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Estado de la Misión Maximizar el crecimiento y los logros de cada estudiante a través del rigor, el 
apoyo y la innovación. 

 

Creencias Creemos que el crecimiento y los logros de los estudiantes se maximizan cuando: 
❖ La escuela enfoca sus esfuerzos de colaboración en la mejora continua. 

❖ Tanto el rigor como el apoyo se infunden en los programas de los 

estudiantes y el desarrollo del personal. 

❖ Los datos y las mejores prácticas impulsan la toma de decisiones en 

toda la comunidad escolar. 

❖ Los estudiantes y el personal impulsan el pensamiento creativo y la 

innovación Los estudiantes demuestran responsabilidad y se apropian 

activamente de su aprendizaje. 

❖ La escuela proporciona entornos de aprendizaje acogedores que son 

seguros y protegidos. 

❖ Liberamos el poder de nuestra cultura inclusive y diversa. 

 

Borde de Educación 
 

Presidente Paul Schulz 
Vice-Presidente John R. Anderson  
Secretaria Bency Beals  
 Natalia Alvarez Martinez  
 Katherine Blair 
 Tony DeMonte 
 Thomas Drake  
  
 

 

 

Administración 
 

Superintendente ...........................................................................................................................  John P. Ahlgrim, Ed.D  
Superintendente Asociado de Servicios Estudiantiles ..................................................................... Patrick Keeley, Ed.D 
Asistente del Superintendente de Operaciones y Servicios Comerciales .................................... Michael A. Engel, Ed.D   
Servicios de instrucción del superintendente asistente ............................................................. Christopher J. Geocaris  
Principal, Almond Campus ....................................................................................................................... Robert Parrott 
Principal, O’Plaine Campus .................................................................................................................... Michele Bertola  
Directora Asociada, Almond Campus .................................................................................................... Laura Kirk, Ed.D 
Director Asociado, O’Plaine Campus ........................................................................................................ Chuck Maurer 
Subdirector, Almond Campus ................................................................................................................  Matthew Jones  
Subdirector, O’Plaine Campus ........................................................................................................... Peter Kupfer, Ed.D 
Directora de Atletismo ........................................................................................................................ Rebecca Belmont 
Subdirectora de Atletismo y Actividades ................................................................................................. Aimee Lonigro 
Directora de Educación Especial, O’Plaine Campus ...................................................................................  Cara Garland  
Directora de Educacion Especial, Almond Campus ............................................................................ Yesenia Gamache  
Directora de Transportación ......................................................................................................................... Jeanne Turf 
Directora de Instalaciones ............................................................................................................................... Jose Zires 
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Maestros Lideres 
 
Almond Campus 
 
Business Education .................................. Jamie Zaban 
English ................................................ Heather Connor  
Fine Arts ................................................... Rocco Oddo 
World Language ........................................ Lina Rangel  
Industrial Technology ........................ Mike Schumann 
Mathematics ........................................ Keith Kremkau 
Physical Development ......................... Brandon Schild 
Science ................................................. Pieter Kreunen 
Social Science ...........................................  Dave Zaban 
Instructional Coach ................................... Collin Black 

O’Plaine Campus 
 
Business Education .................................. Jamie Zaban 
English ........................................................ Katie Mohr 
Fine Arts ................................................... Rocco Oddo 
World Language .......................................  Amy Mason  
Industrial Technology ........................ Mike Schumann 
Mathematics ........................................... Greg Janczak 
Physical Development ............................... Mark Mika  
Science .................................................. Jason Caswick 
Social Science ........................................ Vince DeSecki 
Instructional Coach .................................... Sean Smith 
 

 
 

Student Services Teams 
Almond Campus 
Decano de Estudiantes Juniors A-F ...... Natalie Colgan 
Decano de Estudiantes Seniors A-G..... Natalie Colgan 
Decano de Estudiantes Juniors G-O ........... Zach Pagan 
Decano de Estudiantes Seniors H-Pa ......... Zach Pagan 
Decano de Estudiantes Juniors Pb-Z .... Yolanda Fulton 
Decano de Estudiantes Seniors Pb-Z ... Yolanda Fulton 
Consejero de Juniors A-B  ......................... Dan Heupel 
Consejero de Seniors A-C.......................... Dan Heupel 
Consejero de Juniors C-F ..................... Jennifer Scahill 
Consejero de Seniors D-G .................... Jennifer Scahill 
Consejero de Juniors G-Ko ............................ R.J. Ringa  
Consejero de Seniors H-L .............................. R.J. Ringa  
Consejero de Juniors Kp-O ......................  Betsy Sagala  
Consejero de Seniors M-Pa .....................  Betsy Sagala  
Consejero de Juniors P-Se......................... Kyle Arnold  
Consejero de Seniors Pb-St ....................... Kyle Arnold  
Consejero de Juniors Sf-Z ...................... Jayson Paulus 
Consejero de Seniors Su-Z ..................... Jayson Paulus 
Consejero postsecundario…………………Carri McGahan 
Psicólogo ............................................... Joseph Jordan  
Trabajadora Social de Juniors A-F  ..... Rebecca Tragarz  
Trabajadora Social de Seniors A-G ..... Rebecca Tragarz  
Trabajadora Social de Juniors G-O .Janice Zimmerman  
Trabajadora Social de Seniors H-Pa Janice 
Zimmerman  
Trabajadora Social de Juniors P-Z ............ Diana Alcala 
Trabajadora Social de Seniors Pb-Z ......... Diana Alcala 
Supervisora de Educacion Especial . Yesenia Gamache  
Administradora de Casos ........................... Jana Leech 
Administradora de Casos ................... Nikki Thompson 
Enfermera .............................................. Rhonda Nitto  
Sistemas de información estudiantil .... Cindy Albright

O’Plaine Campus 
 

Decano de Estudiantes A-Gl ................. Deborah Perri 
Decano de Estudiantes Gm-Ok ..... Diallo Brown, Ed.D. 
Decano Lider de Estudiantes Ol-Z ...... Nathan Karasek  
Consejero de Freshmen A-Cu  ................... Julie Unger 
Consejero de Sophomore A-Cu ................. Julie Unger 
Consejero de Freshmen Cv-I ..................... Chad Miller  
Consejero de Sophomore Cv-Hi ................ Chad Miller 
Consejero de Freshmen J-Mo .................. Erica Loiben  
Consejero de Sophomore Hj-Me ............. Erica Loiben  
Consejero de Freshmen Mp-Sa.......... Paulette Lidskin 
Consejero de Sophomore Mf-Rn ....... Paulette Lidskin 
Consejero de Freshmen Sb-Z .............. Matt Zarnstorff 
Consejero de Sophomore Ro-Z ........... Matt Zarnstorff 
Consejero postsecundaria …....................Trini Hartley  
Psicóloga .................................... Geraldine Hernandez 
Psicóloga .................................................... Ariana Ruiz  
Trabajadora Social A-Gl ...................Samantha Garrity 
Trabajadora Social Gm-Ok .............. Elizabeth Eberline  
Trabajadora Social Ol-Z ....................... Molly Manning  
Directora de Educacion Especial ............. Cara Garland  
Administradora de Caso de Freshmen A-L .......... Shari 
Ronning 
Administradora de Caso de Sophomore A-M ...... Shari 
Ronning 
Administradora de Caso de Freshmen M-Z ........ Laura 
Tibey  
Administradora de Caso de Sophomore N-Z ...... Laura 
Tibey  
Enfermera .................................................. Valerie Hill  
Sistemas de Información Estudiantil .... Cindy Albright
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INTRODUCCION 
 

Esta guía curricular está diseñada para ayudar a los estudiantes a planificar su 
programa de estudio a partir de la variedad de cursos que se ofrecen en Warren 
Township High School. Los estudiantes deben planificar sus programas de la 
escuela secundaria con la ayuda de sus padres y el equipo de servicios 
estudiantiles. En esta guía, cada curso se define por área de instrucción, nivel de 
instrucción, duración del curso, prerrequisito específico y valor de crédito. 
Además de las descripciones de los cursos, esta guía proporciona información 
sobre los requisitos de graduación, las calificaciones, los servicios para los 
estudiantes, los programas de apoyo y otras áreas de interés. Esta guía está 
destinada a ayudar a los estudiantes y padres a tomar decisiones educativas sobre 
sus programas de la escuela secundaria. 
 
Toda la información contenida en esta guía es precisa, por fecha de publicación y 
está sujeta a cambios, según la aprobación de la Junta de Educación, antes del 
inicio del año escolar 2022-2023.  Cualquier cambio o actualización de los 
requisitos de graduación y / o las opciones de programas educativos para 
estudiantes aprobados por la Junta de Educación después de la publicación de 
esta Guía del plan de estudios se publicarán en el sitio web de Warren Township 
High School. 

 
 
 
 
 
Almond Campus 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’Plaine Campus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Transicion  
en O’Plaine Campus 
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SERVICIOS PARA 
ESTUDIANTE 

 

Los estudiantes de Warren Township High School son atendidos por consejeros 
de orientación y Equipos de Servicios Estudiantiles. A cada estudiante se le asigna 
un consejero de orientación que brinda asesoramiento académico a estudiantes 
de primer año hasta el último año. Los consejeros postsecundarios ayudan a los 
estudiantes y a sus padres en el proceso de planificación postsecundaria. Los 
Equipos de Servicios Estudiantiles que consisten en decanos, consejeros, 
psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras escolares están ubicados en cada 
campus. El objetivo principal del equipo es brindar servicios a los estudiantes que 
puedan necesitar apoyo académico y / o emocional adicional. Los padres pueden 
reunirse con miembros del Equipo de Servicios Estudiantiles de su hijo durante el 
horario escolar. 
 
Los psicólogos y trabajadores sociales brindan servicios a los estudiantes y / o sus 
familias y sirven como enlaces entre la escuela y las agencias comunitarias. 
Además, el psicólogo lleva a cabo una evaluación psicológica individual e 
interpreta los resultados a los estudiantes, los padres y el personal de la escuela. 
Un terapeuta del habla y una enfermera escolar registrada están disponibles para 
brindar los servicios adecuados.  

 

Servicios de Educación 
Especial 
  

Bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA; 20 
U.S.C.§1400, 2004), un estudiante requiere un Programa de Educación 
Individualizado (IEP) para ser elegible para los servicios de educación especial. La 
determinación de elegibilidad debe ser hecha por un equipo de IEP basado en un 
análisis de información de una variedad de fuentes. Si se determina que un 
estudiante es elegible, se redacta un plan que designa la instrucción, los servicios 
y los apoyos especializados que debe recibir el estudiante. A los estudiantes se 
les asigna un administrador de casos para asegurar la implementación del IEP.   
 
El equipo del IEP puede determinar las expectativas para el dominio de los 
estándares. Los cursos pueden modificarse reduciendo la profundidad y 
complejidad del contenido. Los estudiantes pueden requerir programación que 
acceda al plan de estudios de educación general a un nivel significativamente 
modificado, según las metas identificadas en el IEP.  Este nivel de programación 
puede integrar habilidades funcionales de la vida diaria y / o pre profesionales en 
un plan de estudios que esté alineado con los Elementos Esenciales Básicos 
Comunes de Illinois. 
 
Las solicitudes o preguntas sobre los servicios de educación especial deben 
hacerse al administrador de educación especial en cada campus. 

 

Sección 504 La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es un estatuto federal que 
exige que se proporcionen adaptaciones y / o servicios educativos a los 
estudiantes cuya condición médica o discapacidad cumpla con los criterios a 
continuación. Estos estatutos contienen disposiciones reglamentarias relativas a 
las discapacidades de salud física o mental. 
 
La sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 contiene disposiciones 
reglamentarias que definen la discapacidad como: 

1. Un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una 
actividad importante de la vida. ** 

2. Tener documentacion de tal impedimento 
3. Ser considerado con tal discapacidad 

** Las principales actividades de la vida incluyen: 
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Para comenzar el proceso de referencia de la Sección 504, comuníquese con el 
consejero de orientación de su estudiante, quien le proporcionará la 
documentación requerida, incluido el procedimiento para enviar información de 
diagnóstico médico o psicológico. 

 

EL/Programa Bilingüe El programa EL / Bilingüe está diseñado para apoyar a los estudiantes que no 
tienen antecedentes en el idioma inglés. Los estudiantes que son parte del 
programa están inscritos en clases bilingües o protegidas en áreas de contenido 
como inglés, salud, ciencias, matemáticas y estudios sociales, así como lectura. 
Dentro del programa, los estudiantes obtienen créditos para la graduación. Para 
calificar, un estudiante debe ser identificado y evaluado para determinar la 
necesidad de apoyo académico debido a un origen que no es inglés.  

 

Programa de Pruebas 
Estandarizadas  

Warren Township High School ofrece el conjunto de evaluaciones SAT para 
ayudar a los estudiantes a comprender su preparación para la universidad y las 
carreras. Los resultados de las pruebas son interpretados a los estudiantes por su 
consejero vocacional. Se anima a los padres a que se comuniquen con el 
consejero de orientación de su hijo para obtener información adicional sobre los 
resultados de las pruebas.  

 

Centro Universitario y 
Profesional  

El Centro Universitario y Profesional (CCC) es un espacio donde los estudiantes 
pueden explorar, investigar y obtener respuestas a sus preguntas sobre su 
proceso de planificación universitaria y profesional postsecundaria.  Se puede 
discutir información sobre programas universitarios, oportunidades 
profesionales, escuelas técnicas y comerciales, atletismo universitario, opciones 
militares, visitas a universidades, ayuda financiera y más. El CCC es donde 
realizamos nuestras visitas a universidades, talleres de carreras y presentaciones 
específicas para cada nivel de grado.   

 
 

MATRÍCULA y 
CUOTAS ESCOLARES 

La información de inscripción se enviará por correo electrónico a principios de 
mayo a todos los padres con estudiantes en nuestro sistema de información 
PowerSchool. El correo electrónico también incluirá información sobre nuestro 
proceso en línea.  

 

Cuota de inscripción  A todos los estudiantes se les aplicará una tarifa de inscripción aprobada por la 
Junta de Educación. La tarifa de inscripción y todas las tarifas de los cursos 
relacionados se publicarán con los materiales de inscripción regulares. Las tarifas 
de inscripción para estudiantes no son reembolsables después del 15 de 
septiembre de cada año escolar.  

 

 

Cuota de examen AP  
A los estudiantes que estén inscritos en cursos de Colocación Avanzada y que 
planeen tomar el Examen de Colocación Avanzada en mayo se les cobrará una 
tarifa por separado. Warren Township High School comunicará la tarifa del 
examen AP para el año escolar 2022-2023 en septiembre de 2021. La tarifa del 
año pasado fue de $ 100.

 

Pago con tarjeta de credito Se aceptará el pago con tarjeta de crédito (Visa, MasterCard) para todas las tarifas 
y costos de registro.   

Cuidarse uno 
mismo 

Respirar Levantarse Realizar tareas manuales 

Caminar Aprender Doblarse Trabajar 

Veer   Comer Leer Pensar 

Oir Dormir  Pararse Comunicarse 

Hablar Concertrarse   
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REQUISITOS DE 
GRADUACION 

La Junta de Educación determina los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria que brindarán a cada estudiante una amplia oportunidad de lograr el 
propósito para el cual existe el Distrito Escolar y que cumplan con los requisitos 
mínimos de graduación contenidos en la ley estatal. A menos que esté exento de 
otra manera, cada estudiante debe obtener con éxito un total de 18.5 créditos 
para calificar para la graduación. El siguiente plan de estudios básico debe 
completarse con éxito para ser elegible para un diploma de Warren Township 
High School. (Un semestre equivale a .5 créditos). 

 
 

Ingles 8 semestres 
4 creditos 

Los estudiantes deben aprobar un semestre de Inglés 
I, Inglés II e Inglés III. El estudiante puede recuperar 
créditos de Inglés I, Inglés II o Inglés III con otras 
materias optativas de inglés. 
 

Matematicas 6 semestres 
3 creditos 

1 año debe ser Álgebra I y 1 año debe ser un curso 
que incluya contenido de geometría.* 

Ciencia 4 semestres 
2 creditos 

 

Ciencias 
Sociales 

6 semestres 
3 creditos 

2 semestres de Ciencias Sociales de primer año, 2 
semestres de Historia de los Estados Unidos, 1 
semestre de gobierno y 1 semestre de economía. 

Ejercicio de 
Vida 

8 semestres 
4 creditos 
 

Debe incluir 1 semestre de Salud. Debe aprobar un 
semestre de Educación Física por cada semestre de 
asistencia a Warren Township High School, a menos 
que esté exento de otra manera. 

Practicas y 
Bellas Artes 

2 semestres 
1 creditos 

Esto podría incluir 2 semestres de arte, negocios, 
idiomas extranjeros, tecnología industrial, música, 
artes teatrales o educación vocacional. 

Electivos 3 semestres 
1.5 creditos 

 

 
❖ Los requisitos de escritura del estado de Illinois se cumplen al completar los 

cursos de Inglés y Ciencias Sociales. 

*Si el estudiante ya ha completado Algebra y Geometría en 7mo y/o 8vo grado, 
aún deberá completar 3 creditos de Matemáticas comenzando con Geometría o 
Algebra II Trig.   

A menos que esté exento de otra manera, cada estudiante debe lograr con éxito 
lo siguiente para graduarse de la escuela secundaria: 

• Aprobar un examen sobre la Constitución de los Estados Unidos y 
el estado de Illinois, el código de la bandera y la Declaración de 
Independencia. 

• La Junta de Educación de Illinois requiere que todos los estudiantes 
del tercer año tomen el SAT. 

El superintendente o su designado es responsable de: (1) mantener una 
descripción de todos los cursos que se ofrecen que cumplen con los requisitos 
de graduación anteriores, (2) notificar a los estudiantes y sus padres / tutores de 
los requisitos de graduación; (3) tomar todas las demás acciones para 
implementar esta política.
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INFORMES DE 
CALIFICACIONES/TRA
NSCRIPCIONES 
 
Las Calificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las calificaciones de los estudiantes son por semestre. Las calificaciones del 
semestre son las únicas calificaciones registradas en el expediente académico de 
la escuela secundaria de cada estudiante. Se insta a los padres de los estudiantes 
que tengan dificultades o que estén haciendo un trabajo insatisfactorio que se 
reúnan con el maestro y / o el Equipo de Servicios Estudiantiles para resolver el 
problema. Los estudiantes tienen derecho a recibir información oportuna, que 
comunicará su nivel de desempeño durante un período de calificaciones. Las 
calificaciones por trabajo calificado o participación no se mantendrán hasta el 
final del período de calificaciones. Las prácticas de calificación reflejarán la 
coherencia, independientemente del maestro o del nivel del curso, tanto como 
sea posible. Las calificaciones deben comunicar el desempeño académico de un 
estudiante a los estudiantes, padres, colegas y universidades. Las calificaciones 
académicas no se verán afectadas por puntuaciones separadas de asistencia, 
tardanzas, actitud, esfuerzo, capacidad, comportamiento, empleabilidad, 
cooperación o similares. Las prácticas de calificación deben fomentar los mejores 
esfuerzos de los estudiantes en cada curso. 

 
Escala de Calificación 

 
La información específica sobre la escala de calificaciones de Warren Township 
High School se encuentra en el Manual para estudiantes y padres.

 

Promedio de Calificaciones 
 

La información específica sobre el cálculo del promedio de calificaciones de 
Warren Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y 
padres.

 

Cuadro de Honor 
 
La información específica sobre el cuadro de honor de Warren Township High 
School se encuentra en el Manual para estudiantes y padres. 
 

Graduación y 
Reconocimiento de 
Premios 

La información específica sobre los reconocimientos de los premios de 
graduación de Warren Township High School se encuentra en el Manual para 
estudiantes y padres. 

POLITICA DE 
CALIFICACIONES 

La política de calificaciones de WTHS para todos los cursos y estudiantes se 
encuentra en el Manual para estudiantes y padres.

SELECCION Y 
COLOCACION DE 
CURSOS 

Cada año a partir de noviembre, los consejeros ayudarán a los estudiantes en la 
selección de cursos para el año siguiente. Se anima a los padres a ser parte de 
este proceso. Una lista de los cursos seleccionados por el estudiante se enviará 
por correo a casa para su revisión al finalizar el proceso. 

Colocación de Estudiante 
de Primer año entrante 
 

Las recomendaciones para la ubicación de los estudiantes de primer año 
entrantes se hacen según los siguientes criterios: 

• Inscripciones a cursos de octavo grado. 
• Preferencia de estudiantes y familias. 

• Los puntajes percentiles locales del estudiante para las evaluaciones 
estandarizadas de lectura y matemáticas administradas en la escuela secundaria.  

La escuela mira a cada estudiante individualmente y se esfuerza por igualar al 
estudiante con el nivel del curso en el que se verá desafiado académicamente y 
motivado para tener éxito. Se anima a los padres a que se comuniquen con el 
consejero de orientación de su hijo si tienen alguna pregunta o inquietud. 
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Colocación actual del 
estudiante  

Los maestros actuales del estudiante de las áreas académicas respectivas hacen 
recomendaciones en el nivel de colocación de cursos para el próximo año escolar. 
Tienen en cuenta la capacidad académica y los hábitos de estudio del estudiante. 
Los maestros consideran a cada estudiante individualmente, esforzándose por 
igualar al estudiante con el nivel del curso en el que se verá desafiado 
académicamente y motivado para tener éxito. 

 
Carga Académica  
 

 
La carga de cursos de un estudiante no puede superar los 3.5 creditos (7 cursos) 
por semestre, incluidos los cursos que se repiten o auditan.

 

Cambio de Nivel de Curso 
  

 
La información específica sobre la política de cambio de nivel de Warren 
Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y padres. 

Sin nivel 
Cambios de Horario 

Información específica sobre el nivel de no nivel de Warren Township High School 
Los cambios de horario se encuentran en el Manual para estudiantes y padres.

Baja de Curso 

 

La información específica sobre la política de la preparatoria Warren Township 
para la baja de un curso se encuentra en el Manual para estudiantes y padres.

Escuela de Verano La escuela de verano ofrece varios cursos, lo que permite al estudiante una mayor 
flexibilidad para ingresar a un programa electivo más amplio durante el año 
regular. Los estudiantes también pueden optar por inscribirse en la escuela de 
verano para recuperar créditos. La inscripción a la escuela de verano y la 
información sobre la oferta de cursos estarán disponibles durante el segundo 
semestre. Los estudiantes pueden ver a su consejero para obtener más 
información.

 
Graduacion Temprana de 
Junior 

 
Debido al valor inherente a la experiencia de una persona en la escuela 
secundaria, además de su acumulación de los 18.5 créditos necesarios para la 
graduación, Warren Township High School cree que cada estudiante debe pasar 
cuatro años completos en la escuela secundaria. La edad y el desarrollo mental 
de los estudiantes son factores importantes en el último año de la escuela 
secundaria. La información específica sobre la política de graduación temprana 
de la preparatoria Warren Township se encuentra en el Manual para estudiantes 
y padres.

  

Exención del 
Segundo 
Semestre 

 
La información específica sobre la política de exención del segundo semestre de 
Warren Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y 
padres.

Repetir un Curso 
Reprobado 

La información específica sobre la política de repetición de un curso reprobado 
de Warren Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y 
padres.
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Repetir un curso 
aprobado para un 
grado superior  

La información específica sobre la repetición de un curso aprobado de Warren 
Township High School para una política de grado superior se encuentra en el 
Manual para estudiantes y padres.  

 
CLASS STANDING 
 
 

 
Los directores o personas designadas asignarán a los estudiantes a la designación 
de clase apropiada. La información específica sobre la política de clasificación de 
la clase de Warren Township High School se encuentra en el Manual para 
estudiantes y padres.

 

Inscripción en Educación 
para Conductores 

 
La información específica sobre la inscripción de la escuela secundaria Warren 
Township en la política de educación de conductores se encuentra en el Manual 
para estudiantes y padres.

 
Inscripción después de 
retirarse de la escuela 

 
La información específica sobre la inscripción de Warren Township High School 
después de retirarse de la política de la escuela se encuentra en el Manual para 
estudiantes y padres. 

 
Asignación de campus  
 

 
La información específica sobre la política de asignación de campus de Warren 
Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y padres. 

CRÉDITOS DE 
TRANSFERENCIA  

La información específica sobre la política de transferencia de créditos de Warren 
Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y padres.

 

INFORMACIÓN DE 
SOLICITUD DE 
AUDITORÍA  

 
La información específica sobre la política de solicitud de auditoría de Warren 
Township High School se encuentra en el Manual para estudiantes y padres. 

 

CURSOS Y 
PROGRAMAS 
ALTERNATIVOS  

Los estudiantes pueden estar limitados en cuanto al número de cursos 
alternativos que se aplican al crédito de la escuela secundaria. Las calificaciones 
obtenidas en los cursos de aprendizaje alternativo aprobados cuentan para el 
promedio de calificaciones del estudiante y la elegibilidad para actividades 
atléticas y extracurriculares.  Los estudiantes deben saber que no todos los 
cursos de aprendizaje alternativo están aprobados por la NCAA. 

 
Cursos Universitarios  

 
Un estudiante que completa con éxito los cursos de la universidad comunitaria 
puede recibir crédito de escuela secundaria, siempre que: 

1. El estudiante es un estudiante de último año con buena posición 
académica: 2.50 promedio de calificaciones acumulativas y 15 créditos 
académicos obtenidos al final del sexto semestre. 

2. El curso no se ofrece en el plan de estudios de la escuela secundaria; 
3. El curso es aprobado por adelantado por el consejero de orientación 

del estudiante y el director de la escuela secundaria; y 
4. El estudiante asume la responsabilidad de todas las tarifas. 

 
Los estudiantes de último año deben presentar la solicitud antes del 1 de junio de 
su tercer año para el semestre de otoño y antes del 1 de diciembre del último año 



12 

 para el semestre de primavera. Las preguntas e inquietudes adicionales deben 
dirigirse a la oficina de orientación. Las transcripciones del trabajo del curso 
realizado deben proporcionarse al finalizar el curso. Se puede contar un máximo 
de 3 unidades de crédito para los requisitos para la graduación de la escuela 
secundaria de un estudiante.  La administración del distrito determinará la    
cantidad de créditos de la escuela secundaria otorgados por cada curso 
universitario tomado. 

  

Cursos por 
Correspondencia  

La inscripción en un curso por correspondencia brinda a los estudiantes la 
oportunidad de recibir crédito (limitado) para recuperación o enriquecimiento. 
American School of Secondary Correspondence Study es un proveedor de cursos 
por correspondencia en Warren Township High School. Un estudiante inscrito en 
un curso por correspondencia puede recibir crédito de la escuela secundaria por 
el trabajo completado sobre una base de aprobado / reprobado, siempre que: 
 

1. El curso lo imparte una institución acreditada por la North Central 
Association of Colleges and Secondary Schools, o el Estado de 
Illinois;  

2. El estudiante asume la responsabilidad de todas las tarifas; y  
3. El director de la escuela secundaria o su designado aprueba el 

curso por adelantado. 
 
Seniors:  WTHS debe recibir la calificación / expediente académico final antes del 
último día escolar oficial del estudiante de último año en mayo para participar en 
la ceremonia de graduación. Para que el estudiante de último año sea incluido en 
su clase de graduación, pero no participe en la ceremonia de graduación, el 
expediente académico debe recibirse antes del último día de la segunda sesión 
de la escuela de verano después del último día escolar oficial del estudiante de 
último año en mayo. Los estudiantes que no cumplan con esta fecha límite no 
recibirán un diploma hasta la conclusión del próximo año escolar. 
 
Se puede contar un máximo de 3 unidades de crédito para los requisitos para la 
graduación de la escuela secundaria de un estudiante. Un semestre de estudio 
por correspondencia es igual 
 
a 0.5 créditos en WTHS. Un curso por correspondencia de dos semestres equivale 
a 1 crédito en WTHS.
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Cursos de 
educación a 
distancia, 
incluidos cursos 
virtuales o en 
línea  

 
Los cursos se pueden tomar a través de Illinois Virtual High School si es un curso 
que no se ofrece en la guía del plan de estudios o si es un curso de recuperación 
de crédito. Un estudiante inscrito en un curso de aprendizaje a distancia, incluido 
un curso virtual o en línea, puede recibir crédito de escuela secundaria por el 
trabajo completado, siempre que: 

1. El curso es ofrecido por una institución aprobada por el Superintendente 
o su designado; 

2. El curso no se ofrece en la escuela secundaria del estudiante; 
3. El estudiante asume la responsabilidad de todas las tarifas (incluida la 

matrícula y los libros de texto); y 
4. El director de la escuela aprueba el curso por adelantado. 

 
Los estudiantes deben registrarse a través de su consejero. Un estudiante debe 
tener acceso a Internet para poder tomar estos cursos y obtener un mentor 
adulto. Se aplican todas las demás reglas y criterios para todas las alternativas 
educativas del campus. Las preguntas e inquietudes adicionales deben dirigirse a 
la oficina de orientación.  
 

Escuela de Verano fuera 
del campus y Estudio 
Independiente  

Un estudiante recibirá crédito de escuela secundaria por completar con éxito: 
cualquier curso impartido por una institución acreditada por la Asociación de 
Colegios y Escuelas Secundarias de North Central, y estudio independiente en un 
área del plan de estudios no ofrecida por el Distrito.  El curso debe ser aprobado 
por adelantado por el consejero del estudiante y el director de la escuela 
secundaria. 
 

Programa de crédito por 
servicio voluntario  

Un estudiante puede obtener crédito de la escuela secundaria a través de 
actividades de servicio comunitario proporcionadas: 

1. El tiempo dedicado a .5 crédito de servicio voluntario debe ser 
equivalente a tomar un curso académico de 45 minutos por día escolar 
durante 19 semanas; 

2. La actividad y el supervisor externo de la escuela deben ser aprobados 
por adelantado por el consejero de orientación del estudiante y el 
director de la escuela secundaria; 

3. Todos los registros de actividad con verificación de tiempo deben 
enviarse al consejero a más tardar el 1 de mayo del año escolar en que 
comenzó la actividad; 

4. El crédito se basará en aprobar / reprobar; y 

5. El trabajo voluntario debe realizarse fuera del día escolar académico 
normal y el estudiante no puede recibir ninguna compensación 
monetaria por las actividades voluntarias.

 
PROGRAMAS DE 
APOYO 
 
 

Programa de Puentes 
 

 
El programa Bridges se divide en tres áreas de programa diferentes: programa 
vespertino, programa de escuela diurna y programa de transición. Cada uno de 
estos programas está diseñado para una clasificación específica de estudiantes.   
 
El programa nocturno Bridges, ubicado en el campus de Almond, está diseñado 
para proporcionar un programa alternativo integral para que los estudiantes 
mejoren su rendimiento académico de manera que puedan satisfacer los 
requisitos de graduación y obtener un diploma Warren.  De igual importancia, el 
programa Bridges proporcionará instrucción, modelado y tutoría sobre 
habilidades profesionales y para la vida que facilitarán que los estudiantes puedan 
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“tender un puente" con éxito al mundo de la educación para adultos o 
postsecundaria o al mundo laboral. Cualquier miembro del equipo de servicio 
estudiantil del edificio, administrador o padre, puede referir a un estudiante al 
programa nocturno Bridges.  El criterio de admisión del Distrito no es 
discriminatorio en el sentido de que cualquier estudiante independientemente de 
su raza, etnia, género, orientación sexual o estado de educación especial será 
considerado para la admisión.   
 
El programa de transición de puentes aborda las áreas de empleabilidad y / o las 
áreas de déficit de habilidades de la vida diaria para los estudiantes que continúan 
siendo recomendados para los servicios de educación especial después de 
completar los requisitos de graduación. Los estudiantes pueden recibir servicios 
durante el año escolar en el que el estudiante cumple 22 años. El programa está 
diseñado para promover la empleabilidad y las habilidades de la vida diaria para 
aumentar la independencia. El programa es un proceso orientado a resultados que 
se enfoca en mejorar el desempeño funcional para facilitar el movimiento del 
estudiante de la escuela a las actividades post-escolares y proporcionar 
conexiones a la educación postsecundaria, educación vocacional, empleo 
integrado incluyendo empleo con apoyo; educación continua y de adultos.

  
 

Matemáticas en Camino 
 

 
 
El objetivo del apoyo matemático (álgebra o geometría) es ayudar a los 
estudiantes de matemáticas en riesgo (estudiantes de primer año en álgebra I o 
estudiantes de segundo año en geometría) a convertirse en estudiantes 
competentes en matemáticas al llenar los vacíos de habilidades previas, el 
material de enseñanza previa y la revisión de conceptos básicos para cada unidad 
de estudio a través de una experiencia matemática positiva. Los estudiantes se 
reunirán con un maestro de matemáticas durante la parte de la sala de estudio de 
la sala de estudio del almuerzo para recibir apoyo. Los estudiantes se colocan 
según los datos de pruebas anteriores, la recomendación del maestro y la 
calificación actual en su curso.

 
 
REACH  
 

 
 
REACH (Recuperar, Educar, Lograr, Entrenar, Honrar) es un programa de apoyo 
diseñado para mantener a los estudiantes de primer año en el buen camino al 
reducir la cantidad de F al proporcionar: apoyo en lectura y escritura, instrucción 
en habilidades metacognitivas y de funcionamiento ejecutivo, y apoyo para la 
transición del estudiante a la escuela secundaria. La colocación es aprobada por el 
pequeño Equipo de Servicios Estudiantiles dirigido por el decano. Los estudiantes 
con F en las clases básicas y otros factores de riesgo comienzan en el programa. Si 
los estudiantes comienzan a obtener una o más F en las clases básicas durante el 
primer año, sin apoyo a través de otros programas, el equipo de Servicios 
Estudiantiles los agregará al programa. 
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Escuela dentro de una 
escuela (SWS) 

Los estudiantes que hayan evaluado dos o más niveles de grado por debajo de su 
nivel de grado en lectura y no estén recibiendo servicios de idioma inglés o 
servicios de educación especial serán ubicados en el programa Escuela dentro de 
una escuela en su primer año. Las clases de Escuela dentro de una escuela son 
similares al programa estándar. Los estudiantes obtienen el mismo crédito por 
estas clases, sin embargo, la diferencia es que todos los estudiantes serán 
enseñados por un equipo básico de cuatro maestros (inglés, estudios sociales, 
ciencias, lectura), y todos los estudiantes tendrán una clase de lectura para su 
electiva. En el segundo año, los estudiantes que se beneficiarían de un año 
adicional de apoyo en lectura toman inglés II Intensivo, así como la preparación 
para la lectura de segundo año como uno de sus cursos electivos. 

 
NCAA 

 
 
La NCAA se compone de tres clasificaciones de miembros que se conocen como 
Divisiones I, II y III. Cada división crea sus propias reglas que rigen el personal, el 
amateurismo, el reclutamiento, la elegibilidad, los beneficios, la ayuda financiera 
y las temporadas de juego y práctica, de acuerdo con los principios generales 
rectores de la Asociación. Cada programa debe afiliar su programa principal con 
una de las tres divisiones. 
 
