programas de los demás 
mientras trabajan principalmente en Java y otras herramientas 
estándar de la industria. Este curso prepara a los estudiantes para el 
curso AP Ciencia de la Computación-A. Este curso cumple con el 
requisito de informática para la graduación. Hay una cuota para este 
curso. 
 
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN A HONOR  
(PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Seguridad Cibernética Honor 
• Recomendado para grados 11-12 
Aplicaciones de Ciencia de la Computación Honor se centra en la 
integración de tecnologías a través de múltiples plataformas y redes, 
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incluida Internet. Los estudiantes colaboran para producir programas 
que integran dispositivos móviles y aprovechan esos dispositivos para 
la recopilación distribuida y el procesamiento de datos. Los 
estudiantes analizan, adaptan y mejoran los programas de los demás 
mientras trabajan principalmente en Java y otras herramientas 
estándar de la industria. Este curso prepara a los estudiantes para el 
curso AP Ciencia de la Computación-A. Los estudiantes pueden 
contratar para crédito de honor. Los contratos de honor incorporan 
investigación iniciada por los estudiantes, colaboración y participación 
de los estudiantes, aprendizaje basado en proyectos, resolución de 
problemas y pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir 
la incorporación de conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Este curso cumple con el requisito de informática para la 
graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
ESENCIALES DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 
(PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ingles 1 y Algebra 1 con calificación C o superior cada uno 
• Recomendado para grados 10-11 
Esenciales de Ciencia de la Computación expone a los estudiantes a 
un conjunto diverso de conceptos, fundamentos y herramientas de 
pensamiento computacional, lo que les permite obtener comprensión 
y desarrollar confianza. Los estudiantes utilizan la programación visual 
basada en bloques y hacen una transición fluida a la programación 
basada en texto con lenguajes como Python® para crear aplicaciones 
y desarrollar sitios web, y aprenden a hacer que las computadoras 
funcionen juntas para poner en práctica su diseño. Aplican prácticas 
de pensamiento computacional, construyen su vocabulario y 
colaboran tal como lo hacen los profesionales de la computación para 
crear productos que aborden temas y problemas importantes para 
ellos. Este curso cumple con el requisito de informática para la 
graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
ESENCIALES DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 
HONOR (PLTW)  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Ingles 1 y Algebra 1 con calificación C o superior cada uno   
• Recomendado para grados 10-11 
Esenciales de Ciencia de la Computación Honor expone a los 
estudiantes a un conjunto de conceptos, fundamentos y herramientas 
de pensamiento computacional, lo que les permite obtener 
comprensión y desarrollar confianza. Los estudiantes utilizan la 
programación visual basada en bloques y hacen una transición fluida 
a la programación basada en texto con lenguajes como Python® para 
crear aplicaciones y desarrollar sitios web, y aprenden a hacer que las 
computadoras funcionen juntas para poner en práctica su diseño. 
Aplican prácticas de pensamiento computacional, construyen su 
vocabulario y colaboran tal como lo hacen los profesionales de la 
computación para crear productos que aborden temas y problemas 
importantes para ellos. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
PRINCIPIOS DE CIENICA DE LA COMPUTACIÓN  
(PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Seguridad Cibernética con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 
Principios de Ciencias de la Computación introduce a los estudiantes 
a los conceptos básicos de ciencia de la computación y los desafía a 
explorar cómo la informática y tecnología pueden impactar el mundo. 
Con un enfoque único en la resolución creativa de problemas y 
aplicaciones del mundo real, Principios de Ciencias de la Computación 
prepara a los estudiantes para la universidad y carrera. Este curso 
cumple con el requisito de informática para la graduación. Hay una 
cuota para este curso 
 
PRINCIPIOS DE CIENCA DE LA COMPUTACIÓN  
HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Seguridad Cibernética Honor con calificación C o superior 
• Recomendado para grados 11-12 

Principios de Ciencias de la Computación Honor introduce a los 
estudiantes a los conceptos básicos de ciencia de la computación y los 
desafía a explorar cómo la informática y la tecnología pueden impactar 
el mundo. Con un enfoque único en la resolución creativa de 
problemas y aplicaciones del mundo real, Principios de Ciencias de la 
Computación prepara a los estudiantes para la universidad y carrera. 
Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. Los contratos 
de honor incorporan investigación iniciada por los estudiantes, 
colaboración, participación y aprendizaje basado en proyectos, 
resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir la incorporación de conexiones de escritura a 
las habilidades, características y contexto de la clase de trabajo, 
creatividad e innovación. Este curso cumple con el requisito de 
informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
PRINCIPIOS DE CIENCA DE LA  
COMPUTACIÓN AP  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Principios de la Ciencia de Computación y Ciencia de la Computación A con 

calificación B o superior en cada uno 
• Recomendado para grados 11-12 
Los Principios de Ciencias de la Computación AP ayudan a los 
estudiantes a desarrollar el pensamiento computacional, generar 
entusiasmo sobre las carreras que utilizan la computación e introducir 
herramientas profesionales que fomentan la creatividad y la 
colaboración. Principios de Ciencias de la Computación ayuda a los 
estudiantes a desarrollar experiencia en programación y explorar el 
funcionamiento de Internet. Los proyectos y problemas incluyen 
desarrollo de aplicaciones, visualización de datos, ciberseguridad y 
simulación. Este curso está diseñado para acelerar, extender y 
profundizar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que 
muestran una habilidad superior. El plan de estudios pone énfasis en 
pensamiento crítico y analítico, toma de decisiones racionales y 
razonamiento inductivo y deductivo. Los estudiantes rendirán el 
examen de Ciencias de la Computación AP. Este curso cumple con el 
requisito de informática para la graduación. Hay una cuota para este 
curso. 
 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Esenciales de Ciencia de la Computación 
• Recomendado para grados 10-11 
La ciberseguridad brinda a los estudiantes una amplia exposición a los 
muchos aspectos de la seguridad digital y de la información, al tiempo 
que fomenta las elecciones socialmente responsables y el 
comportamiento ético. Inspira el pensamiento algorítmico y 
computacional, especialmente el pensamiento "fuera de la caja". Los 
estudiantes exploran las diversas trayectorias educativas y 
profesionales disponibles para los expertos en seguridad cibernética, 
así como otras carreras que comprenden el campo de la seguridad de 
la información. Este curso cumple con el requisito de informática para 
la graduación. Hay una tarifa para este curso. 
 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Esenciales de Ciencia de la Computación Honor 
• Recomendado para grados 10-11 
Seguridad Cibernética Honor brinda a los estudiantes una amplia 
exposición a los aspectos de seguridad digital e información, al tiempo 
que fomenta las elecciones socialmente responsables y 
comportamiento ético. Inspira el pensamiento algorítmico y 
computacional, especialmente el pensamiento "fuera de la caja". Los 
estudiantes exploran diversas trayectorias educativas y profesionales 
disponibles para los expertos en seguridad cibernética, así como otras 
carreras que comprenden el campo de la seguridad de la información. 
Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. Los contratos 
de honor incorporan investigación iniciada por los estudiantes, 
colaboración, participación, y aprendizaje basado en proyectos, 
resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Este curso cumple con el requisito de informática para la 
graduación. Hay una cuota para este curso.
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ELECTRONICA DIGITAL (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Principios de Ingeniería  
• Recomendado para grados 10-11  
Electrónica Digital es un curso de estudio en lógica digital aplicada. 
Los estudiantes conocen los circuitos digitales que se encuentran en 
los videojuegos, relojes, calculadoras, cámaras digitales y miles de 
otros dispositivos. Los estudiantes estudian la aplicación de la lógica 
digital y cómo se utilizan los dispositivos digitales para controlar 
equipos automatizados. El uso de circuitos digitales está presente en 
prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, y su uso está 
aumentando rápidamente. Este curso es similar a un curso 
universitario de primer semestre y es un curso de estudio importante 
para un estudiante que explora una carrera en ingeniería o tecnología 
de ingeniería. Hay una cuota para este curso. 
 
ELECTRONICA DIGITAL HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Principios de Ingeniería Honor 
• Recomendado para grados 10-11 
Electrónica Digital Honor es un curso de estudio en lógica digital 
aplicada. Los estudiantes conocen los circuitos digitales que se 
encuentran en los videojuegos, relojes, calculadoras, cámaras 
digitales y miles de otros dispositivos. Los estudiantes estudian la 
aplicación de la lógica digital y cómo se utilizan los dispositivos 
digitales para controlar equipos automatizados. El uso de circuitos 
digitales está presente en prácticamente todos los aspectos de 
nuestras vidas, y su uso está aumentando rápidamente. Este curso es 
similar a un curso universitario de primer semestre y es un curso de 
estudio importante para un estudiante que explora una carrera en 
ingeniería o tecnología de ingeniería. Los estudiantes pueden 
contratar para crédito de honor. Los contratos de honor incorporan 
investigación iniciada por los estudiantes, colaboración, participación 
y aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA 1 unidad 
(PLTW) 
Requisitos Previos:   
• Ingeniería Civil y Arquitectura 
O 
• Manufactura Integrada por Computadora 
O 
• Electrónica Digital 
• Recomendado para grados 10-12 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería permite a los estudiantes trabajar 
en equipos para diseñar y construir la solución a un problema de 
ingeniería (puede ser original, tomado de una base de datos de 
problemas o un desafío nacional), aplicando los principios 
desarrollados en los cursos anteriores. Los estudiantes mantienen un 
diario como parte de un portafolio de su trabajo. Cada equipo será 
responsable de entregar informes de progreso y hacer presentaciones 
finales de su proyecto a un panel de revisión externo. El portafolio 
completo será invaluable cuando los estudiantes soliciten ingreso a la 
universidad. Hay una tarifa para este curso. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA  
HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Ingeniería Civil y Arquitectura Honor 
O 
• Manufactura Integrada por Computadora Honor 
O 
• Electrónica Digital Honor 
• Recomendado para grados 11-12 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería permiten a los estudiantes trabajar 
en equipos para diseñar y construir la solución a un problema de 
ingeniería (puede ser original, tomado de una base de datos de 
problemas o un desafío nacional), aplicando los principios 
desarrollados en los cursos anteriores. Los estudiantes mantienen un 

diario como parte de un portafolio de su trabajo. Cada equipo será 
responsable de entregar informes de progreso y hacer presentaciones 
finales de su proyecto a un panel de revisión externo. El portafolio 
completo será invaluable cuando los estudiantes soliciten ingreso a la 
universidad. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración, participación y aprendizaje basado en 
proyectos, resolución de problemas y pensamiento crítico, métodos de 
seminarios para incluir conexiones de escritura a las habilidades, 
características y contexto de la clase de trabajo, creatividad e 
innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA AEROESPACIAL   
 1 unidad                                                   
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior cada uno 
• Recomendado para grados 9-11 
Fundamentos de la Tecnología Aeroespacial involucran a los 
estudiantes que sienten curiosidad por las carreras aeroespaciales y 
de aviación. Este curso presenta a los estudiantes un proceso de 
diseño de ingeniería, herramientas para recopilar y analizar datos, la 
ciencia de la aviación, materiales y estructuras y seguridad. Los 
estudiantes participan en experiencias del mundo real como el diseño, 
construcción y prueba de un asiento de piloto, una cometa, un cohete 
de paja y un lanzador, un cohete motorizado y un modelo de 
planeador. Hay una cuota para este curso. 
 
