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I nformaci ón General 

Director es de la junta escolar y  adminis traci ón central  

DIRECTORES DE LA JUNTA ESCOLAR DEL DISTRITO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ALLENTOWN 
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 Nicholas Miller 

Vicepresidente 
 

Sara Jane Brace  Audrey Mathison  

Lisa A. Conover  Charles F. Thiel 

Phoebe D. Harris Cheryl Johnson Watts                        Linda Vega 

   

  John E. Freund III 

Abogado 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Thomas E. Parker 

Superintendente 

 
Jennifer M. Ramos Dr. Lucretia N. Brown 

Superintendente Delegado de Operaciones Superintendente Adjunto para Igualdad, 
Responsabilidad, y Mejoría Escolar 

Harry Aristakesian Anthony Pidgeon 

Tesorero/Administrador de Negocios Director Ejecutivo de Recursos Humanos 

Brandy Sawyer William Seng 

Directora Ejecutiva de Educación 
Secundaria y Educación Alternativa 

Director Ejecutivo de Transformación de 
Educación Secundaria y Aprendizaje Virtual 

 

Brian Siket 

 

Melissa Smith 
Director Ejecutivo de Educación Especial Directora Ejecutiva de Mejoría Escolar y 

Cumplimiento 

 

Takecia Saylor 

Asistente al Superintendente, Tecnología  

 

Dr. Kurt Berbaum 

Director de Evaluación  
  

Jennifer Bryant Josephine Cacace 

Directora de Alfabetización Directora de Finanzas 

Keith Falko 

Director de Operaciones 

Kathleen Gil 

Directora de ESOL e Idiomas del Mundo, Principal 
de Newcomer Academies 

  

Tiffany Polek 

Directora de Servicios Estudiantiles 

Tom Smith 

Director de las Intalaciones 
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Metas de la Junta  

 

Metas del Distrito Escolar ASD y Junta 2021 

 
VISIÓN 

Cada uno de los estudiantes, con el respaldo activo de toda la comunidad, 
se graduará listo para para prosperar en un mundo diverso y complejo. 

 
 

MISIÓN 

Cada uno de los estudiantes se graduará listo para ingresar a la 
universidad y a una carrera habiendo satisfecho sus necesidades 

individuales a través de la participación en un ambiente de 
aprendizaje riguroso, seguro y enriquecido. 

 

VALORES CENTRALES 

En ASD, nuestro compromiso a la Excelencia, la Asociación y la Equidad significa que 

creemos en lo siguiente: 

• Honrar las cualidades únicas de cada estudiante. 

• Asegurar la equidad en el acceso y las oportunidades. 

• Fomentar la búsqueda de un aprendizaje de toda la vida. 

• Fortalecer las asociaciones con las familias y las comunidades. 

• Promover la reacción cultural. 

• Construir la confianza y el respeto mutuo. 

TEORÍA DE LA ACCIÓN 

Nuestra Teoría de la Acción está fundamentada en una clara comprensión de nuestros desafíos y en las 

oportunidades que existen para lograr una mejora continua. Cuenta la historia de las opciones y los 

cambios que pretendemos hacer para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo. 

SI NOSOTROS: 

Cultivar una cultura en la que los estudiantes se sientan seguros, valorados y enriquecidos. 

centramos el trabajo del Distrito en el aprendizaje y la instrucción personalizada;  

Colaboramos de forma significativa y profunda con familias y comunidades;  

Crear y esperar la efectividad organizacional y la responsabilidad; y calibramos el liderazgo y el 

aprendizaje en todos los niveles. 
 

ENTONCES: 
Los estudiantes estarán listos para ingresar en la universidad y para una carrera profesional al momento 

de graduarse con las habilidades necesarias para explorar y buscar opciones postsecundarias que 

conduzcan al éxito en el trabajo y en la vida.  
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Carta del direc tor  

 

Carta de sus directores 

 

 

El Distrito Escolar Allentown se complace en compartir el Programa de estudios 2021-22.  Esta guía está diseñada 

para guiarlo a la importante información necesaria para seleccionar sus cursos para el próximo año escolar. 

Nuestras escuelas secundarias ofrecen una amplia variedad de cursos académicos diseñados para prepararlo para 

el futuro. Revise los cursos que se mencionan y describen en las siguientes páginas con sus padres. Es importante 

desarrollar un plan académico en función de sus intereses personales y las metas futuras. Se debe considerar 

cuidadosamente las descripciones del curso, los requisitos de graduación y las opciones del programa contenidas 

en este cuadernillo.  

Mientras se prepara para establecer su programa para el próximo año, le recomendamos que se plantee desafíos 

tanto en su trabajo de curso académico como en su inversión en actividades extracurriculares. Tome una clase 

avanzada en su materia favorita.  

Involúcrese Los estudiantes que están conectados a la escuela al participar en actividades permanecen 

comprometidos en sus clases y generalmente son más exitosos en la escuela.  

Nuestro personal está aquí para garantizar que su experiencia en la escuela secundaria sea especial. Si tiene 

alguna pregunta sobre el proceso de registro, hable con uno de sus maestros, un administrador, o programe una 

cita para consultar a su consejero guía. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a sus preguntas e 

inquietudes. 

Atentamente, 

 

 

Michael Makhoul 

Director, Dieruff High School 

 

 

 

Sr. Jose Rosado, Jr. 

Director, Building 21 

 

 

 

Sr. Shannon Mayfield 

Director, Allen High School 
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William Allen, Luis E. Di eruff y administr aci ón y consej eros  de Buil ding 21 High School  

Administración de Building 21 Allentown High School 

 

Líder escolar .................................................................................................................................. Jose Rosado, Jr. 

Líder escolar asistente ..................................................................................................................Telsa Comunale 

 

Consejeros 

Tania Brannon Scott Wolff 

 

Administración de Luis E. Dieruff High School 
 

Principal………………………………………………………………………………………………………………...........Michael Makhoul 

Asistente Principal ………....…………………………………………………………………….……………………Joanellyn Schubert 

Asistente Principal ………….....………………………………………………………...…………………………………Ronnell Heard  

Asistente Principal …………......…………………………………………………………...…..….................David Reimschussel 

Asistente Principal ………….…………………………………………………..................................................Melissa Petronio 

Supervisora de Instrucción ..................................................................................................................  Lisa Krause  

 

Consejeros 

Olga Cosme, Presidente 

Robert Kulp        Maria Markunas 

  Beatriz Gambourg       Jeffrey Penizotto 

  Jeanne Grieger        Nichol Gibbs 
 

 

Administración de William Allen High School 

Principal………………………………………………………………………………………………...........................Shannon Mayfield 

Asistente Principal…………………......…………………………………………………………….……………………Jeremy Thatcher 

Asistente Principal ……..……....……………………………………………………………....................................Jessica Milton  

Asistente Principal ……….....………………………………………………….…...........................................Michael Bolinsky 

Asistente Principal..,,…..…………......………………………………………………………………….……………………Corey Cowen 

Asistente Principal …………………......…………………………………………………………….……………………...........Ken Fritz 

Asistente Principal …………………......………………………………………………………………………………………Lilly Figueroa 

Supervisora de Instrucción ............................................................................................................ Michele Kloiber 

 

Consejeros 

Craig Smith, Presidente 

 

Craig Borrell Dawn Tehonica 

Brooke Dietrick Liayn Morris 

Rina Duggan Kristin Mosser 

Allison Hausman Vanessa VanNorman 
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Tabl a de Secuenci a de Cursos (grados 9- 12) 

 Tabla de Secuencia de Cursos   
 

Secuencia de Cursos de Clases de 2022, 2023, 2024 y 2025 

 

Secuencias de Cursos de ASD High School 

Grado 9 (2025) 
 

Obligatorio 
Lengua y Literatura 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Ciencias Sociales 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Matemáticas 1.0 crédito 
(ver ofertas para cursos de Matemáticas que figuran en la página) 

Ciencias 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Educación Física 0.5 créditos 

Educación para la Salud 0.5 créditos 

Programación Informática  0.5 créditos 

 

Cursos requeridos 5.5 créditos 

Cursos optativos hasta 1.5 créditos 

Secuencias de Cursos de ASD High School 

Grado 11 (2023) 
 

Obligatorio 

Lengua y Literatura 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Ciencias Sociales ** 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Matemáticas * 1.0 crédito 

Ciencias * 1.0 crédito 

Educación Física  0.2 créditos 

 

Cursos requeridos 4.2 créditos 

Cursos optativos hasta 2.5 créditos 
 

* Al menos tres créditos totales cada uno de Matemáticas y Ciencias 

son necesario para la graduación. 

** Los estudiantes que asisten a LCTI no están obligados a tomar 

Estudios Sociales de Grado 11 

Grado 10 (2024) 
 

Obligatorio 

Lengua y Literatura 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Ciencias Sociales 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Matemáticas 1.0 crédito 
(ver ofertas para cursos de Matemáticas que figuran en la página) 

Ciencias 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) 

Educación Física 0.5 créditos 

Cursos requeridos 4.5 créditos 

Cursos optativos hasta 2.5 créditos 

Grado 12 (2022) 
 

Obligatorio 

Lengua y Literatura * 1.0 crédito 
(los cursos requeridos específicos se encuentran en la página) * 

Ciencias Sociales ** 0.5 créditos 

Educación Física 0.2 créditos 

 

Cursos requeridos 1.7 créditos 

Cursos optativos hasta 5.0 créditos 
(Debe programar al menos 0.5 créditos de Cursos Optativos) 

*Un total de cuatro créditos en cursos de inglés requeridos específicos 

son necesarios para la graduación 

** Los estudiantes que asisten a LCTI tendrán un crédito total de 

Ciencias Sociales 
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Requisitos de graduación 
 

Requisitos de crédito  
 

Área de asignatura para crédito Cantidad de Créditos  

Lengua y Literatura 4.0 

Estudios Sociales 3.5 

Matemáticas 3.0 

Ciencias 3.0 

Artes y Humanidades*  
(al menos 0.5 de cada uno) 

2.0 

Salud 0.5 

Educación Física 2.0 

Programación Informática/Tecnología 0.5 

Optativos 5.0 

Créditos Mínimos Totales 23.5 

 
 

Estudiantes de LCTI (Día Completo y Medio Día) 
 

Área de asignatura para crédito Cantidad de Créditos  

Lengua y Literatura 4.0 

Estudios Sociales 3.0 

Matemáticas 3.0 

Ciencias 3.0 

Artes y Humanidades* 

(al menos 0.5 de cada uno) 
2.0 

Salud 0.5 

Educación Física 2.0 

Programación Informática 0.5 

Optativos de LCTI 5.0 

Créditos Mínimos Totales 23.0 

* Cursos que califican para Humanidades: Periodismo, Medios Impresos, Idiomas Extranjeros, Literatura Británica DE, Discurso 

DE, Comunicación Interpersonal DE, Psicología, Sociología, Economía, Genética y cualquier optativo de Ciencias de la Familia y 

del Consumidor 

 

* Las Artes incluyen cualquier curso listado en los optativos de Arte, Baile, Teatro y Música  

 

* Se puede usar el Curso de Matemáticas de Finanzas Personales para satisfacer un crédito en estudios sociales, ciencias de 

la familia y del consumidor, matemáticas, educación empresarial o los requisitos de crédito para las graduaciones. 
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Requisitos de Evaluación de Distrito Escolar de Allentown 
Los estudiantes deben demostrar competencia en los exámenes Keystone de Literatura, Álgebra I y Biología. El Examen Keystone 
de Literatura se administrará al final de Lengua y Literatura II. Los Exámenes Keystone de Álgebra I y Biología se entregarán al 
final de cada curso. Un estudiante que no alcance la competencia en los Exámenes Keystone de Literatura, Álgebra I o Biología 
tendrá la oportunidad de recuperarlo, y se le administrará oportunidades adicionales para volver a tomar los exámenes Keystone. 

 

 

Programa Académico de Grado 9 

 

C
U

R
S

O
S

 D
E

 9
.º

 G
R

A
D

O
 Materia Tradicional 

LCTI  

Opción 

(medio día) 

Avanzado 

Matemáticas 
Álgebra del Desarrollo 

o 

Álgebra 1* 

Álgebra 1* 

o 

Álgebra 2 

Geometría, o 

Geometría Avanzada, 

o Álgebra 2, o 

Álgebra Avanzada 2 

Ciencias Ciencias Físicas Ciencias Físicas Biología Avanzada* 

Estudios Sociales Historia de los EE. UU. I 
Historia de los EE. 

UU. I 

Historia de los EE. 

UU. I - Avanzado 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura I Lengua y Literatura I 
Lengua y Literatura I 

- Avanzado 

Salud Salud 
Aptitud Física y 

Bienestar 
Salud 

Educación física Educación Física  Educación Física 

Aplicaciones de 
Computación 

Programación Informática 
Programación 

Informática 

Programación 

Informática 

Optativos 
Optativos, Optativos de 

Academia Virtual o 

READ 180 

LCTI LAB 
Optativos, Optativos 

de Academia Virtual 

*Indica que se administra un Examen Keystone al final del curso. 

  

 
  
 

Allentown School District Assessment Requirements 
Students are expected to demonstrate proficiency on the Literature, Algebra I, and Biology Keystone Exams. The 
Literature Keystone Exam will be administered at the end of English II. The Algebra I and Biology Keystone Exams will 
be given at the end of each respective course. A student who does not attain proficiency on the Keystone Exams in 
Literature, Algebra I and/or Biology, will be provided with remediation, and be given additional opportunities to re-take 
the Keystone Exams.  