Los estudiantes-atletas de la División I también están sujetos a las reglas de 
progreso hacia el grado que requieren que avancen hacia la graduación cada año. 
Los estudiantes-atletas entrantes en las Divisiones I y II están sujetos a los 
estándares académicos de elegibilidad inicial, que toman en cuenta los puntajes 
de las pruebas estandarizadas, el número de cursos básicos tomados en la escuela 
secundaria y las calificaciones obtenidas en esos cursos básicos. Además de los 
requisitos de la NCAA, también deben cumplir con los requisitos de aceptación 
únicos de la universidad a la que planean asistir (esos requisitos pueden exceder 
los estándares de la NCAA). Las instituciones de la División III mantienen a los 
estudiantes-atletas con los mismos estándares generales para la institución en la 
que se inscribe el estudiante-atleta. 
 
Esta guía curricular indica claramente los cursos que están calificados por la 
NCAA. Cualquier estudiante que planee practicar un deporte universitario debe 
visitar www.ncaa.org y familiarizarse con las reglas y regulaciones de la NCAA. 
Es responsabilidad del estudiante planificar la elegibilidad de la NCAA.
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DESIGNACIONES DE CURSOS 
 

 
AP 

(AP) 
Honors 

(H) 
College Prep 

(CP) 
College Core 

(CC) 

Definicion 

Esta secuencia de cursos está diseñada 
para permitir a los estudiantes realizar 
estudios de nivel universitario mientras 
aún están en la escuela secundaria. Los 
estudiantes que completen la secuencia 
pueden tener la oportunidad de obtener 
créditos universitarios o colocación a 
través del Examen de Colocación 
Avanzada. 

Esta secuencia de cursos 
proporciona a los estudiantes el 
programa tradicional de 
preparación para la universidad a 
un ritmo acelerado. Los 
estudiantes trabajarán a un nivel 
más alto y desafiante. Este nivel 
está diseñado para preparar al 
estudiante para el ingreso a la 
universidad y para el éxito 
académico en el aula universitaria. 

Esta secuencia de cursos 
proporciona a los 
estudiantes el programa 
tradicional de preparación 
para la universidad. Este 
nivel está diseñado para 
preparar al estudiante para 
el ingreso a la universidad y 
para el éxito académico en 
el aula universitaria. 

Esta secuencia de cursos 
está diseñada para 
brindarles a los 
estudiantes la 
oportunidad de estudiar 
cursos de preparación 
universitaria a un ritmo 
menos riguroso. 

Normas 
Generales 
 

Se espera que los estudiantes que tomen 
cursos en este nivel: 
1. Asumir la responsabilidad total e 
inmediata del aprendizaje a través de la 
guía de un instructor tanto 
independiente como limitada. 
2. Revisar y estudiar el material de la 
clase extensamente además de 
completar la tarea asignada. 

Se espera que los estudiantes que 
tomen cursos en este nivel: 
1. Asumir la responsabilidad 
inmediata del aprendizaje con 
práctica independiente y 
orientación del instructor según 
sea necesario. 
2. Revisar y estudiar el material de 
la clase consistentemente además 
de completar la tarea asignada.   

Se espera que los 
estudiantes que tomen 
cursos en este nivel: 
 1. Asumir la 
responsabilidad de 
aprender a través de la 
orientación regular del 
instructor y una mayor 
independencia a medida 
que avanzan hacia su 
último año. 
2. Revisar y estudiar el 
material de la clase 
consistentemente además 
de completar la tarea 
asignada.  

Se espera que los 
estudiantes que tomen 
cursos en este nivel: 
 1. Asumir la 
responsabilidad de 
aprender a través de la 
guía activa del instructor, 
la práctica guiada extensa 
y una mayor 
independencia a medida 
que avanzan hacia su 
último año. 
2. Revisar y estudiar el 
material de la clase 
consistentemente además 
de completar la tarea 
asignada.   

Habilidades 
de 
pensamien
to y 
profundida
d de 
estudio 
 

Se asume que los estudiantes tienen 
habilidades para recordar, comprender y 
resolver problemas. El nivel AP enfatiza 
la inferencia, síntesis y evaluación en un 
plan de estudios riguroso basado en la 
investigación. La diferencia entre AP y 
Honores es la frecuencia y profundidad 
de las actividades que reflejan estas 
habilidades de orden superior. El plan de 
estudios es más complejo, desafiante y 
extenso que en el nivel de Honores. 
Además, el plan de estudios se basa en 
los cursos universitarios introductorios 
que logran un equilibrio entre la 
amplitud de la cobertura del contenido y 
la profundidad de la comprensión.. 

Se asume que los estudiantes 
tienen habilidades para recordar, 
comprender y resolver problemas. 
El nivel de Honores enfatiza la 
inferencia, síntesis y evaluación. La 
diferencia entre Honores y 
Preparación Universitaria es la 
frecuencia y profundidad de las 
actividades que reflejan estas 
habilidades de orden superior. El 
plan de estudios es más complejo, 
desafiante y extenso que en el 
nivel de preparación universitaria.   

Se asume que los 
estudiantes tienen 
habilidades de memoria y 
comprensión. El nivel de 
preparación universitaria 
enfatiza las habilidades de 
pensamiento de nivel 
superior. El trabajo de los 
estudiantes demostrará el 
uso de estas habilidades de 
aprendizaje superior: 
resolución de problemas, 
inferencia, síntesis y 
evaluación. El plan de 
estudios es más complejo, 
desafiante y extenso que 
en el nivel Universitario.    

Los estudiantes usarán y 
desarrollarán habilidades 
de memoria y 
comprensivas como base 
para aprender habilidades 
de pensamiento de nivel 
superior; resolución de 
problemas, inferencia, 
síntesis y evaluación. 

Ritmo de 
los 
estudiantes 
 

Estos cursos avanzan a un ritmo 
acelerado que se aproxima al ritmo del 
nivel universitario. Se recomienda 
encarecidamente tener sesiones de 
estudio independiente fuera del horario 
de clases. 

Estos cursos se mueven a un ritmo 
acelerado. El plan de estudios 
incluye un tiempo limitado para su 
revisión.   

Estos cursos avanzan a un 
ritmo que permite la 
revisión y verificación de la 
comprensión. 

The courses move at a 
pace that allows for 
frequent revisar y verificar 
su comprensión.   

Promedio 
de Tarea 

HW:  4-5 veces por semana HW:  4-5 veces por semana HW:  3-5 veces por semana HW:  1-4 veces por 
semana 
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CURSOS QUE SE 
OFRESEN 

Las siguientes descripciones de los cursos están diseñadas para ayudar a los 
estudiantes a planificar su programa de estudio a partir de la variedad de cursos 
que se ofrecen en Warren Township High School. Los estudiantes deben planificar 
sus programas de la escuela secundaria con la ayuda de sus padres y el Equipo de 
Servicios Estudiantiles. En esta guía, cada curso se define por área de instrucción, 
nivel de instrucción, duración del curso, prerrequisito específico, descripción del 
curso, valor de crédito y dónde se ofrece el curso.  
 
Al elegir las ofertas de cursos, tenga en cuenta las designaciones del campus que 
indican el campus donde se ofrece el curso. El campus de O’Plaine Road se 
designará con una "O". El campus de Almond Road se designará con una "A". Los 
cursos designados como "B" se ofrecerán tanto en Almond como en O’Plaine 
Campus.  

 
No se proporcionan viajes entre campus y los estudiantes deben elegir cursos 
basados en el campus apropiado.   

 

Numero de Curso 
 

WTHS ha implementado un sistema de numeración de 4 dígitos para indicar los 
siguientes niveles: 

0000’s – Cursos sin credito  
1000’s – Cursos Universitarios 
3000’s – Preparación Universitaria 
5000’s – Cursos de Honores 
7000’s – Cursos de AP 
9000’s -  Otros cursos de credito 

 

Prefijo del 
Curso 

Niveles 
del 

Curso 
Descripcion 

APL 9000 Cursos en Linea 

ARC 0000 REACH / Recuperacion Academica 

ART 
3000 
7000 

Arte 

BUS 

1000 
3000 
5000 
7000 

Educacion de Negocios 

DRE 3000 Educacion de Conductor 

EL 1000 Estudiantes de Inglés / Bilingües 

ENG 

1000 
3000 
5000 
7000 

Ingles 

FRG 

1000 
3000 
5000 
7000 

Idiomas del mundo 

GEN 0000 Cursos Generales sin Crédito 

IND 
1000 
3000 
5000 

Tecnología Industrial / Proyecto Lidera el Camino 

LUN 0000 Almuerzo / Actividades de Almuerzo 
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Prefijo del 
Curso 

Niveles 
del 

Curso 
Descripcion 

MTH 

1000 
3000 
5000 
7000 

Matematicas 

MUS 
3000 
7000 

Musica 

PHY 
0000 
3000 

Educacion Fisica 

SCI 

1000 
3000 
5000 
7000 

Ciencia 

SOC 

1000 
3000 
5000 
7000 

Ciencia Social 

SWS 1000 Escuela entre una Escuela 

THE 3000 Teatro 

VOC 3000 Campus de Tecnología Vocacional (CLC) 
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ARTE 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de Curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Introduction to Art CP ART3101  B x x   1 0.5  

Introduction to Digital Art & Design CP ART3102  B x x x x 1 0.5  

Ceramics CP ART3103  B x x x x 1 0.5  

Sculpture CP ART3105  B x x x x 1 0.5  

Digital Photography CP ART3107 * B x x x x 1 0.5  

Digital Design Studio 1 CP ART3111 * B x x x x 1 0.5  

Drawing Studio I CP ART3113 * B x x x x 1 0.5  

Painting Studio I CP ART3115 * B x x x x 1 0.5  

Digital Photography 2 CP ART3307 * B  x x x 1 0.5  

Drawing Studio II CP ART3341 * B  x 
 

x x 1 0.5  

Painting Studio II CP ART3342 * B  x x x 1 0.5  

Ceramics II CP ART3303 * A   x x 1 0.5  

Digital Art Independent Study I CP ART3937 * A   x x 1 0.5  

Digital Art Independent Study II CP ART3938 * A   x x 1 0.5  

2D Art Independent Study I CP ART3935 * A   x x 1 0.5  

2D Art Independent Study II CP ART3936 * A   x x 1 0.5  

Ceramics Independent Study I CP ART3931 * A   x x 1 0.5  

Ceramics Independent Study II CP ART3932 * A   x x 1 0.5  

Sculpture Independent Study I CP ART3933 * A   x x 1 0.5  

Sculpture Independent Study II CP ART3934 * A   x x 1 0.5  

AP Studio Art AP ART7421-7422 * A   x x 2 1.0  

AP Studio Art:  Drawing AP ART7431-7432 * A   x x 2 1.0  

 

Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas y / o Bellas Artes para 
graduarse. Todos los cursos de Arte se consideran Bellas Artes. Los cursos de arte son clases académicas que 
requieren lectura, tareas y exámenes para determinar el desarrollo intelectual y de habilidades. 
  

Introduction to Art  
ART3101 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes de Introducción al arte demuestran las 
habilidades necesarias para crear arte principalmente 
bidimensional. Las disciplinas incluyen dibujo, pintura, 
técnica mixta y escultura. Se enfatizan los materiales, las 
técnicas y el aprendizaje del lenguaje del arte. 
Introducción al arte es el curso obligatorio para 
continuar en el programa secuencial de bellas artes de 
Warren. Se recomienda una calificación de "C" o 
superior para continuar con los estudios en este curso 
electivo. 
 

Introduction to Digital Art & Design 
ART3102 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes de Introducción al Arte y Diseño Digital 
demostrarán las habilidades necesarias para crear arte 
bidimensional basado en computadora. Las disciplinas 
incluyen fotografía digital básica, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator y Adobe In Design. Se enfatizan los 
materiales, las técnicas y la exploración de la 
comunicación visual y la resolución creativa de 
problemas. Introducción al arte y diseño digital es el 
curso obligatorio para continuar en el programa 
secuencial de arte digital de Warren. Se recomienda 
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una calificación de "C" o superior para continuar con 
los estudios en este curso electivo.  
 

Ceramics 
ART3103 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
El curso de cerámica está abierto a cualquier persona 
interesada en hacer cerámica hecha a mano. En este 
curso de cerámica para principiantes se incluye algo de 
exploración de la cerámica arrojada al torno de alfarero. 
Hay ocho proyectos principales durante este semestre y 
la mayor parte del trabajo se realiza en clase. Toda la 
cerámica producida será evaluada por su diseño y 
solidez técnica. Hay un examen final práctico para este 
curso.  
 

Sculpture 
ART3105 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Los estudiantes inscritos en Escultura desarrollarán 
piezas de arte tridimensionales a través de los métodos 
de escultura aditiva, sustractiva, manipulativa y de 
sustitución. A través de cada proyecto, el alumno se 
familiarizará con los términos, herramientas y técnicas 
utilizadas por los escultores modernos. Se asignará un 
breve informe para que cada alumno tenga la 
oportunidad de aumentar sus conocimientos sobre 
escultores y técnicas de escultura. Los estudiantes que 
no hayan tenido cursos de Bellas Artes anteriores 
encontrarán el éxito y el desafío en este curso. Los 
estudiantes de Bellas Artes anteriores aumentarán sus 
habilidades tridimensionales. 
 

Digital Photography 
ART3107 – Semestre 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Grados 9-10: Introduction to Digital 
Art & Design; Grados 11-12:  Ninguno  
 
En fotografía digital, los estudiantes desarrollarán 
habilidades de bellas artes para usar una cámara digital 
de manera creativa. Las asignaciones se basarán en la 
composición, el concepto original, la creatividad y el uso 
de elementos y principios de diseño en Adobe 
Photoshop. Se sugiere usar una cámara digital con un 
cable USB en esta clase. Las cámaras estarán disponibles 
para préstamo durante la noche del departamento. Se 
cobrará una tarifa de laboratorio de $ 50.00 por este 

curso que se utilizará para papel fotográfico, tinta y 
mantenimiento de la cámara. 

 
Digital Design Studio 1 
ART3111 – Semestre 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Grados 9-10: Introduction to Digital 
Art & Design; Grados 11-12:  Ninguno  
 
En Digital Design Studio 1, los estudiantes desarrollarán 
las habilidades necesarias para resolver visualmente 
problemas de comunicación. Digital Design Studio 1 
utilizará grupos prácticos, desde la etapa de 
investigación hasta el boceto y la finalización final en una 
computadora. Descubrirán los conceptos básicos del 
negocio del diseño gráfico mediante el uso de 
programas de artes gráficas como Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign y Adobe Photoshop y trabajando con los 
clientes en la escuela para ayudar a simular una 
experiencia del mundo real.  A los estudiantes se les 
enseñará cómo transformar dibujos originales en 
imágenes vectoriales en la computadora. Desarrollarán 
sus habilidades de composición mientras utilizan los 
conceptos básicos de la tipografía. Los estudiantes 
también recibirán el conocimiento necesario para 
completar un portafolio utilizado para promocionarse a 
los clientes y los programas de diseño universitario. Los 
estudiantes deberán pagar una tarifa de laboratorio que 
se utilizará para papel fotográfico, tinta y portafolios. 
 
Drawing Studio I 
ART3113 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Grados 9-10: Introduction to Art o 
Aprobación del instructor; Grados 11-12:  Ninguno   
 
Este curso de un semestre enfatiza el desarrollo de 
habilidades, la autoevaluación, la originalidad y la 
creatividad. Los estudiantes inscritos en este curso se 
toman en serio la mejora de sus conocimientos y 
habilidades artísticas. Los materiales incluirán: lápiz, 
bolígrafo, carboncillo / pastel y dibujo digital con 
tecnología iPad. Se recomienda una calificación de "C" o 
superior para continuar con los estudios en este curso 
electivo. 
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Painting Studio I 
ART3115 – Semester 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Grados 9-10: Introduction to Art or 
Aprobación del Instructor; Grados 11-12:  Ninguno   
 
Este curso de un semestre enfatiza el desarrollo de 
habilidades, la autoevaluación, la originalidad y la 
creatividad. Los estudiantes inscritos en este curso se 
toman en serio mejorar sus conocimientos y habilidades 
artísticas. Los materiales incluirán: acuarela y acrílico. Se 
recomienda una calificación de "C" o superior para 
continuar con los estudios en este curso electivo.  

 
Digital Photography 2 
ART3307 – Semestre 2 1/2 credito 
Ambos campus: 10-11-12 
Requisito previo:  Digital Photography 
 
En Fotografía digital 2, los estudiantes ampliarán los 
conceptos aprendidos en Fotografía digital. La atención 
se centrará en el uso de las cualidades manuales de la 
cámara digital, los conceptos avanzados de Photoshop y 
el desarrollo de la iluminación del estudio. Se introducen 
habilidades de iluminación avanzadas y se enfatizarán 
conceptos de diseño como la Regla de los Tercios 
utilizando los conceptos básicos de posar un modelo.  Se 
hace énfasis en las cualidades conceptuales y expresivas 
de la imagen fotográfica. Se enseñan habilidades 
avanzadas de Photoshop que permitirán más 
manipulación y efectos especiales de fotografías. Los 
estudiantes pueden usar sus propias cámaras para 
proyectos o pueden usar una cámara prestada por el 
departamento.  Los estudiantes aprenderán sobre 
carreras basadas en la fotografía y tendrán una 
aplicación en el mundo real para trabajar con los clientes 
para crear fotografías. Los estudiantes también deberán 
pagar una tarifa de laboratorio que se utilizará para el 
mantenimiento de papel fotográfico, tinta y cámara. 
 

Drawing Studio II 
ART3341 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo:  Estudio de dibujo 1 o Aprobacion del 
Instructor 
 
Este curso semestral está diseñado para estudiantes de 
arte altamente motivados. Se explorarán habilidades de 
dibujo de nivel intermedio a avanzado a medida que los 
estudiantes desarrollen aún más la creatividad y el estilo 
individual. Este curso se recomienda para estudiantes 
que deseen prepararse para el curso de Arte de Estudio 

AP. Los estudiantes trabajarán en asignaciones 
individuales para desarrollar un cuerpo de trabajo 
utilizando medios como lápiz, tinta, carboncillo y lápiz de 
color.   
 

Painting Studio II 
ART3342 – Semester 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo:  Estudio de pintura 1 o Aprobacion del 
Instructor 
 
Este curso semestral está diseñado para estudiantes de 
arte altamente motivados. Se explorarán habilidades de 
pintura de nivel intermedio a avanzado a medida que los 
estudiantes avancen y Desarrollen la creatividad y el 
estilo individual. Este curso se recomienda para 
estudiantes que deseen prepararse para el curso de Arte 
de Estudio AP. Los estudiantes trabajarán de manera 
más independiente para desarrollar un cuerpo de 
trabajo utilizando medios como: acrílico, óleo y 
gouache.  

 
Advanced Ceramics II 
ART3303 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo:  Ceramics or Introduction to Art 
 
Cerámica II es un curso de un semestre diseñado para 
proporcionar a los estudiantes la exploración continua y 
la extensión de las técnicas necesarias para crear 
cerámica hecha a mano y con ruedas. Los estudiantes 
también demostrarán su comprensión de los 
fundamentos de las fórmulas de esmalte cerámico y los 
procesos de cocción a través de la realización de varios 
trabajos avanzados de alfarería. Las actividades 
requeridas para este curso incluyen: participación en 
una exhibición con jurado del trabajo del estudiante, 
creación de una variedad de cerámicas producidas en el 
torno, finalización de una serie de trabajos de cerámica, 
finalización de cerámica escultórica / de bellas artes "no 
funcional" y finalización de un proyecto de investigación 
que incorpora un informe escrito sobre historia de la 
cerámica y / o crítica de arte con la creación de una obra 
cerámica de un alumno. * Los estudiantes pueden volver 
a inscribirse en Ceramics II para obtener 1/2 crédito 
adicional. 
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Digital Art Independent Study I  ART3937 
Digital Art Independent Study II  ART3938 
Almond Campus: 11-12   1/2 credito 
Requisito previo: Digital Photography II or Digital 
Design or Recomendación del instructor. 
 
En Digital Independent Study, ampliará su experiencia 
en fotografía y / o diseño gráfico, así como también 
diseñará temas personales para guiar el desarrollo de 
su idea. Trabajará en asignaciones individualizadas para 
desarrollar un cuerpo de trabajo utilizando Adobe 
Photoshop y / o Adobe Illustrator.  Este curso se 
recomienda para estudiantes independientes y 
motivados. Este curso se puede tomar hasta 4 veces 
(una vez por semestre).  

 
2-D Independent Study I  ART3935 
2-D Independent Study II  ART3936 
Almond Campus: 11-12                                        1/2 
credito 
Requisito previo:  Drawing II or Painting II or 
Recomendacion del Instructor 

 
En 2-D Independent Study, ampliará su experiencia en 
dibujo y / o pintura, además de diseñar temas 
personales para guiar el desarrollo de su idea. 
Trabajará en asignaciones individualizadas para 
desarrollar un cuerpo de trabajo utilizando medios 
como, entre otros, lápiz, carboncillo y acrílico.  Este 
curso se recomienda para estudiantes independientes y 
motivados. Este curso se puede tomar hasta 4 veces 
(una vez por semestre). 

 
Ceramics Independent Study I  ART3931 
Ceramics Independent Study II  ART3932 
Almond Campus: 11-12                                        1/2 
credito 
Requisito previo: Ceramics II o Recomendacion del 
Instructor 

 
En Ceramics Independent Study, ampliará su 
experiencia en cerámica hecha a mano y con ruedas, 
así como también diseñará temas personales para guiar 
el desarrollo de su idea. Trabajará en asignaciones 
individualizadas para desarrollar un cuerpo de trabajo 
utilizando arcilla, esmaltes, vidriados y varios otros 
medios relacionados con la cerámica.  Este curso se 
recomienda para estudiantes independientes y 
motivados. Este curso se puede tomar hasta 4 veces 
(una vez por semestre). 

 

Sculpture Independent Study I  ART3933 
Sculpture Independent Study II  ART3934 
 Almond Campus: 11-12                                       1/2 
credito 
Requisito previo:  Sculpture o Recomendacion del 
Instructor 

 
El estudio independiente de escultura permite a los 
estudiantes explorar una forma de arte o un tema en 
particular. Los cursos de estudio independiente sirven 
como una oportunidad para que los estudiantes amplíen 
su experiencia en una forma o estilo particular, para 
explorar un tema con mayor detalle o para desarrollar 
habilidades más avanzadas. Este curso se puede tomar 
hasta 4 veces (una vez por semestre).  

 
AP Studio Art 
ART7421-7422 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo:  Cuatro Semestres de Arte (dos 
semestres deben estar en el Nivel 2 o superior).  Se 
requiere la presentación de un portafolio. 
 
El curso de Arte de Estudio de Colocación Avanzada está 
diseñado para permitir que el estudiante de arte 
altamente motivado complete un trabajo de nivel 
universitario para obtener crédito universitario 
mediante la presentación de un portafolio en Dibujo o 
Diseño 2-D al College Board. El énfasis está en el trabajo 
de estudio, el desarrollo de portafolios y la presentación 
de un portafolio al College Board. Se requiere una 
extensa investigación y documentación además de una 
cantidad significativa de tiempo de estudio. El curso de 
Arte de Estudio de Colocación Avanzada solo se 
recomienda para aquellos estudiantes seriamente 
comprometidos con el estudio del arte. Los estudiantes 
deben completar el portafolio *. * El Portafolio puede 
desarrollarse durante un período de dos años y 
presentarse una vez al final del último año del 
estudiante. 
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AP Studio Art:  Drawing 
ART7431-7432 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo:  Cuatro Semestres de Art (dos 
semestres deben estar en el Nivel 2 o superior). Se 
requiere la presentación de la cartera. 
 
El curso de Arte de Estudio de Colocación Avanzada está 
diseñado para permitir que el estudiante de arte 
altamente motivado complete un trabajo de nivel 
universitario para obtener crédito universitario 
mediante la presentación de una carpeta de trabajos en 
Dibujo o Diseño 2-D al College Board. El énfasis está en 

el trabajo de estudio, el desarrollo de portafolios y la 
presentación de un portafolio al College Board. Se 
requiere una extensa investigación y documentación 
además de una cantidad significativa de tiempo de 
estudio. El curso de Arte de Estudio de Colocación 
Avanzada solo se recomienda para aquellos estudiantes 
seriamente comprometidos con el estudio del arte. Los 
estudiantes deben completar el portafolio *. * El 
Portafolio puede desarrollarse durante un período de 
dos años y presentarse una vez al final del último año del 
estudiante.   
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EDUCACION DE NEGOCIOS 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de Curso 
Pre-
req 

Campus FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Business Foundations CP BUS3111  O x x   1 0.5  

Personal Finance CP BUS3113  O x x   1 0.5  

Multimedia Production CP BUS3153  O x x   1 0.5  

Tech Academy Foundations CP BUS3101  O x x   1 0.5  

Tech Academy Certifications CP BUS3102  B x x x x 1 0.5  

Introduction to Coding and Computer 
Science 

CP BUS3350  O x x   1 0.5  

Fashion Marketing CP BUS3121  O x x   1 0.5  

Record Keeping CP BUS3117  O x x   1 0.5  

Business Record Keeping CP BUS3119  A   x x 1 0.5  

Accounting I CP BUS3231-3232  B  x x x 2 1.0  

Sports and Entertainment Marketing CP BUS3235  B  x x x 1 0.5  

Career Planning  CP BUS1321  A   x x 1 0.5  

Business Law CP BUS3311  A   x x 1 0.5  

Introduction to Web Design CP BUS3313  A   x x 1 0.5  

Coding Using HTML CP BUS3351  A   x x 1 0.5  

Honors College Accounting  H BUS5333-5334  A   x x 2 1.0  

AP Computer Science Principles AP  BUS7321-7322  A   x x 2 1.0  

Tech Academy Plus(+) CP BUS3103  B  x x x x 2 1.0  

Entrepreneurship CP BUS3422  A   x x 1 0.5  

Business Internship CP BUS3321-3322  B  x x x 2 1.0  

Business Internship Experience CP 
 
 

BUS3323-3324  A   x x 2 1.0  

 
Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas y / o Bellas Artes para 
graduarse. Todos los cursos de educación empresarial se consideran artes prácticas.  
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Business Foundations 
BUS3111 – Semestre 1 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo:  Ningún 
 
Los estudiantes son introducidos al mundo de los 
negocios y preparados para los roles económicos de 
consumidor, trabajador y ciudadano. Los estudiantes 
estudiarán sistemas económicos, propiedad de 
empresas, espíritu empresarial, negocios 
internacionales y planificación de carreras y 
universidades. Se incluye una amplia variedad de 
proyectos y recursos complementarios en todo el plan 
de estudios.  

 
Personal Finance 

BUS3113 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo:  Ningún 
 
A los estudiantes se les presenta la banca personal, la 
obtención y el uso inteligente del crédito, el ahorro, la 
inversión, las acciones y los bonos, y la revisión de todas 
las formas de seguros. Se incluyen muchos proyectos a 
lo largo del semestre, incluida la banca electrónica, la 
inversión en el mercado de valores en línea y las 
simulaciones financieras virtuales. Se utilizan una 
variedad de recursos complementarios, incluido el plan 
de estudios de educación financiera, para ayudar a los 
estudiantes a aprender estas importantes habilidades 
para la vida. 
 

Multimedia Production 
BUS3153 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Una introducción a los medios digitales, este curso 
permitirá a los estudiantes avanzar en sus habilidades 
informáticas. Se utilizan varias aplicaciones de software 
para diseñar, crear, editar, almacenar y presentar 
creaciones originales utilizando software digital / de 
sonido, software de composición de imágenes, software 
de animación flash, software de publicación web y 
medios de almacenamiento. Los estudiantes también 
recibirán una breve introducción a la programación. Se 
completa un proyecto culminante que incluye el diseño, 
implementación y publicación de un sitio web. Este 
curso es un gran trampolín hacia otros cursos de medios 
digitales, como Introducción al diseño de páginas web y 
Desarrollo de sitios web con código. 

 

Tech Academy Foundations 
BUS3101 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso ofrece habilidades de productividad que se 
utilizarán durante toda la vida. Se presenta a los 
estudiantes los fundamentos de la alfabetización 
informática utilizando aplicaciones de Word, 
PowerPoint y Excel. Este curso se utiliza como 
introducción a las certificaciones de Microsoft 
reconocidas por la industria. Los estudiantes que deseen 
obtener la certificación deben continuar con las 
certificaciones de Tech Academy o Tech Academy Plus.  
 

Tech Academy Certifications 
BUS3102 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso les da a los estudiantes el poder de 
seleccionar su propio camino aprendiendo Microsoft 
Office (MOS) o Especialista en Tecnología de la 
Información (TI). Los programas brindan evaluaciones 
de habilidades y conocimientos líderes en la industria a 
través de pruebas basadas en proyectos, lo que brinda a 
los estudiantes ejercicios del mundo real para evaluar su 
comprensión de Microsoft y las habilidades de TI de 
nivel de entrada. Los estudiantes obtienen 
certificaciones reconocidas por la industria. Los 
estudiantes pueden tomar este curso varias veces y 
tener un plan individualizado para satisfacer mejor sus 
necesidades académicas.  

 
Introduction to Coding and Computer Science 
BUS3350 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9–10  
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso permite a los estudiantes crear artefactos 
auténticos y participar en la informática como medio 
para la creatividad, la comunicación, la resolución de 
problemas y la diversión. A los estudiantes se les 
presentan herramientas y lenguajes de programación 
que son accesibles para principiantes y, al mismo 
tiempo, ofrecen a los estudiantes más avanzados 
oportunidades para crear proyectos sofisticados. Este 
semestre no solo preparará a los estudiantes para los 
Principios de Ciencias de la Computación de AP, sino 
que también les enseñará cómo pensar de manera 
computacional y resolver problemas complejos, 
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habilidades que son importantes para todos los 
estudiantes. 
 

Fashion Marketing 
BUS3121 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9–10  
Requisito previo:  Ninguno 
 
Fashion Marketing es un curso diseñado para mejorar el 
conocimiento del estudiante de la industria global de la 
moda. El curso está dirigido a estudiantes interesados 
en los campos del diseño de moda, venta minorista, 
marketing y comercialización visual. Este curso servirá 
para complementar otros cursos de negocios que se 
pueden tomar en la escuela secundaria y / o en la 
universidad. Se incluye una amplia variedad de 
proyectos de aprendizaje activo en todo el plan de 
estudios para fortalecer la comprensión del diseño de 
moda y el marketing de moda.  

 
Record Keeping 
BUS3117 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo:  Ninguno 
 
La preparación tanto de las finanzas personales como de 
los registros comerciales básicos es el enfoque de este 
curso. Los estudiantes aprenderán a mantener una 
cuenta corriente, un presupuesto y registros de crédito. 
Además, los estudiantes aprenderán a preparar 
comprobantes de venta y recibos, comprobar el efectivo 
y mantener registros bancarios. Este curso está 
diseñado como una alternativa a la contabilidad, 
especialmente para aquellos que desean obtener un 
puesto de oficina. En este curso se utiliza Microsoft 

Excel. Business Record Keeping 
BUS3119 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Los estudiantes aprenderán a preparar registros 
guardados en una oficina; principalmente cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, registros de existencias e 
inventarios y la creación de estados financieros. El 
mantenimiento de registros comerciales está diseñado 
como un curso previo a la contabilidad, especialmente 
para aquellos que desean obtener un puesto de oficina. 

 

Accounting I 
BUS3231-3232 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso es muy recomendable para estudiantes que 
estén considerando una especialización postsecundaria 
en cualquier área de negocios o que se estén 
preparando para un empleo. Se enfatizarán los 
procedimientos contables básicos, incluida la 
contabilidad por partida doble, el uso de varios diarios y 
la creación e interpretación de estados financieros.  La 
tecnología se integrará a lo largo del curso. Con este 
curso, los estudiantes que se especializan en cualquier 
área de negocios estarán preparados para tener éxito en 
futuros cursos de contabilidad. 
 

Sports and Entertainment Marketing 
BUS3235 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Esta clase interactiva altamente atractiva enfatizará los 
principios de marketing a través de la exposición a 
equipos deportivos profesionales / locales, eventos de 
WTHS y la industria del entretenimiento. Las áreas que 
cubrirá este curso incluyen marketing objetivo, 
patrocinios, planificación de eventos, promociones e 
implementación de planes de marketing. Las 
simulaciones deportivas virtuales, los oradores invitados 
y los proyectos mejorarán el conocimiento de los 
estudiantes.  

 
Career Planning  
BUS1321 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus:  11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso permite a los estudiantes establecer una 
conexión exitosa entre la escuela y la carrera y la vida. 
Los estudiantes ampliarán sus habilidades de 
empleabilidad. Se cubrirá la redacción de currículums, 
cartas de presentación, comunicación por correo 
electrónico, redes, solicitudes de empleo y 
entrevistas.  Los estudiantes desarrollarán su propia 
trayectoria profesional en función de sus intereses, 
aptitudes, habilidades y valores. Los estudiantes 
aprenderán los requisitos de educación y capacitación 
para elegir una carrera. Se incluyen lecciones financieras 
sobre cómo pagar la universidad y / o la formación 
postsecundaria, los impuestos y la elaboración de 
presupuestos. 
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Business Law  
BUS3311 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus:  11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Esta clase está diseñada para estudiantes interesados en 
derecho, aquellos que estén considerando una carrera 
en el campo del derecho y aquellos que planean 
especializarse en cualquier área de negocios. Los 
resultados del curso incluyen el desarrollo de una 
comprensión del sistema judicial, derecho contractual, 
papel comercial, quiebras y reglas y regulaciones 
laborales.  Los estudiantes participan en discusiones 
sobre eventos legales actuales, revisan casos y 
veredictos y realizan búsquedas en Internet. 
 

Introduction to Web Design 
BUS3313 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus:  11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso es una introducción al diseño y la creación de 
páginas web utilizando programas de software de 
diseño web. Los estudiantes se familiarizarán con los 
conceptos básicos de diseño web y color con énfasis en 
el diseño para un atractivo visual y una navegación fácil 
de usar. Los estudiantes estudiarán: Agregar páginas 
web, enlaces e imágenes; Tablas y diseño de página; 
Formularios; Plantillas y hojas de estilo; Mapas de 
imágenes y barras de navegación; Diseño de página con 
marcos; Animación y comportamientos; y objetos 
multimedia. Los estudiantes también dejarán el curso 
con las habilidades para publicar y mantener sus sitios 
web. No hay ningún requisito previo. 

 
Coding Using HTML 
BUS3351 – Semestre 1 or 2 1/2 credito 
Almond Campus:  11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes son introducidos a los 
aspectos técnicos y estéticos de la creación de sitios web 
usando código. Mediante el uso de programación HTML, 
XHTML, CSS, los estudiantes crearán sitios web que 
permitan la creatividad y la originalidad. Los temas 
presentados en este curso incluyen la planificación y 
creación de un sitio móvil, la integración de las redes 
sociales y la incorporación de imágenes, audio y videos. 
Cada estudiante dejará el curso con las habilidades para 
publicar y mantener sus propios sitios web. No hay 
ningún requisito previo. 
 