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA AEROESPACIAL   
HONOR     1 unidad                                            
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 con calificación C o superior cada uno 
• Recomendado para grados 9-11 
Fundamentos de la Tecnología Aeroespacial Honor involucra a los 
estudiantes que sienten curiosidad por las carreras aeroespaciales y 
de aviación. Este curso presenta a los estudiantes un proceso de 
diseño de ingeniería, herramientas para recopilar y analizar datos, la 
ciencia de la aviación, materiales y estructuras y seguridad. Los 
estudiantes participan en experiencias del mundo real como el diseño, 
construcción y prueba de un asiento de piloto, una cometa, un cohete 
de paja y un lanzador, un cohete motorizado y un modelo de 
planeador. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honor. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
INTRODUCCION A DISEÑO DE INGENIERÍA  
(PLTW)  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Matemática grado 8 con calificación A o Algebra 1 con calificación 

B o superior  
Y 
• Ingles grado 8 con calificación A o Ingles 1 con calificación B o 

superior 
• Recomendado para grados 9-11 
Introducción al Diseño de Ingeniería es un curso básico en la academia 
de ingeniería y un curso introductorio que desarrolla las habilidades 
de resolución de problemas de los estudiantes, con énfasis en el 
proceso de diseño y el desarrollo de modelos sólidos tridimensionales. 
Los estudiantes aprenden un proceso de diseño de resolución de 
problemas y cómo se utiliza en la industria para fabricar un producto. 
Trabajarán desde dibujar formas geométricas simples hasta aplicar un 
paquete de software de computadora de modelado sólido. El Sistema 
de Diseño Asistido por Computadora (CAD) también se utilizará para 
analizar y evaluar el diseño del producto. Las técnicas aprendidas y el 
equipo utilizado son de última generación y actualmente están siendo 
utilizados por ingenieros en todo Estados Unidos. Hay una cuota para 
este curso.
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INTRODUCCION A DISEÑO DE INGENIERÍA  
HONOR (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Matemática grado 8 con calificación A o Algebra 1 con calificación 

B o superior   
Y 
• Ingles grado 8 con calificación A o Ingles 1 con calificación B o 

superior 
• Recomendado para grados 9-11 
Introducción al Diseño de Ingeniería Honor es un curso básico en la 
academia de ingeniería y un curso introductorio que desarrolla las 
habilidades de resolución de problemas de los estudiantes, con énfasis 
en el proceso de diseño y el desarrollo de modelos sólidos 
tridimensionales. Los estudiantes aprenden un proceso de diseño de 
resolución de problemas y cómo se utiliza en la industria para fabricar 
un producto. Trabajan desde dibujar formas geométricas simples 
hasta aplicar un paquete de software de computadora de moldeado 
sólido. El Sistema de Diseño Asistido por Computadora (CAD) también 
se utiliza para analizar y evaluar el diseño del producto. Las técnicas 
aprendidas y el equipo utilizado son de última generación y 
actualmente están siendo utilizados por ingenieros en todo Estados 
Unidos. Los estudiantes pueden contratar para crédito de honores. 
Los contratos de honor incorporan investigación iniciada por los 
estudiantes, colaboración y participación de los estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminario para incluir conexiones de 
escritura a las habilidades, características y contexto de la clase 
trabajadora, creatividad e innovación. Hay una cuota para este curso. 
 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA (PLTW) 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Introducción a Diseño de Ingeniería  
• Recomendado para grados 9-11 
Principios de Ingeniería es un curso básico en la academia de 
ingeniería y un curso de encuesta de base amplia diseñado para 
ayudar a los estudiantes a comprender el campo de la ingeniería y la 
tecnología de la ingeniería y sus posibilidades profesionales. Los 
estudiantes desarrollan habilidades de resolución de problemas de 
ingeniería que están involucradas en programas de educación 
postsecundaria y carreras de ingeniería. Exploran varios sistemas de 
ingeniería y procesos de fabricación. También aprenden cómo los 
ingenieros abordan las preocupaciones sobre las consecuencias 
sociales y políticas del cambio tecnológico. Este curso cumple con el 
requisito de informática para la graduación. Hay una cuota para este 
curso.

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA HONOR 1 unidad 
(PLTW) 
Requisitos Previos:  
• Introducción a Diseño de Ingeniería Honor 
• Recomendado para grados 9-11  
Principios de Ingeniería Honor es un curso básico en la academia de 
ingeniería y un curso de encuesta de base amplia diseñado para 
ayudar a los estudiantes a comprender el campo de la ingeniería y la 
tecnología de la ingeniería y sus posibilidades profesionales. Los 
estudiantes desarrollan habilidades de resolución de problemas de 
ingeniería que están involucradas en programas de educación 
postsecundaria y carreras de ingeniería. Exploran varios sistemas de 
ingeniería y procesos de fabricación. También aprenden cómo los 
ingenieros abordan las preocupaciones sobre las consecuencias 
sociales y políticas del cambio tecnológico. Los estudiantes pueden 
contratar para crédito de honor. Los contratos de honor incorporan 
investigación iniciada por los estudiantes, colaboración, participación 
y aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y 
pensamiento crítico, métodos de seminarios para incluir conexiones 
de escritura a las habilidades, características y contexto de la clase de 
trabajo, creatividad e innovación. Este curso cumple con el requisito 
de informática para la graduación. Hay una cuota para este curso. 
 
PRE-INGENIERÍA/INGENIERÍA   1 unidad 
Y PASANTIA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, 
CRÉDITO BASADO EN EL TRABAJO 
Requisitos Previos: 
• Diseño y Desarrollo de Ingeniería 
La pasantía de educación en tecnología industrial/pre 
ingeniería/ingeniería es un curso estructurado con crédito basado en 
el trabajo que se toma como una quinta unidad en un programa de 
finalización de CTE. 
 
PASANTIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS, CRÉDITO EN EL TRABAJO 1 unidad 
Requisitos Previos: 
• Aplicaciones de Ingeniería Astronáutica O Ciencia de la 

Computación A 
La pasantía de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas es un 
curso estructurado con crédito basado en el trabajo que se toma como 
una quinta unidad en un programa de finalización de CTE. 
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TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA AEROESPACIAL 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: 
El programa aeroespacial involucra vuelo, espacio, navegación y comunicación. Este curso atraerá a los estudiantes 
que deseen estudiar y trabajar en el campo aeroespacial como técnicos, pilotos, astronautas y diseñadores. 
 
 
  

Fundamentos 
de Tecnología 
Aeroespacial

Tecnología 
Aeroespacial 

Avanzada

Aplicaciones de 
Inginería 

Aeronáutica

Aplicaciones de 
Ingeniería 

Astronáutica

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA  LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
Ingeniería de Tecnología 
Aeroespacial 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Fundamentos de la 

Tecnología Aeroespacial 
• Tecnología Aeroespacial 

Avanzada 
• Aplicaciones de Ingeniería 

Aeronáutica 
• Aplicaciones de Ingeniería 

Astronáutica 

Certificaciones de la Industria: 
• OSHA 10-horas Seguridad 

General 
• Parte 107 Licencia de Dron 
• Certificación de Diseño 

Asistido por Computadora 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• RECF Competencia de Dron 
• Sociedad Nacional Técnica de 

Honor 

Posibilidades de Carrera: 
• Operador de Dron 
• Piloto 
• Auxiliar de Vuelo 

Certificación General de 
Aeronáutica 
• Greenville Technical College 
• Trident Technical College 

Tecnología de Mantenimiento de 
Aeronaves, A.A.S. 
• Greenville Technical College 

(asociado con Embry-Riddle 
Aeronautical University) 

• Liberty University 

Aeronáutica General, A.A.S. o 
Ingeniería Aeroespacial, A.A.S 
• Embry-Riddle Aeronáutica 

University 

Posibilidades de Carrera: 
• Tecnólogos y Técnicos de 

Operaciones 

Ingeniería Aeroespacial, B.S. 
• University of South Carolina 
• Embry-Riddle Aeronautics 

University 
• Georgia Institute of 

Technology 

Aeronáutica o Aviación, B.S. 
• Liberty University 

Posibilidades de Carrera: 
• Ingenieros Aeroespaciales 

 

Salario Promedio 
$45,000-$68,570 

Salario Promedio 
$118,610 

Salario Promedio 
$30,000-$93,300 
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PLTW CIENCIA DE LA COMPUTACION 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Los programadores informáticos son pensadores creativos que crean videojuegos, páginas web y programas para usar 
en nuestros teléfonos y computadoras. Este programa atraerá a aquellos a los que les gusta crear. 
 
  

Esenciales de 
Ciencia de la 
Computacion 

Seguridad 
Cibernética 

Principios de 
Ciencia de la 
Computació

n

Ciencia de la 
Computación 

A

Opcional: Principios 
de Ciencia de la 
Computación 

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA POSIBILIDADES DE CARRERA TÍTULO DE ASOCIADO 
 Ciencias de la Computación 

Créditos (1 unidad cada uno): 
• Esenciales de Ciencia de la 

Computación  
• Seguridad Cibernética  
• Principios de Ciencia de la 

Computación 
• Ciencia de la Computación A 
• Principios de Ciencia de la 

Computación AP (opcional) 

Certificaciones de la Industria: 
• PCEP – Programador 

Certificado de Python Nivel 
• PCAP – Asociado Certificado 

en programación de Python 
• PCPP1 – Profesional 

Certificado en Programación 
Python 1 

• PCPP2 – Profesional 
Certificado en Programación 
Python 2 

• CEPP – Experto Certificado 
en Programación Python  

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• SkillsUSA 
• Sociedad Nacional Técnica de 

Honor 
• Asociación de Estudiantes de 

Tecnología 

Tecnología Informática – Software 
y Desarrollo Web, A.A.S. 
• Tri-County Technical College 

Programa de Tecnología 
Informática 
• Greenville Technical College 

Certificado en Codificación y 
Desarrollo de Aplicaciones 
• Anderson University 

Diploma de Preparatoria: 
• Especialista en Soporte de 

PC $ 35K 
• Especialista de Soporte 

Técnico $35K 
• Especialista de 

Mantenimiento del Sitio 
Web $ 35K 

Título de Asociado: 
• Desarrollador de Software 

$65K 
• Desarrollador de Juegos  $55K 
• Programador de Computación 

$55K 

Licenciatura: 
• Especialista en Soporte de PC 

$46K 
• Maestros de Educación 

Informática $55K 

 

Salario 
Promedio

 

NIVEL 
5 

LICENCIATURA + 

Clemson University 
• Informática (B.S./B.A.) 

Facultad de Ingeniería, 
Computación y Ciencias 
Aplicadas 

Anderson University 
• Informática y Análisis de 

Datos, B.S.B. 

Furman University 
• Ciencia de la Computación, 

B.S. 
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PLTW INGENIERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Desde el lanzamiento de exploraciones espaciales hasta el suministro de agua limpia y segura a las comunidades, los 
ingenieros encuentran soluciones a problemas apremiantes y convierten sus ideas en realidad. PLTW Ingeniería permite 
a los estudiantes asumir el papel de ingenieros, adoptar una mentalidad de resolución de problemas y dar el salto de 
soñadores a hacedores. Los cursos del programa involucran a los estudiantes en desafíos convincentes del mundo real 
que los ayudan a convertirse en mejores colaboradores y pensadores. Los estudiantes toman de los cursos el 
conocimiento y las habilidades en demanda que usarán en la escuela secundaria y por el resto de sus vidas, en cualquier 
carrera que elijan. 
 
  

Introducción
a Diseño de 
Ingeniería 

Principios de 
Ingeniería 

Manufactura 
Integrada por 

Computadora O
Ingeniería Civil y 
Arquitectura O

Electrónica Digital

Diseño de 
Ingeniería y 
Desarrollo

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA
  

LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 
 

Pre-Ingeniería 
Créditos (1 unidad cada uno): 
• Introducción a Diseño de 

Ingeniería (requerido) 
• Principios de Ingeniería 

(requerido) 
Mas por lo menos dos de los 
siguientes cursos: 
• Manufactura Integrada por 

Computadora 
•  Ingeniería Civil y 

Arquitectura 
• Electrónica Digital 
• Diseño de Ingeniería y 

Desarrollo 

Certificación de la Industria: 
• CAD 
• Impresión 3D 

Organizaciones de Estudiantes: 
• Sociedad Nacional Técnica de 

Honor 

Tecnología de Diseño de 
Ingeniería  
• Greenville Technical College 

Posibilidades de Carrera: 
• Ingeniero de Diseño  

 

Ingeniero Mecánico, B.S 
• Clemson University 

Posibilidades de Carrera: 
• Ingeniero Mecánico 
• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero Civil 

 

Salario Promedio 
$80,000 
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TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 1 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Algebra 1 e Inglés 1 
• Recomendado para grados 10-11 
Tecnología Automotriz 1 incluye las siguientes áreas de instrucción: 
Seguridad (incluyendo personal, taller y ambiental), Herramientas 
Manuales y Eléctricas, Equipo de Taller, uso de Sistemas de 
Información de Servicio, Herramientas de Medición de Precisión, 
Sistemas Eléctricos/Electrónicos y Servicio Básico de Vehículos. Se 
utiliza el modelo de acreditación de automóviles NATEF. Hay una 
cuota para este curso. 
 
A TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 2 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Tecnología Automotriz 1 
• Recomendado para grados 10-11 
Tecnología Automotriz 2 incluye las siguientes áreas de instrucción: 
Sistemas de Frenos, Sistemas de Dirección/Suspensión y 
Transmisión/Ejes Manuales. Se utiliza el modelo de acreditación de 
automóviles NATEF MLR. Hay una cuota para este curso. 
 
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 3 1 unidad 
Requisitos Previos:  
• Tecnología Automotriz 2 con calificación C o superior 
• Recomendado para grados11-12 
Tecnología Automotriz 3 incluye las siguientes áreas de instrucción: 
revisión de sistemas eléctricos/electrónicos, fundamentos/reparación, 
rendimiento del motor, transmisiones automáticas/transejes y 
sistemas de calefacción/aire acondicionado. Se utiliza el modelo de 
acreditación de automóviles NATEF MLR. Hay una cuota para este 
curso.