Curriculum Framework Marco de plan de estudios 
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Programa Académico de Grado 10 

 
C

U
R

S
O

S
 D

E
 1

0
.º

 G
R

A
D

O
 

Materia Tradicional  
LCTI  

Opción 
(día completo) 

LCTI  
Opción 

(medio día) 
Avanzado 

Matemáticas 

Álgebra I* 

Fundamentos de 

Álgebra II, 

Álgebra II, 

Geometría o 

Geometría 

Avanzada  

Geometría  

Fundamentos de 

Álgebra II, 

Álgebra II o 

Geometría 

Geometría 

Avanzada, 

Álgebra II, 

Álgebra Avanzada 

II, (TRIO) 

Álgebra 

III/Trigonometría/

Geometría 

Analítica o 

Precálculo  

Ciencias Biología* Biología* Biología* 

Biología 

Avanzada, 

Química/ 

Química 

Avanzada  

Estudios 
Sociales 

Culturas  

del Mundo 

Estudios 

Estadounidenses 

Estudios 

Estadounidenses 

II 

Historia Mundial 

AP 

Lengua y 
Literatura 

Lengua y 

Literatura II* 

Lengua y 

Literatura II*  

Lengua y 

Literatura II*  

Lengua y 

Literatura 

Avanzada II*  

Educación física Educación física 
Ventaja Literaria/ 

Aprendizaje 

Matemático 

------------------ 

LABORATORIO 

Nivel I 

 Educación física 

Optativos 

Optativos, 

Optativos de 

Academia 

Virtual 

LABORATORIO 

Técnico Nivel I 

Optativos, 

Optativos de 

Academia Virtual 

*Indica que se administra un Examen Keystone al final del curso. 
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Programa Académico de Grado 11 

 
C

U
R

S
O

S
 D

E
 1

1
.º

 G
R

A
D

O
 

Materia Tradicional  

LCTI  
 

Opción 
(día 

completo) 

LCTI  
 

Opción 
(medio día) 

Experiencia 
Programa 
Colegial / 

Inscripción 
Doble 

 Experiencia 
Programa 
Colegial / 

Programación 
Avanzada 

Matemáticas 

Fundaciones de 

Álgebra 2, 

Álgebra 2, 

Geometría, 

Geometría 

Avanzada, 

Precálculo 

Álgebra 

III/Trigonometr

ía 

o 

Geometría  

o  

Álgebra II  

Geometría, 

Geometría 

Avanzada  

Precálculo o 

Probabilidad y 

Estadísticas 

Álgebra 

Avanzada 

III/Trigonometría

/Geometría 

Analítica, 

Estadísticas AP, 

Cálculo AP AB 

Ciencias 

Química, 

Química 

Avanzada, 

Física, Ciencia 

Medioambient

al, Opciones de 

Ciencias 

Optativas 

Química  

 

o  

Física  

Química, 

Física, 

Ciencias 

Medioambie

ntales, 

Opciones de 

Ciencias 

Optativas 

Anatomía 

Física y 

Fisiología 

Física AP,  

Química AP,  

Biología AP, 

Ciencia 

Medioambiental 

AP, Opciones de 

Ciencias 

Optativas 

Estudios 
Sociales 

Historia de los 

EE. UU. II 

Culturas del 

Mundo 
 

Introducción a 

Psicología, 

Introducción a 

Sociología, 

Gobierno 

Estatal y Local, 

Historia de los 

EE. UU. desde 

la 

Reconstrucción  

Historia de los 

EE. UU. AP 

Lengua y 
Literatura 

Lengua y 

Literatura III 

Historia y 

Literatura 

Estadounidense

s Integradas  

Lengua y 

Literatura III 

Lengua y 

Literatura 

Universitaria I 
Idioma Inglés y 

Composición - 

AP 
Educación 

física 
Educación 

Física 

Aptitud Física y 

Bienestar 

Aptitud 

Física y 

Bienestar 

Educación 

Física 

Optativos 

Optativos, 

Optativos de 

Academia 

Virtual 

LABORATO 

RIO técnico 

LABORATO

RIO técnico 

Comunicación 
Interpersonal, 

Discurso, 

Opciones en 

Línea DE 

Optativos 

Opcionales AP, 

Optativos de 

Academia Virtual 

AP  
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Programa Académico de Grado 12 

 
 

C
U

R
S

O
S

 D
E

 1
2

.º
 G

R
A

D
O

 

Materia Tradicional  

LCTI  
 

Opción 
(día 

completo) 

LCTI  
 

Opción 
(medio día) 

Experiencia 
Programa 
Colegial / 

Inscripción 
Doble 

Experiencia 
Programa 
Colegial / 

Programación 
Avanzada 

Matemáticas 

(TRIO)  

Álgebra 

III/Trigonometrí

a/Geometría 

Analítica, 

Estadísticas, 

Álgebra II,  

Principios de 

Ciencia 

Informática AP  

Elija una- 

Ciencias o 

Matemáticas: 

Biología, 

Química, 

Física, 

Geometría, 

Álgebra II o 

Álgebra III 

Trigonometría

, Tierra y 

Espacio, 

Química, 

Física II 

Programa de 

Opciones de 

LCTI 

Probabilidad y 

Estadísticas, 

Precálculo, 

Cálculo y 

Geometría 

Analítica 

Cálculo AB AP, 

Cálculo BC AP, 

Estadísticas AP, 

Principios de 

Ciencia 

Informática AP 

Ciencias 

Química, Física, 

Ciencia 

Medioambiental 

u Opciones de 

Ciencias 

Optativas 

Física, 

Anatomía y 

Fisiología, o 

Profesiones 

Emergentes de 

la Salud 

Física 2e AP, 

Física C,  

Química AP, 

Biología AP o 

Ciencia 

Medioambiental 

AP 

Estudios 
Sociales 

Gobierno de los 

EE. UU.  

Gobierno 

Estadounidens

e/Cívica/Econ

omía 

Gobierno 

Estadounidense

/Cívica/Econo

mía 

Introducción a 

Psicología, 

Introducción a 

Sociología, 

Gobierno 

Estatal y Local, 

Desarrollo y 

Crecimiento 

Humano, 

Problemas 

Sociales 

Modernos, 

Historia de los 

EE. UU. desde 

la 

Reconstrucción 

Gobierno y 

Política de los 

Estados Unidos 

AP y 

Macroeconomía 

AP 

Lengua y 
Literatura 

Lengua y 

Literatura IV 

Artes del 

Idioma Inglés 

IV 

Artes del 

Idioma Inglés 

IV 

Lengua y 

Literatura 

Universitaria I 

o II, Discurso, 

Literatura 

Británica  

Literatura Inglesa 

y Composición 

AP 

Educación 
física 

Educación Física 
Aptitud Física 

y Bienestar 

Educación 

Física 

Educación 

Física 
Optativos 

Opcionales AP, 

Optativos de 

Academia Virtual 

AP 
Optativos 

Optativos, 

Optativos de 

Academia 

Virtual 

LABORATO 

RIO técnico 

LABORATO 

RIO técnico 

Comunicación 
Interpersonal, 

Discurso, 
Idioma 

Extranjero, 

Introducción al 

Arte 
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Distrito Escolar de Allentown 

Vías Académicas no Disciplinarias/no Tradicionales 

 
Programa Estudiante Entorno 

Educativo 

Plan de Estudios Proceso de 

Derivación/Inscripción 

G.A.I.N. 

Red de 

Iniciativas de 

Logros de 

Graduación 

(Graduation 

Attainment 

Initiative 

Network) 

Los 

estudiantes de 

18 a 21 años 

no demuestran 

un progreso 

académico en 

el aula 

tradicional 

En la escuela, 

tamaño 

pequeño 

Académico, exploración vocacional, apoyo 

extendido de profesores. 
Recomendaciones de 

asesor 

REC 

Centro de 

reinserción 

Jóvenes que 

abandonan, de 

17-21 o 24 

años (según el 

programa 

elegido, 

diploma 

tradicional 

[21] o GED 

[24]) 

Fuera de la 

escuela 
Apoyo gestionado por caso y sólido apoyo 

profesional, así como programa académico 

individual personalizado flexible para 

satisfacer las necesidades del estudiante. 

El personal del centro revisa los expedientes 

académicos del estudiante y desarrolla un 

plan individualizado que inscribe el 

estudiante en el mejor programa que se 

adapte a ellos. El personal continúa 

brindando apoyo a los estudiantes después de 

la inscripción para proporcionar a cada 

estudiante el apoyo necesario para 

mantenerse encaminado para graduarse. 

Los estudiantes pueden 

contactar o visitar el 

Centro por su cuenta o 

ser referidos al Centro 

por otro. 

Secondary 

Newcomer 

Academy – 

Academia 

Secundaria de 

Recién 

Llegados 

estudiantes 

que son 

nuevos en las 

escuelas de 

los Estados 

Unidos con 

dominio 

limitado del 

inglés recién 

llegado (nivel 

uno). 

Programa 

externo en el 

edificio 

Midway 

Manor 

Programa académico con enfoque intensivo 

en la adquisición de un segundo idioma 

durante el día escolar. 

Prueba de ubicación y 

recomendación del 

Departamento de 

ESOL según el criterio 

establecido. 
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Distrito Escolar de Allentown 

Vías Académicas no Tradicionales 

 
Programa Estudiante Entorno 

educativo 

Plan de estudios Proceso de 

Derivación/Inscripción 

AEDY Middle 

School y 

AEDY High 

School 

Estudiantes 

identificados 

que tienen 

necesidades 

de 

comportamien

to específicos 

en Grados 6-

12 

William Penn 

Building 
Un amplio programa educativo alternativo 

que es administrado en asociación con 

Communities in Schools (CIS). La escuela 

ofrece un sistema de ubicación educativa que 

mueve a los estudiantes en intervenciones 

académicas a corto plazo y de conducta antes 

de ubicar a los estudiantes de vuelta en las 

escuelas de su hogar a medida que cumplen 

con los criterios de salida establecidos. 

Recomendación del 

administrador, 

consentimiento de 

padres 

VISTA Middle 

School y 

VISTA High 

School 

Los 

estudiantes 

que han sido 

expulsados 

del distrito en 

Grados 6 a 12. 

William Penn 

Building 
La instrucción en cuatro áreas de estudios 

básicas incluye inglés, Matemáticas, Ciencias y 

Estudios Sociales. 

Todas las instrucciones se basan en los 

calendarios del plan de estudios 

proporcionados por el Distrito Escolar de 

Allentown. Se alienta a los estudiantes a 

trabajar o realizar servicio comunitario para 

ganar créditos adicionales para la graduación. 

Reintegración/Graduación 

Los estudiantes son evaluados 

periódicamente para determinar la 

elegibilidad para volver a la escuela local, 

ingresar a un programa educativo alternativo 

adecuado, o completar sus requisitos 

académicos y obtener un diploma del Distrito 

Escolar de Allentown. 

Recomendación del 

administrador, 

consentimiento de 

padres 
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Hoja de plan de graduación 

Plan de Graduación 

Materia 
Créditos 

requeridos 
Grado Cursos completados/A completar Año Total 

      

Lengua y Literatura 4 

9    

10    

11    

12    

      

Matemáticas 3 

9    

10    

11    

12    

      

Ciencias 3 

9    

10    

11    

12    

      

Estudios Sociales 3.5 

9    

10    

11    

12    

      

Salud/Ed. Física 2.0 

9    

10    

11    

12    

      

Cursos optativos 

(incluida 

programación 

informática) 

5.5 

9    

10    

11    

12    

      

Optativos de Artes y 

Humanidades 
2 

9    

10    

11    

12    

CRÉDITOS TOTALES = 23.5 

CRÉDITOS TOTALES DE LCTI = 23.0    
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Pathways to Success 
Pathways to Success 

Experienci a del Program a de Col egiado  

Allentown Early College Pathway 

*NEW PATHWAY* 
 

El Distrito Escolar de Allentown lanza un nuevo programa para los estudiantes en 2019: el Allentown Early College Pathway. Esta nueva 

iniciativa, en asociación con Lehigh Carbon Community College (LCCC), está ligada al objetivo del marco estratégico para centrar el trabajo del 

distrito en el aprendizaje e instrucciones personalizadas. Allentown School District será responsable de cubrir todos los costos asociados con 

la participación de los estudiantes.  

 

Allentown Early College Pathway es un programa de inscripción doble donde jóvenes de escuela secundaria seleccionados tendrán la 

oportunidad de ganar un título de asociado de las artes mientras están simultáneamente completando su diploma de escuela secundaria. 

Mientras se encuentren en su tercer y último año, los estudiantes completarán cursos de inscripción doble en el campus principal de Lehigh 

Carbon Community College y/o el campus Donnelly. Al completar los requisitos de graduación de la escuela secundaria y completar los cursos 

de inscripción doble de LCCC, los estudiantes se graduarán con su diploma de escuela secundaria y grados de asociado. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de utilizar su trabajo en este curso cuando se postulen a universidades tradicionales de cuatro años o cualquier otra 

opción superior. 

 

• Los estudiantes participantes tomarían todas las clases de tercer y cuarto año como inscripción doble con LCCC. 

• Los estudiantes deben colocarse en cursos de nivel universitario o calificar para las exenciones. 

• El programa está disponible para los estudiantes que califiquen de las tres escuelas secundarias del Distrito Escolar de Allentown. 

• Allentown School District será responsable de cubrir todos los costos asociados con la participación de los estudiantes. Los costos 

cubiertos por el distrito incluyen:  

o Matrícula - $55 por crédito, 60 créditos = $3,300 por estudiante 

o Libros de texto: estimados en $2,000 por año 

o Transporte y almuerzo  

• El programa Allentown Early College Pathway se basa en las mejores prácticas de otros estados que ya están usando este modelo. 