Honors College Accounting  
BUS5333-5334– Año Completo 1 credito 
Almond Campus:  11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso es definitivamente para si desea obtener un 
título en negocios. El curso de un año cubre todos los 
objetivos de aprendizaje de un curso de contabilidad 
financiera tradicional de nivel universitario, más los de 
un curso de contabilidad gerencial.  Los temas incluyen 
la preparación y análisis de estados financieros, el punto 
de equilibrio, el valor del dinero en el tiempo, la 
contabilidad de las empresas de fabricación y 
comercialización, la contabilidad de asociaciones y el 
análisis de razones financieras. Al finalizar, los 
estudiantes estarán completamente preparados para el 
éxito en las clases de contabilidad de la universidad. 
 

AP Computer Science Principles    
BUS7321-7322– Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Computer Science Principles es un curso riguroso de un 
año completo que presenta a los estudiantes de 
secundaria los fundamentos de la informática moderna. 
El curso cubre una amplia gama de temas 
fundamentales como programación, algoritmos, 
Internet, data grande, privacidad digital, seguridad 
digital y los impactos sociales de la informática. 
Computer Science Principles inculca las ideas y prácticas 
del pensamiento computacional e invita a los 
estudiantes a comprender cómo la computación cambia 
el mundo. Los estudiantes usarán la programación como 
un medio para resolver problemas computacionales y 
crear creaciones emocionantes y personalmente 
relevantes. Los estudiantes diseñan una aplicación e 
investigan innovaciones informáticas como parte del 
examen de Principios de informática de AP.
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Tech Academy Plus (+) 

BUS3103 –Semestre 1 o 2  1 credito 
Ambos Campus:  9-10-11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso garantiza una unidad de pasantía de 
tecnología que ayuda a apoyar los Chromebooks de los 
estudiantes de WTHS. El entorno de soporte técnico 
proporcionará a los estudiantes las habilidades 
necesarias para solucionar problemas y reparar 
Chromebooks, utilizar software de seguimiento de datos 
y capacitar a los estudiantes en el servicio al cliente. Los 
estudiantes también completarán las unidades de 
certificación de Tech Academy de su elección al 
seleccionar su propio camino hacia el aprendizaje de 
Microsoft Office (MOS) o Especialista en tecnología de la 
información (TI). Se obtienen certificaciones 
reconocidas por la industria. Los estudiantes pueden 
tomar este curso varias veces y tener un plan 
individualizado para satisfacer mejor sus necesidades 
académicas. 

 

Entrepreneurship   
BUS3422– Semestre 1 1/2 credito 
Almond Campus:  11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Los estudiantes aprenden a generar ideas de negocios; 
crear un plan de negocios, misión y visión; y promover y 
comercializar una empresa. Los temas incluyen la 
identificación de oportunidades comerciales, 
planificación comercial, financiamiento, valoración de 
empresas y gestión comercial. Este curso está dirigido a 
aquellos estudiantes interesados en estudios en 
administración de empresas, administración de 
empresas y educación empresarial. Se completará un 
plan de negocios profesional. 

 
Business Internship 
BUS3321-3322 – Semestre o Ano Completo 0.5 o 1 
credito 
Ambos Campus:  10 – 11 -12 
Requisito previo: Ninguno  
 
El programa de pasantías brinda a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir experiencia laboral en la vida 
real. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
explorar intereses, aplicar principios y prácticas de otros 
cursos y desarrollar habilidades que los prepararán para 

el éxito postsecundario. Habrá una variedad de 
pasantías internas disponibles. Ejemplos de 
oportunidades incluyen comercializador de redes 
sociales, desarrollador de sitios web, relaciones, 
anunciante, organizador de eventos y oficinista. La 
instrucción en el aula ayuda a los estudiantes a aprender 
sobre el entorno empresarial y cómo planificar una 
carrera exitosa en el siglo XXI. El maestro desarrollará y 
aprobará un plan de capacitación para cada alumno.  

 
Business Internship Experience 

BUS3323-3324 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus:  12 
Requisitos previos: tener dieciséis años cuando 
comience la escuela.  
 
La experiencia de la pasantía está diseñada para permitir 
a los estudiantes la oportunidad de experimentar el 
trabajo en su área de enfoque profesional mientras 
están en la escuela secundaria con un período de salida 
temprana cada día de clases. Los estudiantes serán 
entrevistados antes de que comience la escuela con 
respecto a su enfoque profesional para asegurar un 
trabajo en esta área. Esta experiencia permitirá a los 
estudiantes adquirir conocimientos sobre el trabajo 
mientras obtienen ingresos durante el año escolar. 
Brindará al estudiante la oportunidad de familiarizarse 
con los valores importantes para el éxito en el mundo 
laboral. Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir 
hasta 7 horas de crédito en el College of Lake County de 
la experiencia de prácticas comerciales.  
 
Para obtener crédito por la experiencia en prácticas 
comerciales, todos los estudiantes deben estar 
empleados al final de la tercera semana de clases y 
permanecer empleados durante cada semestre. Se 
requiere que los estudiantes trabajen un mínimo de 15 
horas por semana y deben entregar sus talones de pago 
por cada período de pago durante el año escolar. Los 
estudiantes no pueden ser empleados por parientes o 
miembros de la familia. Los salarios ganados deben 
seguir las regulaciones federales y estatales para el 
empleo en el estado de Illinois, incluidos todos los 
impuestos correspondientes. Se debe firmar un acuerdo 
de asociación entre el estudiante, los padres y el 
empleador. El empleador completará formularios de 
evaluación a lo largo del semestre para ayudar al 
estudiante a mejorar la experiencia de la pasantía. 
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EDUCACION DEL CONDUCTOR 
 

Nombre del Curso 
Designacion 

# de Curso 
Pre-
req 

Campus FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Educacion de Conductor CP DRE3211  O  x   1 0.5  

 
 

Driver Education* 
DRE3211 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus:  10 
Requisito previo:  Ninguna 
 
Este curso proporciona a los estudiantes las habilidades 
y los conocimientos básicos necesarios para obtener su 
licencia de conducir mediante la integración de la 
instrucción en el aula y la experiencia detrás del volante. 
Los estudiantes deben aprobar ambos para obtener su 
licencia. Los estudiantes inscritos deben tener al menos 
15 años y tener un número de seguro social. Los 
estudiantes deben tener un permiso dentro de la 
primera semana de clases. La ley estatal requiere que un 
estudiante haya aprobado un total de ocho cursos en los 
dos semestres anteriores para ser elegible. Tarifa del 
curso más tarifa del permiso: $ 20.00, pagado al 
Secretario de Estado en el momento de la solicitud del 
permiso. Cualquier estudiante que no tenga un permiso 
para el sexto día del curso será dado de baja. Precio del 
curso para aplicar. * Debido a cambios en la legislación 
de Illinois, existe la posibilidad de que no realicemos 
este curso. Todos los estudiantes que soliciten este 
curso serán puestos en una lista de espera hasta que se 
tome una decisión final. 
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INGLES 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de Curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

ELL Literature  CC ELL1119-1120 * B x x x x 2 1.0   

ELL English CC ELL1121-1122 * B x x x x 2 1.0   

English I CC ELL1123-1124 * O x    2 1.0   

Reading I CC ELL1103-1104 * O x    2 1.0   

English I Intensive CC SWS1131-1132  O x    2 1.0   

Reading Improvement CC SWS1133-1134 * O x    2 1.0   

English I CP 
 

ENG3111-3112  O x    2 1.0 X 

Honors English I H 
 

ENG5111-5112 * O x    2 1.0 X 

ELL Literacy CC ELL1101-1102  B  x x x 2 1.0  

English II CC ELL1225-1226 * O  x   2 1.0   

English II Intensive CC ENG1209-1210 * O  x   2 1.0   

Sophomore Reading Readiness CC ENG1213-1214 * O  x   2 1.0   

English II CP ENG3211-3212 * B  x x  2 1.0 X 

Honors English II  H ENG5211-5212 * O  x   2 1.0 X 

English III CC ELL1327-1328 * A   x  2 1.0   

English III  CP ENG3311-3312 * A   x x 2 1.0 X 

English III Intensive CC ENG1309-1310 * A   x x 2 1.0  

Honors American Studies – English III H ENG5221-5222 * A   x  2 1.0 X 

AP Language and Composition AP ENG7331-7332 * A   x  2 1.0 X 

Science Fiction  CP ENG3435 * A   x x 1 0.5 X 

Mystery and Crime Novels CP ENG3441  A   x x 1 0.5 X 

Advanced Composition CP ENG3331 * A   x x 1 0.5 X 

Creative Writing CP ENG3337 * A   x x 1 0.5 X 

English IV  CC ELL1409-1410 * A    x 2 1  

Contemporary Literature CC ENG1411 * A    x 1 0.5  
Honors Language and Composition H ENG5433-5434 * A    x 2 1.0 X 

Honors English Literature I H ENG5431-5432 * A    x 2 1.0 X 

Language and Composition  CP ENG3447-3448 * A    x 2 1.0 X 

Themes in Literature and Composition CP ENG3449-3450 * A   x x 2 1.0 X 

Ancient Literature:  Myths and Legends CP ENG3439  A    x 1 0.5 X 

Modern World Literature CP ENG3443  A    x 1 0.5 X 

Lit and Film Comparative Studies CP ENG3445 * A    x 1 0.5 X 

AP Literature and Composition AP ENG7431-7432 * A    x 2 1.0 X 

 
Los estudiantes deben tomar 8 semestres o obtener 4 créditos de inglés para graduarse. 
Designaciones de cursos: AP - Colocación avanzada; H - Honores, CP - Preparación universitaria, CC - Núcleo 
universitario 
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ELL Literature  
ELL1119-1120 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
hablado y escrito y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 50 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. 
 
Lectura ELL es un curso electivo de apoyo para las 
clases de inglés ELL. La función principal de la clase es 
desarrollar la capacidad de los estudiantes para leer en 
inglés y brindar apoyo y estrategias de lectura para el 
estudiante que aprende inglés. 
 

ELL English 
ELL1121-1122 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo:  Falta de alfabetización en inglés 
hablado y escrito y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
ELL English es para estudiantes cuyo primer idioma no 
es el inglés. Está diseñado para estudiantes del idioma 
inglés que van desde las etapas de preproducción y 
producción temprana de la adquisición del idioma. Los 
estudiantes deben calificar para esta clase en base a los 
resultados de una prueba de dominio del idioma. En esta 
clase, los estudiantes aprenderán inglés de 
supervivencia, así como inglés académico. La instrucción 
es principalmente oral con el uso de gráficos, elementos 
visuales, literatura y trabajo en grupo. El enfoque 
principal de esta clase es la adquisición del idioma inglés 
y la comprensión de la cultura de las escuelas 
estadounidenses. Al completar con éxito este curso, los 
estudiantes serán lectores principiantes y podrán 
construir oraciones simples en inglés. 
 

English I 
ELL1123-1124 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo:  Falta de alfabetización en inglés 
hablado y escrito y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso de Inglés I es para estudiantes cuyo primer 
idioma no es el inglés. Está diseñado para estudiantes de 
inglés que van desde la aparición del habla hasta la 
fluidez / fluidez intermedia. Los estudiantes deben 
calificar para esta clase en base a los resultados de una 
prueba de dominio del idioma. La instrucción es 

principalmente oral con el uso de gráficos, visuales, 
literatura y trabajo en grupo. Hay un mayor énfasis en la 
lectura, pero la lectura no es la principal fuente de 
información. El enfoque principal de esta clase es la 
adquisición del lenguaje académico. El plan de estudios 
de Inglés I se sigue y modifica para satisfacer las 
necesidades lingüísticas de los estudiantes. Al completar 
con éxito este curso, los estudiantes podrán 
comprender literatura simple a compleja; comenzar a 
organizar oraciones en texto significativo; ser capaz de 
identificar la idea principal de una obra literaria; escribir 
sobre una obra literaria; y aumentar su vocabulario 
social y académico. 
 

Reading I 
ELL1103-1104 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo:  Inscripción concurrente en inglés I 
 
Este curso está diseñado para el estudiante EL que no 
puede leer textos en inglés. Se pone énfasis en el 
desarrollo de las habilidades básicas de lectura 
necesarias para la alfabetización en inglés. Los 
estudiantes se inscriben en este curso por dos 
semestres. 
 

English I Intensive 
SWS1131-1132 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo:  Ninguno 
 
En esta clase de un período, los estudiantes revisarán, 
desarrollarán y practicarán las habilidades académicas 
en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión 
oral que son necesarias para el éxito en los cursos de 
inglés de la escuela secundaria. Estas habilidades 
incluyen composición, gramática, lectura crítica y 
adquisición de vocabulario.  

 
Reading Improvement 
SWS1133-1134 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: recomendación del departamento. 
 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades de lectura narrativa y 
expositiva. Se realizan pruebas de diagnóstico para 
determinar las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes. El aprendizaje de dominio en grupo se 
utiliza para ayudar a los estudiantes a corregir las 
deficiencias y mejorar la comprensión, el vocabulario, 
las habilidades de estudio y la velocidad de lectura. Se 



32 

pone énfasis en el desarrollo de las habilidades de 
lectura crítica necesarias para permitir que los 
estudiantes comprendan con éxito los textos 
informativos que utilizan en sus cursos de la escuela 
secundaria.  

 
English I NCAA 
ENG3111-3112 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes revisarán, desarrollarán y practicarán las 
habilidades académicas en lectura, escritura y 
comprensión que son necesarias para el éxito en los 
cursos de inglés de la escuela secundaria. Estas 
habilidades incluyen composición, gramática, lectura 
crítica, adquisición de vocabulario y una variedad de 
estilos de escritura académica. 
 

Honors English I NCAA 
ENG3111-3112 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Recomendación basada en los criterios 
del Departamento de Inglés. 
 
Los estudiantes revisarán, desarrollarán y practicarán las 
habilidades académicas necesarias para tener éxito en 
los cursos de inglés de honores de la escuela secundaria. 
Estas habilidades incluyen composición, gramática, 
lectura crítica, adquisición de vocabulario y análisis 
literario. Los estudiantes leen y escriben extensamente 
a un ritmo acelerado, así como también incorporan una 
variedad de estrategias de aprendizaje cooperativas e 
individualizadas en la realización de proyectos 
complejos orales, escritos y creativos. Como 
componente del estudio independiente que es esencial 
para este curso de honores, los estudiantes leen obras 
literarias y completan las tareas correspondientes 
durante el verano. La información sobre las asignaciones 
de lectura de verano se les dará a los estudiantes de 
primer año antes de completar su año escolar de octavo 
grado. Los estudiantes son evaluados en esta literatura 
durante la primera semana del nuevo año escolar. 
 

ELL Literacy 
ELL1101-1102 – Año Completo 1 credito 
Both Campuses: 10-11-12 
Requisito previo:  Ninguno 
 
Este curso es para el estudiante EL que tiene habilidades 
limitadas para leer textos en inglés. Se pone énfasis en 
el desarrollo de la lectura crítica necesaria para la 

comprensión de textos narrativos e informativos de 
secundaria. Los estudiantes se enfocan en completar las 
tareas asignadas de todas las clases, así como en las 
tareas semanales de habilidades del idioma inglés que 
se enfocan en la gramática y la escritura. Los estudiantes 
se inscriben en este curso por dos semestres. Este curso 
se considera una electiva de inglés.  

 
English II 
ELL1225-1226 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
hablado y escrito y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso de inglés II es para estudiantes cuyo primer 
idioma no es el inglés. Está diseñado para estudiantes de 
inglés que van desde la aparición del habla hasta la 
fluidez / fluidez intermedia. Los estudiantes deben 
calificar para esta clase en base a los resultados de una 
prueba de dominio del idioma, y / o el estudiante debe 
haber completado con éxito Inglés I si está en su 
segundo año en Warren. 
 
La instrucción se proporciona en una variedad de formas 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los 
maestros confían en la instrucción oral combinada con 
el uso de gráficos, elementos visuales, literatura y 
trabajo en grupo. Hay un fuerte énfasis en la lectura, ya 
que la lectura se está convirtiendo en la principal fuente 
de información. Se utiliza literatura auténtica y 
apropiada para la edad como fuente principal para el 
estudio curricular. El plan de estudios de inglés II se sigue 
y modifica para satisfacer las necesidades lingüísticas de 
los estudiantes, siendo el enfoque principal de esta clase 
la adquisición del lenguaje académico en relación con la 
literatura inglesa. Al completar esta clase, los 
estudiantes podrán leer literatura compleja, identificar 
ideas principales y detalles de apoyo, leer para 
comprender, escribir oraciones complejas, usar los 
tiempos verbales correctamente, organizar la escritura 
de manera apropiada y tener un vocabulario social y 
académico mejorado. 
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English II Intensive 
ENG1209-1210 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de Inglés I y dos o más años por debajo del 
nivel de grado en lectura. 
 
Los estudiantes continuarán desarrollando sus 
habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva 
y expresión oral, así como también trabajarán en la 
adquisición de gramática y vocabulario. Se utilizarán 
unidades de literatura para mejorar la lectura, el 
pensamiento crítico y el análisis literario. Los 
estudiantes escribirán una variedad de ensayos y 
aplicarán estrategias de lectura.  

 
Sophomore Reading Readiness 
ENG1213-1214 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: recomendación del departamento. 
 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades de lectura narrativa y 
expositiva. Se realizan pruebas de diagnóstico para 
determinar las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes. El aprendizaje de dominio en grupo se 
utiliza para ayudar a los estudiantes a corregir 
deficiencias y mejorar la comprensión, el vocabulario, 
las habilidades de estudio y la velocidad de lectura. Se 
pone énfasis en el desarrollo de las habilidades de 
lectura crítica necesarias para permitir que los 
estudiantes comprendan con éxito los textos 
informativos que utilizan en sus cursos de la escuela 
secundaria.   
  

English II NCAA 
ENG3211-3212 – Ano Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de Inglés I. 
 
Los estudiantes continuarán desarrollando sus 
habilidades de lectura, escritura y comprensión a través 
del estudio y análisis de obras literarias seleccionadas y 
a través de la investigación. Los estudiantes 
completarán una variedad de proyectos usando el 
proceso cooperativo y estrategias de aprendizaje 
individualizadas.  

 

Honors English II NCAA 
ENG5211-5212 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de Inglés I y recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Inglés. 
 
Los estudiantes revisarán, adquirirán y practicarán las 
habilidades académicas necesarias para tener éxito en 
los cursos de inglés AP de la escuela secundaria. Estas 
habilidades incluyen investigación, composición, 
gramática, pensamiento crítico, adquisición de 
vocabulario y análisis literario. Los estudiantes leen y 
escriben a un ritmo acelerado con expectativas de nivel 
de honor. Como componente del estudio independiente 
que es esencial para este curso de honores, los 
estudiantes leen obras literarias y completan las tareas 
correspondientes durante el verano. Los estudiantes 
son evaluados y trabajan con esta literatura durante la 
primera semana del nuevo año escolar.  

 
English III 
ELL1327-1328 – Ano Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso de inglés III es para estudiantes cuyo primer 
idioma no es el inglés. Los estudiantes deben calificar 
para esta clase en base a los resultados de una prueba 
de dominio del idioma, y / o el estudiante debe haber 
completado con éxito inglés II si está en su segundo año 
en Warren. La instrucción se proporciona en una 
variedad de formas para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. Los maestros confían en la instrucción 
oral combinada con el uso de gráficos, elementos 
visuales, literatura y trabajo en grupo. Se está utilizando 
literatura auténtica y apropiada para la edad como 
fuente principal para el estudio curricular. El plan de 
estudios de inglés III se sigue y modifica para satisfacer 
las necesidades lingüísticas de los estudiantes, siendo el 
enfoque principal de esta clase la adquisición del 
lenguaje académico en relación con la literatura inglesa. 

 



34 

English III Intensive 
ENG1309-1310 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de inglés II. 
 
Este curso proporciona una alternativa positiva y 
accesible para los estudiantes que están atrasados dos 
años o más en lectura. Los estudiantes recibirán gran 
parte del mismo contenido que los estudiantes de inglés 
III regular. El curso se modificará mediante el uso de 
materiales complementarios y versiones abreviadas de 
algunos de los textos principales y menos obras menores 
dentro de las unidades de estudio. A través de un 
examen de destacados autores estadounidenses y obras 
literarias, los estudiantes discernirán la singularidad 
temática de la literatura estadounidense y los 
movimientos literarios específicos. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades más avanzadas de lectura, 
escritura y expresión oral a medida que estudian novelas 
estadounidenses, drama y obras más breves de ficción, 
no ficción y poesía. Los estudiantes escribirán una 
variedad de ensayos y utilizarán varias formas de 
tecnología para mostrar su comprensión del material 
cubierto en el curso.  

 
English III NCAA 
ENG3311-3312 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de inglés II. 
 
A través de un examen de autores destacados y obras 
literarias, los estudiantes desarrollarán habilidades más 
avanzadas de lectura, escritura y expresión oral a 
medida que estudian novelas, teatro y obras más breves 
de ficción, no ficción y poesía. Los estudiantes escribirán 
una variedad de composiciones persuasivas formales, 
incluido un artículo basado en investigaciones. 

 
Honors American Studies – English III NCAA 
ENG5221-5222 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Inglés. 
 
Estudios Estadounidenses con Honores es un curso 
interdisciplinario de un año para estudiantes de tercer 
año con destino a la universidad que combina Historia 
de los Estados Unidos e inglés III, que satisface ambos 
requisitos de graduación. La integración de ambas 

disciplinas se centra en la relación entre la historia y la 
literatura estadounidenses. El curso tiene un marco 
temático que incluye un análisis basado en habilidades 
tanto del lenguaje como de los eventos históricos. Este 
curso intensivo de lectura y escritura también enfatizará 
la preparación para el examen ACT y la discusión en 
grupo. Cada sección de Estudios Americanos se 
compone de un bloque de 90 minutos con instructores 
coordinados de cada disciplina.  Los estudiantes deben 
tomar este curso junto con Estudios Estadounidenses 
con Honores - Historia de los Estados Unidos. Los 
estudiantes tendrán la opción de tomar el examen de 
Historia de los Estados Unidos de Colocación Avanzada 
y el examen de Composición y Lenguaje Inglés de 
Colocación Avanzada. 

 
AP Language and Composition NCAA 
ENG7331-7332 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Inglés. 
 
Este curso es para estudiantes que deseen participar en 
un curso de composición desafiante, así como en el 
estudio y análisis intensivo de la literatura 
estadounidense. Como componente del estudio 
independiente que es esencial para este curso, se espera 
que los estudiantes completen una tarea de lectura y 
escritura durante el verano. Esta asignación vencerá 
durante la primera semana del nuevo año escolar. Este 
curso cumple con el requisito de inglés III para la 
graduación.  
 

Science Fiction     NCAA 
ENG3435 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Estudios 
Estadounidenses con Honores, inglés III o Lenguaje y 
Composición AP. 
 
La ciencia ficción es la literatura de ideas. Este curso 
utilizará ciencia ficción definitiva como Fahrenheit 451 
de Ray Bradbury, Watchmen de Alan Moore y 2001: Una 
odisea del espacio de Stanley Kubrik para enseñar las 
teorías y temas que hacen que el género de la ciencia 
ficción sea relevante para la sociedad contemporánea. 
Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de lectura, 
escritura y alfabetización visual a través de una variedad 
de evaluaciones prácticas. 
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Mystery and Crime Novels NCAA 
ENG3441 – Semestre 1 or 2 1/2 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Ninguno 
 
La novela de misterio y la novela criminal. Los 
estudiantes leerán, analizarán y debatirán sobre Agatha 
Christie, Sir Arthur Conan Doyle, Rex Stout, Raymond 
Chandler, Dashiell Hammett y otros. Este será un curso 
intensivo de escritura que explorará la novela de 
misterio como género: su historia, sus elementos y su 
futuro. 

 
Advanced Composition NCAA 
ENG3331 – Semestre 1 or 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de inglés II. 
 
Este curso está diseñado para estudiantes que desean 
fortalecer sus habilidades de escritura en un curso 
intensivo de composición. Los estudiantes escribirán 
trabajos importantes a lo largo del semestre en los 
siguientes modos retóricos: narrativo, persuasivo, 
descriptivo, causa / efecto y definición. Este curso 
enfatizará el proceso de escritura que resulta en una 
composición exitosa. Los estudiantes escribirán un 
proyecto de investigación final que incorpore las 
habilidades y estrategias aprendidas durante el 
transcurso del semestre. Este curso se recomienda 
especialmente para estudiantes de último año que van 
a la universidad. 
 

Creative Writing NCAA 
ENG3337 – Semestre 1 or 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de inglés II. 
 
Esta es una clase estilo taller de escritura diseñada para 
enseñar a los estudiantes los conceptos básicos de la 
escritura creativa. Los estudiantes estudiarán el estilo de 
autores profesionales de varios modos de escritura 
creativa y luego practicarán el proceso de escritura para 
crear piezas que demuestren un estilo de escritura 
personal y una autoexpresión original.  

 

English IV  
ELL1409 1410 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
hablado y escrito y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la adquisición 
del idioma inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y 
escribir. Este curso está diseñado para ser un curso de 
lectura intensivo que utiliza literatura de varios géneros 
para mejorar las habilidades de lectura. Los estudiantes 
estarán expuestos a varias estrategias de lectura y se 
espera que respondan a la lectura tanto en formato oral 
como escrito. 
 

Contemporary Literature  
ENG1411 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: dos o más años por detrás del nivel de 
grado en lectura. 
 
Este curso proporciona una alternativa positiva y 
accesible para los estudiantes que están atrasados dos 
años o más en lectura y han completado el curso de 
Inglés Básico III. A través de un examen de varios temas 
que se encuentran en la literatura contemporánea, los 
estudiantes se centrarán en la singularidad temática de 
la ficción contemporánea. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades más avanzadas de lectura, escritura y 
expresión oral a medida que estudian novelas 
contemporáneas y obras más breves de ficción y poesía.  

 
Honors Language and        NCAA 
Composition (Credito Dual) 

ENG5433-5434 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Una puntuación de 470 o mejor en la 
sección de lectura / escritura basada en evidencia del 
PSAT10 o PSAT o un GPA no ponderado de 3.0 o mejor 
después de 5 semestres de la escuela secundaria y la 
finalización exitosa de inglés III. 
 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar su competencia en escritura a nivel 
universitario y en el análisis de textos para que puedan 
entrar en el diálogo de la comunidad académica. Este 
curso incluye el análisis y la práctica de argumentos y el 
uso del pensamiento crítico para leer, analizar y producir 
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textos de nivel universitario. Al completar con éxito este 
curso, los estudiantes podrán demostrar la capacidad de 
organizar, desarrollar y apoyar sus ideas con una 
escritura clara y vívida; analizar una amplia variedad de 
textos, incluidos los medios visuales, en sus contextos 
social, histórico y retórico; desarrollar posturas críticas 
para la lectura y la escritura en todas las disciplinas 
académicas; aplicar el conocimiento del contexto 
retórico para escribir ensayos para diversos públicos y 
propósitos; utilizar el pensamiento crítico para analizar 
textos y crear argumentos académicos bien razonados, 
y demostrar la capacidad de integrar otras fuentes en su 
escritura utilizando técnicas de investigación y 
documentación adecuadas. 
  
Los estudiantes que completen ambos semestres de 
Lenguaje y Composición de Honores pueden recibir 3 
créditos universitarios transferibles de “inglés 121” a 
través de CLC sin costo, dependiendo de cumplir con los 
requisitos previos del curso CLC y los requisitos de 
calificación. Los estudiantes recibirán calificaciones en 
sus expedientes académicos de WTHS y CLC. La 
calificación promedio de WTHS para ambos semestres 
de este curso será la misma que la calificación de CLC 
para este curso. 

 
Honors English Literature I       NCAA 
ENG5431-5432 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Estudios 
Estadounidenses con Honores 
 
Los estudiantes estudiarán la literatura de Inglaterra y 
rastrearán su desarrollo desde la sociedad pagana 
anglosajona hasta el siglo XX. El énfasis estará en las 
obras principales: Beowulf, los cuentos del Rey Arturo, 
Los cuentos de Canterbury, una obra de Shakespeare, 
Paradise Lost y Frankenstein. Los estudiantes 
completarán una variedad de tareas orales, escritas y 
creativas con especial énfasis en el análisis literario y 
poético. 

Language and Composition       NCAA 
ENG3447-3448 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Una puntuación de menos de 470 en 
la sección de lectura / escritura basada en evidencia del 
PSAT10 o PSAT y la finalización exitosa de inglés III. 
 
Este curso está diseñado para brindar experiencia en 
lectura crítica, escritura, pensamiento e investigación 
para prepararse para los cursos de nivel universitario. Al 
completar con éxito este curso, los estudiantes podrán 

identificar problemas, definir preguntas vitales y 
analizar evidencia que conduzca a juicios y conclusiones 
bien razonados; redactar textos bien organizados y 
respaldados y demostrar la capacidad de integrar las 
ideas de los demás; comprender una variedad de textos 
para mejorar la comprensión del contenido y hacer 
inferencias que conduzcan a nuevas percepciones e 
ideas; analizar nueva información para desarrollar y 
responder preguntas, desarrollar nuevas preguntas y 
crear conocimiento a través de la participación en 
comunidades de aprendizaje e identificar formas 
concretas de contribuir a un mundo justo y equitativo.  
  
Los estudiantes que completen con éxito la revisión de 
la carpeta de trabajos obtendrán la preparación para la 
lectura y la escritura universitarias en CLC. La 
preparación universitaria para lectura y escritura 
permite a los estudiantes inscribirse en el primer curso 
de inglés a nivel de crédito, así como en muchos otros 
cursos en CLC después de graduarse de WTHS.  

 
Themes in Literature        NCAA 
and Composition  
ENG3449-3450 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de inglés III, 
Estudios Estadounidenses con Honores - inglés III o 
Lenguaje y Composición AP.   

 
Este curso de un año está diseñado para brindar 
experiencia en lectura crítica, escritura, pensamiento e 
investigación dentro de una amplia variedad de 
unidades temáticas para prepararse para cursos de 
nivel universitario. Este curso incluye el análisis y la 
práctica de argumentos y el uso del pensamiento 
crítico para leer, analizar y producir una amplia 
variedad de textos en varios modos. Al completar con 
éxito este curso, los estudiantes podrán identificar 
problemas, definir preguntas vitales y analizar 
evidencia que conduzca a juicios y conclusiones bien 
razonados; redactar textos bien organizados y 
respaldados y demostrar la capacidad de integrar las 
ideas de los demás; comprender una variedad de 
textos para mejorar la comprensión del contenido y 
hacer inferencias que conduzcan a nuevas 
percepciones e ideas; analizar información para 
desarrollar y responder preguntas, desarrollar nuevas 
preguntas y crear conocimiento a través de la 
participación en comunidades de aprendizaje e 
identificar formas concretas de contribuir a un mundo 
justo y equitativo. 
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Ancient Literature: Myths and Legends NCAA 
ENG3439 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de inglés III, 
Estudios Estadounidenses con Honores - Inglés III o 
Lenguaje y Composición AP. 
 
Los estudiantes explorarán una variedad de mitos y 
leyendas multiculturales de todo el mundo. Los 
estudiantes también profundizarán en la mitología 
tradicional griega / romana. Algunas obras importantes 
incluyen La epopeya de Gilgamesh, La Ilíada y El infierno 
de Dante. Los estudiantes completarán una variedad de 
asignaciones escritas, orales y creativas sobre las obras 
literarias estudiadas durante el semestre. 

 
Modern World Literature NCAA 
ENG3443 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de inglés III, 
Estudios Estadounidenses con Honores - inglés III o 
Lenguaje y Composición AP. 
 
Literatura mundial es un curso amplio de un semestre 
en la literatura de diversas naciones y culturas. Hay una 
variedad de géneros que se examinarán a lo largo del 
semestre, incluidos drama, poesía, cuentos, críticas 
literarias y novelas. Como estudiante de este curso, se le 
evaluará en su lectura crítica de la literatura a través de 
una variedad de medidas de rendimiento. 
 

Lit and Film Comparative Studies NCAA 
ENG3345 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de inglés III, 
Estudios Estadounidenses con Honores - inglés III o 
Lenguaje y Composición AP. 
 
En este curso de estudio riguroso y atractivo, los 
estudiantes examinarán críticamente y compararán los 
logros de autores y cineastas prolíficos a través de (1) el 
examen de obras literarias destacadas y películas 
premiadas y (2) la aplicación de estructuras críticas. Los 
estudiantes desarrollarán habilidades más avanzadas de 
lectura, escritura, expresión oral, comprensión auditiva 
y pensamiento crítico mientras estudian dos novelas, 
obras de ficción más breves, textos de no ficción y 
películas de una variedad de géneros. Los estudiantes 
completarán una variedad de asignaciones formales, 
incluido un proyecto de investigación y ensayos 
formales de análisis crítico. Este curso enfatizará las 
estructuras subyacentes del análisis literario y 

cinematográfico, como el modelo aristotélico de análisis 
retórico y el ciclo del héroe de Joseph Campbell. 

 
AP Literature and Composition NCAA 
ENG7431-7432 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: recomendación basada en criterios 
departamentales. 
 
Este curso es para estudiantes que deseen participar en 
un estudio y análisis intensivo y desafiante de literatura 
a través de lectura y escritura extensivas. Como 
componente del estudio independiente que es esencial 
para este curso, se espera que los estudiantes lean obras 
literarias y completen las tareas correspondientes 
durante el verano. Los estudiantes serán evaluados en 
esta literatura durante la primera semana del nuevo año 
escolar.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de Curso 
Pre-
req 

Campus FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Multimedia Production CP IND3110  O x x   1 0.5  

Woods  I CP IND3121   B x x x x 1 0.5  

Intro to Architecture and Engineering CP IND3151  O x x   1 0.5  

Digital Video Production CP IND3115  O x x   1 0.5  

Graphic Design CP IND3131  O x x   1 0.5  

Graphic Printing I CP IND3133  O x x   1 0.5  

Engineering I CP IND3181 * B x x x x 1 0.5  

Engineering II CP IND3281 * B  x x x 1 0.5  

Graphic Printing II  CP IND3135 * O x x   1 0.5  

Graphic Printing III  CP IND3237 * O  x   1 0.5  

Woods II CP IND3122 * B x x x x  1 0.5  

Woods  III  CP IND3123 * B  x x x 1 0.5  

Architecture and Interior Design I CP IND3193 * B x x x x 1 0.5  

Architecture and Interior Design II CP IND3393 * A   x x 1 0.5  

DIY CC IND3370 * A   x x 1 0.5  

Graphic Printing IV  CC IND1130 * A   x x 1 0.5  

Woods  IV CP IND3124 * A   x x 1 0.5  

DIY II CP IND3125 * A   x x 1 0.5  

Advanced Architecture and Engineering CP IND3351 * A   x x 1 0.5  

CAM I CP IND3377 * A   x x  1 0.5  

CAM II CP IND3378 * A   x x 1 0.5  

Introduction to Engineering Design H IND5161-5162  O x    2 1.0  

Principles of Engineering H IND5261-5262 * O  x   2 1.0 * 

Digital Electronics H IND5361-5362 * A   x  2 1.0 * 

Engineering Design and Development H IND5461-5462 * A    x 2 1.0  

 
Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas y / o Bellas Artes para 
graduarse. Todos los cursos de Tecnología Industrial se consideran Artes Prácticas.  
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Multimedia Production 
IND3110 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Una introducción a los medios digitales, este curso 
permitirá a los estudiantes avanzar en sus habilidades 
informáticas. Se utilizan varias aplicaciones de software 
para diseñar, crear, editar, almacenar y presentar 
creaciones originales utilizando software digital / de 
sonido, software de composición de imágenes, software 
de animación flash, software de publicación web y 
medios de almacenamiento.  Se completa un proyecto 
culminante que incluye el diseño, implementación y 
publicación de un sitio web. Este curso es un gran 
trampolín hacia otros cursos de medios digitales, como 
Introducción al diseño de páginas web y Desarrollo de 
sitios web con código. 