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 4            1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Tecnología Automotriz 3 
• Recomendado para grados 11-12 
Tecnología Automotriz 4 proporciona un contenido coherente y 
riguroso alineado con estándares académicos desafiantes y 
conocimientos técnicos relevantes y habilidades necesarias para 
prepararse para una educación superior y carreras en el grupo de 
carreras de Transporte, Distribución y Logística. Tecnología 
Automotriz 4 brinda exposición a destrezas técnicas avanzadas e 
incluye aprendizaje aplicado basado en competencias que contribuye 
al conocimiento académico, habilidades de razonamiento y resolución 
de problemas de orden superior, actitudes laborales, habilidades 
generales de empleabilidad, habilidades técnicas y habilidades 
específicas de la ocupación, y conocimiento de todos los aspectos del 
grupo de carreras de Transporte, Distribución y Logística. Las áreas 
cubiertas incluyen sistemas de frenos, sistemas de 
dirección/suspensión y transmisión manual/ejes, así como revisión de 
sistemas eléctricos/electrónicos, fundamentos y reparaciones del 
motor, rendimiento del motor, transmisiones/transejes automáticos y 
sistemas de calefacción y aire acondicionado (HVAC). Se utiliza el 
modelo de acreditación automotriz NATEF MLR. Hay una cuota para 
este curso. 
 
PASANTIA DE TRANSPORTACION, DISTRIBUCION,  
Y LOGISTICA,  1 unidad 
TRABAJO BASDO EN CREDITO 
Requisitos Previos: 
• Tecnología Automotriz 4 
La pasantía de Transporte, Distribución y Logística es un curso 
estructurado con crédito basado en el trabajo que se toma como una 
quinta unidad en un programa completo de CTE.

CARRERAS DE TRANSPORTACION, DISTRIBUCION, Y LOGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tecnología Automotriz 
Cursos Requeridos (4 unidades requeridas) 

• Tecnología Automotriz 1 (1 unidad) 
• Tecnología Automotriz 2 (1 unidad) 
• Tecnología Automotriz 3 (1 unidad) 
• Tecnología Automotriz 4 (1 unidad) 
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 TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 
 
 
 
 
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: 
Los Técnicos Automotrices realizan mantenimiento, diagnóstico y reparaciones en vehículos cada vez más complejos. 
Este curso atraerá a los estudiantes que desean una carrera de aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades de 
por vida mientras mantienen y reparan el medio de transporte más confiable. El programa de Tecnología Automotriz 
sigue el modelo de estándares de la Fundación Educativa ASE para Mantenimiento y Reparación Ligera (MLR). 
 
 
  

Tecnología 
Automotriz 1

Tecnología 
Automotriz 2

Tecnología 
Automotriz 3

Tecnología 
Automotriz 4

NIVEL 
1 

NIVEL 
4 

NIVEL 
3 

NIVEL 
2 

PREPARATORIA  LICENCIATURA + TÍTULO DE ASOCIADO 

Tecnología Automotriz Créditos (1 
unidad cada uno): 
• Tecnología Automotriz 1-4 

Certificaciones de la Industria: 
• ASE Nivel de Entrada 

Automóvil Transmisión 
Automática y Transeje 

• SP2 Seguridad en el Servicio 
Automotriz  

• Snap-On Certificación de 
Aplicaciones y 
Procedimientos de Torque 

• Y más disponibles 

Liderazgo y Eventos Competitivos: 
• Skills USA 
• Sociedad Nacional Técnica de 

Honor  

Posibilidades de Carrera: 
• Técnico de Nivel de Entrada 
• Especialista en Detalles 
• Especialista en Repuestos de 

Automotrices 

Tecnología Automotriz, A.A.S. 
• Tri-County Technical College 

Programa de Capacitación en 
Servicio Automotriz (ASTP), A.A.S. 
• Greenville Technical College 

Posibilidades de Carrera: 
• Asesor de Servicio 
• Supervisor de Servicio 
• Técnico Automotriz 

 

Manejo Automotriz (AMGT), B.S. 
• Ferris State University 

Posibilidades de Carrera: 
• Asesor de Servicio 
• Supervisor de Servicio 
• Gerente de Operaciones Fijas 

 

Salario Promedio 
$57,000 

Salario Promedio 
$80,500 

Salario Promedio 
$30,950 
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2022-2023 CUOTAS Y CUOTAS DEL CLUB/ORGANIZACIÓN 
Todas las cuotas se pagan directamente a AIT. 

 
 
Tecnología de Ingeniería Aeroespacial 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Mecánica y Tecnología Agrícola  
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Tecnología Automotriz 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Ciencias Biomédicas 
Todos los cursos (bata de laboratorio y materiales) 
$50.00 cada uno 
 
Seguridad Informática y Información/Garantía 
de los Sistemas de Información 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Ciencias de la Computación  
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Cosmetología 
11 Grado Equipo (plan de pago) *  $550.00 
12 Grado Materiales (plan de pago) * $500.00 
 
Arte Digital y Diseño 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Electricidad 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Servicios de Emergencia y Control de Incendios 
Curse 1   $30.00 
Curse 2   $50.00 
 
Ciencia de la Salud y Terminología Medica 
Ciencia de la Salud 
1   $20.00 
Ciencia de la Salud 
2   $20.00 
Terminología Medica  $20.00 
CNA   $30.00 
 

 
Horticultura 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Tecnología de Máquinas de Herramienta  
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Mecatrónica Tecnologías Integradas 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
 
Tecnología de Medios 
Tecnología de Medios 1  $20.00 
Tecnología de Medios 2  $20.00 
Tecnología de Medios 3 y 4  $30.00 cada uno 
 
Sistema de Redes 
Todos los cursos   $20.00 cada uno 
  
Sistemas de Plantas y Animales 
Ciencias Agrícolas y de Biosistemas                 $20.00 
Ciencia Animal        $20.00 
Cuidado de Animales Pequeños   $20.00 
Ciencia Equina        $20.00 
Introducción a la Ciencia Veterinaria (Uniformes)        
$30.00 
 
Pre-Ingeniería (PLTW) 
Todos los cursos      $20.00 cada uno 
 
Tecnología de Soldadura 
Tecnología de Soldadura 1 (chaqueta de soldadura) 
$50.00   
Tecnología de Soldadura 2  $50.00 
Tecnología de Soldadura 3 (equipo de soldadura) 
$70.00        
Tecnología de Soldadura 4  $70.00 
 
Club/Cuotas de Organizaciones 
FFA   $20.00 
HOSA   $30.00 
SkillsUSA   $20.00 
NTHS   $40.00 
 
 

 
 
*Los materiales y cuotas para Cosmetología 1 y 2 son en total $550. Los materiales y tarifas para Cosmetología 3 y 4 son en total 
$500. Los planes de pago sugeridos se encuentran a continuación. Estas fechas y pagos son durante la temporada de impuestos y 
al comienzo de cada mes para ayudar a mantener el hogar. Los posibles estudiantes de cosmetología deben consultar el sitio web 
de cosmetología para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Cosmetología 1 y 2 Cosmetología 3 y 4 

Primero de Marzo $300 $200 

Primero de Abril $150 $150 

Primero de Mayo $100 $150 
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En asociación con la Universidad de Anderson y Tri-County Technical College, el Distrito Escolar Cinco de Anderson permitirá 
que los estudiantes obtengan crédito doble para ciertos cursos universitarios. Los cursos de doble crédito son cursos universitarios 
tomados en la escuela preparatoria por los cuales el estudiante recibe crédito de la escuela preparatoria y de la universidad. Los 
estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de inscripción universitaria en las universidades participantes para poder participar 
en los cursos de doble crédito. Los costos de matrícula varían y están determinados por el colegio o universidad. 
 
Los cursos de crédito doble son cursos universitarios que se toman para obtener créditos universitarios mientras el estudiante aún 
está en la escuela preparatoria. No se obtiene créditos de escuela preparatoria por cursos de doble crédito. 
 
Los siguientes cursos se ofrecerán como cursos universitarios. Los estudiantes son responsables de recibir la aprobación de la 
universidad a la que planean asistir para transferir estos créditos. 
 

Cursos de Crédito Doble de la Universidad de Anderson________________________ 
 
ART 110 –CREATIVO Y CRÍTICO 1 unidad  
PENSAR A TRAVÉS DEL ARTE VISUAL 
Requisitos Previos: Ninguno  
Este curso introduce a los estudiantes a la dinámica de la 
alfabetización visual. Fomenta métodos de pensamiento creativos y 
efectivos a través del pensamiento crítico y prácticas reflexivas. Los 
estudiantes exploran las relaciones entre el proceso creativo y la vida 
diaria. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia 
universitaria. 
 
BIO 110 –PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 1 1 unidad 
Requisitos Previos: 
Debe cumplir con los requisitos previos para MAT 108 
Diseñado para carreras de biología y pre profesionales; Introducción 
a la biología moderna integrando lectura y laboratorio e incorporando 
enfoques experimentales y cuantitativos. Los temas cubiertos incluyen 
macromoléculas, estructura y función celular; interacciones celulares 
y metabolismo; genética clásica y moderna; y biotecnología. Los 
estudiantes pueden obtener 4 créditos para la transferencia 
universitaria. (Otoño) 
 
BIO 111 –PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 2 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Biología 110 con calificación C o superior   
Continuación de secuencia de Principios. Énfasis en protozoos y 
animales como unidades funcionales. Los temas incluyen diversidad, 
filogenia, adaptación, morfología, fisiología, ecología y 
comportamiento. Los estudiantes pueden obtener 4 créditos para la 
transferencia universitaria. (Primavera) 
 
CHE 111 –QUIMICA GENERAL 1 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Puntaje de 530+ en Matemáticas SAT o Puntaje de 19+ en 

Matemáticas ACT 
• Finalización de Álgebra 2 de preparatoria con calificación C o 

superior 
Correquisito:  
• CHE 113 (Laboratorio)  
Conceptos fundamentales de la química moderna; los temas incluyen 
propiedades de los estados gaseoso, líquido y sólido; estructura 
atómica; enlace químico; la tabla periódica; propiedades de elementos 
y compuestos; fórmulas químicas; nomenclatura y ecuaciones; 
termoquímica y soluciones. El laboratorio introduce análisis 
cuantitativo. Los estudiantes que se registren para CHE 111 deben 
asistir a la recitación. Los estudiantes pueden obtener 5 créditos para 
la transferencia a la universidad. (otoño) 
 
ENG 101 –COMPOSICION EN INGLES Y        1 unidad  
COMUNICACION 1 
Requisitos Previos:   
• Puntaje de 500+ en la sección de lectura y escritura basada en 

evidencia del SAT  
O 

• Puntaje de 19+ en Ingles ACT, secciones de lectura o escritura 

O 
• ACCUPLACER Puntaje de RPL 25 y EPL 25  
Entrada en el discurso académico a través de temas de importancia 
cultural y cívica e introducción a los fundamentos de la composición 
universitaria, incluido el proceso de escritura, argumentación, lectura 
crítica y habilidades de pensamiento, métodos de investigación, 
convenciones de escritura académica, uso de tecnología en el proceso 
de escritura y habilidades de presentación oral. Los estudiantes 
pueden obtener 3 créditos para la transferencia universitaria. 
 
ENG 102 –COMPOSICION EN INGLES Y         1 unidad  
COMUNICACION 2 
Requisitos Previos: 
• Ingles 101 o equivalente con calificación C o superior  
Continuación de elementos de escritura basada en argumentos y 
comunicación oral que se enseñan en Inglés 101, con énfasis en 
componer ensayos más largos, participar en trabajo colaborativo y 
crear retórica multimodal. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos 
para la transferencia universitaria. 
 
FRE 111 –LENGUA Y CULTURA FRANCÉS ELEMENTAL 1 
 1 unidad 
Requisitos Previos:  Ninguno  
Introducción a los patrones de pronunciación y estructura de 
oraciones simples en francés, necesarios para desarrollar las 
habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en FRE. Una 
apreciación de la cultura de habla francesa subyace a la orientación 
del curso. Los estudiantes con dos o más créditos de idioma en la 
escuela secundaria pueden tomar la prueba de ubicación de idioma 
extranjero durante la orientación con la opción de ser colocados en un 
nivel superior. Los estudiantes con estudios previos en instituciones 
educativas en las que el francés es el idioma principal no pueden 
recibir crédito por el nivel elemental del idioma nativo. Los estudiantes 
pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
FRE 112 –LENGUA Y CULTURA FRANCÉS ELEMENTAL 2
         1 unidad 
Requisitos Previos:   
• FRE 111 o Prueba de Nivel 
Continuación de FRE 111; estudio de los sonidos y estructuras básicos 
de la lengua francesa. Una apreciación de la cultura de habla francesa 
subyace a la orientación del curso. Los estudiantes pueden obtener 3 
créditos para la transferencia universitaria. 
 
 
GEO 102 –GEOGRAFIA MUNDIAL 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Debe cumplir con requisitos para ENG 101 
Este curso es el estudio de los factores físicos y culturales que 
influyen en la actividad humana. Los estudiantes pueden obtener 3 
créditos para la transferencia a la universidad. 