 

Inscripción doble 
El programa de Inscripción Doble les proporciona a los estudiantes oportunidades para tomar las ofertas de cursos de la universidad de 

Lehigh County Community College (LCCC). Los estudiantes están simultáneamente inscritos tanto en la escuela secundaria local y LCCC. 

El distrito pagará la matrícula para los estudiantes que tomaron cursos de inscripción doble a través de LCCC. Los beneficios para los 

estudiantes que completen con éxito los cursos de inscripción doble incluyen: 

 

• Posibles logro de un grado de asociado  

(61 créditos universitarios) de LCCC 

• Los estudiantes pueden recibir créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria sin costo alguno y ahorrar 

importantes costos de matrícula para la universidad. 

• Los estudiantes pueden experimentar la dinámica de un aula universitaria antes de ingresar a la universidad. 

• Los estudiantes pasan fácilmente de la secundaria a la universidad con un conocimiento práctico de qué esperar. 

• La realización con éxito de los cursos de inscripción doble puede acortar el tiempo para finalizar el título universitario. 

• El crédito universitario se gana al mismo tiempo que el crédito de escuela secundaria. 

• Los estudiantes reducen sus intereses profesionales al tener la oportunidad de explorar una variedad de campos en el nivel 

universitario.  

• Los cursos de inscripción doble reciben un 0.2 que cuenta para completar el curso con una calificación de “C” o más. 

• Los siguientes Cursos de inscripción doble se ofrecen para los estudiantes de ASD a través de LCCC: 

• Lengua y Literatura: Literatura Británica, Lengua y Literatura Universitaria I y II 

• Matemáticas: Probabilidad y Estadísticas, Precálculo, Cálculo y Geometría Analítica 

• Ciencias: Introducción a Ciencia Medioambiental, Anatomía y Fisiología I, Química y Física 

• Estudios Sociales: Historia de los EE. UU. desde la Reconstrucción y Gobierno Estatal y Local 

• Optativos: Discurso, Introducción a Sociología, Idioma Extranjero, Desarrollo y Crecimiento Humano, Problemas Sociales Modernos, 

Introducción a Computadoras y Aplicaciones, Introducción a Psicología, Introducción al Arte, Comunicación Interpersonal y Educación 

Física. 

• Cursos para Profesionales de la Salud Emergentes (ver descripción del programa a continuación) 
 

Pensilvania ha creado un sistema fluido de transferencia en todo el estado y articulación, que requiere que los 14 institutos comunitarios y 

las 14 universidades en el Sistema de Educación Superior del Estado de Pensilvania (PASSHE) adopten estándares obligatorios de 

equivalencia para el propósito de crear al menos 30 horas de cursos base que pueden transmitirse fácilmente a cualquiera de las 

instituciones participantes. Esto significa que un estudiante ASD que elija tomar Cursos de inscripción doble pueden ganar hasta 30 créditos 

para un título de licenciatura mientras aún están en la secundaria y ahorrar un año de los costos de matrícula en un estado o universidad 

relacionada con el estado. 

 

Ubicación Avanzada 
El Programa de Ubicación Avanzada (Advanced Placement, AP) administrado por la College Board, ofrece cursos de nivel universitario que se 

enseñan en escuelas secundarias locales por profesores de secundaria. En 1955 el programa de AP se inició en los Estados Unidos. Desde 
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entonces, aproximadamente 8 millones de estudiantes han aprovechado este programa. ASD ofrece 22 cursos de Ubicación Avanzada para 

sus estudiantes. El programa de AP permite a los estudiantes experimentar cursos universitarios y su aumento de rigor académico mientras 

aún se encuentran inscritos en el entorno de apoyo de su escuela secundaria local. Las ventajas de tomar cursos de AP para los estudiantes 

son muchas: 

 

• Se puede otorgar crédito universitario a los estudiantes que aprueben el examen de AP (aprobar, por lo general, se considera obtener un 

tres o más de cinco, aunque algunas escuelas solo aceptan un puntaje de cuatro o cinco para el crédito. 

• Los cursos de Ubicación Avanzada ofrecen una gran curva de desarrollo de habilidades aceleradas. Los cursos de AP pueden ayudar a 

los estudiantes a adquirir las habilidades y los hábitos que necesitarán para tener éxito en la universidad. Los estudiantes mejorarán 

sus habilidades de escritura, optimizarán las capacidades de resolución de problemas y desarrollarán habilidades de gestión del 

tiempo, disciplina y hábitos de estudio. 

• Preparación real para la universidad: la investigación muestra de forma consistente que los estudiantes que tienen éxito en la AP, por 

lo general, experimentan un mayor éxito académico en la universidad que los estudiantes que no participan. Los cursos de Ubicación 

Avanzada les ofrecen a los estudiantes una transición fluida entre la escuela secundaria y la universidad. 

• Los estudiantes que tomen un curso de AP deberán volver a tomar el examen del curso de AP al finalizar el curso. Los estudiantes que 

tomen dos o más cursos de AP deberán tomar un mínimo de dos exámenes de AP al finalizar los cursos. Los estudiantes que toman 

más de dos cursos de AP pueden elegir los exámenes que se requieren. Los estudiantes pueden elegir tomar un examen de AP para 

todos los cursos de AP completados; sin embargo, el distrito exigirá solo tomar dos exámenes. Los costos de estos exámenes son 

asumidos por el distrito. 

• Los cursos de inscripción doble reciben un 0.3 que cuenta para completar el curso con una calificación de “B” o más. Los siguientes 

Cursos de Ubicación Avanzada se ofrecen en nuestras escuelas secundarias y/o ASD Virtual Academy 

• Lengua y Literatura: Idioma y Composición, y Literatura y Composición 

• Matemáticas: Cálculo AB, Cálculo BC y Estadísticas 

• Ciencias: Biología, Química, Ciencia Medioambiental, Física 1, Física 2 y Física C 

• Estudios Sociales: Historia Mundial, Historia de los EE. UU., Gobierno y Política de EE. UU. y Macroeconómica 

• Optativos: Ciencias Informáticas, Estudio del Arte, Historia del Arte, Teoría Musical, Idioma Alemán, Psicología/Virtual, Idioma y Cultura 

Españolas 

Encontrará información adicional acerca de los cursos de AP en la siguiente dirección: 

https://apstudent.collegeboard.org/home 

 

Lehigh Career & Technical Institute 

 
El distrito escolar de Allentown y Lehigh Career and Technical Institute (LCTI) han desarrollado un programa llamado Career Pathways para 

ayudar a todos los estudiantes a planificar de forma realista un futuro prometedor. En la escuela secundaria, el programa está diseñado para 

guiar a los estudiantes para que elijan un grupo de carreras en función de sus intereses específicos y para seleccionar cursos adecuados 

para ese grupo. Los estudiantes de LCTI pueden elegir un camino académico tradicional o técnico camino dentro de cualquiera de los 

siguientes grupos de carreras: Artes y Humanidades, Negocios y Tecnología de la Comunicación, Ingeniería y Tecnología Industrial, y Salud y 

Servicios Sociales.  

 

Las ofertas del programa de LCTI se mencionan en la página 60. 

Cursos Virtuales 

 
El distrito escolar de Allentown (ASD) es un líder en K-12 para preparar a nuestros estudiantes para el siglo 21. ASD Virtual Academy ofrece 

cursos de escuela secundaria de alta calidad, brindados por Internet que preparan a los estudiantes para prosperar en la compleja vida y el 

ambiente de trabajo del siglo 21. Esta iniciativa permite a el distrito escolar de Allentown ofrecer cursos que podrían no estar disponibles de 

otra forma. Los cursos virtuales pueden solicitarse a través de su asesor por los siguientes motivos: 

• Enriquecimiento 

• Recuperar un curso desaprobado 

• El curso no se adapta a su cronograma 

• Tutoría domiciliaria 

Estudio Independiente 

 
Los programas de estudio independiente están diseñados para agregarse al plan de estudios establecido por cada una de las principales 

áreas disciplinarias. Un estudio independiente incluye rigurosas actividades de aprendizaje que están alineadas con los estándares estatales. 

El Estudio Independiente es para los alumnos que tienen un fuerte deseo de estudiar una asignatura en profundidad que no está incluida en 

el programa académico. Los estudiantes interesados en la obtención de un estudio independiente deben contactar a los posibles maestros 

para participar en un contrato de estudio independiente incluidos estándares, objetivos y una descripción del contenido que debe lograrse al 

final del curso. El contrato de estudio independiente también debe identificar materiales de recursos y estrategias de aprendizaje mediante 

las cuales el estudiante dominará los objetivos establecidos. Las siguientes pautas deben respetarse cuando se solicitan programas de 

estudio independientes: 

• Los programas de estudio independiente no serán aprobados para los cursos que ya están ofrecidos en el cronograma maestro. 

• A los programas de estudio independiente no se les asignará una calificación ponderada, a menos que el programa que se ofrece sea 

un curso de ubicación avanzado o curso avanzados no ofrecidos a través del cronograma maestro. Debe otorgarse una aprobación 

administrativa. 

• Los contractos del programa de estudio independiente deben ser aprobados para un estudiante cada semestre. 

https://apstudent.collegeboard.org/home
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• Solo un programa de estudio independiente será aprobado para un estudiante cada semestre. 

• Los programas de estudio independiente no reemplazan los cursos seleccionados en un programa académico del estudiante. Un 

estudio independiente se considera un agregado a los cursos requeridos para un programa académico completo. 

• La cantidad de esfuerzo para cumplir con el contrato de estudio independiente será similar en expectativas que los cursos académicos 

de la escuela secundaria. 

 

Se requiere la aprobación previa por escrito del director, coordinador del plan de estudios y el padre/madre o tutor en el contrato escrito 

antes de que comience el estudio independiente. Todos los programas de estudio independiente serán operados bajo la supervisión de un 

docente de la facultad y revisados por el coordinador de plan de estudios adecuado para el cumplimiento del contrato. Los contratos 

completamente aprobados para los programas de estudio independiente se enviarán al consejero escolar durante el período habitual de 

registro establecido para todas las selecciones de cursos para el próximo año. El crédito será otorgado para el programa de estudio 

independiente solo si existe un contrato aprobado archivado en la Oficina de Asesoramiento. Las calificaciones del programa de estudio 

independiente se registrarán cada período de calificación y aparecerá una calificación final en el expediente académico del estudiante. 

 

Suite de evaluaciones SAT 

 

El distrito escolar de Allentown, todos los estudiantes de Grado 10 toman la Evaluación PSAT 10 ofrecida a través de College Board en el 

otoño. Los PSAT 10 son altamente relevantes para su éxito futuro porque se concentran en las habilidades y los conocimientos centrales de 

su educación. Miden lo que aprende en la escuela secundaria y lo que necesita para tener éxito en la universidad. El PSAT 10 también 

proporciona: 

• Una excelente forma de practicar y familiarizarse con el formato de los exámenes SAT, 

• Un plan de estudio SAT personalizado para usted según sus calificaciones, 

• Una sugerencia de cursos de AP que combinan perfectamente según sus calificaciones, y una 

• Conexión a socios de becas que ofrecen becas para estudiantes calificados de bajos ingresos y pertenecientes a minorías. 

 

 

El distrito escolar de Allentown, los estudiantes de Grado 11 toman el examen de ingreso a la universidad SAT ofrecido a través de College 

Board durante el SAT School Day en la primavera. SAT School Day derriba las barreras que los estudiantes enfrentar en su camino a la 

preparación universitaria y profesional al expandir el acceso durante el día escolar para que se administre el SAT, reduce los niveles de estrés 

realizando pruebas en un entorno familiar y crea confianza a través de la práctica gratuita ofrecida de College Board. Existen otros beneficios 

de la planificación universitaria y profesional que incluyen: 

• Conexiones a institutos y programas de becas,  

• Acceso gratuito a Career Finder que puede ayudarle a encontrar las carreras que le interesan,  

• Práctica gratuita a través de College Board incluida la oportunidad de ganar dinero para la universidad cuando usted practica y 

mejora su puntaje, y  

• Mide lo que los estudiantes están aprendiendo en la escuela secundaria y lo que necesitan saber para tener éxito en la universidad 

y en adelante. 

 

Superdotados 

 
El Distrito brinda servicios de apoyo para superdotados para los estudiantes elegibles que cumplan con las pautas del Departamento de 

Educación de PA. Los estudiantes designados como superdotados tienen un Plan de educación individualizado para superdotados (Gifted 

Individualized Education Plan, GIEP) que se desarrolla de forma anual. 

 

La educación para niños superdotados se basa en las necesidades exclusivas del estudiante, no solo en la clasificación del estudiante. El 

estudiante superdotado puede participar en clases de Ubicación Avanzada o Avanzadas, ambas o ninguna, según lo considere apropiado el 

estudiante, padre/madre y profesores cuando el GIEP se desarrolla en una reunión conjunta. Superdotado se define como intelecto 

sobresaliente y capacidad creativa que necesita instrucción especialmente diseñada o servicios de apoyo, o ambos. 

 

Se alienta a los estudiantes a seleccionar cursos de rigor académico que respalden su capacidad individual, interés y los logros a medida que 

desarrollan su plan de educación superior. 
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Un estudiante elegible para servicios de apoyo para niños superdotados tiene la oportunidad de participar en cualquier oferta de cursos 

disponibles que ofrecemos. La identificación de superdotado no excluye al estudiante de cualquier programa educativo normal, incluidas las 

academias y Lehigh Career and Technical Institute (LCTI). 