 
Woods I 
IND3121– Semestre 1  1/2 credito 
Both Campuses: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso introductorio está diseñado para familiarizar 
a los estudiantes con las diversas oportunidades 
profesionales asociadas con los procesos de producción 
industrial. Los estudiantes aprenderán a través de 
actividades prácticas que incluyen carpintería fina y 
manufactura. El contenido del curso se enseñará 
mediante una combinación de conferencias, 
demostraciones y actividades prácticas de laboratorio. 
Se evaluarán las tarifas para los materiales del proyecto 
personal.  
 

Intro to Architecture and Engineering 
IND3151 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este es un curso introductorio diseñado para aquellos 
estudiantes que tienen interés en las áreas de 
arquitectura y / o ingeniería. El trabajo del curso 
consistirá en el desarrollo de un plano residencial junto 
con la exploración del proceso de ingeniería. Los 
estudiantes experimentarán el diseño asistido por 
computadora, así como proyectos prácticos. 
 

Digital Video Production 
IND3115 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
A lo largo de este curso, los estudiantes aprenderán a 
utilizar software de edición para crear videos dinámicos. 
Los estudiantes aprenderán sobre la historia de la 
radiodifusión y sus efectos en la sociedad. Los 
estudiantes operarán cámaras y trípodes mientras 
aprenden diferentes técnicas para crear un producto 
visualmente atractivo.  El curso también permitirá a los 
estudiantes editar sus propios videos mientras agregan 
bandas sonoras, voces en off y efectos especiales. Los 
estudiantes utilizarán software y equipo de edición 
estándar de la industria.  

 
Graphic Design 
IND3131 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para que los estudiantes 
exploren los fundamentos del diseño gráfico y la 
autoedición. Este curso se enfocará en el software y las 
técnicas que se utilizan para crear la obra de arte y los 
elementos que se incluyen en los productos impresos o 
en las páginas web. El software involucrado en los 
proyectos del curso incluye edición de fotos, diseño y 
generación de imágenes, diseño de página y software de 
animación elemental.  
 

Graphic Printing I 
IND3133 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
explorar la industria del diseño gráfico y la impresión. El 
trabajo de Diseño Gráfico involucra software para crear 
diseños personales. Luego, se utilizará equipo de 
serigrafía para convertir los diseños personales en 
productos impresos, como camisetas. 
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Engineering I 
IND3181 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Introducción a la Arquitectura e 
Ingeniería o Jr./Sr. estado. 
 
El enfoque de este curso está en el proceso de 
Ingeniería. Los estudiantes usarán software de 
computadora, así como otros equipos necesarios para 
investigar, diseñar y construir proyectos. Los proyectos 
se basarán en diseño asistido por computadora en 2D y 
3D. Los estudiantes trabajarán en el modelado de 
piezas, la creación de ensamblajes y la construcción de 
modelos físicos y prototipos. Se anima a los estudiantes 
que persiguen cualquier campo técnico a inscribirse en 
este curso.  

 
Engineering II 
IND3281 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Ingeniería I 
 
Este curso amplía el proceso de ingeniería y las 
habilidades de resolución de problemas adquiridas en 
Ingeniería I y está destinado a aquellos estudiantes que 
planean seguir carreras en ingeniería y otros campos 
orientados a la tecnología. Los proyectos del curso 
tratan de campos específicos de ingeniería que incluyen, 
entre otros, civil, mecánico, eléctrico y aeroespacial.  

 

Graphic Printing II 
IND3135 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Prerrequisito: Impresión Gráfica I o Diseño Gráfico. 
 
En este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
profundizar en la industria del diseño gráfico y la 
impresión. El trabajo de Diseño Gráfico continuará 
involucrando software para crear diseños personales. El 
enfoque principal será utilizar procesos más avanzados 
de Serigrafía e Impresión Offset para convertir los 
diseños en productos impresos. 
 

Graphic Printing III 
IND3237 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Impresión gráfica II. 
 
Este es un curso diseñado para aquellos estudiantes que 
deseen profundizar su investigación en una carrera en 
diseño gráfico o impresión. Este curso continuará 
explorando técnicas de diseño gráfico. El curso también 

se enfocará en los procesos necesarios para producir 
productos de impresión Seri gráfica y offset de múltiples 
colores. 
 

Woods II  
IND3122 – 1 Semestre 0.5 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Woods 1 
 
En este curso, los estudiantes utilizarán las habilidades 
básicas aprendidas en Woods I para explorar el proceso 
de diseño. Los estudiantes investigarán los diseños 
existentes y crearán un plan de proyecto completo para 
una mesa antes de la fabricación. Los estudiantes 
aprenderán a través de actividades prácticas que 
incluyen carpintería fina y manufactura. El contenido del 
curso se enseñará mediante una combinación de 
conferencias, demostraciones y actividades prácticas de 
laboratorio. Se evaluarán las tarifas para los materiales 
del proyecto personal. 
 

Woods III 
IND3123– 1 Semestre 0.5 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Woods II 
 
En este curso, los estudiantes utilizarán las habilidades 
aprendidas en Woods I y II para explorar el proceso de 
diseño de un proyecto más riguroso. Los estudiantes 
investigarán los diseños existentes y crearán un plan de 
proyecto completo para un gabinete antes de la 
fabricación. Los estudiantes aprenderán a través de 
actividades prácticas que incluyen carpintería fina y 
manufactura. El contenido del curso se enseñará 
mediante una combinación de conferencias, 
demostraciones y actividades prácticas de laboratorio. 
Se evaluarán las tarifas para los materiales del proyecto 
personal. 

 
Architecture and Interior Design I 
IND3193 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Prerrequisito: Introducción a la Arquitectura e 
Ingeniería o estatus Jr. / Sr. 
 
Este curso está diseñado para estudiantes que desean 
continuar su interés en el área de la arquitectura y el 
diseño de interiores. Este curso continuará enfatizando 
las técnicas CAD, así como también explorará las pautas 
del diseño de viviendas residenciales. Las unidades de 
estudio incluyen la historia de la arquitectura, los 
principios del diseño, la planificación habitación por 
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habitación, el desarrollo de planos de planta y la 
creación de modelos arquitectónicos. Se explorarán 
entornos de realidad virtual. 
 

Architecture and Interior Design II 
IND3393 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Prerrequisito: Arquitectura e Interiorismo I 
 
Este curso amplía las habilidades básicas adquiridas en 
Arquitectura y Diseño de Interiores I, lo que permite al 
estudiante diseñar y desarrollar un conjunto completo 
de planos de casas junto con el diseño de interiores 
comerciales. Los proyectos incluirán planos de 
viviendas, planificación de espacios comerciales y 
recorridos de realidad virtual. 
 

DIY  
IND3370 – 1 Semestre  1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno  
 
Hazlo tú mismo. Este curso fue desarrollado para 
preparar a los estudiantes para las habilidades para la 
vida necesarias para utilizar herramientas y equipos 
básicos para el hogar. Los estudiantes investigarán y 
construirán proyectos como muebles, letreros y 
juguetes que se encuentran en medios de bricolaje 
como Pinterest y HGTV, así como también resolverán 
desafíos prácticos de mantenimiento del hogar. 
 

Graphic Printing IV  
IND1130 – Semestre 1  1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Impresión gráfica III 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes 
interesados en la industria de la comunicación gráfica o 
la ingeniería de empaque. Los estudiantes aprenderán a 
través de actividades prácticas en el área de serigrafía y 
diseño de empaques. Este curso está diseñado para 
presentar a los estudiantes las diversas oportunidades 
profesionales asociadas con la impresión, el diseño de 
empaques y la ingeniería de empaques. El contenido del 
curso se enseñará mediante una combinación de 
conferencias, demostraciones y actividades prácticas de 
laboratorio.  
 

Woods IV 
IND3124 1 Semestre 0.5 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Woods III  
 
Este curso permite a los estudiantes usar las habilidades 
básicas del programa Wood para explorar otra forma de 
fabricación / manufactura. Los estudiantes investigarán 
los diseños existentes y producirán planes de proyectos 
completos antes de tornear y tallar una variedad de 
productos de madera. Los estudiantes aprenderán a 
través de actividades prácticas que incluyen carpintería 
fina y manufactura. El contenido del curso se enseñará 
mediante una combinación de conferencias, 
demostraciones y actividades prácticas de laboratorio. 
Se evaluarán las tarifas para los materiales del proyecto 
personal. 
 

DIY II 
IND3125 1 Semestre 0.5 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Woods IV o DIY 
 
En este curso, los estudiantes utilizarán las habilidades 
aprendidas en cursos anteriores para diseñar y construir 
un proyecto original de su elección. Los estudiantes 
investigarán los diseños existentes que se encuentran en 
medios de bricolaje como Pinterest y HGTV para crear 
un plan de proyecto completo antes de la fabricación. Se 
evaluarán las tarifas para los materiales de proyectos 
personales y / o es posible que los materiales deban 
comprarse en las ferreterías locales y llevarlos a la 
escuela. 

 
Advanced Architecture and Engineering 
IND3351 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ingeniería II o Arquitectura II 
 
Este curso es para el estudiante que se toma en serio la 
utilización de principios y habilidades de diseño 
avanzado en el nivel postsecundario. Las áreas de 
estudio incluyen aplicaciones CAD, creación de modelos 
arquitectónicos y mecánicos, desarrollos de productos y 
problemas de naturaleza avanzada relacionados con los 
campos de la arquitectura y la ingeniería.  
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CAM I 
IND3377 1 Semestre 0.5 credito 
Almond Campus: 11 -12 
Requisito previo: Woods I 
 
Fabricación asistida por computadora I. En este curso 
práctico, los estudiantes utilizarán el proceso de diseño 
y el software de modelado 3D para desarrollar 
productos que se pueden crear con equipos asistidos 
por computadora, como una impresora 3D, fresadora 
CNC, torno CNC, enrutador CNC y láser. grabador. Las 
habilidades básicas aprendidas en la clase Woods 1 
también se utilizarán para preparar materiales que se 
procesarán en grabadores láser y equipos CNC. Se 
evaluarán las tarifas para los materiales del proyecto 
personal.

CAM II 
IND3378 1 Semestre 0.5 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: CAM I 
 
Fabricación asistida por computadora II. En este curso, 
los estudiantes utilizarán los conocimientos adquiridos 
con CAM I para desarrollar aún más sus habilidades de 
modelado 3D y equipos asistidos por computadora. 
Desarrollarán un producto que incorpore todos los 
equipos, como una impresora 3D, fresadora CNC, torno 
CNC, enrutador CNC y grabador láser. Se evaluarán las 
tarifas para los materiales del proyecto personal. 
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Project Lead the Way 
 
Project Lead the Way es una secuencia de cursos de cuatro años que, cuando se combina con los cursos tradicionales 
de matemáticas y ciencias en la escuela secundaria, presenta a los estudiantes el alcance, el rigor y la disciplina de 
la ingeniería antes de ingresar a la universidad. Este es un programa nacional de pre ingeniería que también les dará 
a los estudiantes la oportunidad de tomar una prueba nacional estandarizada al final de cada curso. Este programa 
es una secuencia de cuatro años de cursos de honores que comienzan los estudiantes en el grado 9. Los cursos en 
los grados 9 y 10 preparan a los estudiantes en los principios y fundamentos de la ingeniería. En el grado 11, los 
estudiantes aprenden principios de ingeniería especializados y en el grado 12, los estudiantes se inscriben en un 
curso donde aplican lo que han aprendido en el desarrollo y ejecución de un producto original. 
 
 
Introduction to Engineering Design 
IND5161-5162 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso enseña habilidades de resolución de 
problemas mediante un proceso de desarrollo de 
diseño. Los modelos de soluciones de productos se 
crean, analizan y comunican utilizando software de 
diseño por computadora de modelado sólido. Los 
estudiantes de primer año entrante deben completar 
una solicitud para ser considerados en el programa. 
 

Principles of Engineering NCAA 

IND5261-5262 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de 
Introducción al diseño de ingeniería. 
 
Este curso ayuda a los estudiantes a comprender el 
campo de la ingeniería / tecnología de ingeniería. La 
exploración de varios sistemas de tecnología y procesos 
de fabricación ayuda a los estudiantes a aprender cómo 
los ingenieros y técnicos utilizan las matemáticas, la 
ciencia y la tecnología en un proceso de resolución de 
problemas de ingeniería para beneficiar a las personas. 
El curso también incluye preocupaciones sobre las 
consecuencias sociales y políticas del cambio 
tecnológico.  

Digital Electronics          NCAA 

IND5361-5362 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Requisito previo: finalización satisfactoria de los 
principios de ingeniería. 
 
Este curso de lógica aplicada abarca la aplicación de 
circuitos y dispositivos electrónicos. El software de 
simulación por computadora se utiliza para diseñar y 
probar circuitos digitales antes de la construcción real de 
circuitos y dispositivos. 
 
Engineering Design and Development 
IND5461-5462 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Electrónica 
digital. 
 
Un curso de investigación en ingeniería en el que los 
estudiantes investigan, diseñan y construyen una 
solución a un problema de ingeniería abierto. Los 
estudiantes aplican los principios desarrollados en los 
tres cursos anteriores y son guiados por un mentor 
comunitario. Deben presentar informes de progreso, 
enviar un informe escrito final y defender sus soluciones 
ante un panel de revisores externos al final del año 
escolar. 
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MATEMATICAS 
  

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de Curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Algebra I  CP ELL1139-1140 * O X X   2 1.0  

Algebra I CP MTH3111-3112  O x x   2 1.0 X 

Geometry CP MTH3211-3212 * B x x x x 2 1.0 X 

Honors Geometry H MTH5111-5112 * O x x   2 1.0 X 

Concepts in Math CC MTH1311-1312 * A   x x 2 1.0  

Algebra II CP MTH3311-3312 * A   x x 2 1.0 X 

Algebra II Trigonometry CP MTH3313-3314 * B  x x x 2 1.0 X 

Honors Algebra II Trigonometry H MTH5211-5212 * B x x x x 2 1.0 X 

PreCalculus CP MTH3315-3316 * A   x x 2 1.0 X 

Honors PreCalculus AB H MTH5313-5314 * B  x x x 2 1.0 X 

Honors PreCalculus BC H MTH5315-5316 * B  x x  2 1.0 X 

Discrete Finite Math CP MTH3411-3412 * A    x 2 1.0 X 

AP Statistics AP MTH7415-7416 * A   x x 2 1.0 X 

AP Calculus AB AP MTH7411-7412 * A   x x 2 1.0 X 

AP Calculus BC AP MTH7413-7414 * A   x x 2 1.0 X 

Honors Discrete Finite H MTH5411-5412 * A   x  2 1.0 X 

Honors Calculus 3 Topics H MTH5421-5422 * A    x 2 1.0 X 

Preparatory Math and Statistics CP MTH3333-3334 * A    x 2 1.0  

Los estudiantes deben tomar un mínimo de 6 semestres o 3 créditos de matemáticas para graduarse. La compra de 
una calculadora gráfica (TI-84 PLUS) es un requisito para todos los cursos de matemáticas. 
 
Designaciones de cursos: AP - Colocación avanzada; H - Honores, CP - Preparación universitaria, CC – Núcleo 
universitario.
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Algebra I  
ELL1139-1140 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso de Álgebra I es para estudiantes cuyo primer 
idioma no es el inglés. Está diseñado para estudiantes 
de inglés que van desde la aparición del habla hasta la 
fluidez / fluidez intermedia. Los estudiantes deben 
calificar para esta clase en base a los resultados de una 
prueba de dominio del idioma. 

 
Los estudiantes: crearán y resolverán ecuaciones 
simples en el contexto del mundo real; escribir y graficar 
ecuaciones lineales en dos variables, incluida la forma 
pendiente-intersección; usar variables y expresiones 
para traducir de una oración en inglés a una ecuación o 
desigualdad usando símbolos matemáticos; resolver y 
graficar sistemas lineales de ecuaciones; resolver y 
graficar desigualdades lineales; utilizar la notación de 
funciones para analizar gráficos; graficar funciones 
simples por partes; resolver y graficar ecuaciones 
exponenciales; simplificar expresiones usando leyes de 
exponentes; simplificar expresiones con raíces 
cuadradas; resolver ecuaciones cuadráticas en una 
variable; realizar operaciones con polinomios; factor; y 
use la calculadora gráfica para encontrar los aspectos 
clave de las gráficas. Los estudiantes usan ampliamente 
la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere una para este 
curso. 

 
Algebra I NCAA 
MTH3111-3112 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso es el primer curso en la secuencia de 
matemáticas para el estudiante con destino a la 
universidad. Los estudiantes: crearán y resolverán 
ecuaciones simples en el contexto del mundo real; 
escribir y graficar ecuaciones lineales en dos variables, 
incluida la forma pendiente-intersección; usar variables 
y expresiones para traducir de una oración en inglés a 
una ecuación o desigualdad usando símbolos 
matemáticos; resolver y graficar sistemas lineales de 
ecuaciones; resolver y graficar desigualdades lineales; 
utilizar la notación de funciones para analizar gráficos; 
graficar funciones simples por partes; resolver y graficar 

ecuaciones exponenciales; simplificar expresiones 
usando leyes de exponentes; simplificar expresiones con 
raíces cuadradas; resolver ecuaciones cuadráticas en 
una variable; realizar operaciones con polinomios; 
factor; y use la calculadora gráfica para encontrar los 
aspectos clave de las gráficas. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 
 

Geometry NCAA 
MTH3211-3212 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Álgebra I. 
 
Este curso es el segundo curso de la secuencia para 
estudiantes con destino a la universidad. Este curso se 
basa en habilidades de álgebra que incluyen, entre 
otras, la resolución de ecuaciones lineales, la búsqueda 
de pendientes, la resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales y la resolución de ecuaciones cuadráticas con un 
coeficiente principal de uno.  El estudiante: utilizará el 
lenguaje de la geometría, incluidos los postulados y 
términos indefinidos; aplicar transformaciones 
geométricas, incluidas traslaciones, reflejos, rotaciones 
y dilataciones a la congruencia y similitud de figuras; 
medir ángulos y segmentos; utilizar propiedades de 
líneas paralelas y perpendiculares, ángulos, ángulos, 
triángulos y polígonos complementarios y 
suplementarios; escribir pruebas de dos columnas, de 
flujo y de párrafo usando teoremas de congruencia de 
triángulos y transformaciones de movimiento rígido; 
probar teoremas utilizando propiedades de 
cuadriláteros; calcular razones y proporciones, uso de 
trigonometría con triángulos y polígonos similares; 
calcular las longitudes de los lados de los triángulos 
usando el teorema de Pitágoras; calcular usando las 
fórmulas de distancia y punto medio; utilizar las 
propiedades de los círculos; calcular áreas y volúmenes; 
graficar y evaluar cónicas. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 

 
Honors Geometry NCAA 
MTH5111-5112 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Finalización de Álgebra I con al menos 
un 98% de promedio o recomendación del 
Departamento de Matemáticas. 
 
Este curso es parte de una secuencia de cursos rigurosos 
de matemáticas para el estudiante con destino a la 
universidad. Requiere el dominio de las habilidades de 
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Álgebra I, especialmente temas que incluyen ecuaciones 
cuadráticas, graficar y resolver sistemas de ecuaciones. 
El estudiante: adquirirá conocimiento de puntos, líneas, 
segmentos y ángulos; usar las reglas del razonamiento al 
escribir pruebas que incluyen dos columnas, párrafo, 
flujo y movimiento rígido; utilizar los teoremas de 
congruencia de triángulos; usar propiedades de líneas 
paralelas y perpendiculares; secciones cónicas; 
demostrar conocimiento sobre polígonos y teoremas 
derivados de polígonos; probar los teoremas que tratan 
de la similitud de polígonos; aplicar propiedades de 
polígonos similares; use el Teorema de Pitágoras; usar 
las propiedades de triángulos rectángulos especiales; 
utilizar propiedades de círculos y polígonos regulares; 
encontrar áreas y volúmenes de figuras geométricas 
simples y compuestas; relacionar figuras geométricas 
con el sistema de ejes de coordenadas; use una brújula 
y una regla para construir con precisión varias figuras 
geométricas. Esta clase tiene un ritmo acelerado. 
Requiere que los estudiantes puedan aplicar conceptos 
a problemas rigurosos y variados. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 
 

Concepts in Math 
MTH1311-1312 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Conceptos y habilidades de Álgebra I 
 
Esta clase es para el estudiante que ha completado 
Conceptos y Habilidades de Álgebra 1. Los estudiantes 
desarrollarán y fortalecerán sus habilidades básicas en 
geometría y matemáticas comerciales a medida que se 
relacionan con el mundo real. Este curso tendrá 
aplicaciones del mundo real que requerirán que los 
estudiantes usen habilidades analíticas y 
computacionales para resolver problemas geométricos, 
comerciales y del consumidor. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 

 
Algebra II NCAA 
MTH3311-3312 – Año Complete 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de los 
conceptos y habilidades de Álgebra I o Álgebra I y 
conceptos y habilidades de geometría o geometría. 
 
El curso está diseñado para promover el estudio de los 
temas de álgebra enseñados en Conceptos y Habilidades 
de Álgebra I. Los estudiantes usarán una calculadora 
gráfica y manipulables, cuando sea relevante, para 

explorar temas. Los estudiantes realizarán operaciones 
con números reales, polinomios y expresiones 
racionales; resolver ecuaciones y desigualdades lineales 
y cuadráticas; simplificar fracciones complejas; realizar 
operaciones utilizando funciones, incluidas las inversas; 
usa la fórmula de la distancia; escribir ecuaciones para 
líneas, círculos, parábolas, hipérbolas y elipses; traducir 
y resolver problemas de palabras; realizar operaciones 
con exponentes, radicales, logaritmos y números 
complejos. Este curso tomado en el tercer año seguido 
por el curso semestral de Trigonometría (MTH649) en el 
último año será el equivalente a Álgebra II 
Trigonometría. Los estudiantes usan ampliamente la 
calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere una para este 
curso. 

 
Algebra II Trigonometry NCAA 
MTH3313-3314 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Geometría o 
Geometría de Honores. 
 
Este curso es el tercer curso de una secuencia de cursos 
de matemáticas para el estudiante con destino a la 
universidad. Los estudiantes harán lo siguiente; graficar 
ecuaciones cuadráticas, polinomiales, racionales y 
radicales; enunciar puntos y características importantes 
de un gráfico; usar transformaciones de gráficos 
parentales; resolver ecuaciones cuadráticas graficando, 
factorizando, raíces cuadradas, completando el 
cuadrado y fórmula cuadrática; realizar operaciones y 
resolver usando números complejos; utilizar el teorema 
fundamental del álgebra; simplificar y realizar 
operaciones con expresiones racionales; resolver 
ecuaciones racionales; simplificar exponentes 
racionales; resolver ecuaciones radicales; utilizar 
crecimiento y decadencia exponenciales; expandir y 
condensar expresiones logarítmicas; resolver 
ecuaciones logarítmicas y exponenciales; utilizar la 
trigonometría del triángulo rectángulo; use el círculo 
unitario; explorar y graficar ecuaciones de seno y 
coseno; analizar datos y calcular estadísticas y 
probabilidad. Los estudiantes usan ampliamente la 
calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere una para este 
curso. 
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Honors Algebra II Trigonometry NCAA 
MTH5211-5212 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Geometría de Honores. 
 
Este curso es parte de una secuencia de cursos rigurosos 
de matemáticas para el estudiante con destino a la 
universidad. Los estudiantes: realizarán operaciones con 
números reales, polinomios y expresiones racionales; 
resolver ecuaciones y desigualdades lineales y 
cuadráticas; simplificar fracciones complejas; realizar 
operaciones utilizando funciones, incluidas las inversas; 
realizar operaciones con exponentes, radicales, 
logaritmos y números complejos; explorar las 
características de las funciones trigonométricas; utilizar 
secuencias y series. Esta clase tiene un ritmo acelerado. 
Requiere que los estudiantes puedan aplicar conceptos 
a problemas rigurosos y variados. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso.  

 
PreCalculus        NCAA 
MTH3315-3316 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Trigonometría 
de Álgebra II de Honores o Trigonometría de Álgebra II. 
 
Este curso es el cuarto curso habitual en una secuencia 
de cursos de matemáticas para estudiantes con destino 
a la universidad. El estudiante: escribirá ecuaciones en 
líneas, círculos y las tangentes en cada uno; realizar 
operaciones con funciones, incluidas las inversas. Los 
estudiantes usarán funciones circulares y funciones 
trigonométricas y sus inversas.; realizar operaciones con 
funciones exponenciales y logarítmicas; utilizar 
vectores, ecuaciones paramétricas y polares; utilizar 
secuencias y series; escribir las ecuaciones de parábolas, 
elipses e hipérbolas. Los estudiantes usan ampliamente 
la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere una para este 
curso. 
 

Honors PreCalculus AB NCAA 
MTH5313-5314 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Una calificación de "B" o "C" en 
Trigonometría de Álgebra II de Honores. 
 
Los estudiantes: escribirán ecuaciones de líneas, círculos 
y las tangentes de cada uno; realizar operaciones con 
varias funciones, incluidas las inversas; utilizar funciones 
circulares y funciones trigonométricas y sus inversas; 

realizar operaciones con funciones exponenciales, 
logísticas y logarítmicas; utilizar vectores, ecuaciones 
paramétricas y polares; utilizar secuencias y series; 
escribir las ecuaciones de las parábolas; elipses e 
hipérbolas y las tangentes a cada una; encontrar los 
límites de las secuencias, incluida la función derivada; 
utilizar la inducción matemática. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 
 

Honors PreCalculus BC NCAA 
MTH5315-5316 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11 
Requisito previo: Una "A" en Trigonometría de Álgebra 
II de Honores. 
 
Los estudiantes: escribirán ecuaciones de líneas, círculos 
y las tangentes de cada uno; realizar operaciones con 
varias funciones, incluidas las inversas; utilizar funciones 
circulares y funciones trigonométricas y sus inversas; 
realizar operaciones con funciones exponenciales, 
logísticas y logarítmicas; utilizar vectores, ecuaciones 
paramétricas y polares; utilizar secuencias y series; 
escribir las ecuaciones de las parábolas; elipses e 
hipérbolas y las tangentes a cada una; encontrar los 
límites de las secuencias, incluida la función derivada; 
utilizar inducción matemática; una introducción a los 
temas básicos de cálculo de derivadas e integrales. Los 
estudiantes usan ampliamente la calculadora TI-83 o TI-
84 y se requiere una para este curso. 
 

Discrete Finite Math NCAA 
MTH3411-3412 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Precálculo 
o Precálculo de honores. 
 
Este curso se basará en temas de Precálculo e 
introducirá los temas básicos de cálculo de derivada e 
integral. También presentará los temas de matemáticas 
discretas de recursividad, inducción, combinatoria, 
vectores, gráficos y circuitos. Otros temas incluyen 
teoría de conjuntos, combinatoria elemental, 
probabilidad, álgebra matricial e introducción a la 
programación lineal y cadenas de Markov. Los 
estudiantes usan ampliamente la calculadora TI-83 o TI-
84 y se requiere una para este curso. 
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AP Statistics NCAA 
MTH7415-7416 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Recomendación del maestro y lo 
siguiente: 1) Una calificación de "B" o superior en 
ambos semestres de Trigonometría de Álgebra II o 
Precálculo, o 2) Una calificación de "C" o superior en 
ambos semestres de Trigonometría de Álgebra II de 
Honores o Precálculo de Honores AB o Precálculo de 
Honores BC. 
 
Esto completa el equivalente a un curso universitario de 
introducción a la estadística que enfatiza los principales 
conceptos y herramientas para recopilar, analizar y 
sacar conclusiones de los datos. Los estudiantes que 
completen con éxito el curso y el examen AP * pueden 
recibir crédito y / o colocación avanzada para un curso 
introductorio de estadística universitaria. Los 
estudiantes pueden optar por tomar Estadística AP 
independientemente de su carrera universitaria 
prevista; sin embargo, los estudiantes cuya 
especialización universitaria prevista sea en un campo 
relacionado con las matemáticas o las ciencias no deben 
tomar Estadística AP en lugar de Cálculo o Precálculo AP. 
Se alienta a los estudiantes con capacidad matemática a 
tomar Estadística AP y Cálculo AP o tomar Estadística AP 
al mismo tiempo que Precálculo. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 

 
AP Calculus AB NCAA 
MTH7411-7412 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Precálculo de Honores. 
 
Este curso es para el estudiante acelerado que ha 
completado Geometría, Álgebra II, Trigonometría y 
Precálculo en el nivel de honores, o sus equivalentes y 
desea continuar con las matemáticas. El estudiante: 
encontrará derivadas de funciones algebraicas y 
trigonométricas; usar derivadas para graficar y resolver 
problemas; límites de uso y continuidad. El alumno: 
utilizará integración, integrales definidas e indefinidas, 
hallará áreas, volúmenes, superficie de revolución. Los 
estudiantes usan ampliamente la calculadora TI-83 o TI-
84 y se requiere una para este curso. 

 

AP Calculus BC NCAA 
MTH7413-7414 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Precálculo de Honores BC. 
 
Este curso es para estudiantes acelerados que fueron 
identificados durante su tercer año para comenzar el 
estudio de Cálculo. Los estudiantes estudiarán con 
mayor profundidad los temas enumerados para Cálculo 
AP AB más temas adicionales como conceptos de series; 
longitud de arco; secuencias de prueba de convergencia 
/ divergencia; simplificar integrales impropias; utilice la 
regla de L'Hospital, el método de Euler, integrales 
impropias, funciones polares, convergencia de series y 
series de Taylor. Los estudiantes usan ampliamente la 
calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere una para este 
curso. 

 
Honors Discrete Finite NCAA 
MTH5411-5412 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Prerrequisito: Finalización exitosa del segundo año de 
Precálculo AB de Honores. 
 
Este curso se basará en temas de Pre-Cálculo e 
introducirá los temas de Cálculo cubiertos en Pre-
Cálculo de Honores BC. También presentará los temas 
de matemáticas discretas de recursividad, inducción, 
combinatoria, vectores, gráficos y circuitos. Otros temas 
incluyen teoría de conjuntos, combinatoria elemental, 
probabilidad, álgebra matricial, e introducción a la 
programación lineal y cadenas de Markov. También se 
enfatizará la práctica rigurosa de álgebra para preparar 
al estudiante para AP Calculus BC. Los estudiantes usan 
ampliamente la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere 
una para este curso. 
 

Honors Calculus 3 Topics NCAA 
MTH5421-5422 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: Cálculo AP BC. 
 
Este es un curso de tercer año de cálculo y geometría 
analítica que cubrirá el cálculo multivariable y la 
geometría analítica del espacio. El curso puede 
continuar cubriendo temas de álgebra lineal si el 
tiempo lo permite. Los estudiantes usan ampliamente 
la calculadora TI-83 o TI-84 y se requiere una para este 
curso.  
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Preparatory Math and Statistics  
MTH3333-3334– Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: 3.0 créditos de matemáticas 
 
El propósito del curso es fortalecer las habilidades 
matemáticas de los estudiantes y, una vez completado 
con éxito, permitir un camino hacia un curso con 
créditos en la mayoría de las universidades de Illinois. 
Los temas del curso incluyen, entre otros, aritmética 
(sentido de operación, estimación, medición, 
razonamiento cuantitativo, estadísticas básicas y 
resúmenes matemáticos), temas algebraicos basados en 
aplicaciones y funciones y modelos. Al finalizar, los 

estudiantes deben poder demostrar competencia y 
comprensión en las competencias básicas de aritmética 
en números enteros, enteros, fracciones y decimales. 
Utilice la estimación y explique / justifique las 
estimaciones. Aplicar el razonamiento cuantitativo para 
resolver problemas que involucren cantidades o tasas. 
Utilice resúmenes matemáticos de datos como la media, 
la mediana y la moda. Usar y aplicar el razonamiento 
algebraico como una de las múltiples herramientas de 
resolución de problemas. Utilice funciones y procesos de 
modelado. Los estudiantes aprenderán a través de una 
aplicación auténtica, instrucción basada en problemas 
diseñada para desarrollar la comprensión conceptual 
matemática y las habilidades de pensamiento crítico.
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MUSICA 
 

Nombre de Curso 
Desig-

nation 
# de Curso 

Pre-

req 

Cam

pus 
FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

History of Rock n Roll CC MUS1103  A   x x 1 0.5  

Introduction to Guitar CP MUS3101  O x x   1 0.5  

Introduction to Piano CP MUS3102  A   x x 1 0.5  

Music Theory CP MUS3131-3132  A   x x 2 1.0  

Symphonic Band I CP MUS3151-3152  A x x x x 2 1.0  

Symphonic Band II CP MUS3153-3154  A x x x x 2 1.0  

Concert Band I CP MUS3155-3156  B x x x x 2 1.0  

Concert Band II CP MUS3157-3158  O x x   2 1.0  

Adapted Music CP MUS1161-1162  B x x x x 2 1.0  

Jazz Lab CP MUS3111-3112 * B x x x x 2 1.0  

Jazz Ensemble  CP MUS3117-3118 * A   x x 2 1.0  

Freshman-Sophomore Concert Choir CP MUS3129-3130  O x x   2 1.0  

Freshman-Sophomore Treble Choir CP MUS3231-3232  O x x   2 1.0  

Bella Voce Choir CP MUS3335-3336  A   x x 2 1.0  

Concert Choir CP MUS3333-3334 * A   x x 2 1.0  

 
Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas y / o Bellas Artes para 
graduarse. Todos los cursos de Música se consideran Bellas Artes.  
 

History of Rock n Roll 
MUS1103 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Esta clase es un estudio de la historia de la música rock 
desde la evolución más temprana de la influencia del 
blues americano temprano hasta los estilos musicales 
del presente. Las discusiones en clase destacarán las 
conexiones entre la cultura popular estadounidense y 
las tendencias estilísticas de la música rock. 
 

Introduction to Guitar 
MUS3101 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso desarrollará una competencia básica en la 
guitarra. Está diseñado para aquellos estudiantes que no 
tienen conocimientos previos de música. Se incluirá 
literatura de rock y guitarra clásica. Los instrumentos 
son proporcionados por la escuela. Máximo: 16 
estudiantes de guitarra. 
 

Introduction to Piano 
MUS3102 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso desarrollará una competencia básica en el 
piano y el sintetizador. Es un curso para principiantes 
que no está destinado a personas con formación 
musical. Laboratorio de teclado proporcionado por la 
escuela. Máximo: 12 estudiantes. 
 