CREDITO DOBLE OFRECIDO A TRAVES DEL DISTRITO ESCOLAR CINCO DE ANDESON 
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HIS 181 –FUNDACIONES DEL MUNDO  
MODERNO 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Debe cumplir con los requisitos previos para ENG 101   
Comenzando con el surgimiento de la civilización y concluyendo en la 
víspera del Período Moderno (1500 d. C.), este curso proporciona el 
desarrollo de la investigación crítica al enfatizar el análisis de las 
fuentes primarias. Examina las principales tendencias culturales, 
sociales, económicas y políticas de las principales civilizaciones del 
mundo como un medio para examinar la sociedad en la que vivimos y 
nuestras identidades y responsabilidades como ciudadanos cristianos 
informados del mundo. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos 
para la transferencia universitaria. 
 
HIS 182 –EL MUNDO MODERNO 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Debe cumplir con los requisitos previos para ENG 101   
Comenzando en vísperas del Período Moderno (alrededor de 1500 AD) 
y concluyendo en el pasado reciente, este curso proporciona el 
desarrollo de la investigación crítica al enfatizar el análisis de fuentes 
primarias. Examina las principales tendencias culturales, sociales, 
económicas y políticas de las principales civilizaciones del mundo como 
un medio para examinar la sociedad en la que vivimos y nuestras 
identidades y responsabilidades como ciudadanos cristianos 
informados del mundo. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos 
para la transferencia a la universidad. 
 
MAT 108 –PROBABILIDAD INFINITA 1 unidad 
Y ESTADISTICAS 1 
Requisitos Previos:   
• Puntaje de 490+ en Matemáticas SAT o Calificación 16+ en 

Matemática ACT 
Y 
• Finalización de Algebra 2 de preparatoria 
O 
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y MPL 30  
Introducción a la probabilidad y estadística; los temas incluyen 
estadísticas descriptivas; probabilidad; variables aleatorias discretas y 
continuas; distribuciones de probabilidad Binomial, Normal y Student-
T; y estimación y prueba de hipótesis; correlación lineal y regresión. 
Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad. 
 
MAT 130 –CÁLCULO ELEMENTAL  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Puntaje de 530+ en Matemáticas SAT  
Y 
• Finalización de Algebra 2 con calificación C o superior 
O  
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y MPL 40. 
Este curso incluye los siguientes temas: diferenciación e integración de 
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales e 
interpretación y aplicación de estos procesos. Los estudiantes pueden 
obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad. (otoño) 
 
MAT 140 –GEOMETRÍA ANALÍTICA 1 unidad  
Y CALCULO 1 
Requisitos Previos:   
• Puntaje de 600+ en Matemáticas SAT o Calificación de 24+ en 

Matemáticas ACT  
O 
• MAT 130  
O  
• ACCUPLACER puntaje de MPL 45 
Introducción al cálculo diferencial e integral; los temas incluyen 
límites, diferenciación y aplicaciones, integración y aplicaciones, y el 
cálculo de las funciones trigonométricas. Los estudiantes pueden 
obtener 4 créditos para la transferencia a la universidad.

MUH 110 –APRECIACIÓN DE MUSICA    1 unidad 
Requisitos Previos: Ninguno 
Estudio de tipos y formas representativas de la música occidental, la 
música pop y la música del mundo. Destinado a carreras no musicales. 
Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad. 
 
PS 101 (CIENCIA POLITICA) – 1 unidad 
GOBIERNO NACIONAL AMERICANO 
Requisitos Previos:   
• Debe cumplir con los requisitos previos para ENG 101   
Estudio de las bases constitucionales del gobierno federal, incluyendo 
su organización, funciones y servicios. Los estudiantes pueden 
obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
PSY 101 –INTRODUCCIÓN A   1 unidad 
PSICOLOGIA 
Requisitos Previos:   
• Debe cumplir con los requisitos previos para ENG 101   
Introducción a Psicología es un curso de encuesta que brinda una 
descripción general de los métodos, términos, teorías y hallazgos de 
investigación en el campo de la psicología. Al comprender los 
principios de la psicología, los estudiantes aprenden y comprenden 
más acerca de sí mismos y de los demás. Los estudiantes pueden 
obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
 
SOC 101 –INTRODUCCIÓN A  1 unidad 
SOCIOLOGIA 
Requisitos Previos:   
• Debe cumplir con los requisitos previos para ENG 101   
Este curso es una introducción a los temas principales de la sociología. 
Los temas principales incluyen el desarrollo histórico de la disciplina, 
perspectivas contemporáneas y cuestiones sobre estratificación social, 
género, etnicidad, proceso de socialización, organizaciones formales e 
instituciones sociales seleccionadas. Los estudiantes pueden obtener 
3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
SPA 111 –ESPAÑOL ELEMENTAL 1 unidad 
LENGUAJE Y CULTURA 1 
Requisitos Previos: Ninguno  
Una introducción al sistema de sonido y estructura gramática 
necesaria para desarrollar las habilidades de escuchar, hablar, leer y 
escribir en español. Una apreciación de la cultura de habla hispana 
subyace a la orientación del curso. Un estudiante con dos o más 
créditos de idioma en la escuela secundaria puede tomar el examen 
de ubicación de español durante la orientación con la opción de ser 
colocado en un nivel superior. Los estudiantes con estudios previos en 
instituciones educativas en las que el español es el idioma principal no 
pueden recibir crédito por el nivel elemental del idioma nativo. Los 
estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad. 
 
SPA 112 –ESPAÑOL ELEMENTAL 1 unidad 
LENGUAJE Y CULTURA 2 
Requisitos Previos:   
• SPA 111 o Prueba de Nivel  
Estudio continuo de tiempos verbales adicionales y estructuras 
gramáticas y tareas de lectura de mayor complejidad. Una apreciación 
de la cultura de habla hispana subyace a la orientación del curso. Los 
estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad.

http://catalog.andersonuniversity.edu/content.php?filter%5B27%5D=-1&filter%5B29%5D=&filter%5Bcourse_type%5D=486&filter%5Bkeyword%5D=&filter%5B32%5D=1&filter%5Bcpage%5D=1&cur_cat_oid=16&expand=&navoid=768&search_database=Filter#tt2458
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Tri-County Technical College Cursos de Credito Doble___________________________ 
(Importante: No todos los cursos son ofrecidos en el Campus de Anderson.) 
 
ACC 101 –PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 1 unidad 
Requisitos Previos: Ninguno 
Este curso introduce procedimientos contables básicos para analizar, 
registrar y resumir transacciones financieras, ajustar y cerrar los 
registros financieros al final del ciclo contable y preparar estados 
financieros. Se estudian los sistemas de contabilidad para varios 
activos, pasivos y acciones. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos 
para la transferencia a la universidad. 
 
ACC 102 –PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD II   
 1 unidad 
Requisitos Previos: ACC 101 o ACC 112 
Este curso enfatiza la teoría y la práctica de la contabilidad gerencial 
y procedimientos básicos para la contabilidad de costos, elaboración 
de presupuestos, análisis de costo-volumen y análisis de estados 
financieros. Este curso se ofrece cada semestre y solo se ofrece en 
línea durante la primavera. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos 
para la transferencia a la universidad. 
 
ART 101 –HISTORIA Y APRECIACION DEL ARTE  
 1 unidad   
Requisitos Previos: Ninguno 
Este es un curso de introducción a la historia y apreciación del arte, 
incluidos los elementos y principios de las artes visuales. Los 
estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad. 
 
BIO 101 –CIENCIA BIOLÓGICA I 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para ENG 

101 o finalización de ENG 101, ENG 103 o ENG 100 y RDG 100 
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para 

MAT 101 o finalización de MAT 101 o MAT 032 
• Finalización de BIO 105 y CHM 105 reemplaza requisitos previos 

para MAT e ENG 
• Todos los requisitos previos requieren una calificación de C o 

superior 
• Es posible que no se obtenga crédito por BIO 101 y BIO 105 o 

BIO 113 
Este curso es un estudio del método científico, bioquímica básica, 
estructura y función celular, fisiología celular, reproducción y 
desarrollo celular, genética mendeliana, genética de poblaciones, 
selección natural, evolución y ecología. Los requisitos de laboratorio 
complementan las conferencias. Los estudiantes pueden obtener 4 
créditos para la transferencia a la universidad. 
 
BIO 102 –CIENCIA BIOLÓGICA II 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Finalización de BIO 101 o BIO 113 con calificación C o superior 
• Es posible que no se obtenga crédito por BIO 102 y BIO 114 
Este curso es un estudio de la clasificación de organismos y la 
consideración estructural y funcional de todos los Reinos 
(particularmente los principales filos y virus). Se enfatizan los animales 
vertebrados y las plantas vasculares. Los requisitos de laboratorio 
complementan las conferencias. Los estudiantes pueden obtener 4 
créditos para la transferencia a la universidad.

BIO 210 –ANATOMIA & FISIOLOGIA I 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Finalización de BIO 101 o BIO 113 con calificación C o superior 
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para MAT 

101 o finalización de MAT 101 con calificación C o superior 
• Es posible que no se obtenga crédito por BIO 102 y BIO 114 
Este curso es un estudio de la clasificación de organismos y las 
consideraciones estructurales y funcionales de todos los Reinos 
(particularmente los principales filos y virus). Se enfatizan los animales 
vertebrados y las plantas vasculares. Lectura de suplementos de 
requisitos de laboratorio. Los estudiantes pueden obtener 4 créditos 
para la transferencia a la universidad. 
 
BIO 211 –ANATOMIA & FISIOLOGIA II 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Finalización de BIO 210 con calificación C o superior 
Esta es la continuación de una secuencia de cursos, que incluye una 
cobertura intensiva del cuerpo como un todo integrado. Se estudian 
todos los sistemas del cuerpo. Como continuación de BIO 210, se 
estudian los siguientes sistemas: endocrino, circulatorio, linfático, 
respiratorio, digestivo, urinario, fluidos y electrolitos, reproductivo. 
Lectura de suplementos de requisitos de laboratorio. Los estudiantes 
pueden obtener 4 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
CHM 110 –QUIMICA DE UNIVERSIDA I   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para MAT 

109 o MAT 110 o finalización de MAT 102, MAT 109, MAT 110 
• Puntuación de colocación en lectura satisfactoria para ENG 101, 

ENG 103, o ENG 155  
• Todos los requisitos previos con calificación C o superior 
• Nota: Se recomienda encarecidamente la química de preparación 

para la universidad en la escuela preparatoria. 
• Es posible que no se obtenga crédito por CHM 110 y CHM 106 
Este es el primer curso de una secuencia que incluye los siguientes 
temas: estructura atómica y molecular, nomenclatura y ecuaciones, 
propiedades, reacciones y estados de la materia, estequiometria, leyes 
de los gases, soluciones y equilibrios. También se cubrirán los 
procesos de calor y la estructura molecular. Los requisitos de 
laboratorio complementan las conferencias. Los estudiantes pueden 
obtener 4 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
CHM 111 –QUIMICA DE UNIVERSIDA II 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Finalización de CHM 110 con calificación C o superior 
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para MAT 

130 o MAT 140 o finalización de MAT 110, MAT 111, MAT 130, 
MAT 138, o MAT 140 con calificación C o superior 

Este curso es una continuación del estudio de la estructura atómica y 
molecular, nomenclatura y ecuaciones, propiedades, reacciones y 
estados de la materia, estequiometria, leyes de los gases, soluciones 
y equilibrios. Otros temas incluidos son la cinética, la termodinámica 
y la electroquímica. Lectura de suplementos de requisitos de 
laboratorio. Los estudiantes pueden obtener 4 créditos para la 
transferencia a la universidad. 
 
CPT 167 –INTRODUCCION A 1 unidad 
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 
Requisitos Previos: Ninguno 
Este curso introduce los conceptos básicos de la estructura de la 
programación. Se enfatiza la resolución de problemas y el desarrollo 
de algoritmos a través de pseudocódigo y diagramas de flujo. Las 
soluciones se desarrollan utilizando estructuras de control básicas de 
secuencia, decisión e iteración. Los estudiantes pueden obtener 3 
créditos para la transferencia a la universidad. 
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CPT 170 –APLICACIONES DE  
MICROCOMPUTADORA 1 unidad  
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 es recomendado 
Este curso introduce el software de aplicaciones, incluido el 
procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo, gráficos y 
su integración. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la 
transferencia a la universidad.  
 
ECO 210 –MACROECONÓMIA 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y EPL 25 son requeridos  
Este curso incluye el estudio de los principios y políticas fundamentales 
de una economía moderna para incluir mercados y precios, 
contabilidad del ingreso nacional, ciclos, teoría del empleo y política 
fiscal, controles bancarios y monetarios, y el papel del gobierno en las 
decisiones económicas y el crecimiento. No se puede otorgar crédito 
para ECO 210 y ECO 101. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos 
para la transferencia a la universidad. 
 
ECO 211 –MACROECONÓMIA 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para ENG 

101 o finalización de ENG 100, ENG 101, ENG 103, o ENG 155 con 
calificación C o superior 

• Satisfactory math placement score for MAT 103 or MAT 120 or 
completion of MAT 102 con calificación C o superior 

Este curso incluye el estudio del comportamiento de los hogares y las 
empresas, incluida la oferta y la demanda, la elasticidad, el 
precio/producción en diferentes estructuras de mercado, la fijación de 
precios de los recursos, las regulaciones y la ventaja comparativa y el 
comercio. No se puede otorgar crédito para ECO 211 y ECO 101. Los 
estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia la 
universidad. 
 