 

Cursos avanzados 
Los cursos avanzados en asignaturas seleccionadas reciben 0.1 de ponderación y se ofrecen en el primer y segundo años como preparación 

para la experiencia del Collegiate Program. Para permanecer en una clase avanzada, un estudiante debe mantener un promedio de B. Si un 

estudiante no puede mantener este promedio durante el primer semestre, puede ser transferido al curso correspondiente desarrollado para 

el estudiante que asistirá a la universidad. Si el promedio final del estudiante en una asignatura avanzada está por debajo de una B, es 

posible que no se le permitirá continuar en la clase avanzada de esa asignatura el año siguiente. Una calificación B o superior es necesaria 

para recibir el crédito extra de 0.1. Hay cursos avanzados disponibles en los siguientes temas: 

• Lengua y Literatura: Lengua y Literatura I y II 

• Matemáticas: Álgebra II, Geometría, Geometría Analítica, Trigonometría, Álgebra III 

• Ciencias: Biología y Química 

• Estudios Sociales: Historia de los EE. UU. I 

 

Servicios del Programa “ELECT” 
ELECT (Educación que conduce al empleo y la formación profesional) es un programa para estudiantes con hijos o estudiantes menor de 22 
años que esperan un hijo. Apoyo de un administrador de casos y fuerte apoyo profesional, igual, es un programa académico flexible diseñado 
individualmente para satisfacer las necesidades del estudiante. Proporciona apoyo social y recursos educativos sobre la crianza  para las 
necesidades de los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela. Los estudiantes pueden comunicarse con su consejero, enfermera de la 
escuela o la Oficina de Elecciones o ser referidos al programa por otra persona. 
Program a par a estudi antes superdotados  

 

Programas y servicios de educación especiales 
Según las leyes de Pensilvania y federales, un estudiante que cumple con los requisitos de elegibilidad para la educación especial tiene 

derecho a participar en el plan de estudio general en el entorno menos restrictivo (least restrictive environment, LRE). El programa de apoyo y 

los servicios se describen en el Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) del estudiante. Brindar una 

educación pública gratuita adecuada (free appropriate public education, FAPE) para un estudiante con una discapacidad comienza con la 

consideración de servicios en el LRE. La organización y prestación de los servicios de educación especial se planifican en una forma flexible y 

atenta para satisfacer las necesidades especiales de elegibilidad del estudiante sin retirar el estudiante, innecesariamente, del plan de 

estudio general. Las ayudas y los servicios complementarios recibidos por el estudiante dependen de sus necesidades individuales. El Distrito 

Escolar de Allentown promueve oportunidades inclusivas para todos los estudiantes. 

 

Los estudiantes deben participar en el plan de estudio general en la mayor medida posible, que se puede adaptar o modificar. Los 

estudiantes elegibles también pueden recibir instrucción proporcionada a través de los planes complementarios. Los estudios 

complementarios se enumeran en este Programa de estudios. Un estudio complementario puede ser seleccionado cuando se considera que 

la opción del plan de estudios no proporciona apoyo suficiente. Se puede ofrecer un programa cuando el plan de estudios deba intensificarse 

a fin de satisfacer las necesidades de enseñanza. El nivel de instrucción está dirigido a la capacidad y necesidades del estudiante a través del 

IEP. Se forman estudios complementarios alrededor de las necesidades de aprendizaje del estudiante cuyos programas están determinados 

por su IEP. Este plan es revisado anualmente y modificado según sea necesario. 

 

La planificación de transición comienza por lo menos a los 14 años de edad. El equipo del IEP decidirá qué cursos prepararán al estudiante 

para la vida después de la escuela secundaria a través de este proceso. El equipo del IEP, incluido el estudiante y los padres, planificarán 

actividades de transición para preparar al estudiante para las experiencias posteriores a la escuela secundaria. Las conversaciones durante 

la planificación de la transición incluyen; capacitación para la universidad o posterior a la escuela secundaria; exploración del empleo; y vida 

independiente, incluidas actividades de recreación u ocio. Esta planificación de transición incluye la consideración de los tipos de cursos que 

la estudiante realizará durante la escuela secundaria. La planificación anticipada alienta a un esfuerzo coordinado entre las metas presentes 

y futuras. 

 

Se alienta a los estudiantes a prepararse para la educación posterior a la escuela secundaria, ya sea en una universidad o una escuela 

comercial/técnica. A los estudiantes que están considerando la universidad se les recomienda que tomen las evaluaciones PSAT y SAT, con o 

sin adaptaciones. Algunos estudiantes pueden elegir un programa vocacional y asistir al Lehigh Career and Technical Institute (LCTI). LCTI 

ofrece una amplia variedad de programas.  

 

Un estudiante con un IEP puede seleccionar cursos de inscripción doble (DE) o ubicación avanzada (AP) proporcionados siempre que cumpla 

con los requisitos previos necesarios para los cursos seleccionados. El apoyo académico está disponible para los estudiantes en los cursos de 

y AP. 

 

A todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial se les garantiza la oportunidad de ganar un diploma de escuela 

secundaria. Para recibir un diploma, el estudiante elegible debe completar con éxito todos los cursos y créditos requeridos, y cumplir con los 

estándares de desempeño en las evaluaciones. Un equipo del IEP puede determinar que un estudiante elegible se graduará a través del 

proceso de IEP. 

 

Cualquier estudiante con una discapacidad para la que el programa de educación individualizada según lo establecido conforme al título 22 

del artículo 14.131 del Código de Pensilvania (Pa. Code) (relacionados con el IEP) y la Política de ASD N.º 217 recomienda programas de 

educación especial continuos después del cuarto año de la escuela secundaria tendrá permitido participar en las ceremonias de graduación 
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con la clase de graduación del estudiante. El alumno recibe un certificado de asistencia, siempre que el alumno haya asistido a cuatro (4) 

años de la escuela secundaria independientemente de si el estudiante ha completado el programa individualizado. Un certificado de 

asistencia no es un diploma de escuela secundaria. 

 
Cursos  aprobados por la NCAA  

Cursos aprobados por National Collegiate Athletic Association (NCAA) 
 

Cualquier estudiante atleta interesado en practicar un deporte en una universidad o instituto División I o División II debe estar registrado en el 

Centro de Intercambio. La NCAA alienta a registrarse en línea en: 

 www.eligibilitycenter.org 

  

http://www.eligibilitycenter.org/
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If you want to play sports at an NCAA Division I or II school, start by registering for a Certification 

Account with the NCAA Eligibility Center at eligibilitycenter.org. If you want to play Division III sports or 

you aren’t sure where you want to compete, start by creating a Profile Page at eligibilitycenter.org. 

 
 

ACADEMIC REQUIREMENTS 

To play sports at a Division I or II school, you must graduate from high school, complete 16 NCAA-approved core courses, earn a 

minimum GPA and earn an ACT or SAT score that matches your core-course GPA. 

 

CORE COURSES 

Only courses that appear on your high school’s list of NCAA core courses will count toward the 16 core-course requirement; visit 

eligibilitycenter.org/courselist for a full list of your high school’s approved core courses. Complete 16 core courses in the following areas: 

 

Division i 
Complete 10 NCAA core courses, including seven in English, math or natural/physical science, before your seventh semester. 

 

           
4 years 

Division iI 

3 years 2 years 1 year 2 years 4 years 

 

           
3 years 2 years 2 years 3 years 2 years 4 years 

 

GRADE-POINT AVERAGE 

The NCAA Eligibility Center calculates your grade-point average based only on the grades you earn in NCAA-approved core 

courses. 

• DI requires a minimum 2.3 GPA. 

• DII requires a minimum 2.2 GPA. 

 

SLIDING SCALE 

Divisions I and II use sliding scales to match test scores and GPAs to determine eligibility. The sliding scale balances your test score with your 

GPA. If you have a low test score, you need a higher GPA to be eligible. Find more information about test scores at ncaa.org/test-scores. 

ADDITIONAL 
COURSES 
(Any area listed 

to the left, foreign 
language or 
comparative 

religion/philosophy) 

 
 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

ADDITIONAL 
(English, math or 
natural/physical 

science) 

 
NATURAL/ 
PHYSICAL 
SCIENCE 
(Including one 

year of lab, 
if offered) 

 

 
MATH 

(Algebra I 
or higher) 

 
 

ENGLISH 

ADDITIONAL 
COURSES 
(Any area listed 

to the left, foreign 
language or 
comparative 

religion/philosophy) 

 
 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

ADDITIONAL 
(English, math or 
natural/physical 

science) 

 
NATURAL/ 
PHYSICAL 
SCIENCE 
(Including one 

year of lab, 
if offered) 

 

 
MATH 

(Algebra I 
or higher) 

 
 

ENGLISH 

 

 
one opportunity. 

limitless  Possibilities. 
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 Información sobre el curso     
Cómo leer las  Descripci ones del curso en el Pr ograma de es tudios 

Cómo leer la Información sobre el curso 

Lengua y Literatura 1  Grado 9  Año 1   5 períodos  1.0 crédito  Curso N.º 100 
 

Lengua y Literatura 1 es un curso para todos los estudiantes de primer año. Se estudia una amplia variedad de géneros 
literarios en conformidad con los estándares básicos comunes de PA. La instrucción de composición amplia en una 
variedad de modos enfatiza el proceso de escritura y desarrolla el pensamiento crítico. Se enseñan habilidades de 
investigación, y los estudiantes completan las tareas relacionadas con la investigación. Se hace énfasis en el desarrollo de 
vocabulario y se refinan las habilidades de comunicación verbal. También se abordan las habilidades y estrategias de 
lectura. 
 

Lengua y Literatura 1: Indica el título del curso  

Información Grado 9 Año 1 5 períodos 1.0 crédito N.º 100 

Explicación 
Grado(s) en que este curso es 
adecuado 

Duración del curso 
Períodos ofrecidos 
por semana 

Créditos ganados de 
ASD 

Información 

Lengua y Literatura I es un curso para todos los estudiantes de primer año. Se estudia una amplia 
variedad de géneros literarios en conformidad con los estándares básicos comunes de PA. La 
instrucción de composición amplia en una variedad de modos enfatiza el proceso de escritura y 
desarrolla el pensamiento crítico. Se enseñan habilidades de investigación, y los estudiantes completan 
las tareas relacionadas con la investigación. Se hace énfasis en el desarrollo de vocabulario y se refinan 
las habilidades de comunicación verbal.  

Explicación Descripción breve del curso 

Cómo leer la información sobre el curso con inscripción doble 
 

Lengua y Literatura Universitaria II - DE* N.º 130DE 
Pre -requisito: Lengua y Literatura Universitaria I 120DE 

Grados 11, 12  1 Semestre  
1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios  
 

Inscripción doble en Inglés Universitario II (ENG 106) es un curso escrito en el que los estudiantes escriben ensayos 
analíticos sobre literatura (ficción breve, drama, novelas y poesía). Los estudiantes aspiran a lograr una buena lógica, uso 
efectivo de los detalles, gramática y estructura correctas, y vocabulario y dicción apropiados.  

Lengua y Literatura Universitaria II - DE: Indica el título del curso (para uso en escuela secundaria únicamente) 

Pre -requisito: Lengua y Literatura Universitaria I 120DE 

Información Grados 11, 12 Semestre 1 
1.0 crédito de 
ASD 

3.0 créditos 
universitarios 

N.º 
120DE 

Explicación 
Grado(s) en que este curso es 
adecuado 

Duración del curso 
Créditos ganados 
de ASD 

Créditos universitarios 
ganados 

Información 

Inscripción doble en Inglés Universitario II es un curso escrito en el que los estudiantes escriben ensayos 
analíticos sobre literatura (ficción breve, drama, novelas y poesía). Los estudiantes aspiran a lograr una 
buena lógica, uso efectivo de los detalles, gramática y estructura correctas, y vocabulario y dicción 
apropiados. 

Explicación 
Breve Descripción del curso que indica el nombre del curso tal como aparece en el Catálogo de Cursos 
de LCCC y el expediente académico de LCCC del estudiante. 

Los cursos están enumerados en el Programa de Estudios en orden de progresión. 

CLAVE para códigos de cursos: A: Ubicación Avanzada; AA: Allen Arts Academy en William Allen; AD:  Avanzado; 

CT: Dieruff Information Technology Academy; DE: Inscripción Doble; (*) antes de un curso indica ponderación de 

calificaciones  
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 Career & College Readiness     

 

Habilidades de empleabilidad                                        No. 840 

Grado  12                 Año  0.5        5 Periodos                   0.5 Credito 
El Distrito Escolar de Allentown, en asociación con la Junta de la Fuerza Laboral de Lehigh Valley, reconoce que la preparación profesional es una parte esencial 

del proceso educativo de los estudiantes mientras se preparan para la universidad y las carreras. La Junta de la Fuerza Laboral de Lehigh Valley creó un plan 

de estudios basado en el Marco de Habilidades de Empleabilidad desarrollado a partir de los Estándares de Educación Profesional y Técnica (CTE) junto con el 

desarrollo de la fuerza laboral y las organizaciones comerciales y el Departamento de Educación de EE. UU. Las habilidades de empleabilidad son un 

componente crucial de la preparación universitaria y profesional donde los estudiantes obtendrán las habilidades para estar preparados para la universidad y 

la carrera profesional, incluido el conocimiento académico, la experiencia técnica y un conjunto de habilidades generales transversales llamadas "habilidades 

de empleabilidad". Estas habilidades se centran en tres áreas principales, incluidas las relaciones efectivas, las habilidades en el lugar de trabajo y el 

conocimiento aplicado. Los estudiantes que están tomando este curso aprenderán habilidades interpersonales, uso de tecnología, pensamiento de sistemas, 

habilidades de comunicación, uso de información, manejo de recursos y habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. 