Music Theory 
MUS3131-3132– Ano Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
La teoría musical es un estudio global de los elementos 
fundamentales de la música: tono, ritmo, melodía, 
armonía y forma; La teoría musical es un estudio 
general de los elementos fundamentales de la música: 
tono, ritmo, melodía, armonía y forma. También 
explora las construcciones teóricas de varios géneros 
de música del pasado y del presente.  A través de la 
tecnología, la composición, el análisis, la escucha crítica 
y la interpretación, se examinarán los elementos de la 
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música para determinar sus funciones distintivas en la 
organización musical. 

 

INSTRUMENTAL MUSIC 
El programa Warren Band ofrece una experiencia 
musical instrumental integral para estudiantes de todas 
las habilidades con la oportunidad de avanzar a bandas 
de nivel superior. Actuar a un nivel satisfactorio en una 
banda no garantiza que un estudiante pasará 
automáticamente a la siguiente banda. Se realiza una 
evaluación individual del nivel de desempeño de cada 
estudiante a través de una audición individual cada año 
para determinar la asignación de banda adecuada. 
 
Asignación de Banda:  Todos los estudiantes de banda 
harán una audición individual para ser colocados en las 
bandas. Habrá dos juegos de material de audición que 
los estudiantes pueden elegir. Se requiere el Conjunto 
de audición A para todos los estudiantes que adicionen 
para ser colocados en las Bandas Sinfónicas. Este 
conjunto de material de audición constará de todas las 
escalas mayores y menores, nivel cinco de estudios y 
lectura a primera vista de nivel cinco y literatura. 
Adicionar en Audición Set A no garantiza que un 
estudiante sea colocado en las Bandas Sinfónicas. 
Audición Set B está diseñado para músicos con menos 
experiencia. Adicionar en el Conjunto B significa que el 
estudiante será colocado en nuestras Bandas de 
Concierto y no es elegible para una ubicación en las 
Bandas Sinfónicas. Los materiales del Conjunto de 
audición B incluirán escalas principales, estudios de nivel 
3 y lectura a primera vista de nivel 3. Todos los 
materiales de la audición se proporcionarán 60 días 
antes de las audiciones. Los criterios para la evaluación 
de las audiciones incluyen la calidad del tono, la 
entonación, la facilidad técnica, la precisión rítmica, la 
lectura a primera vista, la maestría musical en general y 
los estudios de escala. Cada criterio tiene un valor 
máximo de diez puntos. 
 

Symphonic Band I 
MUS3151-3152 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Esta banda de conciertos está compuesta por los 
músicos más experimentados según lo determinado a 
través del proceso de audición y las necesidades 
específicas de instrumentación de la organización. Esta 
banda interpreta literatura de nivel de banda 
universitaria de los grados 5 y 6. La evaluación de esta 
banda se realiza a través de exámenes trimestrales de 

desempeño de los trabajos que se están realizando, 
asistencia a los eventos requeridos, comportamiento y 
actitud. Los estudiantes de la Banda Sinfónica I son 
miembros de Blue Devils Marchando y Banda de Desfile.  

 
Symphonic Band II 
MUS3153-3154 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Esta banda de concierto está compuesta por músicos 
muy experimentados que obtienen puntajes justo 
debajo de los estudiantes seleccionados para la Banda 
Sinfónica I en los materiales de audición y las 
necesidades específicas de instrumentación de la banda. 
Esta banda interpreta literatura de banda desafiante de 
la escuela secundaria que consiste principalmente en los 
grados 4 y algunos en el grado 5. La evaluación de esta 
banda se realiza a través de exámenes trimestrales de 
desempeño de los trabajos que se están realizando, 
asistencia a los eventos requeridos, comportamiento y 
actitud. Los estudiantes de la Banda Sinfónica I son 
miembros de Blue Devils Marchando y Banda de Desfile. 

 
Concert Band I 
MUS3155-3156 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Esta banda de concierto está compuesta por músicos 
experimentados que puntúan por debajo de los 
estudiantes de la Banda Sinfónica II. Esta banda 
interpreta principalmente literatura de tercer grado y 
también utiliza estudios de ritmo y técnica junto con 
estudios de escalas mayores y menores para ayudar al 
estudiante a convertirse en un intérprete más 
competente. La evaluación de esta banda se realiza cada 
cuatro semanas y consiste en exámenes de desempeño 
de los trabajos que se están realizando junto con 
estudios y escalas rítmicas y técnicas asignadas, 
asistencia a eventos requeridos, comportamiento y 
actitud. Los estudiantes de la Banda de Concierto I son 
miembros de Blue Devils Marchando y Banda de Desfile. 
Además, es posible que se les pida a miembros 
seleccionados de la Banda de Concierto I que se unan a 
la Banda de Marcha de Competencia según las 
necesidades de instrumentación. 
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Concert Band II 
MUS3157-3158 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Esta banda de concierto está compuesta por músicos 
con menos experiencia que puntúan por debajo de los 
estudiantes de la Banda de Concierto I. Esta banda 
interpreta principalmente literatura de grado 2 y 
literatura de grado 3 más fácil. Se pone mucho énfasis 
en mejorar el tono, la facilidad técnica, la facilidad 
rítmica y la competencia en las escalas principales 
mediante el uso de estudios técnicos. La evaluación de 
esta banda se realiza cada tres semanas mediante 
exámenes de desempeño de los trabajos en ejecución, 
estudios técnicos asignados, asistencia a eventos 
requeridos, comportamiento y actitud. Los estudiantes 
de Banda de Concierto II son miembros de Blue Devils 
Marchando y de Banda de Desfile. 
 

Adapted Music 
MUS1161-1162 – Año Completo Aprobar/Reprobar  
Almond Campus: 9-12 
Requisito previo: ubicación determinada por el equipo 
del IEP del estudiante 
 
Esta banda de concierto de clase de música adaptada es 
un período de banda experiencial que se brinda a los 
estudiantes dentro de nuestros programas de educación 
especial. La ubicación en este curso la determina el 
equipo del IEP del estudiante. 
 

Jazz Lab 
MUS3111-3112 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: banda de concierto o banda sinfónica 
 
9-10:  Este curso está diseñado para el estudiante de 
música instrumental con poca o ninguna experiencia en 
jazz. Se analiza e interpreta una variedad de música de 
jazz de nivel principiante (swing, rock y latina) con el 
estilo de swing primario. Los estudiantes comenzarán a 
estudiar la improvisación básica de jazz utilizando las 
escalas de blues y mayores. Se espera que los 
estudiantes asistan a conciertos de bandas, festivales y 
competencias. La admisión al curso es a través de una 
audición con permiso del instructor.  
 
11-12:  Este curso está diseñado para el estudiante 
instrumental intermedio. Se interpreta y analiza una 
variedad de música de nivel medio en todos los estilos 
de jazz (swing, rock, latino y fusión). Los estudiantes 

comenzarán a estudiar la improvisación básica de jazz 
utilizando las escalas de blues y mayores. Se espera que 
los estudiantes asistan a conciertos de bandas, festivales 
y competencias. La admisión al curso se realiza mediante 
audición con permiso del instructor. 
 

Jazz Ensemble  
MUS3117-3118 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: -11-12 
Requisito previo: Banda sinfónica 
 
Este curso está diseñado para el estudiante instrumental 
avanzado. Se interpreta y analiza una variedad de 
música desafiante en todos los estilos de jazz (swing, 
rock, latín, fusión). Los estudiantes desarrollarán el arte 
de la improvisación usando escalas mayores y menores, 
modos y blues. Se espera que los estudiantes asistan a 
conciertos de bandas, festivales y competencias. La 
admisión al curso se realiza mediante audición con 
permiso del instructor.  
 

VOCAL MUSIC 
Los estudiantes tienen la opción de uno de los dos 
grupos corales curriculares en cada campus: Coro de 
conciertos de primer año y segundo y el coro de agudos 
de segundo año en el campus de O'Plaine, y el coro de 
agudos y coro de conciertos de primer año y último año 
en el campus de Almond. Todos los grupos corales 
curriculares se presentan en al menos cuatro conciertos 
corales durante el año escolar. Los estudiantes que 
están inscritos en clases de música coral curricular son 
elegibles para una audición para conjuntos corales 
extracurriculares. 

 

Freshman-Sophomore Concert Choir 
MUS3129-3130 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Un grupo coral de nivel de entrada, Freshman-
Sophomore Concert Choir es un coro mixto sin audición 
(soprano, alto, tenor y bajo-barítono) para niñas de 
primer año y niños de primer y segundo año. Los 
estudiantes recibirán instrucción en la técnica vocal 
coral básica, los fundamentos de la lectura musical, el 
canto a primera vista y la teoría musical básica, y 
tendrán la oportunidad de cantar música coral que 
represente varios períodos y estilos históricos. Los 
estudiantes actuarán en cuatro conciertos corales 
durante el año. 
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Freshman-Sophomore Treble Choir 
MUS3231-3232 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 (femenino) 
Requisito previo: Los estudiantes de primer año 
interesados deben tener la aprobación del director 
coral.   
 
Sophomore Treble Choir es un coro de agudos sin 
audición (solo soprano y alto). Los estudiantes serán 
instruidos en buena técnica vocal coral, lectura musical, 
canto a primera vista y teoría musical básica. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de cantar arreglos 
de coros de agudos de calidad que representen varios 
períodos y estilos históricos. Los estudiantes actuarán 
en cuatro conciertos corales durante el año. 
 

Bella Voce Choir 
MUS3335-3336 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 (femenino) 
Requisito previo: Ninguno 
 
Bella Voce Choir es un coro para niñas junior y senior, y 
es nuestro grupo coral sin audiciones más avanzado. Se 
enseña y enfatiza una buena técnica vocal-coral, junto 
con la lectura musical, el canto a primera vista y la teoría 
musical. El Coro Bella Voce cantará arreglos de agudos 
de dos, tres y cuatro partes de moderados a avanzados 
que representan varios períodos y estilos históricos. Los 
estudiantes actuarán en cuatro conciertos corales 
durante el año. El Coro Bella Voce también tendrá la 
oportunidad de representar a nuestra escuela en 
festivales de coro de agudos, concursos, etc. 

 

Concert Choir 
MUS3333-3334 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: audición exitosa junto con la 
aprobación del Director Coral. 
 
Nuestro grupo coral más avanzado, Concert Choir, es un 
coro mixto con audiciones para juniors y seniors. Se 
espera la habilidad de leer música y cantar a primera 
vista. Se enseñará y enfatizará una buena técnica vocal-
coral, junto con instrucción en teoría musical básica. Los 
estudiantes cantarán en cuatro conciertos corales 
durante el año. Concert Choir cantará música coral 
avanzada que representa varios períodos y estilos 
históricos, y tendrá la oportunidad de representar a 
nuestra escuela en festivales, concursos, etc.  
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DESARROLLO FISICO Y SALUD 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de Curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Health CC ELL1199 * O x x   1 0.5  

Health CC ELL1201 * O x x   1 0.5  

Learning Readiness PE CP PHY3113 * O x    1 0.5  

Health CP PHY3111  O x    1 0.5  

Physical Development CP PHY3112  O x    1 0.5  

Sports Medicine I CP PHY3211  O x x   1 0.5  

Sophomore Athletic Conditioning CP PHY3227-3228 * O  x   2 1.0  

Sophomore Cross Training CP PHY3223/3224  O  x   1 0.5  

Sophomore Individual Sports CP PHY3225/3226  O  x   1 0.5  

Sophomore Team Sports CP PHY3221/3222  O  x   1 0.5  

Advanced Health CP PHY3391  A   x x 1 0.5  

Sports Medicine II CP PHY3213-3214 * A   x x 2 1.0  

Team Sports CP PHY3311/3312  A   x x 1 0.5  

Individual Sports CP PHY3313/3314  A   x x 1 0.5  

Strength and Conditioning CP PHY3315/3316  A   x x 1 0.5  

Fit for Life CP PHY3317/3318  A   x x 1 0.5  

Outdoor Adventure CP PHY3319/3320 * A   x x 1 0.5  

Advanced Strength and Conditioning CP PHY3335/3336 * A   x x 1 0.5  

Dance CP PHY3331-3332  A   x x 1 0.5  

Modified Physical Development CP PHY3321/3322 * A x x   1 0.5  

PE Leaders for Integrated/Adapted PE CP PHY3351/3352  A   x x 1 0.5  

Integrated/Adapted PE CP PHY3103-31604  A x x x x 1 0.5  

PE Exemption  PHY0113/0114 * B x x x x    

 
Se requiere que los estudiantes tomen 8 semestres o 4 créditos de Life Fitness. Esto debe incluir 1 semestre de 
Salud y 7 semestres de Desarrollo Físico.  
 
El plan de estudios de Desarrollo Físico consiste en una secuencia de cursos que progresan desde el nivel 
introductorio hasta el intermedio y avanzado. El plan de estudios está diseñado para desarrollar y mejorar los niveles 
de aptitud física del estudiante, introducir diversas actividades físicas, instruir a los estudiantes sobre las reglas, 
estrategias, terminología y técnicas de esas actividades, y ofrece oportunidades directas para aprender a trabajar de 
manera cooperativa en un entorno grupal, y Fomenta hábitos y actitudes saludables para un estilo de vida saludable.  
Todos los estudiantes serán evaluados para la aptitud física cada semestre que estén inscritos en una clase de 
desarrollo físico. Se recomienda que los estudiantes del tercer y cuarto año no repitan un curso en semestres 
consecutivos. 
 
Política de Uniforme de Educación Física: La política en ambos campus es que los estudiantes deben usar zapatos 
con pisada atlética, usar una camiseta de educación física de Warren Township High School comprada en nuestra 
librería y usar pantalones cortos deportivos, pantalones deportivos o pantalones de yoga.   
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Health 
ELL1199 – Un Semester 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la adquisición 
del idioma inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y 
escribir. Se requiere que todos los estudiantes 
completen satisfactoriamente este curso. El curso 
incluye el estudio del crecimiento y desarrollo 
individual; protección y promoción de la salud; uso y 
abuso de drogas, alcohol y tabaco; estructura y función 
del cuerpo; control de enfermedades y salud mental. 

 

Health 
ELL1201 – Un Semestre 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 30 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. Además, el estudiante 
debe demostrar un dominio adecuado del español en 
una evaluación de dominio del español normalizada a 
nivel nacional. 
 
El propósito de esta clase es brindar instrucción a los 
estudiantes hispanohablantes en su primer idioma, 
mantener su desempeño académico y proporcionar una 
sólida formación académica para ayudar en la 
adquisición del inglés. La instrucción se imparte en 
español utilizando materiales en español. Se requiere 
que todos los estudiantes completen satisfactoriamente 
este curso.  
 
El curso incluye el estudio del crecimiento y desarrollo 
individual; protección y promoción de la salud; uso y 
abuso de drogas, alcohol y tabaco; estructura y función 
del cuerpo; control de enfermedades y salud mental. 
 

Learning Readiness PE 
PHY3113 – Un Semestre 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Estudiante de primer año entrante que 
está inscrito en el programa Escuela dentro de una 
escuela. 
 
Preparación para el aprendizaje La educación física está 
diseñada en base a investigaciones que indican que los 
estudiantes que son físicamente activos y en forma 
están más alerta académicamente y experimentan un 
crecimiento en las células cerebrales o una mejora en el 
desarrollo del cerebro. WTHS empareja una clase de 
educación física que incorpora ejercicio cardiovascular, 
entrenamiento de fuerza central, movimientos 
transversales laterales y estrategias de alfabetización y 
matemáticas con clases de alfabetización y matemáticas 
que utilizan el movimiento para mejorar el aprendizaje 
y el rendimiento.  Los estudiantes de LRPE van más allá 
de las limitaciones tradicionales de espacio en el aula / 
educación física para ser desafiados intelectualmente y 
mantenerse en movimiento físico con herramientas 
como pelotas de ejercicio, podios con pelotas Bosu en la 
base, tablas de equilibrio, Smartboard, etc. mejora en su 
capacidad de lectura y comprensión, así como mejora en 
matemáticas y otros cursos.  
 

Health 
PHY3111 – Un Semestre 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes deben aprobar 1 semestre de salud para 
graduarse. 
La clase de Salud incluye el estudio del crecimiento y 
desarrollo individual; seguridad y promoción de la salud; 
comprender las drogas y el abuso de drogas, alcohol y 
tabaco; estructura y función del cuerpo; control de 
enfermedades y salud mental. 
 

Physical Development 
PHY3112 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
El desarrollo físico de primer año introduce a los 
estudiantes a la formación de equipos, la aptitud 
personal, los deportes orientados a equipos y la 
natación. Los estudiantes también participarán en 
pruebas de aptitud física relacionadas con la salud cada 
semestre. Se requiere un traje de baño de una pieza para 
la unidad de natación. 
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Sports Medicine I  
PHY3211 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso introducirá a los estudiantes al campo del 
Entrenamiento Atlético, así como a otras profesiones de 
la Medicina Deportiva. Los estudiantes aprenderán 
anatomía básica, reconocimiento de lesiones, 
tratamiento de lesiones y vendaje / envoltura de 
lesiones deportivas. Excursiones, laboratorios prácticos 
y oradores invitados son algunas de las actividades 
planificadas para el semestre. Los estudiantes también 
pueden tener la oportunidad de obtener la certificación 
de la Cruz Roja Americana en resucitación 
cardiopulmonar y primeros auxilios. Se requiere que 
todos los estudiantes completen diez horas de 
observación y asistencia en el salón de Entrenamiento 
Atlético Warren durante el semestre que están tomando 
la clase. Se alienta a cualquier estudiante interesado en 
convertirse en un asistente de entrenamiento atlético 
estudiantil que trabaje con los equipos atléticos de 
Warren a inscribirse en esta clase. Este curso no cumple 
con los requisitos de graduación para crédito de 
educación física. 
 

Physical Development for Sophomores 
El Desarrollo Físico de Sophomore continuará poniendo 
énfasis en las actividades de acondicionamiento físico de 
por vida. Estas actividades pueden incluir ejercicio 
acuático, aeróbicos, entrenamiento con pesas, 
acondicionamiento cardiovascular, deportes de equipo 
e individuales. También se presentarán y debatirán 
conceptos actuales relacionados con la salud y la aptitud 
física. Se requiere un traje de baño de una pieza para la 
unidad de natación. Los estudiantes tendrán la opción 
de seleccionar entre varias actividades diferentes en el 
momento de la selección del curso. Tenga en cuenta que 
las actividades están sujetas a cambios debido al clima y 
/ o la disponibilidad de las instalaciones. (Cada clase se 
puede tomar solo UNA VEZ). 
 

Sophomore Athletic Conditioning 
PHY3227-3228 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Una calificación de "B" o superior en el 
desarrollo físico de primer año y una recomendación del 
instructor del estudiante. 
 
Se anima a los estudiantes-atletas a inscribirse en esta 
clase. El curso introducirá al estudiante a los aspectos 
físicos y cognitivos de la mejora de la aptitud y el 

rendimiento. Los estudiantes participarán en un 
riguroso programa de acondicionamiento que desafiará 
sus sistemas muscular y cardiovascular. Entrenamiento 
de fuerza y movilidad, polimetría, entrenamiento de 
estabilidad central, acondicionamiento anaeróbico, 
desarrollo de velocidad y ejercicios / movimientos de 
entrenamiento de fuerza avanzados son algunas de las 
actividades en las que participará el estudiante. Las 
conferencias discutirán la ciencia de la nutrición 
adecuada, los peligros asociados con el rendimiento. 
potenciadores de fármacos y biomecánica del ejercicio. 
Se requiere traje de baño de una pieza. 
 

Sophomore Cross Training 
PHY3223-Otonol; PHY3224–Primavera 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Ninguno 
 
El entrenamiento cruzado para estudiantes de segundo 
año pone énfasis en las actividades de 
acondicionamiento físico relacionadas con la salud. 
Estas actividades pueden incluir, pero no se limitan a, 
deportes individuales y de equipo, entrenamiento 
básico con pesas, acondicionamiento aeróbico y 
anaeróbico, entrenamiento en circuito, trabajo en 
equipo y destrezas / juegos acuáticos.  Los conceptos 
actuales relacionados con la salud y la aptitud física 
(nutrición, técnicas de ejercicio, tendencias de la aptitud 
física y gestión de riesgos para la salud) también se 
presentarán, discutirán y evaluarán a través de tareas 
escritas. Se requiere traje de baño de una pieza. 
 

Sophomore Individual Sports 
PHY3225-Otonol; PHY3226–Primavera 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso presenta los fundamentos de los deportes 
individuales populares. Se enfatizan las habilidades 
fundamentales tanto del movimiento como del deporte, 
la terminología, el equipo adecuado y la seguridad. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de practicar las 
habilidades que han aprendido en una situación 
competitiva. Las actividades planificadas pueden incluir, 
entre otras:  aeróbicos, bádminton, natación, tenis, 
entrenamiento de fuerza y pickleball y otras 
variaciones de estos juegos. El objetivo de la clase es 
desarrollar una apreciación por los deportes individuales 
con énfasis en la aptitud personal de por vida. Se 
requiere traje de baño de una pieza. 
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Sophomore Team Sports 
PHY3221-Otono; PHY3222–Primavera 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso expone a los estudiantes a una variedad de 
deportes de equipo populares. Se enfatizan las 
habilidades fundamentales tanto del movimiento como 
del deporte, la terminología, el equipo adecuado, el 
trabajo en equipo y la seguridad. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de practicar las habilidades que 
han aprendido en una situación competitiva. Los 
deportes de equipo planificados pueden incluir, entre 
otros: fútbol, fútbol, baloncesto, ultimate frisbee, 
ejercicio acuático y voleibol y otras variaciones de estos 
juegos. El objetivo de la clase es desarrollar una 
apreciación por los deportes de equipo con énfasis en la 
aptitud personal para toda la vida. Se requiere traje de 
baño de una pieza.  

 
Advanced Health 
PHY3391 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso incluirá un estudio detallado de la nutrición, 
el estado físico, las relaciones interpersonales y la 
sexualidad humana. Se enfatizarán temas 
contemporáneos y eventos actuales en salud y 
bienestar. 

 

Sports Medicine II 
PHY3213-3214 - 2 Semestres 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Grado de "C" en Medicina del Deporte 
I. 
 
Este curso está diseñado para ser de naturaleza rigurosa 
y aplicar técnicas de evaluación y rehabilitación a 
patologías comunes de numerosas articulaciones 
anatómicas dentro del cuerpo. Se obtendrán créditos 
de educación física para este curso, por lo tanto, los 
estudiantes participarán en las pruebas anuales de 
aptitud física del departamento, mantendrán registros 
detallados de las horas de observación externas, 
participarán en laboratorios de evaluación y 
rehabilitación que serán de naturaleza física y se les 
pedirá que creen una meta de rehabilitación para 
lograr fuera del tiempo del plan de estudios requerido. 
Toda la información se aplicará y analizará a lo largo del 
semestre. 

 

Physical Development for Juniors and Seniors 
 
El Departamento de Salud y Desarrollo Físico de Almond 
(HPD) ofrece una variedad de opciones para mejorar la 
educación y el interés de nuestros estudiantes en el 
Desarrollo Físico. Para que un estudiante experimente 
una educación integral, recomendamos que los 
estudiantes tomen una variedad de clases de Desarrollo 
Físico cada año académico. 
 
Los cambios en el horario de desarrollo físico para el 
período de otoño deben completarse antes del último 
día de inscripción. Los cambios de horario para el 
desarrollo físico del semestre de primavera deben 
completarse antes del último día de asistencia del 
estudiante durante el período de otoño. 
 

Team Sports 
PHY331-Fall; PHY3312–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para el estudiante que desea 
un alto nivel de competencia en una variedad de 
deportes de equipo. La instrucción y la evaluación se 
encuentran principalmente en estrategias avanzadas, 
desarrollo de habilidades y juego en equipo. Las 
actividades competitivas pueden incluir, entre otras: 
 

* Baloncesto * Sofbol 
* Futbol Americano * Aptitud Fisica 
* Ultimate Frisbee * Speedball 
* Futbol * Voleibol 

 
Este curso también incluirá componentes de aptitud 
física cardiovascular y entrenamiento de fuerza. Las 
actividades se evalúan en función de la participación de 
los estudiantes, el desarrollo de habilidades en equipo y 
el conocimiento de las reglas, estrategias y terminología.  
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Individual Sports 
PHY3313-Otono; PHY3314–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12   
Requisito previo: Ninguno 
 

Este curso está diseñado para el estudiante que 
quiere aprender y desarrollar las habilidades y 
conceptos necesarios para participar con éxito en 
actividades de por vida. 

  
Deporte Individual  

Golf 
Golf de Disco 
Badminton 
Boliche  
Aptitud Fisica 
Pickleball 
 

Las actividades se evalúan en función de la participación 
de los estudiantes, el desarrollo de habilidades 
individuales y el conocimiento de las reglas, estrategias 
y terminología.   
 

Strength and Conditioning 
PHY3315-Otono; PHY3316–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar hábitos de entrenamiento 
beneficiosos para toda la vida en el área de 
acondicionamiento cardiovascular, fuerza muscular y 
flexibilidad. Se espera que los estudiantes se motiven a 
sí mismos y estén dispuestos a trabajar a un alto nivel de 
intensidad. Las actividades incluyen agarres Iso Metric, 
entrenamiento con pesas de los principales grupos 
musculares, levantamientos olímpicos, entrenamiento 
en intervalos, entrenamiento en circuito, 
acondicionamiento cardiovascular y flexibilidad. Otros 
temas incluyen nutrición, prevención de lesiones, 
pliometría, entrenamiento de velocidad y agilidad.  

 
Fit for Life 
PHY3317-Otono; PHY3318–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso desarrollará un conocimiento integral y la 
aplicación de los principios básicos de aptitud física con 
el propósito de promover la aptitud física de por vida. 
Las actividades incluirán, entre otras, entrenamiento de 
resistencia, entrenamiento a intervalos y el desarrollo 

de un sistema cardiovascular fuerte. Se proporcionará 
entrenamiento de resistencia y entrenamiento 
cardiovascular a los estudiantes a través de las últimas 
tendencias de acondicionamiento físico mediante el uso 
de pesas libres, equipos cardiovasculares como 
bicicletas estáticas y cintas de correr, así como ejercicios 
de peso corporal.   

 
Outdoor Adventure 
PHY3319-Otono; PHY3320–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: A. Los estudiantes deben tener un 
promedio de B en los cursos previos de Desarrollo 
Físico. B. Los estudiantes deben poder entender y 
aceptar adherirse al Contrato de Valor Completo de 
Educación al Aire Libre.  
 
Este curso desarrollará habilidades al aire libre para toda 
la vida y proporcionará una experiencia de 
autodescubrimiento utilizando desafíos que se 
encuentran en entornos naturales. Las actividades 
requeridas son iniciativas, piragüismo / kayak, atar 
nudos, aseguramiento y escalada en roca. Se elegirán 
actividades adicionales de la siguiente lista: pesca 
básica, tiro con arco y esquí de fondo. Este curso 
también incluirá un componente de acondicionamiento 
físico. La selección de actividades se basará en la 
disponibilidad de instalaciones, condiciones climáticas y 
otros criterios relacionados. Para garantizar la seguridad 
de todos los estudiantes y debido a la naturaleza de 
muchas de las actividades de educación al aire libre, se 
deben cumplir los requisitos previos antes de inscribirse 
en el curso. 

 
Advanced Strength and Conditioning 
PHY3335-Otono; PHY3336–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Los estudiantes deben tener una B o 
más en Fuerza y Acondicionamiento en el tercer o 
cuarto año, o los estudiantes deben tener una 
recomendación del maestro principal de Educación 
Física o del entrenador principal del equipo 
universitario.  
 
Este curso está diseñado para la persona que desea 
ampliar sus conocimientos actuales en el área de 
entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Se 
pondrá mayor énfasis en los métodos de entrenamiento 
avanzados, entrenamientos de velocidad y agilidad. 
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Dance 
PHY3331-Otono; PHY3332-Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para el estudiante que desea 
aprender movimientos básicos, ritmos y una variedad de 
diferentes formas de baile. La instrucción y la evaluación 
se basan principalmente en el movimiento básico y el 
desarrollo de habilidades. Las unidades de danza 
pueden incluir, entre otras: movimientos y ritmos 
básicos, danza en línea, danza cultural, danza moderna, 
danza creativa, yoga, Pilates y formas de danza aeróbica.  
 

Modified Physical Development 
PHY3321-Otono; PHY3322–Primavera 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10 
Prerrequisito: Recomendación del doctor. 
 
Este curso se ofrece a estudiantes cuyas limitaciones 
físicas no les permiten participar en clases regulares de 
Desarrollo Físico. El curso ofrecerá una variedad de 
actividades diseñadas para adaptarse a las limitaciones 
físicas de cada estudiante. 
 

PE Leaders for Integrated/Adapted PE 
PHY3351-Otono; PHY3352–Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso está abierto a estudiantes interesados en 
desarrollar habilidades de liderazgo, trabajando con 
estudiantes que reciben servicios de educación especial 
y que han demostrado una participación sólida y un 
comportamiento positivo dentro del departamento de 
educación física. Los líderes de educación física se 
emparejarán con 1 a 3 estudiantes con necesidades 
especiales.  Cada líder de educación física será 
responsable de ayudar a su estudiante (s) con todas las 
actividades de educación física, desde calentamientos y 
estiramientos hasta actividades deportivas. Se requerirá 
que los estudiantes reflexionen sobre sus experiencias y 
demuestren comprensión de las actividades y unidades 
presentadas en el curso. Los estudiantes serán 
seleccionados para este curso mediante la solicitud y la 
aprobación del instructor. 
 

Integrated/Adapted PE 
PHY3103-Otono; PHY3104-Primavera 1/2 credito 
Almond Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
La ubicación en este curso debe ser determinada por el 
Equipo de Educación Individualizado del estudiante. Los 
estudiantes trabajarán en grupos de 1 a 3 estudiantes 
con la ayuda de un líder de educación física. Participarán 
en una variedad de actividades orientadas a la aptitud 
física personal. Estas actividades incluyen actividades de 
estiramiento, cardiovasculares y de fuerza, deportes de 
equipo e individuales. Las actividades se modificarán 
para satisfacer las habilidades individuales de los 
estudiantes. 

 
PE Exemption 
PHY0113-Otonol; PHY0114–Primavera 1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Será la política del Distrito 121 que los estudiantes en los 
grados 11 y 12 pueden solicitar la exención de educación 
física por las siguientes razones: 
1. Se determina que el estudiante participa en 

deportes interescolares según lo certificado por el 
personal apropiado del distrito. 

2. El estudiante proporciona evidencia escrita de una 
institución de educación superior de que se 
requiere un curso específico no incluido en los 
estándares mínimos de graduación de las escuelas 
estatales o locales existentes para la admisión. El 
personal del distrito escolar debe verificar que el 
horario actual y propuesto del estudiante no 
permitirá completar el curso necesario. 

3. El estudiante carece de suficiente crédito de curso 
para uno o más cursos requeridos por el estatuto 
estatal o las políticas de la junta escolar local para la 
graduación. Los estudiantes que hayan reprobado 
los cursos requeridos transferidos al distrito con 
créditos deficientes o que carecen de créditos 
debido a otras causas serán elegibles para solicitar 
esta exención.  

4. El estudiante participa en el programa Marching 
Band. (Grados 9-12) Estos estudiantes estarán 
exentos el primer semestre. 

5. Es responsabilidad del estudiante notificar a su 
consejero escolar si ya no obtiene un P.E. exención. 

  
Cada solicitud de exención de la instrucción de 
educación física debe ser verificada y la elegibilidad 
determinada por el personal del distrito escolar caso por 
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caso. A cada estudiante que esté exento de los 
requisitos del curso de educación física se le 
proporcionará un horario que cumpla con los requisitos 
mínimos del día escolar. 
 
Las exenciones para deportes universitarios en la 
temporada de otoño se respetarán durante el primer 
semestre. Las exenciones para la temporada de 
invierno y primavera se respetarán en el segundo 
semestre. Las solicitudes deben enviarse antes del final 
de la segunda semana de cada semestre. 
 

Debe ser JUNIOR o SENIOR 
 

1st EXENCION DE 
SEMESTRE 

2nd EXENCION DE 
SEMESTRE 

CHEER BASEBALL 

CROSS COUNTRY-BOY'S BASKETBALL-BOY'S / GIRL’S 

CROSS COUNTRY-GIRL'S BOWLING-BOY’S / GIRL'S 

FOOTBALL BADMITTEN-GIRL’S 

GOLF-BOY'S / GIRL’s CHEER 

POMS GYMNASTICS-GIRL'S 

SOCCER-BOY'S LACROSSE-BOY'S / GIRL’S 

SWIM-GIRL'S HOCKEY-BOY’S / GIRL’S 

TENNIS-GIRL'S POMS 

VOLLEYBALL-GIRL'S SOCCER-GIRL'S 

 SOFTBALL 

 SWIM-BOY'S 

 TENNIS-BOY'S 

 TRACK-BOY'S / GIRL’s 

 VOLLEYBALL-BOY'S 

 WRESTLING 

 WATERPOLO-BOY’S / GIRLS 

 WINTER GUARD 
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CIENCIA 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

STEM Biology CC SWS1135-1136  O x    2 1.0 X 

Biology I CC ELL1263-1264 * O x    2 1.0 X 

Biology I CC ELL1267-1268 * O x    2 1.0 X 

Biology I CP SCI3113-3114  O x    2 1.0 X 

Honors Biology I H SCI5111-5112 * O x    2 1.0 X 

Geology CP SCI3321-3322 * A   x x 2 1.0 X 

STEM Chemistry CC SCI3211-3212 * O  x   2 1.0 X 

Chemistry CC ELL1274-1275 * O  X   2 1.0 X 

Chemistry CP SCI3213-3214 * B  x x x 2 1.0 X 

Honors Chemistry H SCI5213-5214 * B  x x X 2 1.0 X 

Environmental Science CP SCI3333-3334 * A   x X 2 1.0 X 

Biology II CP SCI3331-3332 * A   x X 2 1.0 X 

STEM Physics CC SCI3343-3344 * A   X  2 1.0 X 

Physics CP SCI3341-3342 * A   x X 2 1.0 X 

Honors Physics H SCI5341-5342 * A   x X 2 1.0 X 

Honors Earth Science H SCI5321-5322 * A   x X 2 1.0 X 

AP Biology_Lunch AP SCI7351-7352 * A   x X 2 1.0 X 

Lunch_AP Biology AP SCI7353-7354 * A   x X 2 1.0 X 

Chemistry II CP SCI3315-3316 * A   x X 2 1.0 X 

AP Chemistry_Lunch AP SCI7311-7312 * A   x X 2 1.0 X 

Lunch_AP Chemistry AP SCI7313-7314 * A   x X 2 1.0 X 

AP Physics 1:  Algebra-Based AP SCI7347-7348 * A   x X 2 1.0 X 

AP Physics 2:  Algebra-Based AP SCI7349-7350 * A   x X 2 1.0 X 

AP Physics C AP SCI7345-7346 * A   x X 2 1.0 X 

AP Environmental Science AP SCI7321-7322 * A   x X 2 1.0 X 

Material Science CP SCI3351-3352 * A    X 2 1.0 X 

 
Los estudiantes deben tomar 4 semestres o 2 créditos de ciencias para graduarse. 
 