ENG 101 –COMPOSICIÓN INGLESA I 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y EPL 25 son requeridos 
Este es un curso (transferencia universitaria) en el que se presentan 
los siguientes temas: un estudio de composición junto con selecciones 
literarias apropiadas, con asignaciones de temas frecuentes para 
reforzar la escritura efectiva. También se presenta una revisión del 
uso estándar y las técnicas básicas de investigación. Los estudiantes 
pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
102 –COMPOSICIÓN INGLESA II   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ENG 101 con calificación C o superior 
Este es un curso (transferencia universitaria) en el que se presentan 
los siguientes temas: desarrollo de habilidades de escritura a través 
de la organización lógica, estilo efectivo, análisis literario e 
investigación. También se incluye una introducción al género literario. 
Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad.

GEO 102 – GEOGRAFIA MUNDIAL  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Puntuaciones satisfactorias en las pruebas de ubicación para ENG 

101  
O 
• Finalización de ENG 100, ENG 101, ENG 103 o ENG 155 con 

calificación C o superior 
Este curso incluye un análisis geográfico de las regiones del mundo, 
es decir, América del Norte y del Sur, Europa, Australia, Asia y África. 
Se enfatiza la diversidad de cada región al examinar su entorno físico, 
recursos naturales, sistemas sociales, culturales, económicos y 
políticos. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la 
transferencia a la universidad. 
 
HIS 101 –CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL    
HASTA 1689  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Se recomienda enfáticamente obtener un puntaje de ubicación 

en inglés satisfactorio para ENG 101 
Este curso es un estudio de la civilización occidental desde la 
antigüedad hasta 1689, incluidos los principales factores políticos, 
sociales, económicos e intelectuales que dan forma a la tradición 
cultural occidental. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la 
transferencia a la universidad. 
 
HIS 102 –CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 1 unidad 
DESPUÉS DE 1689 
Requisitos Previos:   
• Se recomienda enfáticamente obtener un puntaje de ubicación 

en inglés satisfactorio para ENG 101 
Este curso es un estudio de la civilización occidental desde 1689 hasta 
el presente, incluidos los principales factores políticos, sociales, 
económicos e intelectuales que dan forma al mundo occidental 
moderno. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la 
transferencia a la universidad. 
 
MAT 120 –PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 1 unidad  
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 and MPL 30 son requeridos 
Este curso incluye los siguientes temas: probabilidad y estadística 
introductorias, incluida la organización de datos; conceptos de espacio 
maestral; variables aleatorias; problemas de conteo; distribuciones 
binomial y normal; teorema del límite central; intervalos de confianza 
y prueba de hipótesis para muestras grandes y pequeñas; errores tipo 
I y II; regresión lineal y correlación. Los estudiantes pueden obtener 
3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
MAT 130 –CALCULO ELEMENTAL  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y MPL 40 son requeridos 
Este curso incluye los siguientes temas: diferenciación e integración 
de funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales e 
interpretación y aplicación de estos procesos. Los estudiantes pueden 
obtener 3 créditos para la transferencia universitaria. 
 
MAT 140 –GEOMETRIA ANALITICA 
Y CALCULO 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de MPL 45 es requerido 
Este curso incluye los siguientes temas: derivadas e integrales de 
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas, exponenciales, 
trigonométricas y trigonométricas inversas; dibujo de curvas; 
máximos y mínimos de funciones; tasas relacionadas; trabajar; y 
geometría analítica. Los estudiantes pueden obtener 4 créditos para 
la transferencia a la universidad. 
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MAT 141 – GEOMATRIA ANALITICA 1 unidad  
Y CÁLCULO II 
Requisitos Previos:   
• MAT 140 con calificación C o superior 
Este curso incluye los siguientes temas: continuación del cálculo de 
una variable, incluida la geometría analítica; técnicas de integración; 
volúmenes por integración, y otras aplicaciones; series infinitas, 
incluidas las series de Taylor; integrales impropios. Los estudiantes 
pueden obtener 4 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
MUS 105 – APRECIASIÓN DE MUSICA  1 unidad 
Requisitos Previos: Ninguno 
Este curso es una introducción al estudio de la música con un enfoque 
en los elementos de música y sus relaciones, características musicales 
o obras y compositores representativos, formas y géneros musicales 
comunes de varios períodos de estilos históricos occidentales y no 
occidentales, y las experiencias auditivas apropiadas.  Los estudiantes 
pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad. 
 
PSC 201 – GOBIERNO AMERICANO   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y EPL 25 son requeridos 
Este curso es un estudio de las instituciones gubernamentales 
nacionales con énfasis en la constitución, las funciones de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, las libertades civiles y el papel del 
electorado. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la 
transferencia a la universidad. 
 
PSY 201 – PSICOLOGIA GENERAL 1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y EPL 25 son requeridos 
Este curso incluye los siguientes temas y conceptos en la ciencia del 
comportamiento: método científico, bases biológicas del 
comportamiento, percepción, motivación, memoria de aprendizaje, 
desarrollo, personalidad, comportamiento anormal, técnicas 
terapéuticas y psicología social. Los estudiantes pueden obtener 3 
créditos para la transferencia a la universidad. 
 
SOC 101 – INTRODUCCIÓN A 1 unidad  
SOCIOLOGY 
Requisitos Previos: 
• ACCUPLACER puntaje de RPL 25 y EPL 25 son requeridos 
Este curso hace hincapié en los conceptos y principios fundamentales 
de la sociología, incluida la cultura, socialización, interacción, los 
grupos sociales y la estratificación, los efectos del crecimiento de la 
población y tecnología en la sociedad y las instituciones sociales. Los 
estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad. 
 
SPA 101 – ESPAÑOL ELEMENTAL I   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• ENG 101 Se recomienda enfáticamente 
Este curso es un estudio de las cuatro habilidades básicas del idioma: 
escuchar, hablar, leer y escribir, incluida una introducción a la cultura 
hispana. Los estudiantes pueden obtener 4 créditos para la 
transferencia a la universidad.

SPA 102 – ESPAÑOL ELEMENTAL II   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• SPA 101, Puntuaciones de la prueba de ubicación de idioma 

extranjero o de la prueba de exención 
Este curso continúa el desarrollo de las habilidades básicas del idioma 
y el estudio de la cultura hispana. Los estudiantes pueden obtener 4 
créditos para la transferencia a la universidad. 
 
SPA 201 – ESPAÑOL INTERMEDIO I   1 unidad 
Requisitos Previos:   
• SPA 102 con calificación C o superior, Puntuaciones de la prueba 

de ubicación de idioma extranjero o de la prueba de exención 
Este curso es una revisión de la gramática española con atención a 
estructuras gramaticales más complejas y lectura de prosa difícil. Los 
estudiantes pueden obtener 3 créditos para la transferencia a la 
universidad.  
 
SPA 202 – ESPAÑOL NTERMEDIO II    1 unidad  
Requisitos Previos:   
• SPA 201 con calificación C o superior, Puntuaciones de la 

prueba de ubicación de idioma extranjero o de la prueba de 
exención 

Este curso continúa con una revisión de la gramática española 
prestando atención a las estructuras gramaticales más complejas y la 
lectura de una prosa más difícil. Este curso solo se ofrece en primavera 
y verano. Los estudiantes pueden obtener 3 créditos para la 
transferencia a la universidad. 
 
SPC 205 – ORADOR PUBLICO  1 unidad 
Requisitos Previos:   
• Finalización de ENG 101, ENG 103, ENG 155, o ENG 156 con 

calificación C o superior 
Este curso es una introducción a los principios de hablar en público 
con la aplicación de habilidades para hablar. Los estudiantes pueden 
obtener 3 créditos para la transferencia a la universidad.



93 | 2 0 2 2 - 2 0 2 3  C a t á l o g o  d e  C u r s o s  p a r a  P r e p a r a t o r i a  
 

 
 
 
Anderson School District Five y Tri-County Technical College se están asociando para ofrecer oportunidades de inscripción doble para 
estudiantes de preparatoria que deseen capacitarse en uno de los programas de carreras técnicas especializadas a continuación. 
Career Pathways for Success (CPS) brinda a los estudiantes la oportunidad de ingresar a la fuerza laboral en menos de dos años. 
Esta conexión perfecta entre los planes de estudios secundarios y postsecundarios en un área profesional permite a los estudiantes 
obtener credenciales acumulables, como certificados, diplomas y títulos de asociado, con la opción en muchos casos de continuar en 
un colegio o universidad de cuatro años para obtener una licenciatura. 
 
Los estudiantes y los padres deben revisar las opciones de Career Pathways for Success y hablar con su consejero escolar o facilitador 
de desarrollo profesional para determinar si esta opción satisface sus necesidades. Tri-County Technical College requiere que los 
estudiantes cumplan con los requisitos previos, como puntajes de ubicación en ACCUPLACER, antes de comenzar el programa de 
estudio. Además, Tri-County Tech llevará a cabo una reunión de orientación en la primavera, diseñada específicamente para los 
estudiantes de inscripción doble y sus padres. 
 
Carreras Profesionales en Empresas y Servicios Públicos 

• Contabilidad  
• Contabilidad – Énfasis en Especialista de Oficina 
• Tecnología de Oficina Administrativa 
• Tecnología de Oficina Administrativa – Énfasis Médico 
• Administración de Empresas 
• Tecnología en Computación: Énfasis en Seguridad Cibernética y Análisis Forense 
• Tecnología en Computación: Énfasis en la Gestión de Sistemas de Red 
• Tecnología en Computación: Énfasis en Software y Desarrollo Web 
• Justicia Penal 
• Cuidado y Educación Temprana 
• Producción de Artes Mediáticas 

 
Carreras Profesionales en el Cuidado de la Salud 

• Diploma de Asistente Dental de Servicio Ampliado 
• Tecnología Médica de Emergencia 
• Diploma de Asistencia Médica 
• Tecnología de Laboratorio Médico 
• Grado Asociado en Enfermería 
• Diplomado de Enfermería Práctica 
• Tecnología General de Concentración Previa a la Farmacia 
• Tecnología Quirúrgica 
• Tecnología Veterinaria 

 
Los siguientes caminos están totalmente financiados por el estado para estudiantes que están en la escuela preparatoria y están 
comprometidos a continuar hacia un título de asociado en el campo después de graduarse de la escuela preparatoria. 
 
Carreras Técnicas 

• Programación y Operaciones CNC 
• Ingeniería general 
• Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) 
• Tecnología Electrónica Industrial 
• Mecatrónica 
• Soldadura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRI-COUNTY TECHNICAL COLLEGE VÍAS DE CARRERA PARA EL ÉXITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PREGUNTAS? 
 
Para obtener más información sobre cada vía, incluidas recomendaciones y descripciones de cursos, información sobre salarios 
y opciones de certificados, diplomas y títulos, visite el sitio web de Tri-County vías de carrera para el éxito 
www.tctc.edu/careerpathways. 
 
Tri-County Technical College contacto: Marla Cobb, mcobb9@tctc.edu 



94 | 2 0 2 2 - 2 0 2 3  C a t á l o g o  d e  C u r s o s  p a r a  P r e p a r a t o r i a  
 

Los siguientes cursos de trayectorias de TCTC se consideran cursos de doble crédito; se transcribe tanto en el expediente académico 
universitario como en el expediente académico de la escuela preparatoria con la ponderación especificada. 
 