 

Teoría de la educación de conductor                                              No. 850 

Grado 11,12        Año 0.5          5 Periodos           0.5 Creditos 
Los cursos de teoría de la educación del conductor ayudan a preparar a los conductores jóvenes para que sean seguros y responsables al volante. El 

Departamento de Transporte de Pensilvania requiere que los adultos jóvenes, menores de 18 años, completen un curso teórico de educación vial para obtener 

una licencia de conducir de Pensilvania. En este curso, los estudiantes aprenderán sobre las leyes y regulaciones de tránsito de PA y aprenderán habilidades e 

información prácticas, tales como: operar e inspeccionar un vehículo, reconocer conductores agresivos, distracciones al conducir, manejar emergencias en la 

carretera y los efectos del alcohol y las drogas en la conducción. El curso garantizará que los conductores jóvenes tengan toda la información y las habilidades 

necesarias para ser un conductor seguro, informado y cortés. 

 

SAT Reading and Writing (Lectura y Escritura)  Grado 11    Año .5      5 Periodos        0.5 Crédito      No. 178 

SAT Reading and Writing está diseñado para preparar a los estudiantes para los componentes críticos de lectura y escritura de la Prueba de Aptitud Escolar. Se 

enfatizarán los enfoques para tomar exámenes, el desarrollo de vocabulario, las estrategias de lectura y las habilidades de escritura. Los estudiantes 

completarán los elementos de la prueba de práctica como parte de este curso. 

 

SAT Math     Grado 11, 12            Año  .5       5 Periodos      0.5 Crédito            No. 382 

SAT Math es un curso diseñado para preparar a los estudiantes para las preguntas de geometría, álgebra y probabilidad del examen de aptitud académica. Los 

estudiantes practicarán estrategias para tomar exámenes, habilidades y métodos de resolución de problemas. 

 

Matemáticas de las Finanzas Personales  Grado 10, 11, 12    Año 1   5 Periodos      1.0 Crédito            No. 325 

Este curso cubre las necesidades financieras personales básicas de la mayoría de las personas. Los temas cubiertos incluyeron presupuestos básicos, ahorros, 

cheques, inversiones, crédito, el uso racional de los seguros y el pago y preparación de declaraciones de impuestos sobre la renta. Los estudiantes que tomen 

este curso aprenderán a prepararse mejor para su futuro financiero. 

 

Estrategias Profesionales y Laborales:    Grado 9    Año .5     5 Periodos      0.5 Crédito No. 181A/181B-1A/1B 

Este curso está diseñado para el estudiante elegible que participa en un entorno de inclusión o recibe un plan de estudios modificado. La instrucción de apoyo 

está alineada con los Estándares Académicos de Educación y Trabajo de 9º grado y proporcionará estrategias para tener éxito después de la educación 

postsecundaria. Los estudiantes participarán en varias lecciones que se enfocan en habilidades analíticas, conciencia de carrera, adquisición de carrera, 

retención de carrera, avance profesional, espíritu empresarial, educación / capacitación postsecundaria y desarrollo del carácter.. 

 

Estrategias Profesionales y Laborales:  Grado 10    Año.5    5 Periodos   0.5 Crédito  No. 182A/182B-2A/2B 

Este curso está diseñado para el estudiante elegible que participa en un entorno de inclusión o recibe un plan de estudios modificado. La instrucción de apoyo 

está alineada con los Estándares Académicos de Educación Profesional y Trabajo del décimo grado y proporcionará estrategias para tener éxito después de la 

educación postsecundaria. Los estudiantes participarán en varias lecciones que se enfocan en el mapeo de la comunidad, conciencia de carrera, adquisición 

de carrera, retención de carrera, avance profesional y desarrollo del carácter.. 

 

Estrategias Profesionales y Laborales:  Grado 11    Año.5     5 Periodos      0.5 Crédito No. 183A/183B-3A/3B 

Este curso está diseñado para el estudiante elegible que participa en un entorno de inclusión o recibe un plan de estudios modificado. La instrucción de apoyo 

está alineada con los Estándares Académicos de Educación y Trabajo de grado 11 y proporcionará estrategias para tener éxito después de la educación 

postsecundaria. Los estudiantes participarán en varias lecciones que se enfocan en habilidades analíticas, conciencia de carrera, adquisición de carrera, 

retención de carrera, avance profesional, espíritu empresarial, educación / capacitación postsecundaria y desarrollo del carácter. Los estudiantes comenzarán 

a observar trabajos y explorar carreras dentro de su comunidad. 

 

Estrategias Profesionales y Laborales:  Grado 12      Año.5     5 Periodos      0.5 Crédito No. 184A/184B-4A/4B 

Este curso está diseñado para el estudiante elegible que participa en un entorno de inclusión o recibe un plan de estudios modificado. La instrucción de apoyo 

está alineada con los Estándares Académicos para la Educación y el Trabajo de Carrera del 12º grado y proporcionará estrategias para tener éxito después de 

la educación postsecundaria. Los estudiantes participarán en varias lecciones que se enfocan en la educación / capacitación postsecundaria y el desarrollo del 

carácter. Los estudiantes identificarán agencias y contactos comunitarios que facilitarán su camino de transición. Además, los estudiantes completarán su 

portafolio en línea con todas las herramientas necesarias en el mercado laboral actual o en la educación superior. 
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Experiencia Laboral                      Grado 11, 12       Año 1      15 Periodos      3.0 Crédito No. 652 

Este curso está diseñado para estudiantes elegibles cuya principal necesidad identificada es aprender habilidades funcionales. Este curso es para estudiantes 

elegibles de undécimo y duodécimo grado que ya pueden tener un empleo remunerado dentro de la comunidad. El día de instrucción se adapta a las horas de 

trabajo del estudiante. El seguimiento de su desempeño / asistencia al trabajo se realiza semanalmente. 
 

Teoría del Trabajo   Grado 10, 11, 12    Año 1    1-2 Periodos      0.5 – 1.0 Crédito         

No. 651 

Este curso está diseñado para estudiantes elegibles cuya principal necesidad identificada es aprender habilidades funcionales. Este curso presenta a los 

estudiantes las actitudes, comportamientos y hábitos fundamentales necesarios para obtener y mantener un empleo en su elección de carrera. A los 

estudiantes se les presentan situaciones de trabajo simuladas para resolver problemas con resultados exitosos. Los estudiantes continúan desarrollando y 

actualizando sus currículums personales, completando solicitudes de empleo y participando en entrevistas simuladas. 
 

Aprendizaje basado en el Trabajo Grado 10, 11, 12    Año 1    2-15 Periodos      1 - 3 Crédito         No. 653 

Este curso está diseñado para estudiantes elegibles cuya principal necesidad es desarrollar y expandir sus habilidades de transición, especialmente en el área 

de empleo. Los estudiantes participan en auténticas oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo proporcionadas tanto dentro de la escuela como 

fuera de la comunidad con apoyo de capacitación laboral. Este curso permite a los estudiantes desarrollar y aplicar habilidades genéricas a todas las carreras 

profesionales con un enfoque en: confiabilidad, interacciones sociales, retroalimentación constructiva, trabajo en equipo, precisión, administración del tiempo, 

seguridad, resolución de problemas, resistencia y resistencia. 

 

Habilidades pre-profesionales Grado 9, 10, 11, 12      Año 1      5 Periodos      1.0 Crédito         No. 828 

Este curso está diseñado para estudiantes elegibles cuya principal necesidad identificada es aprender habilidades funcionales. Este curso proporciona 

exploración práctica y capacitación en habilidades vocacionales básicas en carreras de trabajo real. Además, los estudiantes se enfocarán en explorar y 

desarrollar sus fortalezas individuales, habilidades para resolver problemas relacionados con el trabajo, comportamientos laborales apropiados e intereses 

profesionales. 

 

Participación de la Comunidad  Grado 9, 10, 11, 12      Año.5      5 Periodos      0.5 Crédito No. 838 

Este curso está diseñado para estudiantes elegibles cuya principal necesidad identificada es aprender habilidades funcionales. Los estudiantes aprenden a 

tomar decisiones, seleccionar y planificar actividades recreativas apropiadas. Este curso le brindará al estudiante la oportunidad de explorar una variedad de 

actividades recreativas, de esparcimiento y voluntarias para toda la vida. 

 

Comportamientos Sociales  Grado 9, 10, 11, 12      Año 1      5 Periodos      1.0 Crédito        No. 848 

Este curso está disponible para estudiantes elegibles. Este curso permite que los estudiantes continúen desarrollando comportamientos interpersonales y 

sociales apropiados y aceptables en todos los entornos sociales. Este curso enseña habilidades que permitirán al estudiante mantener la empleabilidad y las 

interacciones apropiadas como ciudadano de la comunidad. Incluye los derechos y responsabilidades individuales otorgados a los miembros productivos de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lengua y  Literatur a 
Matemáticas 
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Ofertas de cursos de Lengua y Literatura 
 9.º grado 10.º grado 11.º grado 12.º grado 

Requisito 

Lengua y Literatura I Lengua y Literatura 2 Lengua y Literatura 3 Lengua y Literatura 4 

Lengua y Literatura I: 
Avanzado 

Lengua y Literatura 
2: Avanzado 

Idioma Inglés y 
Composición AP 

Literatura Inglesa y 
Composición AP 

Artes del Lenguaje 
Funcional 

Artes del Lenguaje 
Funcional 

Artes del Lenguaje 
Funcional 

Artes del Lenguaje 
Funcional 

  

DE: Lengua y 
Literatura 

Universitaria I 

DE: Lengua y 
Literatura 

Universitaria I 
DE: Lengua y 

Literatura 
Universitaria 2 

DE: Lengua y 
Literatura 

Universitaria 2 

Optativos 

Estrategias 
Profesionales y 

Laborales 

Estrategias 
Profesionales y 

Laborales 

Lectura y Escritura 
SAT 

 
Literatura Británica 

Lectura 
Seminario de 
Literatura de 

Keystone 

Estrategias 
Profesionales y 

Laborales 

Estrategias 
Profesionales y 

Laborales 

 Periodismo I 
Seminario de 
Literatura de 

Keystone 
Periodismo I 

 Periodismo II Periodismo I Periodismo II 

 Periodismo III Periodismo II Periodismo III 

 Medios Impresos I Periodismo III Medios Impresos I 

 Medios Impresos II Medios Impresos I Medios Impresos II 

 Medios Impresos III Medios Impresos II Medios Impresos III 

  Medios Impresos III Terapeuta 

  Terapeuta 
Comunicaciones 
Interpersonales 

  
Comunicaciones 
Interpersonales 
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Lengua y Literatura I – Avanzado*      Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 100 

Lengua y Literatura I se centra en los Estándares Básicos Comunes de PA para Lectura, Escritura, Lenguaje, Habla y Audición. Los estudiantes leen ampliamente en 

una amplia variedad de géneros y luego analizan y responden a lo que leen. Se enseñan habilidades de investigación, y los estudiantes completan las tareas 

relacionadas con la investigación (p. ej. trabajo I-Search, mini trabajos de investigación). Se hace énfasis en el desarrollo de vocabulario y se refinan las habilidades 

de habla y audición. La instrucción en una variedad de estrategias de lectura y aptitudes de pensamiento crítico está integrada a lo largo del curso. 

 

Lengua y Literatura I Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 101  

Lengua y Literatura I es un curso para todos los estudiantes de primer año. Se estudia una amplia variedad de géneros literarios en conformidad con los estándares 

básicos comunes de PA. La instrucción de composición amplia en una variedad de modos enfatiza el proceso de escritura y desarrolla el pensamiento crítico. Se 

enseñan habilidades de investigación, y los estudiantes completan las tareas relacionadas con la investigación. Se hace énfasis en el desarrollo de vocabulario y se 

refinan las habilidades de comunicación verbal. También se abordan las habilidades y estrategias de lectura. 

 

Artes de Idioma Funcional Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 108 

Este curso está diseñado para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso está alineado con los 

Estándares alternativos de PA. Los estudiantes aumentan y mejoran su vocabulario de palabras reconocibles y mejoran su capacidad para leer y comprender las 

palabras funcionales, lo que los ayuda a volverse más independientes. A medida que el alumno demuestra un aumento de competencias, los programas de 

instrucción directa avanzarán sus habilidades de lectura, decodificación y comprensión. Se instruye a los estudiantes en habilidades de escritura aplicada para 

fomentar la independencia y la empleabilidad.  

 

Lengua y Literatura II – Avanzado*   Grado 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 110AD 

Los estudiantes leerán, debatirán, analizarán y escribirán acerca de una variedad de géneros literarios escritos por autores reconocidos de acuerdo con los 

Estándares Básicos Comunes de PA. Se hace énfasis en las convenciones del inglés a través del estudio del proceso de escritura. Se enseñan habilidades de 

investigación, y los estudiantes completan las tareas relacionadas con la investigación. Se desarrollan el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación 

verbal a través de una amplia gama de tareas asignadas. Los estudiantes tomarán el examen PSAT/NMSQT en octubre. No hay ningún costo para este examen. 

 

Lengua y Literatura II  Grado 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 111 

Lengua y Literatura II es un curso para todos los estudiantes de segundo año. Se estudia una amplia variedad de géneros literarios en conformidad con los 

estándares básicos comunes de PA. Se hace énfasis en las convenciones del inglés a través del estudio del proceso de escritura. Se enseñan habilidades de 

investigación, y los estudiantes completan las tareas de investigación (p. ej. trabajo I-Search, mini trabajos de investigación). Se estudia una amplia variedad de 

géneros literarios. Se hace énfasis en las habilidades y estrategias de lectura, junto con el desarrollo del pensamiento crítico. Las habilidades de comunicación oral 

se enseñan a través de una amplia gama de tareas asignadas.  