Designaciones de cursos: AP - Colocación avanzada; H - Honores, CP - Preparación universitaria, CC - Núcleo 
universitario 
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STEM Biology         NCAA 
SWS1135-1136 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Colocación en el plan de estudios de 
SWS según la puntuación de lectura MAP.   
 
Este curso está diseñado para proporcionar a los 
estudiantes que tienen dificultades de lectura el apoyo 
que necesitan para tener éxito en la exploración de las 
ciencias biológicas. En este curso de estudio, los 
estudiantes demostrarán comprensión de los conceptos 
ecológicos al: explicar las interacciones entre 
poblaciones de plantas, herbívoros y carnívoros; 
identificar los componentes necesarios para que una 
comunidad exista y sobreviva; reconocer cómo cambian 
las poblaciones de plantas y animales a medida que 
cambia el medio ambiente; delinear los ciclos del 
carbono, oxígeno y nitrógeno; relacionar los procesos 
mediante los cuales los organismos capturan, utilizan y 
liberan energía. Los estudiantes demostrarán 
conocimiento de los procesos químicos y físicos de la 
vida al: reconocer y comparar los principales procesos 
celulares como la respiración, la síntesis de proteínas y 
la fotosíntesis; explicando la ósmosis y otros casos de 
difusión. Los estudiantes conocerán la estructura de las 
células, compararán y contrastarán las células vegetales 
y animales, y sabrán cómo se organizan las células en 
tejidos, órganos y sistemas. Los estudiantes explorarán 
los diversos sistemas en el laboratorio a través de la 
observación y las actividades prácticas. Los estudiantes 
podrán explicar la base genética de la diversidad. Los 
estudiantes compararán organismos vivos aplicando un 
esquema de clasificación y enumerarán las 
características de cada reino. Los estudiantes explicarán 
el efecto de los microorganismos y describirán cómo 
llevan a cabo los procesos de la vida. Los estudiantes 
completarán un estudio del reino animal al final del cual 
podrán reconocer y comparar sistemas básicos de 
órganos animales y reconocer que ha habido un patrón 
de desarrollo consistente y ordenado de organismos 
simples a organismos más complejos. Los estudiantes 
completarán una encuesta del reino vegetal al final del 
cual podrán comparar las estrategias de transporte y 
reproducción de los principales grupos de plantas. 
 

Biology I NCAA 
ELL1263-1264 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el percentil 
0 y el 50 en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la adquisición 
del idioma inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y 
escribir. Este curso de Biología I está diseñado para 
mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre los 
seres vivos y similares. En este curso de estudio, los 
estudiantes demostrarán comprensión de los conceptos 
ecológicos al: explicar las interacciones entre 
poblaciones de plantas, herbívoros y carnívoros; 
identificar los componentes necesarios para que una 
comunidad exista y sobreviva; reconocer cómo cambian 
las poblaciones de plantas y animales a medida que 
cambia el medio ambiente; delinear los ciclos del 
carbono, oxígeno y nitrógeno; y relacionar los procesos 
mediante los cuales los organismos capturan, utilizan y 
liberan energía. Los estudiantes también demostrarán 
conocimiento de los procesos químicos y físicos de la 
vida al reconocer y comparar los principales procesos 
celulares como la respiración, síntesis de proteínas y 
fotosíntesis; y explicar la ósmosis y otros casos de 
difusión. Los estudiantes aprenderán la estructura de las 
células, compararán y contrastarán las células vegetales 
y animales y sabrán cómo las células se organizan en 
tejidos, órganos y sistemas. Los estudiantes podrán 
explicar la base genética de la diversidad. Los 
estudiantes compararán organismos vivos aplicando un 
esquema de clasificación y enumerarán las 
características de cada reino. Los estudiantes explicarán 
cómo nos afectan los microorganismos y describirán 
cómo llevan a cabo los procesos de la vida. Los 
estudiantes completarán un estudio del reino animal al 
final del cual podrán reconocer y comparar sistemas 
básicos de órganos animales y reconocer que ha habido 
un patrón de desarrollo consistente y ordenado de 
organismos simples a organismos más complejos. 
También podrán comparar las estrategias de transporte 
y reproducción de los principales grupos de plantas. 
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Biology I NCAA 
ELL1267-1268 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Prerrequisito: Prerrequisitos: Falta de alfabetización en 
inglés escrito y hablado y / o una puntuación entre un 
percentil 0-30 en una evaluación de competencia en 
inglés normalizada a nivel nacional. Además, el 
estudiante debe demostrar un dominio adecuado del 
español en una evaluación de dominio del español 
normalizada a nivel nacional. 
 
El propósito de esta clase es proporcionar instrucción a 
los estudiantes de habla hispana en su primer idioma, 
para mantener su desempeño académico y 
proporcionar una sólida formación académica para 
ayudar en la adquisición del inglés. La instrucción se 
imparte en español utilizando materiales en español. 
Este curso de Biología I está diseñado para mejorar el 
conocimiento de los estudiantes sobre los seres vivos y 
similares. En este curso de estudio, los estudiantes 
demostrarán comprensión de los conceptos ecológicos 
al: explicar las interacciones entre poblaciones de 
plantas, herbívoros y carnívoros; identificar los 
componentes necesarios para que una comunidad 
exista y sobreviva; reconocer cómo cambian las 
poblaciones de plantas y animales a medida que cambia 
el medio ambiente; delinear los ciclos del carbono, 
oxígeno y nitrógeno; y relacionar los procesos mediante 
los cuales los organismos capturan, utilizan y liberan 
energía.  
 
Los estudiantes demostrarán conocimiento de los 
procesos químicos y físicos de la vida al: reconocer y 
comparar los principales procesos celulares como la 
respiración, síntesis de proteínas y fotosíntesis; y 
explicar la ósmosis y otros casos de difusión. Los 
estudiantes conocerán la estructura de las células, 
compararán y contrastarán las células vegetales y 
animales, y sabrán cómo se organizan las células en 
tejidos, órganos y sistemas. Los estudiantes podrán 
explicar la base genética de la diversidad. Los 
estudiantes compararán organismos vivos aplicando un 
esquema de clasificación y enumerarán las 
características de cada reino. Los estudiantes explicarán 
cómo nos afectan los microorganismos y describirán 
cómo llevan a cabo los procesos de la vida. Los 
estudiantes completarán un estudio del reino animal al 
final del cual podrán reconocer y comparar sistemas 
básicos de órganos animales y reconocer que ha habido 
un patrón de desarrollo consistente y ordenado de 
organismos simples a organismos más complejos. 

También podrán comparar las estrategias de transporte 
y reproducción de los principales grupos de plantas. 
 

Biology I NCAA 
SCI3113-3114 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Biología I es un curso diseñado para mejorar el 
conocimiento del estudiante sobre la vida y los seres 
vivos. En este curso de estudio, los estudiantes 
investigarán la biología en todos los niveles, desde cómo 
funciona una célula hasta cómo los organismos 
interactúan entre sí y con su entorno. 
 
Durante el primer semestre de Biología I, los estudiantes 
adquirirán habilidades relacionadas con la realización de 
mediciones precisas en un laboratorio y mejorarán aún 
más sus habilidades relacionadas con el análisis de 
gráficos y datos. Los estudiantes también obtendrán una 
comprensión del papel de la bioquímica en la estructura 
y función de las células. A partir de ahí, los estudiantes 
explorarán la estructura de las células e investigarán los 
procesos celulares clave que permiten que la célula 
opere como la unidad principal de estructura y función 
en todos los seres vivos. Los estudiantes también podrán 
explicar la base genética de la diversidad y el papel del 
ADN como molécula de herencia, así como resolver 
problemas genéticos que ilustran varios patrones de 
herencia.   
 
Durante el segundo semestre de Biología I, los 
estudiantes explorarán la teoría evolutiva en lo que 
respecta a los cambios en las poblaciones a lo largo del 
tiempo que conducen a la especiación. Luego, los 
estudiantes investigarán la clasificación y diversidad de 
los seres vivos e identificarán las características clave de 
cada reino de la vida. Por último, los estudiantes 
demostrarán una comprensión de los conceptos 
ecológicos mediante: explicar las interacciones entre 
poblaciones de organismos; identificar los componentes 
necesarios para que una comunidad exista y sobreviva; 
reconocer cómo cambian las poblaciones de plantas y 
animales a medida que cambia el medio ambiente; y 
explorar el crecimiento de la población humana y el 
impacto de los seres humanos en la biosfera. 
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Honors Biology I NCAA  
SCI5111-5112 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Ciencias. 
 
Este es un curso de introducción a las ciencias 
biológicas para el estudiante con motivación académica 
que va a la universidad. El curso cubre los mismos 
temas centrales que el curso de Biología I, pero se 
presenta a un ritmo acelerado y con mayor 
profundidad. El primer semestre se centrará en la 
biología a nivel molecular y celular. Los temas incluirán 
bioquímica, estructura y función celular, ADN y 
genética. El segundo semestre se centrará en la 
biología a escala global. Los temas incluirán evolución, 
un estudio de la diversidad biológica, enfermedades 
infecciosas y ecología. A lo largo del curso, los 
estudiantes investigarán y analizarán problemas 
biológicos actuales que podrían afectar sus vidas. Los 
estudiantes se familiarizarán con los métodos de 
investigación científica y aprenderán a usar 
herramientas de laboratorio comunes con el fin de 
completar investigaciones de laboratorio. 
 

Geology NCAA 
SCI3321-3322 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Biología 
1. 
 
Geología es un curso orientado al laboratorio diseñado 
para proporcionar a los estudiantes una comprensión de 
los sistemas terrestres y su interdependencia desde una 
perspectiva geológica. Este curso incorporará las 
ciencias relacionadas de geología física, mineralogía, 
hidrología, geología histórica y geología ambiental. Los 
temas de discusión pueden incluir: energía y recursos 
naturales, la geología de nuestros parques nacionales, la 
geología de Illinois, peligros y fenómenos geológicos, y 
la geología de arroyos y ríos, y aguas subterráneas. 
Como la geología se experimenta mejor en el campo, se 
puede ofrecer un componente de viaje de campo al 
curso durante cada semestre. Estas experiencias se 
diseñarán para que los estudiantes puedan comprender 
mejor el alcance y la profundidad de las ciencias 
geológicas como profesión. 
 

STEM Chemistry NCAA 
SCI3211-3212 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Finalización exitosa de Biología STEM  
 
Este curso se enfoca en los temas principales de química 
inorgánica general para el estudiante College Core. El 
contenido y los conceptos cubiertos reflejarán el plan de 
estudios básico que se encuentra en Química (SCI3213-
3214) con mayor énfasis en los temas y conexiones 
generales. El curso se basará en la integración de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para 
introducir a los estudiantes al mundo de la química. Se 
pondrá un énfasis específico en las actividades prácticas 
y basadas en el laboratorio para aumentar el interés de 
los estudiantes en la ciencia y la química, así como para 
demostrar mejor las conexiones que los estudiantes 
tienen con la química en el mundo real. La utilización de 
modelos, laboratorios, actividades de investigación y 
proyectos ayudará a motivar el interés de los 
estudiantes, así como a fomentar mayores conexiones 
mediante el uso del método científico y el análisis de 
datos. 

 
Chemistry NCAA 
ELL1274-1275 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Finalización exitosa de Biología 
protegida y falta de alfabetización en inglés escrito y 
hablado y / o una puntuación entre el percentil 0 y el 50 
en una evaluación de competencia en inglés 
normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes que tienen un dominio 
limitado del inglés. Este curso de Química está 
diseñado para mejorar el conocimiento de los 
estudiantes sobre las propiedades químicas y las 
interacciones químicas, y mejorar la adquisición del 
idioma inglés en las áreas de comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura.  

 
Chemistry  NCAA 
SCI3213-3214 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Biología I. 
 
Este curso ofrece un enfoque único para el estudio de la 
química. El programa combina los conceptos básicos de 
la química (la mayoría de los temas se enumeran para 
SCI731-732), con una inclinación social única que 
promueve el interés de los estudiantes. Las actividades 
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mostrarán a los estudiantes cómo están rodeados de 
química. El curso proporcionará al estudiante 
oportunidades en el desarrollo de habilidades de 
laboratorio, aprendizaje cooperativo, análisis de 
problemas y toma de decisiones. Este curso es adecuado 
para estudiantes universitarios sin especialización en 
ciencias / matemáticas. 
 

Honors Chemistry NCAA 
SCI5213-5214 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Biología de Honores. 
 
En este curso, los estudiantes estudiarán los siguientes 
temas: clasificación de la materia, cambios de energía en 
la materia, fases de la materia, estructura atómica, 
configuraciones electrónicas, la Tabla Periódica de 
Elementos, enlaces entre átomos, fórmulas químicas y 
nomenclatura, las matemáticas de la química, energía, 
equilibrio químico, química de soluciones y reacciones 
ácido-base. Los temas se tratan en gran profundidad con 
énfasis en la aplicación y síntesis del conocimiento de los 
sistemas químicos. Los objetivos del curso son integrar 
el estudio de las matemáticas (principalmente álgebra) 
en una ciencia física, como la química, para mejorar las 
habilidades de resolución de problemas y la capacidad 
de razonamiento, y promover la curiosidad intelectual 
sobre el papel de la ciencia en la vida moderna. Este 
curso se recomienda para estudiantes que planean 
ingresar a la universidad con especialización en un 
campo relacionado con las ciencias o las matemáticas. 

 
Environmental Science NCAA 
SCI3333-3334 – Ambos Campus 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización de un curso de Biología. 
  
La ciencia ambiental es una ciencia interdisciplinaria. Es 
un curso auténtico basado en proyectos que aplica 
información científica al estudio y manejo del medio 
ambiente en el mundo real. El énfasis del mundo real de 
este curso requiere que los estudiantes asuman la 
responsabilidad de realizar un estudio o estudios 
ambientales en el entorno local. La ciencia ambiental 
describe el mundo natural: sus principios ecológicos, las 
interacciones humanas y los factores culturales que dan 
forma a las decisiones ambientales. Los temas que se 
suelen cubrir incluyen ecosistemas, población, recursos 
naturales y cuestiones ambientales. Las experiencias de 
excursiones se incluirán en cada semestre donde los 
estudiantes recopilarán datos para ser utilizados por los 

científicos estatales para estudios comparativos. Al final 
de este curso, los estudiantes podrán utilizar su 
conocimiento de los ecosistemas locales y utilizar sus 
experiencias de campo para evaluar inteligentemente 
los problemas ambientales locales y estatales a fin de 
tomar decisiones informadas relacionadas con esos 
problemas. 
 

Biology II NCAA 
SCI3331-3332 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Biología y 
Química o Física.   
 
Este curso de biología de segundo año es para el 
estudiante de ciencias serio, especialmente aquellos 
interesados en una carrera relacionada con la salud. Los 
estudiantes aprenderán a desarrollar e investigar 
problemas científicos. Se espera que los estudiantes 
demuestren sus conocimientos a través de diversos 
exámenes prácticos de laboratorio. Los estudiantes 
realizarán un estudio crítico de entomología. Los 
estudiantes también investigarán y analizarán 
problemas actuales en anatomía y fisiología humana. En 
el segundo semestre, los estudiantes demostrarán su 
capacidad para realizar un proyecto de disección 
intensivo. Los estudiantes realizarán un estudio 
detallado de varios organismos vertebrados en 
comparación con los sistemas del cuerpo humano. Los 
estudiantes observarán y clasificarán los seres vivos de 
acuerdo con los sistemas del cuerpo humano. 

 
STEM Physics NCAA 
SCI3343-3344 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Requisito previo: Química STEM 
 
Este curso de introducción a la física estudia una amplia 
gama de temas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM). Este curso hará que los 
estudiantes aprendan y practiquen las habilidades 
científicas fundamentales de hacer una hipótesis, 
diseñar y experimentar, recolectar datos, graficar y 
analizar datos para llegar a una conclusión. Se 
enseñarán y practicarán laboratorios prácticos y 
habilidades de ingeniería para fomentar la participación 
con conceptos desconocidos. Se espera que los 
estudiantes completen ocasionalmente la tarea fuera de 
clase. Este curso está diseñado para estudiantes de 
ciencias emergentes que pueden no tener una sólida 
formación científica previa.  
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Physics NCAA 
SCI3341-3342 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Química. 
 
Este curso estudia una amplia gama de temas de física 
para preparar a los estudiantes que van a la universidad. 
Los temas cubiertos incluyen movimiento 
unidimensional, movimiento bidimensional, leyes de 
Newton, momento, energía, electricidad estática, 
circuitos eléctricos, movimiento ondulatorio, sonido, luz 
y óptica. Estos temas se introducirán conceptualmente, 
lo que conducirá a la resolución de problemas 
matemáticos y al análisis gráfico. Los estudiantes llevan 
a cabo experimentos prácticos de laboratorio para su 
aplicación e investigación adicional. Se espera que los 
estudiantes completen la tarea aproximadamente 4-5 
veces por semana. Los problemas matemáticos 
requieren un dominio básico en álgebra y trigonometría. 

 
Honors Physics NCAA 
SCI5341-5342 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Química de Honores. 
 
Además del mismo contenido que la Física, la Física de 
Honores incluye algunos temas adicionales, como la 
introducción a la termodinámica. Todo el contenido se 
cubre con más profundidad y a un ritmo más rápido que 
Física. Los experimentos de laboratorio tienen un mayor 
énfasis en la investigación y el análisis de datos en los 
informes de laboratorio. Se espera que los estudiantes 
completen la tarea todas las noches. El análisis 
matemático requiere una base sólida para resolver 
problemas de álgebra y trigonometría. Este curso está 
dirigido a estudiantes con destino a la universidad 
interesados en especializarse en los campos de la 
ciencia, la ingeniería o la medicina. El grupo de 
compañeros de estudiantes en esta clase es típicamente 
competitivo y está motivado para desarrollar 
habilidades de aprendizaje independiente y venir a clase 
preparado con preguntas específicas.  

 
Honors Earth Science NCAA 
SCI5321-5322 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Los estudiantes deben haber 
completado Química y obtener una calificación de "B" o 
superior en todos los cursos de ciencias tomados 
durante la escuela secundaria, o por recomendación del 
maestro principal del Departamento de Ciencias. Se 

debe aprobar con éxito un examen de competencia de 
CLC para poder registrarse para obtener créditos 
universitarios. 
 
Las Ciencias de la Tierra de Honores se moverán a un 
ritmo acelerado y serán más profundas que el curso 
tradicional de Geología. Está diseñado para que el 
alumno comprenda los sistemas terrestres y su 
interdependencia. El curso se centrará en las ciencias 
relacionadas con la geología, la astronomía y la 
meteorología. Ciencias de la Tierra con honores es un 
curso orientado al laboratorio que se ofrece en conjunto 
con el College of Lake County.  
 
Los estudiantes que completen Ciencias de la Tierra con 
honores pueden recibir cuatro créditos universitarios 
transferibles de “Ciencias de la Tierra 120” durante el 
semestre de primavera a través de CLC sin costo, 
dependiendo de cumplir con los requisitos previos del 
curso CLC y los requisitos de calificación. Los estudiantes 
recibirán calificaciones en sus expedientes académicos 
de WTHS y CLC. La calificación de WTHS depende de 
laboratorios, proyectos, tareas y exámenes. La 
calificación CLC depende de ocho exámenes realizados 
durante el año. Todos los exámenes CLC también 
contarán para la calificación de WTHS. Las sólidas 
habilidades de estudio y la autodefensa son factores 
importantes para completar con éxito este curso. 
 

AP Biology NCAA 
SCI7351-7352 o SCI7353-7354 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "B" o superior en 
Química de Honores. Finalización o inscripción 
simultánea en Física. Los seniors tendrán prioridad 
sobre los juniors en la inscripción. 
 
Requisito previo: Una calificación de "B" o superior en 
Química de Honores. Finalización del curso de Biología 
AP está diseñado para preparar a los estudiantes para 
tomar el Examen de Ubicación Avanzada en Biología y es 
el equivalente a un curso universitario de introducción a 
la biología. Este curso difiere significativamente del 
curso estándar de biología de la escuela secundaria con 
respecto al tipo de libro de texto utilizado, la variedad y 
profundidad de los temas, el tipo de trabajo de 
laboratorio y el tiempo y esfuerzo que se requieren de 
los estudiantes. Los estudiantes participantes recibirán 
las lecturas y asignaciones requeridas durante el verano. 
Los estudiantes serán programados para 1.5 períodos 
para este curso. Inscripción actual en Física. Los seniors 
tendrán prioridad sobre los juniors en la inscripción. Al 
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tomar este curso, los estudiantes desarrollarán un 
marco conceptual para la biología moderna y obtendrán 
una apreciación de la ciencia como un proceso. Los 
temas principales del curso incluirán: evolución, 
transferencia de energía, relación de estructura y 
función, interdependencia en la naturaleza y tecnología. 
Se requiere una pequeña disección en el segundo 
semestre. Los estudiantes que demuestren estar 
calificados en el examen AP * pueden recibir crédito 
universitario, colocación avanzada o ambos, 
dependiendo de la universidad a la que planean asistir. 
 

Chemistry II NCAA 
SCI3315-3316 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Química o Química de Honores y finalización o 
inscripción simultánea en Física. 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes que han 
tenido éxito en su clase de química de primer año 
(regular o con honores). Se basa en el contenido y las 
habilidades presentadas en Química (o Química con 
honores). Este curso preparará aún más a los 
estudiantes para el éxito en las clases de química de 
nivel universitario y ampliará el interés y la comprensión 
de los estudiantes del mundo químico.   
 
Los temas provisionales que se cubrirán incluyen 
cinética, electroquímica, equilibrio, química orgánica, 
química ácido-base, termodinámica y química nuclear. 
Los estudiantes pueden tomar uno o ambos semestres 
ya que los temas cubiertos serán diferentes cada 
semestre. 
 

AP Chemistry NCAA 
SCI7311-7312 or SCI7313-7314 – Año Completo 1 
credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: A "B" o superior en Química de 
Honores y matriculación simultánea o finalización de 
Física de Honores 
 
El curso de Química AP está diseñado para preparar a los 
estudiantes para tomar el Examen de Ubicación 
Avanzada en Química y es el equivalente a un curso 
universitario de introducción a la química. Este curso 
difiere significativamente del curso estándar de química 
de la escuela secundaria con respecto a la variedad y 
profundidad de los temas, el tipo de trabajo de 
laboratorio y el tiempo y esfuerzo que se requieren de 
los estudiantes. Los estudiantes serán programados 

para 1.5 períodos para este curso. El curso proporciona 
una buena base para estudios universitarios en ciencias 
físicas, ingeniería o profesiones relacionadas con la 
salud. Se seguirá el plan de estudios de colocación 
avanzada con temas importantes que incluyen 
estructura atómica, enlaces, química nuclear, estados 
de la materia, soluciones, química ácido-base, REDOX, 
equilibrio, cinética y termodinámica. 

 
AP Physics 1:  Algebra-Based NCAA 
SCI7347-7348 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "B" o superior en 
Química de Honores. 
 
Este curso es equivalente a un curso universitario de 
primer semestre en física basada en álgebra, pero está 
diseñado para ser enseñado durante un año académico 
completo para permitir que los estudiantes de AP 
desarrollen una comprensión profunda del contenido y 
se concentren en aplicar sus conocimientos a través de 
laboratorios de investigación. El curso cubre la mecánica 
newtoniana (incluida la dinámica de rotación y el 
momento angular); trabajo, energía y poder; ondas 
mecánicas y sonido. También introduce circuitos 
eléctricos.  Todo el contenido está cubierto con mayor 
profundidad que la Física de Honores, en consecuencia, 
el ritmo y el tiempo fuera de las expectativas de la clase 
es mayor que el de la Física de Honores. Se espera que 
los estudiantes completen la tarea todas las noches con 
un mayor énfasis en un mayor desarrollo del 
pensamiento independiente y las habilidades de 
aprendizaje. Debido al compromiso de tiempo 
recomendado por la junta universitaria fuera de clase, 5 
horas por semana, los estudiantes también pueden 
considerar la física de honores como un curso 
alternativo que también los prepara para especializarse 
en los campos de la ciencia, la ingeniería o la medicina. 
Los estudiantes deben considerar tomar AP Física 2 el 
año siguiente, que incluye termodinámica, fluidos, 
óptica, temas nucleares y magnetismo.  
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AP Physics C NCAA 
SCI7345-7346 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Prerrequisito: Una calificación de "B" o superior en 
Física de Honores o la finalización exitosa de Física 1 AP 
y la inscripción simultánea en Cálculo o recomendación 
del maestro principal de ciencias. 
 
Este curso está diseñado para estudiantes que planean 
especializarse en ciencias, ingeniería o matemáticas en 
la universidad. Las universidades de estudiantes que 
esperan obtener créditos de colocación avanzada para 
este curso a menudo requieren la inscripción previa o 
simultánea en Cálculo. Se espera que el uso de Cálculo 
en la resolución de problemas y en derivaciones 
aumente a medida que avanza el curso. Se programará 
a los estudiantes por un período para este curso. El 
énfasis del tema principal estará en la mecánica 
newtoniana, incluida la cinemática, las leyes del 
movimiento, el trabajo, la energía y la potencia de 
Newton, los sistemas de partículas, el momento lineal, 
el movimiento circular y la rotación, y las oscilaciones y 
gravitaciones. Los temas se cubrirán con mayor 
profundidad y con mayor sofisticación analítica y 
matemática, incluidas las aplicaciones de cálculo. 

 
AP Physics 2:  Algebra-Based NCAA 
SCI7349-7350 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "B" o superior en 
Química de Honores o "C" o superior en Física I AP o 
Física de Honores. 
 
Este curso sigue Física 1 AP o Física de Honores. AP 
Physics 2 es un curso introductorio de física de nivel 
universitario basado en álgebra que explora temas como 
la dinámica y la estática de fluidos; termodinámica con 
teoría cinética; Diagramas PV y probabilidad; 
electrostática; circuitos eléctricos con condensadores; 
campos magnéticos; electromagnetismo; óptica física y 
geométrica; y física cuántica, atómica y nuclear. A través 
del aprendizaje basado en la indagación, los estudiantes 
desarrollarán el pensamiento científico crítico y las 
habilidades de razonamiento. Se espera que los 
estudiantes completen la tarea todas las noches con un 
mayor énfasis en un mayor desarrollo del pensamiento 
independiente y las habilidades de aprendizaje. El 
College Board recomendó un compromiso de tiempo 
fuera de la clase de 5 horas por semana.   
 

AP Environmental Science NCAA 
SCI7321-7322– Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "B" o superior en 
Biología y Química. 
   
El curso de Ciencias Ambientales AP está diseñado para 
preparar a los estudiantes para que tomen el Examen 
de Ubicación Avanzada en Ciencias Ambientales y es el 
equivalente a un curso universitario de introducción a 
las ciencias ambientales. 
Los estudiantes explorarán e investigarán las 
interrelaciones del mundo natural, incluidas las 
interacciones de animales, plantas y hongos, y cómo la 
geografía influye en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Los estudiantes también analizarán 
problemas ambientales naturales y provocados por el 
hombre, incluida la producción de alimentos, el control 
de enfermedades, la extracción de combustibles fósiles 
y el cambio climático. Las tecnologías emergentes, 
como las energías renovables, también serán un foco 
clave. La ciencia ambiental es interdisciplinaria e 
incorporará ideas de la política, la economía y otros 
campos importantes de estudio. Este curso incluirá 
tanto investigaciones de laboratorio como trabajo de 
campo.   

 
Material Science NCAA 
SCI3351-3352 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Requisito previo: B o superior en Química CP o Física CP. 
Optativa de ciencias de nivel superior, no disponible 
para estudiantes de tercer año. 
   
La ciencia y la aplicación de materiales sólidos como 
polímeros, cristales, cerámica, metales y compuestos se 
explorarán tanto en conferencias como en laboratorios. 
Se estudiarán las propiedades de estos sólidos, la 
química y composición, los métodos de ensayo y los 
procesos de fabricación. Los estudiantes interesados en 
ir más allá de la química o la física básicas se expondrán 
a este campo de la ciencia y la ingeniería.
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CIENCIAS SOCIALES
 

 

Nombre de Curso 
Desig- 
nation 

# de curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

World History  CC ELL1183-1184 * O x    2 1.0 X 

World History  CC ELL1187-1188 * O x    2 1.0 X 

World History Intensive CC SWS1139-1140  O x    2 1.0  

World History CP SOC3113-3114  O x    2 1.0 X 

Honors World History H SOC5113-5114 * O x    2 1.0 X 

AP World History AP SOC7111-7112 * O x x   2 1.0 X 

Ancient Medieval History CP SOC3151  O x x   1 0.5 X 

Current Affairs CP SOC3152  O x x   1 0.5 X 

Honors American Government, Economic 
and Civics 

H SOC5211-5212 * O  x   2 1.0 X 

Government and Civics CC ELL1283 * B  x x x 1 0.5 X 

Government and Civics CC ELL1285 * B  x x x 1 0.5 X 

Government and Civics CP SOC3211  B  x x x 1 0.5 X 

AP Government and Politics AP SOC7211-7212 * B  x x x 2 1.0 X 

Contemporary Economics CC ELL1290 * B  x x x 1 0.5 X 

Contemporary Economics CC ELL1292 * B  x x x 1 0.5 X 

Contemporary Economics CP SOC3212  B  x x x 1 0.5 X 

Law in America CP SOC3253  B  x x x 1 0.5 X 

AP European History AP SOC7311-7312 * A   x x 2 1.0 X 

United States History CC ELL1384-1385 * A   x x 2 1.0 X 

United States History CC ELL1387-1388 * A   x x 2 1.0 X 

United States History Developmental CC SOC1311-1312  A   x x 2 1.0  

United States History CP SOC3311-3312  A   x x 2 1.0 X 

Honors American Studies – US History H SOC5221-5222 * A   x  2 1.0 X 

Sociology CP SOC3353  A   x x 1 0.5 X 

Psychology CP SOC3354  A   x x 1 0.5 X 

Anthropology CP SOC3351  A   x x 1 0.5 X 

History of Chicago CP SOC3221  A   x x 1 0.5 X 

History of WW I and WW II CP SOC3231  A   x x 1 0.5 X 

American Issues CP SOC3352  A    x 1 0.5 X 

AP Microeconomics AP SOC7317  A   x x 1 0.5 X 

AP Macroeconomics AP SOC7318  A   x x 1 0.5 X 

AP United States History AP SOC7313-7314  A   x x 2 1.0 X 

AP Psychology AP SOC7315-7316  A   x x 2 1.0 X 

AP Comparative Government and Politics AP SOC7319  A   x x 1 0.5 X 

AP Human Geography AP SOC7321-7322  A   x x 2 1.0 X 
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Los estudiantes deben tomar un mínimo de 6 semestres o 3 créditos de ciencias sociales para graduarse. Todos los 
estudiantes deben tomar un mínimo de 1 semestre de Gobierno y 1 semestre de Economía como requisito de 
graduación. Nota: Todos los estudiantes deben tomar Historia mundial, Historia del pensamiento occidental con 
honores o Historia mundial AP durante su primer año. La finalización satisfactoria o la inscripción simultánea es un 
requisito previo para todas las electivas departamentales.  
 
Designaciones de cursos: AP - Colocación avanzada; H - Honores, CP - Preparación universitaria, CC - Núcleo 
universitario. 
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World History        NCAA 

ELL1183-1184 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 50 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la 
adquisición del idioma inglés en las áreas de escuchar, 
hablar, leer y escribir. Este curso es un estudio integral 
del desarrollo histórico de las culturas orientales y 
occidentales a lo largo del milenio.  
 
El objetivo principal es analizar críticamente la 
diversidad y similitud de las culturas del mundo 
centrándose en personas y eventos dentro de las 
categorías de geografía, organización económica, 
política y derecho, guerra y diplomacia, tecnología, 
religión, filosofía, ciencia y arte.  
 

World History NCAA 
ELL1187-1188 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 30 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. Además, el 
estudiante debe demostrar un dominio adecuado del 
español en una evaluación de dominio del español 
normalizada a nivel nacional. 
 
El propósito de esta clase es brindar instrucción a los 
estudiantes hispanohablantes en su primer idioma, 
mantener su desempeño académico y proporcionar 
una sólida formación académica para ayudar en la 
adquisición del inglés. La instrucción se imparte en 
español utilizando materiales en español. Este curso es 
un estudio integral del desarrollo histórico de las 
culturas orientales y occidentales a lo largo del milenio, 
con un enfoque principal en las tendencias, 
personalidades y movimientos que dieron forma al 
mundo moderno desde 1500. El objetivo principal es 
analizar críticamente la diversidad y similitud de las 
culturas del mundo centrándose en personas y eventos 
dentro de las categorías de geografía, organización 
económica, política y derecho, guerra y diplomacia, 
tecnología, religión, filosofía, ciencia y arte. 
 

World History Intensive 

SWS1139-1140 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso es un estudio introductorio del desarrollo 
histórico de las culturas occidentales y su interacción, o 
falta de ella, con el resto del mundo a lo largo del 
milenio. El enfoque principal estará en los temas 
políticos, sociales y económicos que han dado forma al 
mundo moderno para responder a las preguntas 
orientadoras: ¿Cuáles son los continuos cambios 
políticos, sociales y económicos en la historia global y 
cómo están conectados estos cambios? ¿Cómo está 
cambiando la globalización esta relación? El objetivo 
principal del curso es analizar críticamente la diversidad 
y similitud de las culturas del mundo centrándose en 
personas y eventos dentro de las categorías de 
geografía, organización económica, política y derecho, 
guerra y diplomacia, tecnología, religión, filosofía, 
ciencia y arte. 
 

World History NCAA 
SOC3113-3114 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso es un estudio introductorio del desarrollo 
histórico de las culturas occidentales y su interacción, 
o falta de ella, con el resto del mundo a lo largo del 
milenio. El enfoque principal estará en los temas 
políticos, sociales y económicos que han dado forma al 
mundo moderno para responder a las preguntas 
orientadoras.: ¿Cuáles son los continuos cambios 
políticos, sociales y económicos en la historia global y 
cómo están conectados estos cambios? ¿Cómo está 
cambiando la globalización esta relación? El objetivo 
principal del curso es analizar críticamente la 
diversidad y similitud de las culturas del mundo 
centrándose en personas y eventos dentro de las 
categorías de geografía, organización económica, 
política y derecho, guerra y diplomacia, tecnología, 
religión, filosofía, ciencia y arte.  

 
Honors World History  NCAA 
SOC5113-5114– Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Estudios Sociales. 
 
Este curso está diseñado para analizar la historia 
mundial desde las primeras civilizaciones fluviales hasta 
el siglo XX. Este curso está organizado temáticamente, 
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los estudiantes analizarán la historia mundial a través 
de la lente de nuestros tres temas. Los temas de 
historia incluirán: Economía Política, Ciencia / Filosofía 
y Arte. Los estudiantes desarrollarán habilidades 
analíticas y de escritura mediante la evaluación crítica 
de documentos de fuentes primarias relacionados con 
los temas principales del curso, así como la 
construcción de una base de conocimientos generales 
de las diferentes épocas históricas. Este curso está 
diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
conocimientos, habilidades, conceptos y una base de 
conocimientos que los preparará para los desafíos que 
enfrentarán en las clases de Colocación Avanzada (AP) 
y también los preparará para la universidad. 
 