MECATRÓNICA 
EEM 117 Circuitos AC/DC 1 Ponderación de Crédito Doble 
EEM 217 Máquinas AC/DC con Códigos Eléctricos Ponderación de Crédito Doble 
EEM 161 Instrumentos Industriales Ponderación de Crédito Doble 
IMT 131 Hidráulica y Neumática Ponderación de Crédito Doble 
EEM 118 Circuitos AC/DC II Ponderación de Crédito Doble 
QAT 101 Introducción a la Garantía de Calidad Ponderación de Crédito Doble 
IDS 106 Desarrollo de Habilidades Laborales Ponderación CP 
IMT 141 Dispositivos de Control Eléctrico Ponderación de Crédito Doble 
SOLDADURA 
WLD 111 Soldadura por Arco I Ponderación de Crédito Doble 
WLD 113 Soldadura por Arco II Ponderación de Crédito Doble 
WLD 115 Soldadura por Arco III Ponderación de Crédito Doble 
WLD 132 Soldadura con Gas Inerte Ferroso Ponderación de Crédito Doble 
WLD 154 Instalación de Tuberías y Soldadura Ponderación de Crédito Doble 
WLD 225 Tubo de Soldadura por Arco I Ponderación de Crédito Doble 
EGT 106 Lectura Impresa y Bocetos Ponderación de Crédito Doble 
OPERACIONES Y PROGRAMACION CNC*** 
MTT 121 Teoría de Máquinas Herramienta I** Ponderación de Crédito Doble 
MTT 122 Práctica de Máquinas Herramienta I Ponderación de Crédito Doble 
MTT 105 Aplicaciones Matemáticas de Máquina Herramienta Ponderación de Crédito Doble 
MTT 124 Práctica de Máquina Herramienta II Ponderación de Crédito Doble 
MTT 251 Operaciones CNC Ponderación de Crédito Doble 
MTT 252 Configuración y Operaciones del CNC  Ponderación de Crédito Doble 
CLIMATIZACIÓN 
ACR 101 Fundamentos de los Sistemas de Refrigeración Ponderación de Crédito Doble 
ACR 110 Fundamentos de Calefacción Ponderación de Crédito Doble 
ACR 104 Lectura de Impresión para HVAC Ponderación de Crédito Doble 
ACR 105 Herramientas y Técnicas de Servicio 1 Ponderación de Crédito Doble 
ACR 106 Electricidad Básica para HVAC/R Ponderación de Crédito Doble 
ACR 122 Principios de Aire Acondicionado Ponderación de Crédito Doble 
ACR 250 Fabricaciones de Conductos Ponderación de Crédito Doble 
ACR 160 Servicio Relaciones con el Cliente Ponderación de Crédito Doble 
TECNOLOGÍA GENERAL DE INGENIERÍA 
EGR 130 Programación y Aplicaciones de Tecnología de 
Ingeniería Ponderación de Crédito Doble 

EET 113 Circuitos Eléctricos I Ponderación de Crédito Doble 
EET 145 Circuitos Digitales Ponderación de Crédito Doble 
EET 175 Introducción a la Fotónica Ponderación de Crédito Doble 
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Mecánica Estructural Agrícola Honor ................................... 48 
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 50 
Álgebra 1 Preparación Universitaria .................................... 27 
Algebra 1 Honor ............................................................... 27 
Álgebra 2 Preparación Universitaria .................................... 27 
Algebra 2 Honor ............................................................... 27 
Anatomía y Fisiología Honor ............................................... 30 
Ciencia Animal .................................................................. 48 
Ciencia Animal Honor ........................................................ 48 
Arquitectura y Construcción  
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 54 
Arte 1-8 ........................................................................... 35 
Historial del Arte ............................................................... 36 
Arte: Diseño 3D 1-8  ......................................................... 42 
Arte: Cerámica 1 & 2 ......................................................... 35 
Arte: Artes Digitales .......................................................... 36 
Artes, Audio-Video Tecnología y Comunicaciones 
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 58 
Aplicaciones de Ingeniería Astronáutica............................... 78 
Aplicaciones de Ingeniería Astronáutica Honor ..................... 78 
Tecnología Automotriz 1-4 ................................................. 85 
Biología - Colocación Avanzada .......................................... 31 
Biología 1 Preparación Universitaria .................................... 30 
Biología 1 Honor ............................................................... 30 
Biología 2 Preparación Universitaria .................................... 30 
Innovación Biomédica (PLTW) ............................................ 61 
Innovación Biomédica Honor (PLTW) .................................. 61 
Calculo - Colocación Avanzada ........................................... 28 
Calculo Honor ................................................................... 27 
Coro 1-10  ........................................................................ 40 
Química - Colocación Avanzada .......................................... 31 
Química 1 Preparación Universitaria .................................... 30 
Química 1 Honor ............................................................... 30 
Ingeniería Civil y Arquitectura (PLTW) ................................ 78 
Ingeniería Civil y Arquitectura Honor (PLTW) ....................... 78 
Preparación Universitaria y Profesional ................................ 39 
Guardia de Color 1-8 ......................................................... 36 
Manufactura Integrada por Computadora (PLTW) ................ 78 
Manufactura Integrada por Computadora Honor (PLTW) ...... 78 
Ciencia de la Computación A (PLTW) .................................. 78 
Ciencia de la Computación A Honor (PLTW) ........................ 79 
Fundamentos de Ciencia de la Computación (PLTW) ............ 79 
Fundamentos de Ciencia de la Computación Honor (PLTW) .. 79 
Principios de Ciencia de la Computación-Colocación Avanzada 79 

Fundamentos de Ciencias de la Computación (PLTW) .......... 79 
Principios de Ciencias de la Computación Honor (PLTW) ...... 79 
Música Coral de Concierto 1 & 2 ........................................ 40 
Cosmetología 1-4 ............................................................. 65 
Escritura Creativa ............................................................. 26 
Fundamentos de Seguridad Cibernética .............................. 67 
Fundamentos de Seguridad Cibernética Honor .................... 67 
Seguridad Cibernética (PLTW) ........................................... 79 
Seguridad Cibernética Honor (PLTW) ................................. 79 
Baile 1-10 ........................................................................ 40 
Arte Digital y Diseño 1-4 ............................................... 56-57 
Electrónica Digital (PLTW) ................................................. 80 
Electrónica Digital Honor (PLTW) ....................................... 80 
Diseño de Publicación Digital ............................................. 38 
Dibujo y Pintura 1-8  ........................................................ 42 
Ciencias de la Tierra ......................................................... 30 
Ciencias de la Tierra Honor ............................................... 30 
Economía Preparación Universitaria .................................... 32 
Economía Honor ............................................................... 32 
Electricidad 1-4 ................................................................ 54 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería (PLTW) ........................... 80 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería Honor (PLTW) ................. 80 
Inglés 1 Preparación Universitaria ...................................... 25 
Inglés 1 Honor ................................................................. 25 
Inglés 2 Preparación Universitaria ...................................... 25 
Inglés 2 Honor ................................................................. 25 
Inglés 3 Preparación Universitaria ...................................... 25 
Inglés 3 Honor ................................................................. 25 
Inglés 4 Preparación Universitaria ...................................... 25 
Inglés 4 Honor ................................................................. 26 
Inglés Gramática .............................................................. 26 
Inglés Lenguaje y Composición - Colocación Avanzada ........ 26 
Inglés Literatura y Composición - Colocación Avanzada ........ 26 
Emprendimiento ............................................................... 38 
Ciencias Ambientales ........................................................ 30 
Ciencias Ambientales - Colocación Avanzada ....................... 31 
Ciencias Equinas .............................................................. 48 
Ciencias Equinas Honor ..................................................... 48 
Operación y Mantenimiento de Equipos .............................. 48 
Operación y Mantenimiento de Equipos Honor .................... 49 
Salud Familiar y Comunitaria ............................................. 27 
Bombero 1 & 2 ................................................................. 70 
Ciencia Forense ................................................................ 30 
Francés 1-4.................................................................. 36-37 
Fundamentos de la Tecnología Aeroespacial ....................... 80 
Fundamentos de la Tecnología Aeroespacial Honor .............. 80 
Fundamentos de Computación ........................................... 38 
Geometría Preparación Universitaria ................................... 27 
Geometría Honor .............................................................. 28 
Ciencias de la Salud 1: Fundamentos de los Profesionales de la 
Salud .............................................................................. 61 
Ciencias de la Salud 2: Aplicaciones Avanzadas de Cuidado de la 
Salud .............................................................................. 61 
Estudio clínico de Ciencias de la Salud ................................ 61 
Ciencias de la Salud Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo . 62 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 .............................. 49 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 1 Honor .................... 49 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 .............................. 49 
Horticultura para el Lugar de Trabajo 2 Honor .................... 49 
Sistemas del Cuerpo Humano (PLTW) ................................ 61 
Sistemas del Cuerpo Humano Honor (PLTW) ...................... 62 
Geografía Humana- Colocación Avanzada ........................... 33 

Índice del Curso 
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Servicios Humanos Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ... 65 
Edición de Imagen ............................................................ 38 
Tecnología de la Información 
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 68 
Música Instrumental: Banda 1-8 ......................................... 34 
Música Instrumental: Guitarra 1-8 ...................................... 40 
Música Instrumental: Orquesta 1-10 ................................... 41 
Música Instrumental: Persecución 1-8 ................................. 34 
Música Instrumental: Piano 1-8 .......................................... 41 
Introducción a Diseño de Ingeniería (PLTW) ........................ 80 
Introducción a Diseño de Ingeniería Honor (PLTW) .............. 81 
Introducción a Ciencia Veterinaria ...................................... 49 
Introducción a Ciencia Veterinaria Honor ............................. 49 
Periodismo 1 .................................................................... 26 
Periodismo 2 .................................................................... 26 
JROTC: Let 1-8 ................................................................. 29 
JROTC: Ciencia Naval 1-8 .................................................. 29 
Educación de Leyes ........................................................... 32 
Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad Pasantía, 
Crédito Basado en el Trabajo ............................................. 70 
Tecnología de Máquinas Herramienta 1-4 ............................ 72 
Manufactura Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............ 73 
Marketing ......................................................................... 38 
Gestión de Marketing ........................................................ 38 
Mecatrónica 1: Componentes Eléctricos/Seguridad Industrial 72 
Mecatrónica 2: Componentes Mecánicos, 
Accionamientos/Herramientas Manuales y Eléctricas          72 
Mecatrónica 3: Electro neumática e Hidráulica ..................... 73 
Mecatrónica 4: Fundamentos Digitales y 
Controladores Programables .............................................. 73 
Tecnología de Medios 1-4 ............................................. 57-58 
Intervenciones Médicas (PLTW) ......................................... 62 
Intervenciones Médicas Honor (PLTW) ................................ 62 
Terminología Medica ......................................................... 61 
Apreciación de Música 1 .................................................... 35 
Producción de Música 1-8 .................................................. 41 
Teoría de Música - Colocación Avanzada ............................. 35 
Fundamentos de Redes ..................................................... 68 
Fundamentos de Redes Honor ........................................... 68 
Tecnología de Vivero, Invernadero y Centro de Jardinería 50 
Tecnología de Vivero, Invernadero y Centro de Jardinería Honor
 ....................................................................................... 50 
Salud y Bienestar Personal ................................................. 27 
Educación Física 1-8 .......................................................... 27 
Física C: Mecánica - Colocación Avanzada ........................... 31 
Física C: Mecánica & Electricidad y Magnetismo– 
Colocación Avanzada ......................................................... 31 

Física Preparación Universitaria .......................................... 31 
Física Honor ..................................................................... 31 
Pre cálculo Preparación Universitaria .................................. 28 
Pre cálculo Honor ............................................................. 28 
Pre-Ingeniería/Ingeniería y Tecnología Industrial 
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 81 
Principios de la Ciencia Biomédica (PLTW) .......................... 62 
Principios de la Ciencia Biomédica Honor (PLTW) ................ 62 
Principios de Ingeniería (PLTW) ......................................... 81 
Principios de Ingeniería Honor (PLTW) ............................... 81 
Probabilidad y Estadística Preparación Universitaria ............. 28 
Probabilidad y Estadística Honor ........................................ 28 
Psicología ........................................................................ 32 
Psicología - Colocación Avanzada ....................................... 33 
Preparación para SAT ....................................................... 39 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 81 
Cuidado de Animales Pequeños ......................................... 50 
Cuidado de Animales Pequeños Honor ................................ 50 
Sociología ........................................................................ 32 
Español 1-4 ..................................................................... 37 
Lenguaje Español - Colocación Avanzada ............................ 37 
Discurso .......................................................................... 26 
Estadística - Colocación Avanzada ...................................... 28 
Arte de Estudio: Diseño 2D - Colocación Avanzada .............. 42 
Arte de Estudio: Diseño 3D - Colocación Avanzada .............. 42 
Arte de Estudio: Dibujo- Colocación Avanzada ..................... 42 
Programa de Maestros Cadetes (Cerra) Experimentando la 
Educación Matrícula Doble................................................. 39 
Teatro 1 .......................................................................... 36 
Teatro 2-10 ..................................................................... 41 
Transición a Algebra ......................................................... 28 
Transporte, Distribución, y Logística  
Pasantía, Crédito Basado en el Trabajo ............................... 85 
Gobierno de los Estados Unidos - Colocación Avanzada ........ 33 
Gobierno de los Estados Unidos Preparación Universitaria .... 32 
Gobierno de los Estados Unidos Honor ............................... 32 
Historia de Estados Unidos - Colocación Avanzada ............... 34 
Historia de Estados Unidos y Constitución Preparación 
Universitaria .................................................................... 32 
Historia de Estados Unidos y Constitución Honor ................. 33 
Tecnología de Soldadura 1-4 ............................................. 73 
Historia Mundial - Colocación Avanzada .............................. 34 
Historia Mundial Preparación Universitaria .......................... 33 
Historia Mundial Honor...................................................... 33 
Producción del Anuario 1-8 ................................................ 26

 
 