 

Idioma Inglés y Composición: AP* Grado 11  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 120A 

Pre -requisito: 110 AD o solicitud para el programa a través de conferencia y recomendación de 

administrador/maestro 
Idioma Inglés y Composición Ubicación Avanzada es un curso de nivel universitario. Los estudiantes estudian y escriben en una variedad de géneros, con un énfasis 

en textos expositivos, analíticos y argumentativos. Los estudiantes adquieren conocimiento de sus propios procesos de composición, desde la exploración de ideas 

hasta las etapas de revisión y publicación. Este curso preparará a los estudiantes para el Examen de Idioma Inglés y Composición de Ubicación Avanzada de College 

Board permitiéndoles leer, comprender y escribir sobre textos complejos, mientras desarrollan habilidades de comunicación en un nivel universitario. 

 

Lengua y Literatura Universitaria II - DE*  N.º 120DE 

LCCC: Investigación y Composición NG105 

Pre -requisito: COLLEGE SUCCESS Puntaje de escritura de 66 o exenciones: SAT o PSAT – Lectura crítica de 490; Lectura de PSSA de 1492 

Grados 11, 12 1 Semestre  

1.0 crédito de ASD, 3.0 créditos universitarios  
Inscripción Doble en Inglés Universitario I (ENG 105), los estudiantes escriben ensayos, desarrollan un trabajo de investigación y dominan las habilidades de la 

biblioteca. Los estudiantes aspiran lograr una lógica firme, uso efectivo de los detalles, dicción adecuada, y gramática y estructura correcta. Los estudiantes 

aprenden los modelos de la buena escritura, que incluyen ensayos estudiantiles, así como ensayos escritos de forma profesional. Este curso cumple con los 

requisitos de graduación para Lengua y Literatura IV. 

 

Lengua y Literatura III  Grado 11  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 121 

Lengua y Literatura III es un curso para todos los estudiantes de tercer año. Este curso se centra en la efectividad de la expresión en escritos expositivos, y en la 

comunicación oral formal e informal. Se estudian varias obras de la literatura estadounidense. Se enseñan habilidades de investigación y los estudiantes deben 

completar una tarea de investigación en la que demuestren el pensamiento crítico y el dominio de las convenciones del inglés escrito. Se hace énfasis en el estudio 

del vocabulario, y los estudiantes que irán a la universidad se preparan para los exámenes SAT y, si lo desean, SAT II. Se hace énfasis en las habilidades y 

estrategias de lectura.  

 

Literatura Inglesa y Composición: AP*  Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 130A 

Pre -requisito: 120 A o solicitud para el programa a través de conferencia y recomendación de 

administrador/maestro 
Literatura Inglesa y Composición Ubicación Avanzada es un curso de nivel universitario. Los estudiantes practican el pensamiento crítico a través del intercambio 

animado de ideas y la investigación de diversos niveles de significado en la ficción y en obras de no ficción de autores famosos a nivel mundial clásicos y 
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contemporáneos. Se refinan las habilidades de composición como las técnicas literarias, y se analizan y ponen en práctica los principios de la retórica y la sintaxis. 

Los estudiantes se preparan para tomar el examen de ubicación avanzada de Literatura Inglesa y Composición de College Board. 

 

Lengua y Literatura Universitaria II - DE* N.º 130DE 

LCCC: Introducción a la Literatura ENG106 

Pre -requisito: Lengua y Literatura Universitaria I 120DE 

Grados 11, 12 1 Semestre  

1.0 crédito de ASD, 3.0 créditos universitarios  

Inscripción doble en Inglés Universitario II (ENG 106) es un curso escrito en el que los estudiantes escriben ensayos analíticos sobre literatura (ficción breve, drama, 

novelas y poesía). Los estudiantes aspiran a lograr una buena lógica, uso efectivo de los detalles, gramática y estructura correctas, y vocabulario y dicción 

apropiados. 

 

Lengua y Literatura IV Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 131 

Lengua y Literatura IV es un curso para todos los estudiantes de cuarto año. Los estudiantes escriben en una variedad de géneros, desde respuestas literarias a 

informes de investigación. Los estudiantes leen y analizan obras de literatura británica. Se revisan las habilidades de lectura y estrategias necesarias para el éxito 

posterior a la escuela secundaria.  

 

Literatura Británica – DE*  N.º 140DE 

LCCC - Literatura Británica ENG210 

Pre -requisito: 120DE Investigación y Composición y 130DE Introducción a la Literatura 

Grado 12 1 Semestre  

1.0 crédito de ASD, 3.0 créditos universitarios  

Analiza obras de importantes movimientos intelectuales y literarios desde la época anglosajona hasta el neoclásico para cultivar una apreciación de la literatura 

británica y desarrollar las habilidades de pensamiento, lectura y escritura.  

 

Proyectos para alfabetización Grados 9, 10, 11 Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 145 
 

Periodismo I (Periódico) Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 161 

Periodismo I es un curso introductorio orientado al estudio inductivo del periódico contemporáneo. Se aplicarán los principios de estilo, objetividad, formato y 

disposición a situaciones prácticas. Los estudiantes reciben tareas para facilitar la producción del periódico escolar. 

 

Periodismo II (Periódico) Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 162 

Pre -requisito: Periodismo I y recomendación del profesor de Lengua y Literatura 
Periodismo II profundiza las habilidades y conocimientos obtenidos en Periodismo I. Se enfatizan las siguientes áreas especializadas del periodismo: edición; 

informes; redacción de columnas; circulación; investigación; fotografía periodística; tiras cómicas; informes de investigación; y realización de entrevistas. Los 

estudiantes aumentarán su participación en la producción del periódico escolar. 

 

Periodismo III (Periódico) Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 Períodos  0.5 créditos N.º 163 

Pre -requisito: Periodismo I y II y recomendación del profesor de Lengua y Literatura 

Periodismo III estará disponible, en formato de estudio independiente, para las personas interesadas que sean aceptadas para la producción de un periódico. El 

profesor-asesor determinará los detalles para cada estudiante. Se espera que los estudiantes de Periodismo III participen en la producción de un periódico en su 

área de especialización. 
Nota: Este curso se puede repetir para obtener crédito adicional. 

 

Medios Impresos I (Anuario) Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 164 

Pre -requisito: Recomendación del profesor 

Los estudiantes de Medios Impresos I exploran los distintos aspectos y funciones del periódico contemporáneo, focalizándose en qué es y cómo funciona. Se 

comparan revistas populares, de circulación masiva y especializadas para explicar y comprender las filosofías y funciones particulares. Los estudiantes aprenden 

sobre redacción de artículos, técnicas de publicidad, diseño, fotografía y tipografía. Los miembros de esta clase estarán directamente involucrados en la producción 

del anuario. 

 

Medios Impresos II (Anuario)  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 165 

Pre -requisito: Medios Impresos I y recomendación del profesor 

Medios Impresos II se basa en las habilidades desarrolladas en Medios Impresos I. Los estudiantes aprenden sobre los aspectos de medios de impresión, tales 

como escritura, publicidad, diseño, la fotografía y tipografía. El curso también ofrece a los estudiantes la oportunidad de especializarse en una de estas áreas o más. 

Aquellos que seleccionen esta opción estarán involucrados directamente en la producción del anuario escolar. 

 

Medios Impresos III (Anuario) Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 166 

Pre -requisito: Medios Impresos I y II y recomendación del profesor 

Medios Impresos III ofrece trabajo intensivo en la publicación del anuario. La edición electrónica, fotografía, relaciones públicas y redacción de artículos destacan las 

unidades de estudio y los requisitos del curso. Los estudiantes promoverán las relaciones comerciales con consultores externos, además de implementar las 

habilidades de administración del equipo interno, la planificación y los plazos de publicación. 
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Discurso – DE*   N.º 175DE 

LCCC – Lengua y Literatura ENG111 

Pre -requisito: Examen escrito COLLEGE SUCCESS, puntaje mínimo de 66 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios  

Un curso de discurso en público diseñado para desarrollar la confianza en sí mismos a través de distintos tipos de situaciones discursivas: formales, informales e 

improvisadas. Los estudiantes aprenden cómo analizar una audiencia y cómo preparar una presentación eficaz a través de la investigación y el uso de soporte 

visual. Además, los estudiantes aprenden a desarrollar habilidades auditivas y un mayor control sobre el idioma inglés. La evaluación constructiva y la grabación de 

videos de los discursos de los estudiantes conduce a la autosuperación. NOTA: Se recomienda que los estudiantes de ESL completen ESL 252 u obtengan permiso 

de un instructor de ESL antes de inscribirse en este curso. 

 

Comunicación Interpersonal – DE*  N.º 177DE 

LCCC – Comunicación Interpersonal CMN105 

Grados 11, 12 1 Semestre  

1.0 crédito de ASD, 3.0 créditos universitarios  

Diseñado para proporcionar más comprensión de sí mismo y de los demás a través del estudio y la práctica de las habilidades de comunicación interpersonal. Los 

temas incluirán mensajes verbales y no verbales, percepción, escucha, comunicación intercultural y habilidades de resolución de conflictos. 
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Ofertas de cursos de Matemáticas 
8.º grado 9.º grado 10.º grado 11.º grado 12.º grado 

8.º grado 
Pre-Álgebra 

Álgebra del Desarrollo Álgebra 1 

Principios de  
Álgebra 2 

(Keystone básico y por debajo 
del básico) 

Álgebra 2 
Geometría Aplicada 

Geometría 

Álgebra 2 
(Examen de competencia de 

Keystone) 

Geometría Aplicada 
Geometría 

Álgebra 1 

Principios de 
Álgebra 2 

(Puntaje de examen de 
Keystone básico y por debajo 

del básico) 

Álgebra 2 

Geometría Aplicada 
Geometría 
Estadística 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

Geometría Aplicada 
Geometría 

Álgebra 2 

Álgebra 2 
(Examen de competencia de 

Keystone) 

Geometría 
AP Principios de Ciencia 

Informática* 

(TRIO) 
Álgebra 3 

Trigonometría 
Geometría Analítica 

 
Pre-Cálculo 
Estadística 

AP Principios de Ciencia 
Informática 

Estadística AP Estadística 

Álgebra 1 

Álgebra 2 Geometría 

(TRIO) 
Álgebra 3 

Trigonometría 
Geometría Analítica 

 
Precálculo 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

Precálculo 
Estadística 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

Estadística AP Estadística* 

Álgebra 2 avanzada* Geometría Avanzada* 

(TRIO Avanzado) * 
Álgebra 3 avanzada* 

Trigonometría 
avanzada* 

Geometría Analítica 
avanzada 

 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

Estadística 
AP Estadística* 
AP Cálculo AB* 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

Álgebra 2 
 
 
 
 
 

Geometría 

Geometría Avanzada 
 

(TRIO) 
Álgebra 3 avanzada* 

Trigonometría 
avanzada* 

Geometría Analítica 
avanzada* 

(TRIO) 
Álgebra 3 avanzada* 

Trigonometría 
avanzada* 

Geometría Analítica 
avanzada* 

AP Cálculo AB* AP Cálculo BC* 

AP Estadística* 
AP Principios de Ciencia 

Informática* 

AP Estadística* 
AP Cálculo AB* 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

AP Cálculo AB* 
AP Cálculo BC* Curso Universitario 

AP Cálculo AB* AP Cálculo BC* 

AP Estadística* 
AP Estadística* 

AP Principios de Ciencia 
Informática* 

AP Estadística* 
AP Principios de Ciencia 

Informática* 

Tenga en cuenta lo siguiente: El Jefe del Departamento y Administración puede recomendar modificaciones 

  

 

* 
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Álgebra I Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 301 

Álgebra I desarrolla conceptos básicos de razonamiento y cálculos con símbolos. En situaciones de resolución de problemas, los estudiantes aplicarán las 

propiedades de los números reales, simplificarán expresiones numéricas y racionales, resolverán y graficarán ecuaciones lineales, desigualdades y sistemas, 

resolverán ecuaciones cuadráticas, y analizarán patrones y funciones. Los estudiantes deben tomar el Examen Keystone de Álgebra I al finalizar este curso. 

 

Álgebra de Desarrollo I Grado 9  Año 1  10 períodos  N.º 304 

1.0 crédito de matemáticas y 1.0 crédito optativo 

Los estudiantes son asignados a este curso según los resultados de los exámenes estandarizados y la recomendación del maestro/consejero. 

Los estudiantes fortalecerán y extenderán su comprensión de los conceptos preálgebra para prepararlos para Álgebra 1. Además, los estudiantes recibirán una 

introducción al razonamiento y cálculos básicos con símbolos.  

 

Algebra 1A  Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 306 

Álgebra 1A, diseñado para el estudiante elegible, desarrolla conceptos básicos de razonamiento simbólico y cálculos con símbolos. En situaciones de resolución de 

problemas, los estudiantes aprenderán a resolver, y graficar ecuaciones lineales, resolver ecuaciones cuadráticas, analizar patrones y funciones, aplicar los 

conceptos de la orden de las operaciones, y la geometría de coordenadas. Los estudiantes completarán el requisito de Álgebra 1A y tomarán el examen Keystone al 

completar Álgebra 1B. 

 

Matemática Funcional Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 308 

Este curso está diseñado para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso está alineado con los 

Estándares alternativos de PA. Este curso enseña las operaciones matemáticas básicas, aptitudes con el dinero y aptitudes de cómputo. Además, se incluyen la 

medición funcional, el tiempo, la estimación, y leer y analizar tablas, cuadros, y gráficos para la instrucción de la vida real. 

 

Álgebra II: Avanzada* Grados 9, 10, 11  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 310AD 

Pre -requisito: Álgebra I 

Álgebra II Avanzado continúa el estudio de álgebra presentando nuevos conceptos y ampliando los temas básicos de Álgebra I. Los temas incluyen sistemas de 

ecuaciones y desigualdades, funciones cuadrática, exponencial y logarítmica, números complejos, secciones cónicas, matrices, secuencias, series, probabilidad y 

estadística. Este curso proporciona una cuidadosa preparación para trigonometría, álgebra universitaria y otros cursos de matemáticas avanzados. Los estudiantes 

se involucran en la resolución de una variedad de problemas difíciles y se los alienta a preguntar, hipotetizar, investigar y descubrir ideas ellos mismos. 