AP World History NCAA 
SOC7111-7112 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Estudios Sociales. 
 
Historia Mundial AP es un curso desafiante que se 
enfoca en la interacción entre diversas sociedades 
humanas desde aproximadamente 8000 a. C. al 
presente. El objetivo es que los estudiantes desarrollen 
una mayor comprensión comparativa de las causas y 
efectos de tales interacciones sobre diferentes clases 
de pueblos en diferentes áreas. El curso se centrará 
principalmente en Asia, África, América Latina y Oriente 
Medio; sin embargo, también se explorarán Europa y 
América del Norte. Se presentará cronológicamente 
durante seis períodos de tiempo que los estudiantes 
explorarán temáticamente. A los estudiantes se les 
asignará un texto de nivel universitario y numerosos 
documentos primarios y artículos escolares para leer. 
Se espera que tomen notas extensas sobre su lectura 
de fuentes secundarias, estén preparados para 
participar en discusiones en el aula y escriban una serie 
de ensayos analíticos, comparativos, evolutivos y 
basados en documentos.  

 
Ancient-Medieval History NCAA 
SOC3151 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso es un curso dirigido por estudiantes centrado 
en el estudiante que se enfoca en el estudio de los 
orígenes del gobierno, la religión y la sociedad en el 
desarrollo de la civilización occidental desde la historia 
registrada del hombre hasta los inicios de la historia 
moderna en el siglo XVI. El énfasis principal es el estudio 

de las civilizaciones griegas, romanas y medievales del 
valle del río temprano. En grupos pequeños, los 
estudiantes realizarán investigaciones y desarrollarán y 
ejecutarán lecciones para ayudar a sus compañeros de 
clase a reconocer la singularidad del desarrollo griego, 
relacionar el crecimiento y las contribuciones de los 
romanos e identificar los factores que llevaron al 
surgimiento y la caída de la civilización medieval.    
 
El curso se divide en cuatro unidades básicas. Cada 
unidad incluye un proyecto principal y una prueba de 
unidad para la evaluación. Además de los proyectos y 
presentaciones grupales, los estudiantes aprenderán 
información de una variedad de asignaciones escritas, 
proyectos de Internet y conferencias tradicionales. Los 
estudiantes inscritos en este curso deben estar 
altamente motivados, ser disciplinados y tener sólidas 
habilidades analíticas y de lectura. Además, los 
estudiantes deben sentirse cómodos hablando en 
público.  
 

Current Affairs NCAA 
SOC3152 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
El enfoque de este curso es comprender los 
acontecimientos actuales en la sociedad mediante el 
desarrollo de la alfabetización mediática y las 
habilidades de pensamiento crítico. Los estudiantes 
usarán sus Chromebooks para rastrear, analizar y 
discutir eventos de noticias actuales. Al finalizar el 
curso, los estudiantes alfabetizados en medios podrán 
evaluar y analizar mensajes en los medios de 
comunicación para determinar elementos tales como 
prejuicios, propaganda y puntos de vista. Las unidades 
centrales consisten en (1) el papel que juega la 
tecnología en los medios y la sociedad, (2) cómo evaluar 
críticamente los argumentos presentados en los 
medios y específicamente nuestro panorama político, y 
(3) el papel de los medios en la formación de valores y 
normas a través de campañas de marketing y relaciones 
públicas.    
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Honors American Government, NCAA 
Economics and Civics 
SOC5211-5212 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: recomendación del maestro 
 
Honors Government and Economics es un curso de un 
año que combina Economía Contemporánea y 
Gobierno de los Estados Unidos. El curso satisface los 
requisitos de graduación de Gobierno y Economía. La 
integración de ambas disciplinas se centra en la relación 
entre la economía y el gobierno estadounidenses. El 
contenido de las dos disciplinas se complementa bien, 
y la combinación de materias sirve para enriquecer y 
proporcionar una comprensión más completa del 
gobierno y la economía de los Estados Unidos. Mientras 
se enfoca en el trabajo de habilidades de lectura y 
escritura, el curso enfatizará la preparación para el 
examen ACT, la discusión en grupo y un análisis crítico 
de los sistemas estadounidenses a nivel de honores. 
Esto proporcionará a los estudiantes un grado de rigor 
superior al de un curso de nivel regular, pero no tan 
difícil como un curso de nivel AP. Este curso cubre el 
nuevo requisito de educación cívica obligatorio para 
todos los estudiantes de secundaria. 

 
Government and Civics NCAA 
ELL1283 – Un Semestre 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 50 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la 
adquisición del idioma inglés en las áreas de escuchar, 
hablar, leer y escribir. El gobierno es un estudio de los 
principios y prácticas de nuestros sistemas de gobierno 
nacional y estatal con un enfoque principal en los 
partidos políticos, las elecciones, el Congreso, el 
sistema judicial y la Presidencia. Los estudiantes podrán 
identificar y analizar críticamente los roles que 
desempeñan el liderazgo político y la participación 
ciudadana en nuestra democracia participativa. Los 
estudiantes también compararán y contrastarán 
diferentes tipos de sistemas gubernamentales con 
énfasis en examinar las relaciones gubernamentales 
con su gente y los roles que desempeñan en las 
sociedades laborales. En esta clase se completarán los 
exámenes de competencia en los Estados Unidos y la 

Constitución de Illinois (como requisito estatal / de 
graduación). Este curso cubre el nuevo requisito de 
educación cívica obligatorio para todos los estudiantes 
de secundaria. 
 

Government and Civics NCAA 
ELL1285 – Un Semestre 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 30 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. Además, el 
estudiante debe demostrar un dominio adecuado del 
español en una evaluación de dominio del español 
normalizada a nivel nacional. 
 
El propósito de esta clase es brindar instrucción a los 
estudiantes hispanohablantes en su primer idioma, 
mantener su desempeño académico y proporcionar 
una sólida formación académica para ayudar en la 
adquisición del inglés. La instrucción se imparte en 
español utilizando materiales en español. El gobierno 
es un estudio de los principios y prácticas de nuestros 
sistemas de gobierno nacional y estatal con un enfoque 
principal en los partidos políticos, las elecciones, el 
Congreso, el sistema judicial y la presidencia.  
 
Los estudiantes podrán identificar y analizar 
críticamente los roles que desempeñan el liderazgo 
político y la participación ciudadana en nuestra 
democracia participativa. Los estudiantes también 
compararán y contrastarán diferentes tipos de sistemas 
gubernamentales con énfasis en examinar las 
relaciones gubernamentales con su gente y los roles 
que desempeñan en las sociedades laborales. En esta 
clase se completarán los exámenes de competencia en 
los Estados Unidos y la Constitución de Illinois (un 
requisito estatal / de graduación). Este curso cubre el 
nuevo requisito de educación cívica para todos los 
estudiantes de secundaria. 
 

Government and Civics NCAA 
SOC3211 – Un Semestre 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
El gobierno es un estudio de los principios y prácticas 
de nuestros sistemas gubernamentales nacionales y 
estatales con un enfoque principal en los partidos 
políticos, las elecciones, el Congreso, el sistema judicial 
y la presidencia. Los estudiantes podrán identificar y 
analizar críticamente los roles que desempeñan el 
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liderazgo político y la participación ciudadana en 
nuestra democracia participativa. Los estudiantes 
también compararán y contrastarán diferentes tipos de 
sistemas gubernamentales con énfasis en examinar las 
relaciones gubernamentales con su gente y los roles 
que desempeñan en las sociedades laborales. 
Competencia en los exámenes de la Constitución de 
Estados Unidos e Illinois (un requisito estatal / de 
graduación) se completará en esta clase. Este curso es 
obligatorio para la graduación. Este curso cubre el 
nuevo requisito de educación cívica obligatorio para 
todos los estudiantes de secundaria. 

 
AP Government and Politics NCAA 
SOC7211-7212 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: recomendación del maestro. Se 
recomienda encarecidamente que los estudiantes 
hayan obtenido una calificación de "C" o superior en 
Historia de Honores del Pensamiento Occidental, o una 
calificación de "B" o superior en Civilizaciones 
Occidentales. 
 
Gobierno y Política de Colocación Avanzada es un curso 
electivo de estudios sociales de un año completo que 
brinda a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
equivalente a la obtenida en la mayoría de los cursos 
universitarios de introducción al gobierno 
estadounidense. 
 
Este curso preparará al estudiante para completar con 
éxito el Examen de Ubicación Avanzada sobre el 
Gobierno de los Estados Unidos en Política (dado en 
mayo) y les dará a los estudiantes una perspectiva 
analítica e histórica sobre el proceso político 
estadounidense. Este curso también cumple con los 
requisitos de la constitución federal y estatal necesarios 
para la graduación.  
 
Las actividades del curso incluyen lectura de 
publicaciones periódicas, periódicos diarios, un libro de 
texto universitario y lecturas complementarias. Se 
requerirá que los estudiantes integren la información 
obtenida de lecturas, discusiones en clase y 
conferencias para responder preguntas detalladas de 
opción múltiple, así como escribir ensayos analíticos y 
argumentativos en preparación para el examen AP. Los 
estudiantes que tomen este curso deben estar 
altamente motivados, ser trabajadores e interesados 
en una experiencia de aprendizaje estimulante y 
atractiva. 

Completar este curso satisface el requisito estatal de 
gobierno del consumidor. 
 

Contemporary Economics NCAA 
ELL1290 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 30 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la 
adquisición del idioma inglés en las áreas de escuchar, 
hablar, leer y escribir. Este curso obligatorio 
proporcionará una introducción a la economía para 
ayudar a los estudiantes a tomar decisiones 
económicas más informadas, a utilizar los recursos con 
prudencia y a funcionar como un participante eficaz en 
la economía que los rodea. Los temas desarrollados 
incluyen escasez, costo de oportunidad, oferta y 
demanda, negocios y mercado, banca, el papel del 
gobierno, el impacto de la economía global y 
habilidades personales de administración del dinero. 
Completar este curso satisface el requisito estatal de 
economía del consumidor. 
 

Contemporary Economics NCAA 
ELL1292 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 30 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. 
 
El propósito de esta clase es proporcionar instrucción a 
los estudiantes de habla hispana en su primer idioma 
para mantener su desempeño académico y 
proporcionar una sólida formación académica para 
ayudar en la adquisición del inglés. La instrucción se 
imparte en español utilizando materiales en español.  
 
Este curso obligatorio proporcionará una introducción 
a la economía para ayudar a los estudiantes a tomar 
decisiones económicas más informadas, a utilizar los 
recursos con prudencia y a funcionar como un 
participante eficaz en la economía que los rodea. 
Themes developed include scarcity, opportunity cost, 
supply and demand, business and the market, banking, 
business and the market, banking, the role of 
government, the impact of the global economy and 
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personal money management skills. Completing this 
course satisfies the state requirement for Consumer 
Economics.  
 

Contemporary Economics NCAA 
SOC3212 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso obligatorio proporcionará una introducción 
a la economía y la educación del consumidor para que 
los estudiantes puedan tomar decisiones económicas y 
financieras más informadas. Hay tres temas principales 
para este curso de un semestre. El primer tema es 
Microeconomía, que estudia la escasez, el costo de 
oportunidad, la oferta / demanda y las estructuras 
comerciales. El segundo es la macroeconomía, que 
incluye el sistema bancario, el papel del gobierno, los 
impuestos, el gasto federal y el ciclo económico. El 
tercer tema es la educación del consumidor y las 
habilidades de manejo del dinero personal / vital.  
Completar este curso satisface el requisito estatal de 
economía del consumidor. Los estudiantes que planean 
inscribirse en Microeconomía AP o Macroeconomía AP 
pueden inscribirse en este curso para obtener crédito. 
Este curso es obligatorio para la graduación a menos 
que el estudiante tome Microeconomía AP y / o 
Macroeconomía AP. 

 
Law in America NCAA 
SOC3253 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
 Ambos Campus: 10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso está diseñado como una introducción a los 
conceptos legales básicos que rigen nuestra sociedad. 
Los estudiantes podrán describir y discutir los 
principales aspectos del derecho penal y civil. Las 
simulaciones, los proyectos y los oradores invitados se 
utilizan con frecuencia para dominar la comprensión 
del proceso legal. Además, los estudiantes pueden 
recorrer los tribunales y la cárcel para ver el sistema de 
justicia penal en funcionamiento.  
 

AP European History NCAA 
SOC7311-7312 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12  
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Estudios Sociales. 
 
Este curso de introducción a nivel universitario rastrea 
la historia europea desde el Renacimiento hasta la Era 

Napoleónica en el primer semestre y continúa desde el 
Congreso de Viena hasta el presente en el segundo 
semestre. Este curso ayudará al estudiante a 
desarrollar una comprensión de algunos de los temas 
principales de la historia europea moderna, la 
capacidad de analizar la evidencia histórica y la 
capacidad de expresar la comprensión histórica escrita. 
Este curso utilizará textos y materiales de nivel 
universitario. 
 

United States History NCAA 
ELL1384-1385 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 50 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que tienen un dominio limitado del 
inglés. El contenido se utiliza para mejorar la 
adquisición del idioma inglés en las áreas de 
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura. American History examina todas las épocas 
históricas desde el desarrollo colonial hasta el siglo XXI. 
Cada unidad se enfoca en resaltar los asuntos políticos, 
económicos, culturales, sociales y diplomáticos 
exclusivos de la creación y desarrollo de la nación 
estadounidense. 
 
Los estudiantes se familiarizarán con las causas y 
consecuencias de los principales temas de la historia 
estadounidense y el desarrollo de valores políticos, 
sociales y económicos. El estudiante también analizará 
críticamente el impacto de la industrialización y el 
desarrollo de nuestro estatus como superpotencia en la 
comunidad laboral. Los estudiantes podrán conectar 
los efectos sociales de estos impactos en la diversa 
población estadounidense, así como las formas en que 
la democracia política moderna trata estos temas. Se 
requiere la finalización satisfactoria de este curso para 
graduarse. 
 

United States History NCAA 
ELL1387-1388 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Falta de alfabetización en inglés 
escrito y hablado y / o una puntuación entre el 
percentil 0 y el 30 en una evaluación de competencia 
en inglés normalizada a nivel nacional. Además, el 
estudiante debe demostrar un dominio adecuado del 
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español en una evaluación de dominio del español 
normalizada a nivel nacional. 
 
El propósito de esta clase es brindar instrucción a los 
estudiantes hispanohablantes en su primer idioma, 
mantener su desempeño académico y brindar una 
sólida formación académica para ayudar en la 
adquisición del inglés. La instrucción se imparte en 
español utilizando materiales en español. American 
History examina todas las épocas históricas desde el 
desarrollo colonial hasta el siglo XXI. Cada unidad se 
enfoca en resaltar los asuntos políticos, económicos, 
culturales, sociales y diplomáticos exclusivos de la 
creación y desarrollo de la nación estadounidense. Los 
estudiantes se familiarizarán con las causas y 
consecuencias de los principales temas de la historia 
estadounidense y el desarrollo de valores políticos, 
sociales y económicos. El estudiante también analizará 
críticamente el impacto de la industrialización y el 
desarrollo de nuestro estatus como superpotencia en la 
comunidad laboral. 
 
Los estudiantes podrán conectar los efectos sociales de 
estos impactos en la diversa población estadounidense, 
así como las formas en que la democracia política 
moderna trata estos temas. Se requiere la finalización 
satisfactoria de este curso para graduarse. 
 

United States History Developmental  
SOC1311-1312 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso proporciona una alternativa positiva y 
accesible para los estudiantes que están atrasados dos 
años o más en lectura. Los conceptos y eventos básicos 
de la historia de los Estados Unidos se enseñarán en un 
curso diseñado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes identificados. Este curso cubrirá todas las 
épocas históricas desde la fundación de América hasta 
el siglo XXI. El maestro utilizará una variedad de 
métodos para satisfacer las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. Los debates en clase, los proyectos, 
las conferencias y las diversas lecturas ayudarán a los 
estudiantes a estar expuestos y comprender mejor los 
diversos eventos que han ocurrido en la historia de los 
Estados Unidos. Se pondrá especial énfasis en la mejora 
y refuerzo de las habilidades de lectura, escritura y 
pensamiento crítico. 
 

United States History NCAA 
SOC3311-3312 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
La Historia de los Estados Unidos examina todas las 
épocas históricas desde la fundación hasta el siglo XXI. 
Un breve estudio del desarrollo colonial y la Revolución 
Americana comenzará el curso. Cada unidad se enfoca 
en resaltar los asuntos políticos, económicos, 
culturales, sociales y diplomáticos críticos para la 
creación y el desarrollo de la nación estadounidense y 
los estudiantes se familiarizarán con las causas y 
consecuencias de los principales temas de la historia de 
los Estados Unidos. Los estudiantes también analizarán 
críticamente el impacto de la industrialización y el 
desarrollo de los Estados Unidos como potencia global. 
Los estudiantes podrán conectar los efectos sociales de 
estos impactos en la diversa población estadounidense, 
así como las formas en que la democracia política 
moderna trata estos temas. El curso está diseñado para 
mejorar las habilidades de lectura, escritura y 
pensamiento crítico con un enfoque principal en la 
evaluación de evidencia para establecer argumentos 
históricos, resolver problemas y desarrollar proyectos. 
La finalización satisfactoria de este curso es un requisito 
para la graduación.  

 
Honors American Studies –  NCAA 
US History  
SOC5221-5222 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Estudios Sociales. 
 
Estudios Estadounidenses con Honores es un curso 
interdisciplinario de un año para estudiantes de tercer 
año que van a la universidad y que combina Historia de 
los Estados Unidos e inglés III, que satisface ambos 
requisitos de graduación. La integración de ambas 
disciplinas se centra en la relación entre la historia y la 
literatura estadounidenses. El curso tiene un marco 
temático que incluye un análisis basado en habilidades 
tanto del lenguaje como de los eventos históricos. Este 
curso intensivo de lectura y escritura también 
enfatizará la preparación para el examen ACT y la 
discusión en grupo. Cada sección de Estudios 
Estadounidenses se compone de un bloque de 90 
minutos con instructores coordinados de cada 
disciplina. Los estudiantes deben tomar este curso 
junto con Estudios Americanos de Honores - inglés III. 
Los estudiantes tendrán la opción de tomar el examen 
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de Historia de los Estados Unidos de Colocación 
Avanzada y el examen de Composición y Lenguaje 
Inglés de Colocación Avanzada. 
 

Sociology NCAA 
SOC3353 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
La sociología es una introducción al estudio del 
comportamiento social humano. El curso explora 
conceptos tales como sociedades diversas, 
instituciones sociales básicas, comportamiento de 
grupo, racismo, conformidad, presión de grupo y 
desviación a través de animadas discusiones en clase, 
actividades innovadoras y películas entretenidas. Los 
estudiantes analizarán los factores sociales dentro de 
sus propias vidas para comprender cómo los 
comportamientos sociales impactan las decisiones y 
creencias cotidianas. También se utilizan proyectos, 
presentaciones y evaluaciones grupales e individuales a 
lo largo del curso. 
 

Psychology NCAA 
SOC3354 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Esta es una introducción a la psicología y utiliza un texto 
de nivel universitario para una comprensión más 
profunda de los problemas. El curso explora el papel de 
la psicología en las ciencias sociales, diversas teorías del 
aprendizaje, funcionamiento del cerebro, sensación y 
percepción, memoria, estados de conciencia, 
personalidad y trastornos de la personalidad, y la 
aplicación y tratamiento de estos conceptos a la 
sociedad. El estudiante examinará y analizará estas 
teorías a través de discusiones y actividades grupales, 
videos y lecturas externas. 
 

Anthropology NCAA 
SOC3351 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
¿Cómo es posible que 2 seres humanos al azar de lados 
opuestos del mundo sean más similares genéticamente 
que 2 pájaros de la misma bandada? En este curso 
exploraremos cómo es este el caso. La antropología es 
el estudio del hombre, a través de campos que incluyen 
la paleontología, la variación humana, el lenguaje, la 
arqueología y la cultura. El análisis de las culturas, tanto 

pasadas como presentes, permitirá a los estudiantes 
desarrollar una comprensión del mundo y de las 
personas que viven en él. En esta clase se utilizarán 
lecturas, películas, simulaciones por computadora e 
investigación. Un proyecto de investigación que 
explore un artefacto antiguo es un requisito del curso. 
 

History of Chicago NCAA 
SOC3221 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso sigue la evolución de Chicago desde una 
pradera escasamente poblada hasta una metrópolis 
industrial en auge. Dentro de un marco cronológico, se 
examinarán los siguientes temas y luego se medirán 
para determinar dónde se ubica Chicago en última 
instancia en comparación con las otras ciudades líderes 
del país: Early Chicago y los primeros pioneros, 
Economía: énfasis en los ferrocarriles y la industria; 
Inmigración / trabajo / etnografía; Política: lo bueno, lo 
malo, lo feo; Distinción cultural: énfasis en la exposición 
de 1893, la arquitectura, el arte, la música, la literatura, 
el cine, el teatro, el comercio minorista, la gastronomía, 
los deportes; y Chicago: ¿Qué nos depara el futuro? 
 

History of WW I and WW II NCAA 
SOC3231 – Semestre 1 o 2 1/2 credit 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra 
Mundial analiza en detalle no solo las guerras 
mundiales en sí, sino también la contienda histórica en 
la que ocurrieron las guerras y las vastas consecuencias 
humanas que resultaron de ellas. Examinaremos las 
causas de la Primera Guerra Mundial y su efecto en el 
período de entreguerras en términos de su causalidad 
al establecer las condiciones para la Segunda Guerra 
Mundial. Las principales campañas tanto de la Primera 
Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial se 
examinarán en detalle junto con las consecuencias de 
cada guerra en términos de sus efectos sobre el papel 
de los Estados Unidos en el siglo XX. 
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American Issues NCAA 
SOC3352 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
American Issues es un curso que se ocupa de diversos 
temas que afectan a la sociedad actual. Estos temas 
incluyen temas contemporáneos relacionados con la 
familia, los sistemas legales, nuestra cultura y otros 
temas relacionados. Los estudiantes identificarán 
varios problemas contemporáneos, analizarán sus 
causas, discutirán los efectos de estos problemas y 
propondrán soluciones. Las tareas principales para esta 
clase incluyen trabajos de investigación, 
presentaciones de clases múltiples y participación en 
clase. 
 

AP Microeconomics NCAA 
SOC7317 – Semestre 1 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso de introducción a la microeconomía a nivel 
universitario cubre el papel de los incentivos, la 
escasez, el costo de oportunidad, el flujo circular, la 
empresa, la oferta y la demanda y los mercados 
laborales. Esta clase se centra en las decisiones 
individuales que toman los consumidores y las 
empresas para mejorar sus vidas. Este curso semestral 
cumplirá con el requisito de graduación de economía 
del consumidor. Al finalizar este curso, se espera que 
los estudiantes tomen el examen de Microeconomía de 
Colocación Avanzada en mayo. Se recomienda 
encarecidamente que los estudiantes se inscriban tanto 
en Microeconomía AP como en Macroeconomía AP, ya 
que las primeras semanas de cada curso cubren los 
mismos temas fundamentales. 

 
AP Macroeconomics NCAA 
SOC7318 – Semestre 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso de introducción a la macroeconomía a nivel 
universitario cubre las decisiones económicas y 
financieras que toman los gobiernos y las sociedades. 
Esta clase se centra en los efectos del gasto público, los 
impuestos, las tasas de interés, el desempleo, la 
inflación, el comercio internacional y el valor del dólar 
en la economía de una nación. Este curso semestral 
cumplirá con el requisito de graduación de economía 
del consumidor. Al finalizar este curso, se espera que 

los estudiantes tomen el examen de Macroeconomía 
de Colocación Avanzada en mayo. * Se aplicará una 
tarifa adicional por el examen A.P.   
 
Se recomienda encarecidamente que los estudiantes se 
inscriban tanto en Microeconomía AP como en 
Macroeconomía AP, ya que las primeras semanas de 
cada curso cubren los mismos temas fundamentales.  
 

AP United States History NCAA 
SOC7313-7314 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Recomendación basada en los 
criterios del Departamento de Estudios Sociales. 
 
En este curso introductorio de nivel universitario, los 
estudiantes aprenderán a acceder a materiales 
históricos y evaluar la evidencia y las interpretaciones 
presentadas en el área de estudios sociales 
estadounidenses. El desarrollo político, diplomático, 
económico y social de la Era Colonial a través de la 
Guerra Civil y la Reconstrucción son las áreas a ser 
investigadas y analizadas durante el primer semestre. 
En el segundo semestre, los estudiantes estudiarán los 
cambios económicos y sociales provocados por el 
industrialismo, los efectos diplomáticos del crecimiento 
del poder estadounidense en el siglo XX y los cambios 
políticos resultantes de estos dos factores en la vida 
estadounidense.  
 

AP Psychology NCAA 
SOC7315-7316 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Recomendación basada en criterios 
departamentales. 
 
Psicología AP es un curso introductorio a nivel 
universitario que analiza los antecedentes científicos de 
la psicología; las diversas teorías que ayudan a explicar 
el comportamiento y los métodos de investigación 
contemporáneos utilizados por los psicólogos. Los 
temas incluyen las bases biológicas del 
comportamiento, sensación y percepción, estados de 
conciencia, aprendizaje, cognición, motivación y 
emoción, psicología del desarrollo, personalidad, 
pruebas y diferencias individuales, psicología anormal, 
tratamiento de trastornos psicológicos y psicología 
social. 
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AP Comparative Government  NCAA 
and Politics  
SOC7319 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Recomendación basada en criterios 
departamentales. 
 
AP Comparative Government and Politics se centra en 
los conceptos utilizados por los politólogos para 
comparar las prácticas y la política de seis países: China, 
Gran Bretaña, Irán, México, Nigeria y Rusia. El curso se 
enfoca en identificar problemas y examinar la 
formulación de políticas, mientras desarrolla en los 
estudiantes el pensamiento crítico y las habilidades 
analíticas. Los estudiantes participarán en esto 
tomando un tema y examinando cómo los seis países 
abordan el tema de manera diferente.  Por ejemplo, los 
estudiantes pueden comprender la efectividad de los 
enfoques de políticas para la atención de la salud al 
examinar cómo los distintos países resuelven 
problemas similares. Mediante la aplicación de 
conceptos de ciencias políticas a ejemplos del mundo 
real, los estudiantes van más allá de la teoría y pueden 
comprender cómo los conceptos que están 
aprendiendo impactan en el mundo que los rodea.

AP Human Geography NCAA 
SOC7321-7322 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Prerrequisito: Recomendación del profesor de Estudios 
Sociales. 
 
AP Human Geography es un curso de introducción a la 
geografía a nivel universitario que define la raza 
humana. Los temas incluyen: cultura popular versus 
cultura popular, raza, migración, política, globalización, 
agricultura, urbanización, interacción entre humanos y 
medio ambiente, idioma, calentamiento global e 
industrialización. AP Human Geography brinda la 
oportunidad a los estudiantes que nunca han tomado 
un curso AP de experimentar un trabajo de nivel 
universitario. Las actividades incluyen: análisis de 
eventos actuales, estudios de casos en línea, 
documentales en video y observaciones de la 
comunidad para ayudar a prepararse para el examen 
APHG en mayo.   
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ARTES DE TEATRO 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Theatre I Creativity and Collaboration CP THE3113  B x x x x 1 0.5  

Theatre II Theatre in Action CP THE3213 * B x x x x 1 .05  

Theatre III/IV The Art of Storytelling CP THE3313 * A   x x 1 .05  

Theatre Design and Technology CP THE3412  A   x x 1 0.5  
 

Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas y / o Bellas Artes para 
graduarse. Todos los cursos de Artes Teatrales se consideran Bellas Artes. 
 

Theatre I Creativity and Collaboration  
THE3113 – 1 Semestre  1/2 credito 
Ambos Campos: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Creativity & Collaboration explora los componentes 
básicos de las artes teatrales: actuación, teatro 
técnico, dramaturgia, historia del teatro y el papel del 
teatro en la sociedad. En esta clase, los estudiantes: 
Crearán teatro para comprender el proceso. Colabora 
con sus compañeros. Descubra el teatro como arte. 

 
Theatre II Theatre in Action 
THE3213 – 1 Semestre  1/2 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Teatro I o 
consentimiento del instructor. 
 
Theatre in Action desarrolla las habilidades y 
herramientas fundamentales necesarias para la 
interpretación. Esta clase capacita la mente, el cuerpo 
y la voz de artistas de teatro emergentes. Con un 
enfoque en Actuación, los estudiantes: Involucrarán su 
imaginación. Desarrolle la confianza y la conciencia de 
sí mismo. Realiza varias escenas originales y con guion. 
Theatre II continúa el viaje de exploración artística en 
el escenario y la pantalla. 

 

Theatre III/IV The Art of Storytelling 

THE3313 – 1 Semestre  1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización exitosa de Teatro II o 
consentimiento del instructor. 
 
El arte de contar historias se basa en las habilidades 
aprendidas en el Teatro 1 y 2 al explorar la adaptación 
del texto al escenario. En esta clase, los estudiantes: 
Desarrollarán personajes auténticos. Explore estilos de 
actuación como Improv y Stage Combat. Mejore las 
actuaciones a través de la colaboración y la 
creatividad. Theatre 3/4 trabaja en colaboración con 
Technical Theatre & Design para crear una actuación 
para la comunidad escolar. Los estudiantes pueden 
tomar este curso varias veces. Los estudiantes que 
repiten trabajarán con el maestro para desarrollar un 
plan individual que satisfaga mejor sus necesidades 
académicas. 

 
Theatre Design and Technology 
THE3412– 1 Semestre  1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno. 
 
Diseño y tecnología teatral es una clase práctica para 
estudiantes interesados en los aspectos detrás de 
escena de las artes teatrales. En esta clase, los 
estudiantes: Explorarán lo que significa ser un técnico 
de teatro. Diseño de decorados, luces, sonido, 
vestuario y maquillaje. Aprende técnicas de 
construcción y pintura para teatro. Technical Theatre 
& Design trabaja en colaboración con Theatre 3/4 para 
crear una actuación para la comunidad escolar. 
Los estudiantes pueden tomar este curso varias veces. 
Se elegirán diferentes unidades en función de la 
matrícula en la clase. 
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LENGUAJE MUNDIAL 
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de curso 
Pre-
req 

Campus FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

French I * CP FRG3121-3122  O x    2 1.0 X 

Honors French I * H FRG5121-5122  O x x   2 1.0 X 

French II CP FRG3221-3222 * O  x   2 1.0 X 

Honors French II H FRG5221-5222 * O  x   2 1.0 X 

Honors French III H FRG5321-5322 * A   x x 2 1.0 X 

Advanced Studies in French H FRG5341-5342 * A   x x 2 1.0 X 

AP French IV Language AP FRG7421-7422 * A   x x 2 1.0 X 

Honors German III H FRG5311-5312 * A   x  x  2 1.0 X 

AP German IV AP FRG7411-7412 * A   x x 2 1.0 X 

Spanish I CP FRG3131-3132  B x x x x 2 1.0 X 

Honors Spanish I H FRG5131-5132 * O x x   2 1.0 X 

Spanish II CP FRG3231-3232 * B x x x x 2 1.0 X 

Honors Spanish II H FRG5231-5232 * B x x x x 2 1.0 X 

Spanish III CP FRG3331-3332 * A     x x 2 1.0 X 

Honors Spanish III H FRG5331-5332 * B  x x x 2 1.0 X 

Spanish IV CP FRG3431-3432 * A   x x 2 1.0 X 

Honors Spanish IV H FRG5431-5432 * A   x x 2 1.0 X 

AP Spanish Language and Culture AP FRG7551-7552 * A   x x 2 1.0 X 

AP Spanish Literature and Culture AP FRG7561-7562 * A    x 2 1.0 X 

Spanish Language Arts & Culture I CP FRG3113-3114  O x x   2 1.0 X 

Honors Spanish Language Arts & Culture I H FRG5143-5144 * O x x   2 1.0 X 

Spanish Language Arts & Culture II CP FRG3213-3214 * O   x   2 1.0 X 

Honors Spanish Language Arts & Culture II H FRG5243-5244 * O  x   2 1.0 X 

Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas y / o Bellas Artes para 
graduarse. Todos los cursos de Idiomas del Mundo se consideran Artes Prácticas. Se anima a los estudiantes a tomar 
un mínimo de 6 semestres o 3 créditos de un idioma del mundo. A partir de la Clase de 2021, los estudiantes no 
podrán tomar alemán 1 o francés 1 como estudiantes de segundo año.   
 
Filosofía del Departamento de Idiomas del Mundo de WTHS 
Los estudiantes de los cursos de Idiomas del Mundo en WTHS se comunicarán en otros idiomas además del inglés 
por placer personal y / o razones profesionales. También desarrollarán la conciencia y el conocimiento culturales 
para participar mejor en sociedades multiculturales. Al exponer a los estudiantes a una amplia variedad de 
materiales y actividades en el idioma de destino, desarrollarán el dominio de otros idiomas además del inglés a 
través de situaciones auténticas de la vida real, practicarán todos los modos de comunicación (interpretativa, 
interpersonal y de presentación) a través de oportunidades de aprendizaje auténticas estructuradas. , aplicar 
estructuras gramaticales en un contexto auténtico con énfasis en la producción, y adquirir conocimiento y 
comprensión de otras culturas y hacer comparaciones con nuestras propias culturas. 
 
Nuestro plan de estudios está diseñado para permitir que los estudiantes cumplan con los estándares nacionales de 
preparación para el idioma mundial al completar con éxito nuestros programas. 
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FRENCH 

 

French I NCAA 
FRG3121-3122 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus:  9 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes comenzarán a desarrollar las 
habilidades del idioma francés y la comprensión 
cultural a través de la lectura, la escritura, la 
comprensión auditiva y el habla en el idioma. El 
desarrollo de la competencia en las cuatro áreas se 
practica en los 3 modos de comunicación que se 
entrelazan a lo largo del curso. Los estudiantes se 
comunicarán en francés con sus compañeros y el 
profesor sobre una amplia variedad de temas 
relacionados con su vida diaria. Los estudiantes 
participarán en conversaciones, comprenderán 
materiales auténticos y desarrollarán una conciencia 
cultural del idioma y las costumbres de las personas en 
los países de habla francesa. Se recomienda una 
calificación de "C" o superior para continuar con los 
estudios en este curso electivo. 
 

Honors French I NCAA 
FRG5121-5122 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Prerrequisito: se prefiere inglés de nivel de honores.  
 
Este es un curso acelerado de francés I centrado en la 
comunicación de los estudiantes. Los estudiantes 
desarrollarán sus habilidades en el idioma francés y su 
comprensión cultural a través de conversaciones, 
materiales impresos, de audio y video auténticos, y la 
exposición al idioma y las costumbres de las personas 
en los países de habla francesa. La competencia para 
escuchar, hablar, leer y escribir se desarrollará a través 
de la comunicación con los compañeros de clase y el 
maestro sobre una variedad de temas relacionados con 
la vida diaria de los estudiantes. Se recomienda una 
calificación de “C” o superior para continuar con 
Honors French II. 
  