(Vea las páginas 88-92 y 94 para los cursos que están aprobados para doble crédito). 
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	ACADEMIA DE LAS ARTES DE SOUTHWOOD
	Estudiantes del Distrito Escolar Cinco de Anderson tienen la oportunidad de asistir a la Academia de las Artes de Southwood, un campus de bellas artes para la escuela preparatoria. La instrucción en el salón de clases se basa en los estándares estatal...
	Criterios de Ingreso:
	Beca LIFE
	La Asamblea General estableció el Programa de Incentivos Legislativos para la Excelencia Futura (LIFE) en 1998 para aumentar el acceso a la educación superior, mejorar la empleabilidad de los estudiantes de Carolina del Sur, brindar incentivos para qu...
	● Hasta $5,000(incluyendo asignación de libros de $300) cada año académico para el costo de asistencia en una institución elegible de cuatro años en Carolina del Sur financiamiento limitado a ocho (8) períodos consecutivos en una institución elegible ...
	O
	LITERATURA AFROAMERICANA 1 unidad
	Este curso ofrece la oportunidad de estudiar un campo especializado de literatura y aprender más sobre la cultura afroamericana. El curso se enfoca en las contribuciones de los escritores afroamericanos a la literatura estadounidense; los contextos hi...
	INGLES 1 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad
	Este curso ofrece un estudio sostenido y estructurado de la literatura clásica y contemporánea que incluye un estudio de los cuatro géneros principales: novela, cuento, drama y poesía. Los estándares de composición, comunicación e investigación se int...
	INGLES 1 HONOR 1 unidad
	Este curso ofrece un estudio integrado de composición y literatura. Los textos de varios géneros se utilizan como contexto para el desarrollo de habilidades de escritura, gramática y vocabulario. La instrucción de escritura se enfoca en la estructura ...
	INGLES 2 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad
	INGLES 3 PREPRACION DE UNIVERSIDAD 1 unidad
	Los estudiantes refinan su conocimiento del idioma a través de un estudio enfocado de la literatura estadounidense. Se pone énfasis en el desarrollo del vocabulario con palabras extraídas de la literatura y otras fuentes. Se refinan las habilidades de...
	INGLES 3 HONOR 1 unidad
	Este curso se enfoca en la literatura estadounidense. Se enfatiza la composición, gramática, vocabulario, proyectos de investigación y presentaciones orales. Se enfatizan los proyectos creativos y la interpretación y evaluación de la literatura. Una r...
	INLGES 4 HONOR 1 unidad
	COLOCACION AVANZADA 1 unidad
	COMPOCISION Y LENGUAJE EN INGLES
	COLOCACION AVANZADA LITERATURA Y COMPOSICION EN INGLES
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 una unidad peso honor
	PERIODISMO 1 1 unidad
	PERIODISMO 2 1 unidad
	Salud y Bienestar Personales 1 unidad
	EDUCACION FISICA 2 – 8   1 unidad cada uno
	Las áreas de instrucción incluidas en este curso son patrones y figuras geométricas, probabilidad y estadística, expresiones algebraicas, números reales, ecuaciones y desigualdades, funciones lineales y gráficas. El examen estatal SC EOCEP (Examen de ...
	El curso nivel de honor promueve niveles más altos de rigor e investigación. Se requieren actividades de extensión y proyectos adicionales de los estudiantes inscritos en este curso. El examen estatal SC EOCEP (Examen de Fin de Curso) cuenta el 20% de...
	Este curso es para estudiantes que han tenido mucho éxito en Álgebra 1 y que probablemente sean candidatos para Cálculo AP. Incluye temas enseñados tradicionalmente en Álgebra 2 pero con un ritmo acelerado y profundidad adicional. Se requieren activid...
	Este curso es un programa de cálculo aplicado para estudiantes que han completado Pre cálculo, pero no desean tomar un curso de Colocación Avanzada. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de los límites, la continuidad y las secuencias, así com...
	GEOMETRIA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA  1 unidad
	Este es un curso similar en contenido a Geometría CP pero tiene un ritmo acelerado y es más profundo. Se enfatizan habilidades de pensamiento de orden superior. Se requieren actividades de extensión y proyectos adicionales de los estudiantes inscritos...
	Este curso está diseñado como un curso de preparación universitaria de cuarto año para estudiantes que tienen interés y habilidad en matemáticas. Aplica conceptos algebraicos y geométricos a la resolución de problemas. También puede servir como un cur...
	PRE CALCULO HONOR                                    1 unidad
	Las funciones trigonométricas, polinómicas y trascendentales se integran con Álgebra y Geometría Analítica. Se pone especial énfasis en gráficas, los límites y aplicaciones del mundo real. Este curso es el curso preparatorio para Cálculo AP.
	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 1 unidad
	Los temas incluyen una introducción a la estadística, probabilidad y correlación lineal y regresión. Los estudiantes recopilan, organizan e interpretan datos relacionados con situaciones de la vida real para sacar conclusiones. Se enfatiza el uso de l...
	HONOR
	Este curso de preparación universitaria de cuarto año proporciona a los estudiantes una comprensión básica de la probabilidad y la estadística. Los temas incluidos son la introducción a estadísticas, probabilidad, estimaciones y tamaños de muestra, la...
	Este curso implica la instrucción directa del vocabulario del nivel contenido, así como la construcción de formas de pensamiento matemático clave para los estudiantes que estén alineados con los estándares. Los maestros desarrollan la confianza de los...
	COLOCACION AVANZADA CALCULO
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor
	Este curso es un tratamiento riguroso de técnicas y aplicaciones de Cálculo y Geometría Analítica. Se da especial énfasis a los objetivos recomendados por el College Board. Los estudiantes que completen con éxito el curso y obtengan un puntaje de cali...
	COLOCACION AVANZADA ESTADISTICA
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor
	JROTC: LET 1 – 2 1 unidad cada uno
	JROTC: LET 3 – 4   1 unidad cada uno
	JROTC: LET 7 – 8   1 unidad cada uno
	JROTC: CIENCIAS NAVALES 1 – 2 1 unidad cada uno
	Este curso proporciona una amplia perspectiva de habilidades y conocimientos militares para incluir costumbres y cortesías militares, nuestra bandera e himno nacional, oportunidades para oficiales y enlistados en las fuerzas armadas, geografía marítim...
	JROTC: CIENCIAS NAVALES 3 – 4 1 unidad cada uno
	Este es una continuación del curso básico del primer año con mayores oportunidades de liderazgo e introducción o expansión al liderazgo naval, planificación de carrera, historia naval, oceanografía, reglas de la ruta náutica, operaciones y comunicacio...
	JROTC: CIENCIAS NAVALES 5 – 6 1 unidad cada uno
	El curso incluye el estudio de las células, la base molecular de la herencia, la evolución biológica y diversidad de la vida, la interdependencia de los organismos, materia, energía y organización de los sistemas vivos. El examen estatal SC EOCEP (Exa...
	Este curso incluye temas tradicionales de Biología que se enseñan a un nivel superior. Este curso se recomienda para aquellos que planean tomar Biología AP. El examen estatal SC EOCEP (Examen de Fin de Curso) cuenta el 20% de la calificación final del...
	BIOLOGÍA 2  1 unidad
	PREPARACION UNIVERSITARIA
	Este curso amplía los Estándares de Biología SC mediante la adición de estudios de plantas, estudios de vertebrados, estudios de invertebrados y disecciones. Los estudiantes que completen Biología 2 CP serán competentes en las siguientes áreas: invest...
	Química 1 Honor es para estudiantes de ciencias y álgebra altamente exitosos. Este curso cubre estructura atómica, enlaces químicos, la estequiometria, leyes de los gases, la termodinámica, las soluciones, los ácidos y las bases, equilibrio y cinética...
	Ciencias de la Tierra es un curso de ciencias de laboratorio que requerirá que los estudiantes utilicen prácticas científicas y de ingeniería para explorar la historia, estructura y propiedades del universo observable y la Tierra. Los estudiantes exam...
	CIENCIA DE LA TIERRA HONOR 1 unidad
	Ciencias de la Tierra es un curso de laboratorio riguroso que se enfoca en el estudio del espacio y fuerzas geológicas y atmosféricas que dan forma a nuestro mundo. A través de la experimentación e investigación, los estudiantes explorarán los ciclos ...
	Este curso está destinado a mostrar cómo los organismos se relacionan con su entorno y entre sí. Para lograr esto, se exploran varios tipos de contaminación y sus causas. La discusión de las alternativas energéticas y el agotamiento de la energía tamb...
	CIENCIA FORENSE 1 unidad
	FISICA PREPARACION UNIVERSITARIA 1 unidad
	FISICA HONOR 1 unidad
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor
	COLOCACION AVANZADA QUÍMICA
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor
	CIENCIA AMBIENTAL
	COLOCACION AVANZADA FISICA C: MECANICA
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor
	COLOCACION AVANZADA FISICA C: MECANICA
	& ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
	2 unidades peso AP
	HISTORIA AFROAMERICANA 1 unidad
	ECONOMIA
	PREPARACION UNIVERSITARIA  0.5 unidad
	ECONOMIA HONOR 0.5 unidad
	EDUCACION DE LEYES 1 unidad
	PSICOLOGIA 0.5 unidad
	Este curso es una ciencia social que incluye los siguientes temas: antecedentes e historia de la psicología, el aprendizaje del desarrollo del comportamiento, los trastornos del comportamiento y la inteligencia.
	SOCIOLOGIA 0.5 unidad
	GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
	PREPARACION UNIVERSITARIA 0.5 unidad
	GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
	HONOR 0.5 unidad
	GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CONSTITUCION
	GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CONSTITUCION HONOR 1 unidad
	Este curso es un estudio de la historia estadounidense desde el descubrimiento de América hasta la era actual. Un resumen introductorio incluye la Era de los Descubrimientos, experiencia colonial, Revolución Americana, la Era Federal y la Constitución...
	HISTORIA MUNDIAL
	PREPARACION UNIVERSITARIA 1 unidad
	Este curso es un estudio de los principales períodos y logros de los pueblos de nuestro mundo. Enfatiza culturas, regiones, individuos y eventos significativos que han dado forma al mundo. Historia Mundial destaca el período desde 1300 hasta el presen...
	HISTORIA MUNDIAL HONOR 1 unidad
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad peso honor
	COLOCACION AVANZADA PSICOLOGIA
	2 unidades - 1 unidad peso AP, 1 unidad honor
	Este curso está diseñado como un curso de nivel universitario que es un estudio intensivo del comportamiento humano que incluye la teoría de la personalidad, teorías del comportamiento, comportamientos anormales, trastornos cerebrales y el ciclo de vi...
	COLOCACION AVANZADA 1 unidad
	Este curso brinda una perspectiva analítica sobre el gobierno y política en los EE. UU. Incluye tanto el estudio de los conceptos generales utilizados para interpretar la política de los Estados Unidos. como el análisis de estudios de casos específico...
	COLOCACION AVANZADA
	HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
	2 unidades - 1 unida peso AP, 1 unidad peso honor
	Esta clase es un curso riguroso de nivel universitario que requiere un compromiso por parte del estudiante para desempeñarse al más alto nivel. Es un estudio intenso de la experiencia estadounidense desde la era de los descubrimientos hasta la era act...
	en el examen AP requerido pueden obtener crédito para un curso universitario introductorio de historia de los EE. UU.
	COLOCACION AVANZADA HISTORIA MUNDIAL
	2 unidades - 1 unidad AP peso, 1 unidad peso honor
	MÚSICA INSTRUMENTAL: BANDA 1 1 unidad
	Banda 1 se ofrece a los estudiantes de banda que ingresan al noveno grado para el estudio e interpretación de música de banda de calidad. Las actividades de clase enfatizan el desarrollo de la técnica del instrumento, producción de tonos, afinación, f...
	MÚSICA INSTRUMENTAL: BANDA 2 – 8
	1 unidad cada uno
	MÚSICA INSTRUMENTAL:  1 unidad
	PERCUSIÓN 1
	MÚSICA INSTRUMENTAL:  1 unidad cada uno
	PERCUSIÓN 2 – 8
	APRECIACION DE MUSICA 1 1 unidad
	COLOCACION AVANZADA  1 unidad
	TEORÍA MUSICAL
	ARTE 1 1 unidad
	ARTE 2 1 unidad
	ARTE 5-8 1 unidad cada uno
	ARTE: CERÁMICA 1 1 unidad
	ARTE: CERÁMICA 2 1 unidad
	HISTORIA DEL ARTE 1 unidad
	GUARDIA DE COLORES 1-8 1 unidad cada uno
	Las clases de la Guardia de Colores del Distrito Escolar de Anderson ofrecen instrucción en desempeño visual individual y de conjunto. A lo largo del año, la Guardia de colores brinda diversas oportunidades de actuación, incluidos juegos de fútbol, ...
	FRANCÉS 1 1 unidad
	FRANCÉS 2 1 unidad
	FRANCÉS 3 PREPARACION UNIVERSITARIA 1 unidad
	FRANCÉS 4 HONOR 1 unida
	ESPAÑOL 1 1 unidad
	Este curso es el primero de una serie para desarrollar las habilidades de comprensión, habla, lectura y escritura en español. Los estudiantes aprenden a pronunciar, usar los sonidos básicos y patrones de entonación del idioma. Dominan un conjunto limi...
	ESPAÑOL 2 1 unidad
	Este curso está diseñado para que los estudiantes amplíen su conocimiento de la lengua y cultura española. El objetivo principal del curso es desarrollar las cuatro habilidades de comprensión, habla, lectura y escritura. Los estudiantes amplían su voc...
	SPANISH 3 COLLEGE PREP 1 unidad
	Este curso desarrolla un dominio básico del español y la familiaridad con la cultura hispana a través de la práctica y el uso de habilidades básicas del idioma y adquisición del vocabulario. Los objetivos del curso son desarrollar competencias de escu...
	Este curso se enfoca en mejorar las cuatro habilidades de leer, escuchar, hablar y escribir a través de un estudio de la cultura, historia, arte y literatura españolas contemporáneas. Una amplia gama de actividades brinda experiencias en áreas de espe...
	COLOCACION AVANZADA ESPAÑOL 1 unidad
	AMENTORÍA DE EDUCACIÓN
	FÍSICA ADAPTATIVA 1 unidad
	Este curso permitirá a los estudiantes ayudar con el funcionamiento de la clase de educación física adaptativa actual y les brindará la oportunidad de observar y reflexionar sobre la progresión de las discapacidades en un entorno estructurado. Permite...
	PREPARACIÓN PARA   1 unidad
	CARRERA Y UNIVERSIDAD
	Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes en el desarrollo general de habilidades de pensamiento crítico y estrategias para tomar exámenes. Estas habilidades son de suma importancia para lograr los puntajes deseados en las secciones verba...
	BAILE 1 1 unidad
	Requisitos previos:
	CONCIERTO DE MÚSICA
	CORAL 1 Y 2 1 unidad cada uno
	CORO DE CÁMARA 1 – 10  1 unidad cada uno
	MÚSICA INSTRUMENTAL: GUITARRA 1 1 unidad
	MÚSICA INSTRUMENTAL:
	GUITARRA 2 – 8  1 unidad cada uno
	Este curso es una clase de interpretación, enfatizando técnica instrumental y experiencia de conjunto. Los estudiantes aprenden aspectos de teoría e historia de la música. Todos los años se llevan a cabo eventos de orquestas estatales como Regions, Al...
	MÚSICA INSTRUMENTAL: PIANO 1 1 unidad
	PRINCIPIANTE: Este curso es un estudio de la técnica básica del piano. No se requiere formación musical previa. Los estudiantes aprenden a leer notas y ritmos para que puedan interpretar piezas de música para piano cada vez más difíciles.
	MÚSICA INSTRUMENTAL: PIANO 2 – 8  1 unidad cada uno
	PRODUCCION DE MÚSICA 1 unidad
	Este curso es un estudio de los conceptos básicos relacionados con producción musical, composición y escritura de canciones. Las unidades que cubren la producción musical discutirán conceptos relacionados con bucles, arreglos, mezclas, masterización y...
	PRODUCCION DE MÚSICAL 2 – 8 1 unidad cada uno
	TEATRO 2 – 10  1 unidad cada uno
	ARTE: DISEÑO 3D 1 – 8  1 unidad cada uno
	MECÁNICA ESTRUCTURAL AGRÍCOLA 1 unidad
	HONOR
	CIENCIA ANIMAL 1 unidad
	CIENCIA EQUINA 1 unidad
	CIENCIA EQUINA HONOR 1 unidad
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
	1 unidad
	HORTICULTURA PARA EL LUGAR DE TRABAJO 1
	1 unidad
	Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de Jardinería HONOR  1 unidad
	Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de Jardinería incluye temas organizados y experiencias prácticas relacionadas con el funcionamiento y gestión de viveros, invernaderos o centros de jardinería. La instrucción enfatiza el conocimiento y com...
	Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de Jardinería HONOR  1 unidad
	Tecnología de Viveros, Invernaderos y Centros de Jardinería incluyen temas organizados y experiencias prácticas relacionadas con el funcionamiento y gestión de viveros, invernaderos o centros de jardinería. La instrucción enfatiza el conocimiento y co...
	CUIDADO DE AnimalES PEQUEÑOS 1 unidad
	ARTES, TECNOLOGÍA DE AUDIO-VIDEO Y PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES, CRÉDITO BASADO EN EL TRABAJO                          1 unidad
	Requisitos Previos:

	Innovación Biomédica (PLTW) 1 unidad
	Terminología Medica 2 unidades
	Estudio Clínico de Ciencias de la Salud
	SISTEMAS DEL CUERPO HumanO (PLTW) 1 unidad
	INTERVENCIONES MedicaS (PLTW) 1 unidad
	PASANTÍA DE CIENCIAS DE LA SALUD, CRÉDITO
	BASADO EN EL TRABAJO     1 unidad

	CosmetologíA 1 2 unidades
	CosmetologíA 2 2 unidades
	CosmetologíA 4 2 unidades
	Seguridad Cibernética Avanzada 1 unidad
	Seguridad Cibernética Avanzada Honor
	Redes Avanzadas 1 unidad
	Redes Avanzadas está diseñado para proporcionar a los estudiantes más experiencia en el salón y laboratorio en tecnologías de redes actuales y emergentes. Al completar con éxito este curso, los estudiantes pueden buscar empleo o continuar su educación...
	Redes Avanzadas Honor 1 unidad
	Fundamentos de Seguridad Cibernética
	Fundamentos de Seguridad Cibernética Honor 1 unidad
	BOMBERO 1 2 unidades
	Bombero 1 incluye una descripción general de las funciones y la historia del servicio de bomberos con énfasis en la supresión de incendios y obtienen la certificación de Bombero I de la Academia de Bomberos de Carolina del Sur. La clase integra el apr...
	Tecnología de Máquinas 1  1 unidad
	Tecnología de Máquinas 2   1 unidad
	Mecatrónica 1: ELECTRICO  1 unidad
	COMPONENTES/SEGURIDAD INDUSTRIAL
	Requisitos Previos:
	Mecatrónica 2: MECÁNICA  1 unidad
	COMPONENTES ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS/ MANO Y OPeraciÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA
	Requisitos Previos:
	Mecatrónica 3: Electroneumática e Hidráulica ELECTRO  1 unidad
	Requisitos Previos:
	tecnología de soldadura 2 1 unidad
	tecnología de soldadura 3 1 unidad
	Tecnología Aeroespacial Avanzada 1 unidad
	Tecnología Aeroespacial Avanzada Honor
	Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica
	Aplicaciones de Ingeniería Aeronáutica honor  1 unidad
	Ingeniería Civil y Arquitectura Civil 1 unidad
	(PLTW)
	Ingeniería Civil y Arquitectura Civil 1 unidad
	Manufactura intregada
	por computadora (PLTW) 1 unidad
	MANUFACTURA INTREGADA
	POR COMPUTADORA HONOR (PLTW) 1 unidad
	Cincia de la COMPUTACIÓN A (PLTW)      1 unidad
	Ciencia de la COMPUTACIÓN A HONOR
	(PLTW) 1 unidad
	Esenciales de Ciencia de la COMPUTACIÓN
	Honor (PLTW)  1 unidad
	Principios de Cienica de la COMPUTACIÓN
	(PLTW) 1 unidad
	Seguridad Cibernética (PLTW) 1 unidad
	SEGURIDAD CIBERNÉTICA Honor (PLTW) 1 unidad
	electronica Digital (PLTW) 1 unidad
	DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA 1 unidad
	(PLTW)
	honor (PLTW) 1 unidad
	HONOR     1 unidad
	Requisitos Previos:
	(PLTW)  1 unidad
	INTRODUCCION A DISEÑO DE INGENIERÍA
	honor (PLTW) 1 unidad
	(PLTW)
	Tecnología Automotriz 1 1 unidad
	A Tecnología Automotriz 2 1 unidad
	Tecnología Automotriz 3 1 unidad
	Requisitos Previos:
	La pasantía de Transporte, Distribución y Logística es un curso estructurado con crédito basado en el trabajo que se toma como una quinta unidad en un programa completo de CTE.
	ART 110 –CREATIVO Y CRÍTICO 1 unidad
	Este curso introduce a los estudiantes a la dinámica de la alfabetización visual. Fomenta métodos de pensamiento creativos y efectivos a través del pensamiento crítico y prácticas reflexivas. Los estudiantes exploran las relaciones entre el proceso cr...
	BIO 110 –PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 1 1 unidad
	Debe cumplir con los requisitos previos para MAT 108
	Diseñado para carreras de biología y pre profesionales; Introducción
	a la biología moderna integrando lectura y laboratorio e incorporando enfoques experimentales y cuantitativos. Los temas cubiertos incluyen macromoléculas, estructura y función celular; interacciones celulares y metabolismo; genética clásica y moderna...
	BIO 111 –PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 2 1 unidad
	Continuación de secuencia de Principios. Énfasis en protozoos y animales como unidades funcionales. Los temas incluyen diversidad, filogenia, adaptación, morfología, fisiología, ecología y comportamiento. Los estudiantes pueden obtener 4 créditos para...
	CHE 111 –QUIMICA GENERAL 1 1 unidad
	Conceptos fundamentales de la química moderna; los temas incluyen propiedades de los estados gaseoso, líquido y sólido; estructura atómica; enlace químico; la tabla periódica; propiedades de elementos y compuestos; fórmulas químicas; nomenclatura y ec...
	COMUNICACION 1
	Entrada en el discurso académico a través de temas de importancia cultural y cívica e introducción a los fundamentos de la composición universitaria, incluido el proceso de escritura, argumentación, lectura crítica y habilidades de pensamiento, método...
	ENG 102 –COMPOSICION EN INGLES Y         1 unidad
	COMUNICACION 2
	Requisitos Previos:
	Continuación de elementos de escritura basada en argumentos y comunicación oral que se enseñan en Inglés 101, con énfasis en componer ensayos más largos, participar en trabajo colaborativo y crear retórica multimodal. Los estudiantes pueden obtener 3 ...
	FRE 111 –LENGUA Y CULTURA FRANCÉS ELEMENTAL 1  1 unidad
	Introducción a los patrones de pronunciación y estructura de oraciones simples en francés, necesarios para desarrollar las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en FRE. Una apreciación de la cultura de habla francesa subyace a la orientació...
	GEO 102 –GEOGRAFIA MUNDIAL 1 unidad
	HIS 181 –FUNDACIONES DEL MUNDO
	MODERNO 1 unidad
	HIS 182 –EL MUNDO MODERNO 1 unidad
	MAT 108 –PROBABILIDAD INFINITA 1 unidad
	Y ESTADISTICAS 1
	MAT 140 –GEOMETRÍA ANALÍTICA 1 unidad
	Y CALCULO 1
	PS 101 (CIENCIA POLITICA) – 1 unidad
	GOBIERNO NACIONAL AMERICANO
	PSICOLOGIA
	 Debe cumplir con los requisitos previos para ENG 101
	Introducción a Psicología es un curso de encuesta que brinda una descripción general de los métodos, términos, teorías y hallazgos de investigación en el campo de la psicología. Al comprender los principios de la psicología, los estudiantes aprenden y...
	SOC 101 –INTRODUCCIÓN A  1 unidad
	SOCIOLOGIA
	SPA 111 –ESPAÑOL ELEMENTAL 1 unidad
	LENGUAJE Y CULTURA 1
	SPA 112 –ESPAÑOL ELEMENTAL 1 unidad
	LENGUAJE Y CULTURA 2
	ACC 101 –PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 1 unidad
	ACC 102 –PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD II
	1 unidad
	ART 101 –HISTORIA Y APRECIACION DEL ARTE
	1 unidad
	BIO 101 –CIENCIA BIOLÓGICA I 1 unidad
	BIO 102 –CIENCIA BIOLÓGICA II 1 unidad
	BIO 211 –ANATOMIA & FISIOLOGIA II 1 unidad
	CHM 110 –QUIMICA DE UNIVERSIDA I   1 unidad
	CHM 111 –QUIMICA DE UNIVERSIDA II 1 unidad
	CPT 167 –INTRODUCCION A 1 unidad
	CPT 170 –APLICACIONES DE
	MICROCOMPUTADORA 1 unidad
	ECO 210 –MACROECONÓMIA 1 unidad
	ENG 101 –COMPOSICIÓN INGLESA I 1 unidad
	102 –COMPOSICIÓN INGLESA II   1 unidad
	HIS 101 –CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
	HASTA 1689  1 unidad
	HIS 102 –CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 1 unidad
	DESPUÉS DE 1689
	Requisitos Previos:
	MAT 120 –PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 1 unidad
	MAT 130 –CALCULO ELEMENTAL  1 unidad
	MAT 140 –GEOMETRIA ANALITICA
	Y CALCULO 1 unidad
	MAT 141 – GEOMATRIA ANALITICA 1 unidad
	Y CÁLCULO II
	PSC 201 – GOBIERNO AMERICANO   1 unidad
	PSY 201 – PSICOLOGIA GENERAL 1 unidad
	SOC 101 – INTRODUCCIÓN A 1 unidad
	SOCIOLOGY
	SPA 201 – ESPAÑOL INTERMEDIO I   1 unidad
	SPA 202 – ESPAÑOL NTERMEDIO II    1 unidad
	Requisitos Previos:
	SPC 205 – ORADOR PUBLICO  1 unidad