 

Álgebra II Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 311 
Pre -requisito: Álgebra I 

Álgebra II presenta nuevos conceptos y extiende los temas básicos del curso de Álgebra I. Los temas incluyen sistemas de ecuaciones y desigualdades, funciones 

cuadrática, exponencial y logarítmica, números complejos, secciones cónicas, matrices, secuencias, series, probabilidad y estadística. Este curso prepara a los 

estudiantes para trigonometría, álgebra universitaria y otros cursos de matemáticas avanzados. 

 

Fundamentos de Álgebra II Grados 9, 10, 11, 12 Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 312 

Pre -requisito: Álgebra I 

Los estudiantes son asignados a este curso según los resultados de los exámenes estandarizados y la recomendación del maestro/consejero. 

Fundamentos de Álgebra II fortalece y extiende la comprensión de los estudiantes de Álgebra I para prepararlos para volver a hacer el examen Keystone de Álgebra I. 

Además, los estudiantes reciben una introducción a los conceptos de Álgebra II para respaldar su éxito en el futuro en Álgebra II. Los temas que se tratarán en este 

curso incluyen expresiones racionales, ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, desigualdades, ecuaciones cuadráticas, probabilidad y estadísticas, funciones 

exponenciales, funciones logarítmicas y números complejos. 

 

Algebra IB Grado 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 316 

Pre -requisito: Álgebra IA 

Álgebra IB, diseñado para el estudiante elegible, desarrolla conceptos básicos de razonamiento simbólico y cálculos con símbolos. En situaciones de resolución de 

problemas, los estudiantes aprenderán a resolver operaciones con polinomios, ecuaciones lineales y a aplicar los conceptos del análisis de datos y las 

probabilidades. Los estudiantes deben tomar el Examen Keystone de Álgebra I al finalizar este curso. 

 

Geometría Avanzada* Grados 9, 10, 11  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 320AD 

Pre -requisito: Álgebra II-Avanzado 

Este curso brinda a los estudiantes oportunidades para desarrollar pensamiento lógico, practicar la evaluación crítica y hacer generalizaciones inteligentes a través 

de la exploración de los conceptos matemáticos de la geometría. Los alumnos analizarán y escribirán pruebas formales y resolverán problemas relacionados con 

figuras planas y sólidas. 

 

Geometría  Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º. 321 

Pre -requisito: Álgebra II 

Geometría para el futuro estudiante universitario que incluye el desarrollo de razonamiento y pruebas lógicas y formales. Los estudiantes aplicarán axiomas, 

teoremas y propiedades para resolver problemas relacionados con figuras planas y sólidas. 

 

Matemáticas de Finanzas Personales    Grados 11, 12   Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 325 

Este curso cubre las necesidades financieras personales básicas de la mayoría de las personas. Los temas cubiertos incluyen presupuestación básica, ahorros, 

cheques, inversiones, crédito, el uso inteligente del seguro, y pagar y preparar declaraciones de impuestos sobre la renta. Los estudiantes que tomen este curso 

aprenderán a prepararse mejor para sus futuros financieros. 
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Álgebra III Avanzado* Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 330AD 

Pre -requisito: Geometría Avanzado y Álgebra II Avanzado 

Álgebra III Avanzado extiende los conceptos y las habilidades desarrolladas en los cursos de álgebra anteriores con énfasis en los aspectos analíticos. Los 

estudiantes exploran conexiones matemáticas en temas que incluyen: secuencias, series, funciones (exponenciales, logarítmicas, polinómicas, y racionales) y sus 

gráficos. Prepara al estudiante para la rigurosidad de un curso de ubicación avanzada de College Board®. 

 

Álgebra III Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 331 

Pre -requisito: Geometría y Álgebra II 

Los estudiantes en Álgebra III extenderán su comprensión de los temas presentados en Álgebra II y las conexiones entre las representaciones algebraicas y 

geométricas. Resolverán problemas relacionados con los sistemas de ecuaciones, matrices, ecuaciones de mayor grado, el teorema del binomio, secuencias, series, 

permutaciones y combinaciones y secciones cónicas. 

 

Pre-Cálculos Grados 10, 11, 12  1 Año  5 períodos  1.0 crédito N.º 335 

Pre -requisito: Geometría y Álgebra II 

Los estudiantes extenderán su conocimiento de los temas que han cubierto en Álgebra II y Geometría. Los temas a cubrir incluirán: secuencias, series, funciones 

exponenciales y logarítmicas, funciones y sus gráficos, funciones trigonométricas, trigonometría analítica y aplicaciones trigonométricas. 

 

Trigonometría Avanzado* Grados 10, 11, 12  Año 5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 340AD 

Pre -requisito: Geometría Avanzado y Álgebra II Avanzado 

En Trigonometría Avanzado, los estudiantes estudian las propiedades elementales de las funciones trigonométricas periódicas y sus gráficos. Al estudiante se le da 

la oportunidad para explorar las aplicaciones de la trigonometría usando las identidades trigonométricas. Prepara al estudiante para la rigurosidad de un curso de 

ubicación avanzada de College Board®.  

 

Trigonometría Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 341 

Pre -requisito: Geometría y Álgebra II  

Este curso presenta las propiedades de las funciones trigonométricas que los estudiantes aplican para resolver problemas prácticos. La trigonometría es 

particularmente importante en el estudio de la física de escuela secundaria, cursos técnicos y muchas operaciones. 

 

Geometría Analítica Avanzada* Grados 10, 11, 12    Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 350AD 

Pre -requisito: Álgebra III Avanzado y Trigonometría Avanzado 

Geometría Analítica Avanzado aplica conceptos algebraicos y trigonométricos para explorar los temas de cónicos, matrices, sistemas de ecuaciones, vectores, 

ecuaciones polares y paramétricas. Prepara al estudiante para la rigurosidad de un curso de ubicación avanzada de College Board®.  

 

Precálculo - DE* N.º 350DE 

LCCC: Pre-Cálculo MAT170  

Pre -requisito: COLLEGE SUCCESS Álgebra 71 y matemáticas de escuela secundaria hasta Trigonometría 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 

Diseñado para estudiantes cuyos antecedentes no son suficientes para comenzar inmediatamente la secuencia de cálculos. Sirve para cualquier estudiante que 

busque una investigación madura de álgebra y trigonometría. Este curso de un semestre cubre los temas incluidos en MAT 160 y MAT 165 a un ritmo acelerado. Los 

temas incluyen: polinomios, sistemas de ecuaciones, secuencias y series, funciones trigonométricas y gráficos, funciones inversas, funciones exponenciales y 

logarítmicas, identidades y ecuaciones, ecuaciones paramétricas, y curvas polares. Se requiere una calculadora gráfica. 

 

Geometría Analítica Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 351 
Pre -requisito: Álgebra III y Trigonometría 

La Geometría Analítica aplica los conceptos algebraicos y trigonométricos al estudio de la geometría haciendo hincapié en la teoría, análisis, prueba rigurosa y 

aplicaciones. 

 

Cálculo (AB): College Board AP* Grados 10, 11, 12    Año 1  5 períodos  1 crédito N.º 360AB 

Pre -requisito: Geometría Analítica Avanzado 

Cálculo de Ubicación Avanzada (AB) proporciona al estudiante la oportunidad de estudiar el cálculo con la teoría y rigor necesarios para preparar al estudiante para 

tomar el Examen de Cálculo de Ubicación Avanzada (AB) de College Board®. 

 

Cálculo (BC): College Board AP*  Grados 11, 12     Año 1 5 períodos           1 crédito  N.º 360BC 

Pre -requisito: AP Cálculo AB* 

Cálculo de ubicación avanzada (BC) ofrece a los estudiantes una gama más amplia de temas de Cálculo (AB). Con énfasis en la teoría y la aplicación, este curso 

prepara el estudiante tomar el examen de cálculo de ubicación avanzada de College Board® (AB o BC). Se espera que los estudiantes hagan un estudio 

independiente de temas de BC seleccionados. 

 

Cálculo y Geometría Analítica - DE*   N.º 360DE 

LCCC: Cálculo y Geometría Analítica MAT191 

Pre -requisito: COLLEGE SUCCESS Álgebra 71 y matemáticas de escuela secundaria hasta Trigonometría 

Grado 12   1 semestre  

1.0 crédito de ASD,  4.0 créditos universitarios 
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Este curso está diseñado principalmente para estudiantes que se especialicen en ciencias, matemáticas o ingeniería. Los temas incluyen análisis de datos, límites, 

diferenciación con aplicaciones (optimización y tarifas relacionadas) e integración. Se requiere una calculadora gráfica. 

 

Estadísticas: College Board® AP*   Grados 11, 12    Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 390A 

Pre -requisito: Álgebra II 

Los temas de este curso incluyen los temas que se evaluarán en el examen de Estadísticas de ubicación avanzada: describir datos, obtención de muestras y 

experimentación, usar la probabilidad y estadísticas para hacer predicciones, e interferencia estadística. Los estudiantes incorporan tecnología en actividades y 

proyectos que incluyen el diseño, la implementación y presentación de una investigación original. Habrá un énfasis en la toma de decisiones, validar/justificar las 

hipótesis estadísticas, y demostrar las conexiones fundamentales entre el análisis y las conclusiones de los experimentos de diseño estadístico. Este curso ha sido 

diseñado para preparar a los estudiantes para tomar el examen de estadísticas de ubicación avanzada de College Board®. 

 

Probabilidad y Estadísticas - DE*  N.º 390DE 

LCCC: Probabilidad y Estadísticas MAT150 

Pre -requisito: COLLEGE SUCCESS Álgebra 66 y dos años de Álgebra de escuela secundaria Álgebra 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 

Este curso de matemáticas es para estudiantes en programas en que se realizan mediciones y predicciones. Los temas incluyen los siguientes: tabla de datos, 

medidas de tendencia central y dispersión, muestras, tipos de distribuciones, probabilidad, pruebas de hipótesis y aspectos elementales de la correlación. Se 

requiere una calculadora gráfica. 

 

Programación Informática I Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 371 

La programación de computadoras I en Java (LED) o Visual Basic (WAHS) introduce a los estudiantes a las capacidades de computadoras y proporciona un 

conocimiento fundamental de la programación de estructuras. Al escribir programas, los estudiantes usarán las microcomputadoras como una herramienta de 

resolución de problemas y aprender técnicas que se pueden transferir a otros lenguajes de programación. 

 

Programación Informática II Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 372 

Pre -requisito: Programación Informática I 

Este riguroso curso está diseñado para estudiantes interesados en escribir programas usando Java. Los estudiantes ampliarán su manejo secuencial y de archivos 

de acceso aleatorio, y las aplicaciones de gráficos y audio. Este curso hará énfasis en escribir programas con aplicaciones para campos y un proyecto final. 

 

Principios de Ciencia Informática   Grados 10, 11, 12 Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 375A 

College Board - AP  

Pre -requisito: Álgebra I 

Los estudiantes aprenderán los principios básicos de computación, incluyendo la resolución de problemas, trabajar con datos, comprensión del Internet, seguridad 

cibernética y programación. El objetivo del curso es ampliar su comprensión de la ciencia informática para usar en una variedad de carreras y profesiones. El curso 

ha sido diseñado para preparar a los estudiantes para los dos proyectos de ubicación avanzada de College Board® y el examen de opción múltiple de fin de año. 

 

Ciencia Informática A Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 376A 

College Board* 

Pre- requisito: Principios de la Ciencia Informática: AP 

Los alumnos aprenderán los fundamentos de la programación y la resolución de problemas usando el lenguaje JAVA, con un énfasis en la resolución de problemas y 

el desarrollo de algoritmos. El objetivo del curso es desarrollar habilidades para estudios futuros o una carrera en ciencias de la computación u otras áreas de STEM. 

Este curso está pensado para ser el equivalente de un curso de primer semestre en ciencias informáticas y ayuda a preparar al estudiante para el examen de fin de 

año de Ubicación Avanzada de College Board: de opción múltiple y de respuesta libre. 

 
Cienci as 
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Cursos de Ciencia Principales 

8.º grado 9.º grado 10.º grado 11.º grado 12.º grado 

Ciencias de 8.º 

grado 

Ciencias Físicas 
Biología o  

Biología Avanzada* 

Química o Química 

Avanzada* 

Biología de AP* 

Física 

Física de AP* 

Química de AP* 

Ciencia Medioambiental (FY) 

Ciencia Medioambiental* (AP) 

Anatomía y Fisiología (DE) 

Ciencia Medioambiental (0.5 

CR) 

Ciencias Forenses (0.5 CR) 

Genética (0.5 CR) 

Astronomía (0.5 CR) 

Zoología (0.5 CR) 

Física 

Ciencia Medioambiental (FY) 

Ciencia Medioambiental* 

(AP) 

Física 

Física de AP* 

Química de AP* 

Ciencia Medioambiental (FY) 

Ciencia Medioambiental* (AP) 

Anatomía y Fisiología (DE) 

Ciencia Medioambiental (0.5 

CR) 

Ciencias Forenses (0.5 CR) 

Genética (0.5 CR) 

Astronomía (0.5 CR) 

Zoología (0.5 CR) 

Biología 

Avanzada* 

Química o  

Química Avanzada* 

Física 

Física de AP* 

Biología de AP* 

Química de AP* 

Anatomía y Fisiología* DE 

Ciencia Medioambiental (FY) 

Ciencia Medioambiental* 

(AP) 

Ciencias Forenses (0.5 CR) 

Genética (0.5 CR) 

Astronomía (0.5 CR) 

Zoología (0.5 CR) 

Ciencia 

Medioambiental (0.5 

CR o FY) 

Ciencias Forenses (0.5 

CR) 

Genética (0.5 CR) 

Astronomía (0.5 CR) 

Zoología (0.5 CR) 

Ciencia Medioambiental (0.5 

CR) 

Ciencia Medioambiental (FY) 

Ciencias Forenses (0.5 CR) 

Genética (0.5 CR) 

Astronomía (0.5 CR) 

Zoología (0.5 CR) 
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Biología I – Avanzado* Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 400AD 
Biología Avanzada es un curso de biología enriquecido de primer año. El curso presenta y se basa en los principios biológicos básicos de unidad, diversidad, 

estructura, función, crecimiento, desarrollo, organización biológica, clasificación, ecología e interacciones humanas. Se incorporan determinados principios básicos 

de la bioquímica para lidiar con los conceptos moleculares y celulares presentados. Las investigaciones de laboratorio cumplen una función importante en el curso. 