French II NCAA 
FRG3221-3222 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Francés I. 
 
Los estudiantes continuarán desarrollando su 
competencia en francés utilizando los tres modos de 
comunicación a través de la lectura, la escritura, la 
comprensión auditiva y el habla francesa. Los temas se 

volverán más complejos y los estudiantes comenzarán 
a expandir y elaborar en su comunicación. Los 
estudiantes participarán en conversaciones, 
comprenderán materiales auténticos impresos, de 
audio y de video, y desarrollarán una conciencia 
cultural del idioma y las costumbres de las personas en 
los países de habla francesa. Se recomienda una 
calificación de "C" o superior para continuar los 
estudios en este curso electivo. 
 

Honors French II NCAA 
FRG5221-5222 – Año Completos 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Francés de Honores I o recomendación del 
departamento. 
 
Este curso es un estudio riguroso de francés de segundo 
año donde los estudiantes continuarán desarrollando el 
dominio del francés a través de conversaciones, 
materiales impresos, de audio y video auténticos, y la 
exposición al idioma y las costumbres de las personas 
en los países de habla francesa. Los estudiantes en este 
curso son Se espera que se comunique con el profesor 
y los compañeros en francés. El lenguaje hablado y 
escrito promoverá el uso de detalles, funciones del 
lenguaje de nivel intermedio y comparaciones 
culturales. Se recomienda una calificación de “C” o 
superior para continuar con el curso de Estudios 
Avanzados en francés. 
 

Honors French III NCAA 
FRG5321-5322 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de francés 
II. 
 
Este curso es la continuación de francés II y es una clase 
de francés de nivel intermedio de ritmo moderado. Los 
estudiantes continuarán la adquisición del idioma y la 
comprensión cultural a lo largo del curso a medida que 
desarrollan sus habilidades en los modos de 
comunicación interpersonal, interpretativo y de 
presentación.  Se espera un mayor uso del francés 
como principal forma de comunicación en el aula. Se 
utilizarán materiales auténticos, incluidos los de la serie 
de libros de texto, podcasts y otras tecnologías, para 
crear vínculos multiculturales para aumentar la 
comprensión de los estudiantes sobre el uso diario del 
francés. Se recomienda una calificación de "C" o 
superior para continuar con los estudios en este curso 
electivo. 
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Advanced Studies in French NCAA 
FRG5341-5342 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Una calificación de "C" o superior en 
Francés de Honores II o Francés de Honores III. 
 
Este curso es la continuación de Honors French II y es 
un curso avanzado de Honors French con un mayor uso 
del francés por parte del maestro y los estudiantes para 
promover un aula comunicativa. Los estudiantes 
continuarán desarrollando habilidades de 
comunicación en francés utilizando modos de 
comunicación interpersonales, interpretativos y de 
presentación. A través del trabajo hablado y escrito, los 
estudiantes presentarán información, conceptos e 
ideas de manera efectiva y precisa.  Se les presentará a 
los estudiantes el material y el contenido relacionados 
con el examen de francés AP. Los materiales, incluidos 
los de la serie de libros de texto, podcasts y otras 
tecnologías, se utilizarán para crear vínculos 
multiculturales y promover la comprensión y el 
conocimiento culturales. Se recomienda una 
calificación de "C" o superior para continuar con los 
estudios en este curso electivo. 
 

AP French IV Language NCAA 
FRG7421-7422 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Calificación de "C" o superior en 
Estudios Avanzados en francés. 
 
El enfoque de la clase de idiomas en este nivel es 
temático. Los temas AP establecidos son: Belleza y 
estética; Retos globales; Familia y Comunidad; 
Identidad personal y pública; Vida contemporánea; y 
ciencia y tecnología. La clase se impartirá en francés. Se 
practicarán las habilidades requeridas para el examen 
de francés AP y los estudiantes demostrarán sus 
habilidades lingüísticas a través de una variedad de 
actividades como conversaciones informales, 
proyectos escritos y presentaciones orales, que 
practican los modos de comunicación interpersonal, 
interpretativo y de presentación.  

 
GERMAN 
 

Honors German III NCAA 
FRG5311-5312 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Calificación de "C" o superior en 
alemán II con Honores. 

WTHS está ofreciendo alemán III junto con Illinois 
Virtual High School y Oklahoma State University. Los 
estudiantes experimentarán tanto la instrucción de la 
facultad de OSU como de su maestro de IVS. Utilizarán 
las habilidades adquiridas en alemán I y II para trabajar 
con una variedad de textos, poemas, artículos de 
periódicos, leyendas y cuentos de hadas, canciones y 
una novela auténticos en alemán. Los principales 
objetivos del curso son la comunicación, las culturas, las 
conexiones, las comparaciones y las comunidades. Los 
estudiantes presentarán e intercambiarán información 
sobre sí mismos, expresarán sus sentimientos y 
reacciones a los temas e intercambiarán opiniones. Los 
estudiantes obtendrán una comprensión de las 
diferentes prácticas, productos y perspectivas 
culturales alemanas, harán conexiones con el idioma y 
usarán el alemán para el enriquecimiento y el disfrute 
personal. Se recomienda una calificación de "C" o 
superior para continuar con el estudio en este curso 
electivo con honores. 

 
AP German IV NCAA 
FRG7411-7412 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Calificación de "C" o superior en 
alemán III con Honores. 
 
WTHS está ofreciendo alemán III junto con Illinois 
Virtual High School y Oklahoma State University. Los 
estudiantes de alemán AP se basarán en sus 
experiencias en alemán III a medida que se acerquen a 
la fluidez en lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral en alemán. Los estudiantes practicarán 
sus habilidades en alemán en una variedad de formas 
usando textos auténticos, novelas, cuentos, etc. Se 
espera que todos los estudiantes se reúnan en línea 
con su maestro para practicar y evaluar las habilidades 
para escuchar y hablar. Los estudiantes AP también se 
beneficiarán de los recursos educativos y la práctica en 
el sitio web de College Board MyAP Classroom 
mientras se preparan para el examen AP en mayo. IVS 
AP Lenguaje y cultura alemana está alineado con los 
estándares ACTFL para la instrucción del idioma y ha 
sido aprobado por la Auditoría de cursos AP. 
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SPANISH 
 

Spanish I NCAA 
FRG3131-3132 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes comenzarán a desarrollar habilidades 
en el idioma español y comprensión cultural a través de 
la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y el 
habla en el idioma. El desarrollo de la competencia en 
las cuatro áreas se practica en los 3 modos de 
comunicación: Interpersonal, Interpretativo, 
Presentacional. Los estudiantes se comunicarán en 
español con sus compañeros y el maestro sobre una 
amplia variedad de temas relacionados con su vida 
diaria. Los estudiantes participarán en conversaciones, 
comprenderán materiales auténticos y desarrollarán 
una conciencia cultural del idioma y las costumbres de 
las personas en los países de habla hispana. Se 
recomienda una calificación de "C" o superior para 
continuar con los estudios en este curso electivo. 

 
Honors Spanish I NCAA 
FRG5131-5132 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Prerrequisito: Preferiblemente inglés de nivel de 
honores.  
 
Este curso es un estudio riguroso del español y avanza 
a un ritmo rápido. Los estudiantes comenzarán a 
desarrollar habilidades en el idioma español y 
comprensión cultural a través de la lectura, la escritura, 
la comprensión auditiva y el habla en el idioma. El 
desarrollo de la competencia en las cuatro áreas se 
practica en los 3 modos de comunicación: 
Interpersonal, Interpretativo, Presentacional. Los 
estudiantes podrán comunicarse en español con sus 
compañeros y el maestro sobre una amplia variedad de 
temas relacionados con su vida diaria. Los estudiantes 
participarán en conversaciones utilizando detalles, 
comprenderán materiales auténticos y desarrollarán 
una conciencia cultural del idioma y las costumbres de 
las personas en los países de habla hispana. Se 
recomienda una calificación de "C" o superior para 
continuar estudiando en este curso electivo. 

 

Spanish II NCAA 
FRG3231-3232 – Ano Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Español 
I. 
 
Los estudiantes continuarán desarrollando las 
habilidades del idioma español y la comprensión 
cultural a través de la lectura, la escritura, la 
comprensión auditiva y el habla en el idioma. El 
desarrollo de la competencia en las cuatro áreas se 
practica en los 3 modos de comunicación: 
Interpersonal, Interpretativo, Presentacional. Los 
temas se volverán más complejos y los estudiantes 
comenzarán a expandir y elaborar en su 
comunicación. Los estudiantes participarán en 
conversaciones, comprenderán materiales auténticos 
y desarrollarán una conciencia cultural del idioma y las 
costumbres de las personas en los países de habla 
hispana. Se recomienda una calificación de "C" o 
superior para continuar con los estudios en este curso 
electivo. 

 
Honors Spanish II NCAA 
FRG5231-5232 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Prerrequisito: Una calificación de “C” o más en Español 
I de Honores o equivalente de escuela intermedia o 
recomendación del departamento. 
 
Este curso es un estudio riguroso del español y avanza 
a un ritmo rápido. Los estudiantes podrán comunicarse 
en español con sus compañeros y el maestro sobre una 
amplia variedad de temas relacionados con su vida 
diaria. Los estudiantes participarán en conversaciones 
utilizando detalles, comprenderán materiales 
auténticos y desarrollarán una conciencia cultural del 
idioma y las costumbres de las personas en los países 
de habla hispana. Se recomienda una calificación de "C" 
o superior para continuar con los estudios en este curso 
electivo. 
 
Este curso está dirigido a estudiantes que completaron 
con éxito el español de honor o un programa 
equivalente de la escuela intermedia. Los estudiantes 
continuarán desarrollando las habilidades del idioma 
español y la comprensión cultural a través de la lectura, 
la escritura, la comprensión auditiva y el habla en el 
idioma. El desarrollo de la competencia en las cuatro 
áreas se practica en los 3 modos de comunicación: 
Interpersonal, Interpretativo, Presentacional. Los 
temas se volverán más complejos y los estudiantes 
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comenzarán a usar tiempos verbales más complejos en 
su comunicación. Las actividades de los estudiantes 
variarán desde la práctica estructurada hasta la 
expresión creativa personalizada. Se utilizarán lecturas 
y videoclips auténticos que representen el idioma y la 
cultura española. Se recomienda una calificación de "C" 
o superior para continuar con el estudio en este curso 
electivo de honores.  

 
Spanish III NCAA 
FRG3331-3332 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de español 
II. 
 
Los estudiantes continuarán la adquisición del idioma 
con el desarrollo continuo de habilidades en lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Los 
temas se volverán más complejos y los estudiantes 
comenzarán a usar tiempos verbales más complejos en 
su comunicación escrita y oral. Las actividades de los 
estudiantes variarán desde la práctica estructurada 
hasta la expresión creativa personalizada. Los 
materiales, incluidos los de la serie de libros de texto, 
se utilizarán para crear vínculos multiculturales y 
promover la comprensión y el conocimiento culturales. 
Se recomienda una calificación de "C" o superior para 
continuar los estudios en este curso electivo. 
  

Honors Spanish III NCAA 
FRG5331-5332 – Año Completo 1 credito 
Ambos Campus: 10-11-12 
Prerrequisito: Una calificación de "C" o más en Español 
de Honores II. 
 
Este curso es un estudio riguroso del español y avanza 
a un ritmo rápido. Está dirigido a estudiantes que 
completaron con éxito Español de Honores II y tienen 
aptitud para aprender el idioma. Los estudiantes 
continuarán la adquisición del idioma con un mayor 
desarrollo de habilidades en lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral. Los temas se 
volverán más complejos y los estudiantes comenzarán 
a usar tiempos verbales más complejos en su mayor 
comunicación escrita y oral. Las actividades de los 
estudiantes variarán desde la práctica estructurada 
hasta la expresión creativa personalizada. Se utilizarán 
lecturas auténticas y videoclips que representen el 
idioma y las culturas españolas de los países de destino. 
Los materiales, incluidos los de la serie de libros de 
texto, se utilizarán para crear vínculos multiculturales y 
promover la comprensión y el conocimiento culturales. 

Se recomienda una calificación de "C" o superior para 
continuar con el estudio en este curso electivo de pista 
de honor. 
 

Spanish IV NCAA 
FRG3431-3432 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de español 
III. 
 
Los estudiantes continuarán su adquisición del idioma 
con el desarrollo continuo de habilidades en lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. La 
clase se impartirá utilizando lecturas, videos y clips de 
audio auténticos de los países de destino. Se 
recomienda una calificación de "C" o superior para 
continuar estudiando en este curso electivo.  

 
Honors Spanish IV NCAA 
FRG5431-5432 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Español de 
Honores III, Artes del Lenguaje y Cultura Española de 
Honores II, Artes y Cultura del Lenguaje Español II.  
 
Este curso es un estudio riguroso del español y avanza 
a un ritmo rápido. Está destinado a estudiantes que 
tengan aptitud para el aprendizaje del idioma y hayan 
cursado 3 años del idioma. Los estudiantes 
desarrollarán sus habilidades lingüísticas en español al 
practicar actividades de comprensión auditiva y 
expresión oral, así como a través de lecturas. El 
desarrollo de la competencia en las cuatro áreas está 
entretejido a lo largo del programa. Los estudiantes 
participarán en conversaciones, harán presentaciones 
orales, crearán trabajos escritos y utilizarán sitios en 
línea para practicar habilidades. Los estudiantes 
obtendrán competencia en el uso de los distintos 
tiempos verbales. Se recomienda una calificación de "" 
C "" o superior para continuar los estudios en esta 
electiva. 
 

AP Spanish Language and Culture NCAA 
FRG7551-7552 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 11-12 
Prerrequisito: Honores Español IV o Honores Lengua y 
Literatura y Cultura Española II. 
 
El curso de Lengua y Cultura Española AP es un curso 
riguroso que se enseña exclusivamente en español y 
requiere que los estudiantes mejoren su competencia 
en los tres modos de comunicación [CR1]. El curso se 
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enfoca en la integración de recursos auténticos que 
incluyen recursos impresos, de audio y audiovisuales en 
línea, así como recursos impresos tradicionales que 
incluyen literatura, ensayos y artículos de revistas y 
periódicos con el objetivo de brindar una experiencia 
de aprendizaje rica y diversa. Los estudiantes se 
comunican utilizando un vocabulario avanzado y rico y 
estructuras lingüísticas a medida que desarrollan su 
competencia en todos los modos de comunicación 
hacia el nivel pre-avanzado. 
 

AP Spanish Literature and Culture NCAA 
FRG7561-7562 – Año Completo 1 credito 
Almond Campus: 12 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Lengua y 
Literatura y Cultura Española I y II de Honores y 
Lengua Española V AP. 
 
Este curso está diseñado para presentar a los 
estudiantes el estudio formal del español peninsular, 
la literatura hispana de América Latina y los Estados 
Unidos. El curso tiene como objetivo desarrollar las 
habilidades de lectura crítica y escritura analítica en 
español de los estudiantes, así como su capacidad 
para hacer conexiones interdisciplinarias y explorar 
comparaciones lingüísticas y culturales. Esta clase se 
llevará a cabo completamente en español apropiado 
para este nivel y cubre toda la lista de lectura oficial de 
literatura y cultura española AP. 
 

Spanish Language Arts and Culture I NCAA 
FRG3113-3114 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: recomendación del departamento o 
finalización exitosa de un programa de dos idiomas en 
la escuela secundaria. 
 
Esta clase es para estudiantes con habilidades 
establecidas en español adquiridas a través de la 
comunicación diaria con la familia y la comunidad o 
mediante programas de educación bilingüe / de dos 
idiomas. La clase se llevará a cabo en español y los 
estudiantes deberán comunicarse en español. Este es 
un programa de alfabetización y artes del lenguaje 
centrado en el contenido y centrado en las 
necesidades específicas de los estudiantes de habla 
hispana. Este curso permitirá a los hispanohablantes la 
oportunidad de practicar y mejorar el lenguaje oral, 
escrito, de lectura y comprensión auditiva, llevando a 
los estudiantes más allá de las habilidades de 
alfabetización informal y básica. Los estudiantes 
estarán preparados para usar el idioma español como 

una habilidad de vida invaluable para las 
oportunidades y el servicio en la comunidad, en la 
educación superior y en las carreras. Se recomienda 
una calificación de "C" o superior para continuar los 
estudios en esta electiva. 
 

Honors Spanish Language Arts NCAA 
and Culture I  
FRG5143-5144 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: recomendación del departamento o 
finalización exitosa de un programa de dos idiomas en 
la escuela secundaria. 
 
Esta clase es para estudiantes con habilidades 
avanzadas de español que han tenido exposición 
previa a la lectura y escritura en español en entornos 
familiares, comunitarios y / o educativos. La clase se 
llevará a cabo en español y los estudiantes deberán 
comunicarse en español. Este es un programa de 
alfabetización y artes del lenguaje centrado en el 
contenido y centrado en las necesidades específicas 
de los estudiantes de habla hispana.  Este curso 
permitirá a los estudiantes de habla hispana la 
oportunidad de practicar y mejorar el lenguaje oral, 
escrito, de lectura y comprensión auditiva, moviendo 
así a los estudiantes más allá de las habilidades de 
alfabetización informal y básica. Los estudiantes 
estarán preparados para usar el idioma español como 
una habilidad de vida invaluable para las 
oportunidades y el servicio en la comunidad, en la 
educación superior y en las carreras. Se recomienda 
una calificación de "C" o superior para continuar los 
estudios en esta electiva.  

 
Spanish Language Arts & Culture II NCAA 
FRG3213-3214 – Año Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Prerrequisito Recomendación del Departamento o 
finalización exitosa de Artes del Lenguaje y Cultura en 
Español I. 
 
Este curso continuará desafiando a los estudiantes de 
habla hispana a mejorar su dominio del idioma español. 
El énfasis permanece en brindar oportunidades para 
practicar, usar y mejorar las habilidades del lenguaje 
oral y escrito más allá de las habilidades de 
alfabetización informal y básica que los estudiantes ya 
pueden poseer. Los estudiantes utilizarán la literatura y 
el arte para un estudio en profundidad de las culturas 
de habla hispana. La finalización satisfactoria de este 
curso permitirá a los estudiantes continuar sus estudios 
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del curso de español IV de Honores. Los estudiantes 
estarán preparados para usar el español como una 
habilidad de vida invaluable para las oportunidades y el 
servicio en la comunidad, en la educación superior y en 
las carreras. Se recomienda una calificación de "C" o 
superior para continuar los estudios en esta electiva.  
 

Honors Spanish Language Arts NCAA 
& Culture II  
FRG5243-5244– Ano Completo 1 credito 
O’Plaine Campus: 10 
Prerrequisito: Recomendación del Departamento o 
finalización exitosa de Artes del Lenguaje y Cultura 
Española con Honores I. 
 
Este curso continuará desafiando a los estudiantes de 
habla hispana con un estudio y una aplicación más 
intensivos de su idioma español. El énfasis permanece 
en brindar oportunidades para practicar, usar y 
mejorar las habilidades del lenguaje oral y escrito más 
allá de las habilidades de alfabetización informal y 
básica que los estudiantes ya poseen. Los estudiantes 
utilizarán la literatura y el arte para un estudio en 
profundidad de las culturas hispanas a través de un 
estudio más riguroso y un ritmo más rápido. La 
finalización exitosa de este curso preparará a los 
estudiantes para el curso de Lengua y Cultura 
Española AP. Los estudiantes estarán preparados para 
usar el español como una habilidad de vida invaluable 
para las oportunidades y el servicio en la comunidad, 
en la educación superior y carreras. Se recomienda 
una calificación de "C" o superior para continuar los 
estudios en esta electiva.  
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Otros Electivos  
 

Nombre de Curso 
Desig-
nation 

# de curso 
Pre-
req 

Cam
pus 

FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Grammar and Linguistics CP ENG3333  A   x x 1 0.5  
Journalism CP ENG3339 * A   x x 1 0.5  
Communications  CP ENG3335  A   x x 1 0.5  
Learning Strategies  SpCH_Gen93-94 * B x x x x 1 0.5  
 

 
 

Grammar and Linguistics  
ENG3333 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de inglés II. 
 
Esta clase está diseñada para los que van a la 
universidad y para aquellos que desean mejorar los 
puntajes verbales en las pruebas estandarizadas. Los 
estudiantes estudiarán: la naturaleza del idioma, la 
historia del idioma inglés, el desarrollo del vocabulario 
a través del dominio de las raíces y prefijos latinos y 
griegos, y el uso avanzado de gramática y palabras.  
 

Communications  
ENG3335 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Tres años de inglés y / o espacio para 
una clase optativa de inglés en el grado 11. 
 
Comunicaciones es un curso de oratoria que se enfoca 
en el desarrollo de las habilidades de un estudiante 
individual para hablar, escuchar, leer y escribir en el 
ámbito del inglés. Como alumno de este curso, se 
evaluará su capacidad para hablar, escribir, leer y 
escuchar a través de una amplia variedad de 
evaluaciones, como discursos, debates, pruebas, 
cuestionarios y redacción de diarios.  

 
Journalism  
ENG3339 – Semestre 1 o 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de un 
semestre de inglés II. 
 

Este curso abarca una visión tanto histórica como 
contemporánea del periodismo estadounidense y 
establece como objetivo principal el desarrollo de la 
alfabetización mediática. A través del análisis de textos 
impresos y no impresos, el estudiante obtendrá una 
perspectiva crítica sobre las formas en que los medios 
ejercen su influencia sobre el pensamiento y los 
comportamientos de la sociedad. Los estudiantes 
estudiarán televisión, cine, radio, periodismo impreso y 
electrónico, explorando su función y eficacia como 
instrumentos de educación, entretenimiento y 
persuasión. Este curso requiere lectura crítica, 
visualización activa, escritura analítica, presentaciones 
orales y participación en proyectos grupales creativos. 
 

Learning Strategies  
SpCH_Gen93-94 Semestre 1 o 2  ½ credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: ubicación determinada por el equipo 
del IEP del estudiante 
 
En Estrategias de aprendizaje, los estudiantes 
aprenderán y aplicarán estrategias académicas y de 
funcionamiento ejecutivo específicas que se pueden 
aplicar y utilizar dentro y fuera del aula. Este curso 
proporciona apoyo académico y socioemocional, 
monitorea la finalización del trabajo y utiliza 
intervenciones basadas en la investigación para 
acelerar las habilidades académicas, socioemocionales 
y de funcionamiento ejecutivo que son áreas 
identificadas dentro del Programa de Educación 
Individualizado (IEP) del estudiante. La calificación de 
este curso es aprobado / reprobado. 
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EDUCACION VOCACIONAL 
 
Project Discovery © es un programa académico práctico aplicado que brinda a los estudiantes la oportunidad de 
aprender y desarrollar habilidades relevantes para la vida y el trabajo mientras exploran sus propias fortalezas, 
intereses y preferencias. Los estudiantes comienzan desarrollando habilidades en muchas áreas, mientras aplican 
las habilidades académicas básicas y progresan para obtener habilidades laborales más avanzadas en su propia área 
de interés. Los estudiantes desarrollarán un portafolio de carreras. La ubicación en este programa la determina el 
equipo del IEP del estudiante y el equipo del programa de apoyo al estudiante. Tenga en cuenta que los cursos 
pueden tener tarifas aplicables. 
 

Nombre de Curso Campus FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Career Exploration 1 O x x   1 0.5   
Career Exploration 2 O x x   1 0.5  
Career Development 1 A   x x 1 

1  

0.5  
Career Development 2 A   x x 1 0.5  
Career Development 3 A   x x 1 0.5  
Career Development 4 A   x x 1 0.5  
Vocational Skills 1 A   x x 1 0.5  
Vocational Skills 2 A   x x 1 0.5  
Job Preparation Skills A   x x 1 0.5  
Job Preparation Skills A   x x 1 0.5  
 

Career Exploration 1, 2 
 Semestre 1 1/2 credito 
 Semestre 2 1/2 credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
Requisito previo: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes realizarán actividades 
relacionadas con la exploración de grupos de carreras: 
agricultura, alimentos y recursos naturales; 
Arquitectura y Construcción; Artes, Tecnología y 
Comunicación; Educación de negocios; Finanzas; 
Gobierno; Ciencias de la salud y servicios humanos; 
Derecho y transporte. Los estudiantes desarrollan 
habilidades para tomar decisiones laborales 
informadas en las decisiones profesionales. 
 

Career Development 1, 2, 3, 4 

Semestre 1 1/2 credito 
Semestre 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes explorarán carreras a 
través del aprendizaje basado en proyectos. Los 
estudiantes completarán un inventario de intereses 
para ayudar a seleccionar los grupos de carreras que 
mejor se adapten a sus rasgos de personalidad, 
intereses, actitudes, aptitudes, habilidades y valores 
únicos. Estos grupos de carreras incluyen los siguientes: 
agricultura, alimentos y recursos naturales; 
Arquitectura y Construcción; Artes, Tecnología y 
Comunicación; Educación de negocios; Finanzas; 
Gobierno; Ciencias de la salud y servicios humanos; 
Derecho y transporte. 
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Vocational Skills 1, 2 

Semestre 1 1/2 credito 
Semestre 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Este curso es un bloque de 2 períodos. Los estudiantes 
se enfocarán en un proyecto relacionado con el 
desarrollo de habilidades en su área de interés 
individual. Esta clase incluye aprendizaje práctico 
basado en proyectos de los siguientes grupos de 
carreras: agricultura, alimentos y recursos naturales; 
Arquitectura y Construcción; Artes, Tecnología y 
Comunicación; Educación de negocios; Finanzas; 
Gobierno; Ciencias de la salud y servicios humanos; 
Derecho y transporte. Se recomienda que los 
estudiantes completen la exploración de carreras y / o 
el desarrollo de carreras antes de inscribirse en 
Habilidades Vocacionales. 
 

Job Preparation Skills 

Semestre 1 1/2 credito 
Semestre 2 1/2 credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades laborales 
necesarias para todas las carreras, incluidas las 
habilidades de servicio al cliente, la comunicación 
escrita, verbal y no verbal; trabajo en equipo; 
actividades de búsqueda de empleo; y habilidades de 
retención laboral. Las habilidades específicas incluyen 
habilidades de oficina, gestión de documentos 
electrónicos, redacción de currículums y cartas de 
presentación, solicitudes de empleo, redes y 
entrevistas de trabajo. 
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ACTIVIDADES Y CURSOS SIN CREDITOS 
 

Nombre del Curso # de curso 
Pre-
req 

Campus FR SO JR SR Sems Cred NCAA 

Yearbook Editor GEN0171-0172  A   x x 2 0.0  

Scratch Paper GEN0173-0174 * A   x x 2 0.0  

Student Council LUN0601-0602  B x x x x 2 0.0  

Creations LUN0603-0604  A   x x 2 0.0  

FBLA_Lunch LUN0605-0606  B x x x x 2 0.0  

Lunch_FBLA LUN0607-0608  B x x x x 2 0.0  

Study Hall Fall GEN0101  B x x x x 1 0.0  

Study Hall Spring GEN0102  B x x x x 1 0.0  

Study Hall_Lunch LUN0101-0102  O x x   1 0.0  

Lunch_Study Hall LUN0103-0104  O x x   1 0.0  

Junior Lunch LUN0301-0302  A   x  1 0.0  

Senior Lunch LUN0401-0402  A    x 1 0.0  

 
 

CURSOS SIN CREDITO 
 

Yearbook Editor 
GEN0171-0172 – Año Completo NO credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
El puesto de editor del anuario requiere una variedad 
de habilidades en diseño web, fotografía, redacción y 
administración de personal para producir el anuario 
anual de la escuela. Se requiere que los editores asistan 
a una reunión semanal después de la escuela además 
de su hora de actividad del anuario del período cero. 
Además, se ofrece un taller de verano de tres días a 
todos los editores que son aceptados como editores. 
Las posiciones disponibles incluyen: Un editor en jefe, 
ocho editores de personal y un editor de fotografía. Se 
requiere una recomendación y una solicitud del 
maestro (disponible en marzo). Las cartas de 
aceptación para los puestos de editor se enviarán en 
abril. 
 

Scratch Paper 
GEN0173-0174 – Año Completo NO credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
El periódico brinda a los estudiantes la oportunidad de 
investigar e informar sobre eventos locales y 
nacionales. Además, el curso enseña habilidades de 
escritura, fotografía y diseño. Los estudiantes 
completan las entrevistas, la investigación, la 
redacción, la edición, la fotografía y el diseño del 
documento (utilizando Adobe InDesign). Hay 
requisitos de tiempo fuera de clase, particularmente 
cerca de la fecha límite de cada trabajo. Se espera que 
los estudiantes asistan a la jornada laboral dominical 
mensual. Se requiere la recomendación y solicitud del 
maestro para la admisión al curso. Los estudiantes de 
segundo año que viajan deben tener una sala de 
estudio en su horario. 
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LUNCH ACTIVITIES 
 

Student Council 
LUN0601-0602 – Año Completo NO credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
El consejo estudiantil es un club que se reúne todos los 
días durante un período de actividad. Cada día los 
miembros trabajan en varios proyectos durante todo el 
período de actividad. La asistencia es obligatoria, como 
todas las clases académicas, pero no se ofrece crédito. 
Las solicitudes están disponibles en enero para el 
siguiente año escolar. Hay un número limitado de 
espacios y se requiere aceptación antes de ser colocado 
en el período de actividad. 
 

Creations 
LUN0603-0604 – Año Completo NO credito 
Almond Campus: 11-12 
Requisito previo: Ninguno 
 
Creations es la revista de arte y literatura de Warren. La 
revista ofrece una salida creativa y acepta 
presentaciones de arte, poesía, cine, música, literatura 
y fotografía. Los estudiantes organizan presentaciones, 
aprenden Adobe InDesign, dan formato a diseños, 
diseñan páginas de la revista, editan literatura y arte, y 
planifican el P.A.L.M. concurso. Los estudiantes se 
reúnen todos los días durante su período de actividad; 
durante el segundo semestre, los estudiantes se reúnen 
un día a la semana después de la escuela y los sábados 
por la mañana. La asistencia es obligatoria. Se requiere 
la recomendación del maestro y la solicitud del 
estudiante para la admisión al número limitado de 
puestos del personal. 
 

FBLA_Lunch 
LUN0605-0606 – Año Completo NO credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
 

Lunch_FBLA 
LUN0607-0608 – Año Completo NO credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 

 
Future Business Leaders of America's es una 
organización nacional que une negocios y educación a 
través de programas innovadores de liderazgo y 
desarrollo profesional. El período de actividad de FBLA 
es opcional para nuestros miembros y los asientos son 
limitados. Se espera que aquellos que elijan asistir al 
período de actividades asistan a las reuniones con 
regularidad y mantengan un alto nivel de participación 
en el servicio comunitario y las actividades sociales que 
ofrece nuestro capítulo. El período de actividad 
consiste en actividades de liderazgo y formación de 
equipos, proyectos especiales, trabajo en comités y 
actividades para romper el hielo, así como días 
dedicados a la sala de estudio. 
 

STUDY HALLS 
 

 

Study Hall Fall 
GEN0101 – Semestre 1 No credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
 

Study Hall Spring 
GEN0102 – Semestre 2 No credito 
Ambos Campus: 9-10-11-12 
 

 

LUNCH/STUDY HALLS 
 
 

Study Hall_Lunch 
LUN0101-0102 – Año Completo No Credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
 

Lunch_Study Hall 
LUN0103-0104 – Año Completo No Credito 
O’Plaine Campus: 9-10 
 

Junior Lunch, Jr. 
LUN0301-0302 – Año Completo No Credito 
Almond Campus: 11 
 

Senior Lunch, Sr. 
LUN0401-0402 – Año Completo No Credito 
Almond Campus: 12
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PROGRAMA DE TRANSICION POSTERIOR A LA 
SECUNDARIA  
 
Transition Program 
TBD por estudiante NO credito 
O’Plaine Campus: Post secundaria 
Requisito previo: ubicación determinada por el equipo 
del IEP del estudiante. 
 
Este programa se centra en el desarrollo del acceso a la 
comunidad, la vida independiente y las habilidades de 
aprendizaje basadas en el trabajo necesarias para una 
vida adulta más independiente. La ubicación en este 
programa la determina el equipo del IEP del estudiante.
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CAMPUS DE TECNOLOGIA DEL AREA DEL CONDADO DE 
LAKE 
 
El campus de tecnología del área del condado de Lake ofrece 17 programas diferentes para los estudiantes. Los 
estudiantes de tercer y cuarto año de Warren son elegibles para solicitar estos programas. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de adquirir habilidades laborales y capacitación para carreras. Los estudiantes tienen a su disposición 
pasantías, aprendizajes, campus ampliado y oportunidades tecnológicas. Tenga en cuenta que todos los cursos 
tienen tarifas aplicables. Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 2 semestres o 1 crédito de Prácticas 
y / o Bellas Artes para graduarse. Todos los cursos del Campus Tecnológico se consideran Artes Prácticas.   
 
El campus de tecnología del área del condado de Lake también ofrece oportunidades de crédito articulado y dual 
para los estudiantes inscritos en sus programas. Se puede encontrar información detallada sobre el crédito 
articulado y dual en Technology Campus en su sitio web en https://www.techcampus.org/domain/54. 
 
 

2 semesters, 3.0 credits per year 
• VOC3389-3390 3D Gaming and Cybersecurity 

• VOC3311-3312 Auto Collision Repair I 

• VOC3413-3414 Auto Collision Repair II 

• VOC3315-3316 Automotive Services I 

• VOC3417-3418 Automotive Services II 

• VOC3359-3360 Biomedical Science  

• VOC3461-3462 Biomedical Science II 

• VOC3351-3352 Certified Nurse Assistant 

• VOC3361-3362 Computer Support Services I 

• VOC3463-3464 Computer Support Services II 

• VOC3321-3322 Construction Skills and    
Management I 

• VOC3423-3424 Construction Skills and 
Management II 

• VOC3379-3380 Criminal Justice 

• VOC3331-3332 Culinary Arts I 

• VOC3433-3434 Culinary Arts II 

• VOC3327-3328 Early Education and Teaching I 

• VOC3429-3430 Early Education and Teaching II 

• VOC3441-3442 Emergency Medical Services 

• VOC3335-3336 Fire Fighting 

• VOC3385-3386 Game Programming and 
Virtualization 

• VOC3393-3394 Industrial Technology 

• VOC3387-3388 Laser Technology 

• VOC3469-3470 Laser Technology II 

• VOC3489-3490 Law Enforcement and Crime Scene 
Investigation 

• VOC3357-3358 Medical Assisting 

• VOC3383-3384 Multi Media Design I 

• VOC3483-3484 Multi Media Design II 

• VOC3301-3302 Project Lead the Way I 

• VOC3365-3366 Welding and Fabrication I 

• VOC3467-3468 Welding and Fabrication II 

 
 
2 semesters, 4.0 credits per year 
• VOC3369-3370 Cosmetology I 

• VOC3471-3472 Cosmetology II  