Ofrecen a los estudiantes información sobre la resolución de problemas en las ciencias biológicas, así como aplicaciones prácticas de los principios biológicos a sus 

propias vidas. Los estudiantes deben tomar el Examen Keystone de Biología al finalizar este curso. 

 

Biología I Grado 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 401 

Este curso presenta los conceptos básicos biológicos que contribuyen a la unidad y la diversidad de todos los seres vivos. Las áreas de estudio incluyen, entre otras, 

la estructura, función, crecimiento, desarrollo, organización biológica y la clasificación. Las investigaciones de laboratorio ofrecen a los estudiantes información 

sobre la resolución de problemas en las ciencias biológicas, así como aplicaciones prácticas de los principios biológicos a sus propias vidas. Los estudiantes deben 

tomar el Examen Keystone de Biología al finalizar este curso. 

 

Ciencia Funcional Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos 1 .0 crédito N.º 408 

Este curso se ofrece para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso está alineado con los 

Estándares alternativos de PA. Este curso proporciona enseñanza en las áreas de ciencia generales de energía, materia, medioambiente, movimiento, conservación, 

clima y sistemas del cuerpo humano. 

 

Química I – Avanzado* Grados 10, 11, 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 410AD 

Pre -requisito: Álgebra I, calificación de “C” o mejor 
Química I Avanzado es un curso enriquecido de química de primer año. A través de clases, lecturas y actividades de laboratorio, se consideran conceptos, tales como 

la clasificación de la materia, sistemas de unidades y medición, estructura atómica, la tabla periódica, enlace, nomenclatura, reacciones químicas y estequiometría, 

gases y soluciones químicas. Este curso utiliza más matemáticas, tiene más cobertura de los temas y requiere más trabajo independiente que Química I. 

 

Química I Grados 10, 11, 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 411 

Pre -requisito: Álgebra I, calificación de “C” o mejor 
Química I es un curso de química de primer año diseñado para brindar a los estudiantes la comprensión de los conceptos principales en el campo de la química. A 

través de clases y actividades de laboratorio, se consideran conceptos tales, como la clasificación de la materia, sistemas de unidades y medición, estructura 

atómica, la tabla periódica, enlace, nomenclatura, reacciones químicas y estequiometría, gases y soluciones químicas. 

 

Física (Elementos 110) - DE* N.º 450DE 

LCCC: Física DHY110 

Pre -requisito: Prueba de álgebra COLLEGE SUCCESS, puntaje mínimo de 49 
Grados 11, 12  1 Semestre  1.0 Crédito de ASD  4.0 Crédito Universitario 
Principalmente para estudiantes técnicos que requieren un semestre de física y para que los estudiantes cumplan con un requisito de ciencia general, este curso 

proporciona al estudiante conceptos básicos de la física. Las áreas de estudio incluyen mecánica, propiedades de la materia, calor, ondas y la electricidad y el 

magnetismo. Se mencionan las aplicaciones técnicas. Las computadoras se utilizan con frecuencia en el laboratorio para adquisición de datos y análisis. 

 

Física Grados 11, 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 421 

Pre -requisito: Año completo, aprobar Álgebra, calificaciones de “C” o mejores 
Este curso de laboratorio se enfoca en los conceptos y principios que explican muchos eventos que ocurren naturalmente en el mundo. Los estudiantes también 

desarrollar habilidades sólidas de resolución de problemas a medida que desarrollan una comprensión del movimiento en línea recta y movimiento rotativo, 

gravitación, dinámica y energía, electricidad y el magnetismo. También se hace un esfuerzo importante para relacionar la teoría física con experiencias del mundo 

real y del laboratorio. 

 

Biología – AP* Grados 11, 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 430A 

Pre- requisito: Biología I y Química I 

Biología Ubicación Avanzada es un curso enriquecido de biología realizado en el nivel de primer año de la universidad. El curso incluye el estudio de la unidad 

esencial de todos los seres vivos, la interdependencia del organismo y el medio ambiente, la morfología funcional, evolución, bioquímica y la genética. Se utiliza el 

trabajo de laboratorio para amplificar las clases y debates, y también para ayudar a que los estudiantes desarrollen una actitud científica para la resolución de 

problemas. Este curso ayudará a los estudiantes a prepararse para realizar el Examen de Ubicación Avanzada en Biología.  

 

Química – AP* Grados 11, 12  Año 1  7 períodos          1.0 crédito N.º 440A 
Pre -requisito: Química I y Álgebra I, calificaciones de “C” o mejores 

Química Ubicación Avanzada es un curso de química de segundo año llevado a cabo en el primer nivel de la universidad. Se estudian los conceptos químicos 

fundamentales, incluidos estructura y estados de la materia, estructura atómica y periodicidad, la naturaleza de las reacciones, estequiometría en soluciones y 

gases, termodinámica, cinética química, equilibrio químico, equilibrio de ácido-base, enlace y geometría molecular, y electroquímica. Este curso contribuye al 

desarrollo de la capacidad de los estudiantes para pensar con claridad y expresar ideas de forma oral y por escrito. Los experimentos de laboratorio, incluyendo 

investigaciones de consulta, son una parte integral del curso. Los estudiantes se preparan para tomar el examen de ubicación avanzada en Química. Se requiere la 

recomendación de un profesor. 
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Física 1 – AP* Grados 11, 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 450A 

Pre -requisito: Año completo, aprobar Álgebra, calificaciones de “C” o mejores 

Este curso proporciona una introducción sistemática a los principios y conceptos básicos en física: Mecánica newtoniana, movimiento rotativo, trabajo, energía, 

potencia, ondas, sonido y circuitos. Física 1 de AP y Física 2 de AP de un equivalente de dos años al primero y segundo semestre de un curso universitario típico 

introductorio de física, basado en álgebra. Física de AP puede tomarse de manera independiente. 

 

Física 2 – AP* Grado 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 451A 

Pre -requisito: Año completo, aprobar Física 1 de AP 

Este curso proporciona una introducción sistemática a los principios básicos y conceptos en física: fluidos, termodinámica, electricidad, magnetismo, óptica y temas 

de física moderna. Física 1 de AP y Física 2 de AP de un equivalente de dos años al primero y segundo semestre de un curso universitario típico introductorio de 

física, basado en álgebra.  

 

Física (C) – AP* Grado 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 452A 

Pre -requisito: Año completo, aprobar o tomar de forma concurrente Cálculo 

Este curso forma la primera parte de una secuencia universitaria de física para los estudiantes que se especializan en ciencias físicas o ingeniería. Este curso se 

enfoca en la mecánica. Los métodos de cálculo se utilizan según corresponda en el desarrollo de los conceptos y para aplicarlos a los problemas físicos. Fuerte 

énfasis en la resolución de una variedad de problemas difíciles en un entorno de laboratorio. 

 

Ciencia Física Grado 9 Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 464 
Ciencias Físicas es una introducción a los conceptos sobre los principios de la química y física. A través de investigaciones los estudiantes aprenderán sobre los 

componentes básicos del universo. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus propias habilidades de resolución de problemas y a 

responder a preguntas acerca de la relación entre la materia y la energía. 

 

Ciencia Medioambiental (año completo) Grados 11, 12  Año 1.0  5 períodos  1.0 crédito N.º 466 

Pre -requisito: Biología 

Este curso está diseñado para desarrollar una comprensión de las complejas interacciones entre los seres humanos y el medioambiente. Las áreas de estudio 

incluyen, pero no se limitan a, economía y política ambiental, sistemas ambientales de la tierra, ecología, recursos de la tierra y sostenibilidad mundial. Las 

investigaciones de laboratorio ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo los seres humanos interactúan con los recursos de la tierra y desarrollan 

una apreciación de cómo las decisiones actuales definen nuestro medioambiente futuro. El curso incluye un estudio novedoso de la ciencia medioambiental y 

estudios de casos. 

 

Ciencia Medioambiental (medio año)  Grados 11, 12    Año 0.5   5 períodos  0.5 créditos N.º 4661  

Pre -requisito: Biología 

Este curso está diseñado para desarrollar una comprensión de las complejas interacciones entre los seres humanos y el medioambiente. Las áreas de estudio 

incluyen, pero no se limitan a, economía y política ambiental, sistemas ambientales de la tierra, ecología, recursos de la tierra y sostenibilidad mundial. Las 

investigaciones de laboratorio ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo los seres humanos interactúan con los recursos de la tierra y desarrollan 

una apreciación de cómo las decisiones actuales definen nuestro medioambiente futuro.  

 

Ciencia Medioambiental - AP* Grados 11, 12  Año 1  7 períodos  1.0 crédito N.º 466A 
Pre -requisito: Biología y Ciencia Física o Química 

Este curso está diseñado para ser el equivalente de un curso universitario introductorio en ciencia medioambiental. El objetivo del curso de Ciencia Medioambiental 

de AP es proporcionarles a los estudiantes los principios científicos, conceptos, y metodologías necesarias para entender las interrelaciones del mundo natural, 

identificar y analizar los problemas medioambientales tanto naturales como causados por el hombre, evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas, y 

examinar soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos. Los estudiantes se preparan para tomar el examen de ubicación avanzada en Ciencia 

Medioambiental. 

 

Anatomía y Fisiología - DE* N.º 470DE 

LCCC: Anatomía y Fisiología B10163 
Pre -requisito: Prueba de Ubicación de Biología 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  4.0 créditos universitarios 

Proporciona a los estudiantes, principalmente en programas relacionados con la salud, un conocimiento profundo de la anatomía y fisiología de organismos vivos 

complejos, incluidos los seres humanos. Se analizan los principios biológicos, así como las relaciones estructurales y funcionales entre varios sistemas de órganos. 

(Se recomienda disección considerable).  

 

LCCC:* TAHLTH Profesiones de Salud Emergentes - DE  Grado 12  15 períodos  2.0 créditos 

Este curso basado en Lehigh Valley Hospital & Health Network and Penn State es un programa de inscripción doble con Penn State University y LCTI. Este programa 

es para los estudiantes que desean destacarse en una carrera de salud y poseen una aptitud para la ciencia. Este programa requiere una evaluación de la solicitud y 

revisión del comité. Las clases reciben crédito avanzado para la escuela secundaria y pueden usarse para créditos universitarios. Los costos de matrícula deben ser 

cubiertos por el estudiante. 

 

Ciencia Forense Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 467 

Pre -requisito: Biología 

Este curso investiga temas clave en ciencias forenses, incluida la solicitud del proceso científico al análisis forense, procedimientos y principios de la investigación 

en la escena del crimen, evidencia física y de rastros, y los procedimientos legislativos y judiciales desde la perspectiva del científico forense. A través de lecciones 

en línea, estudio de laboratorio virtual y práctico, y análisis de escenas de crimen ficcionales, los estudiantes aprenden acerca de las herramientas forenses, 

recursos técnicos, formación y pruebas de hipótesis, la recopilación de datos adecuada, y las conclusiones responsables. 
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Genética Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 468 

Pre -requisito: Biología 

Este curso presenta a los estudiantes una revisión básica de la genética como se cubre en Biología I. Los estudiantes realizarán un seguimiento al examinar 

patrones de herencia únicos y aislados que se aplican a la expresión de los genes. Los estudiantes realizarán un estudio más detallado de la genética detrás de las 

enfermedades, y los campos nuevos de investigación que utilizan la genética para tratar enfermedades y afecciones médicas, así como tecnología de avanzada para 

resolver casos de tribunales y mejorar la vida humana. 

 

Astronomía Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 475 

Pre -requisito: Biología 

Los estudiantes de astronomía estudian la arqueoastronomía, el sistema tierra-luna y la planetología comparada. Otros temas de enfoque pueden incluir la evolución 

estelar, así como la forma y la estructura de nuestro universo.  

 

Zoología Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 477 

Pre -requisito: Biología 

Este curso incluye el estudio de los animales, incluyendo el uso de grupos de taxonomías para diferenciar la estructura y fisiología de los animales vertebrados e 

invertebrados. Los estudiantes reciben información sobre factores que distinguen a una especie de otra incluidos los patrones de comportamiento de los animales y 

el desarrollo reproductivo. 
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Estudi os Social es 
Ofertas de cursos de estudios sociales 

 9.º grado 10.º grado 11.º grado 12.º grado 

Requisito 

Historia de Estados 
Unidos Avanzado 

Culturas del Mundo - 
AP 

Historia de Estados 
Unidos II 

 
Gobierno y Política  

de Estados Unidos AP 

Historia de Estados 
Unidos I 

Culturas del Mundo 
Historia de Estados 

Unidos - AP 
Gobierno 

de Estados Unidos 

Estudios Sociales 
Funcionales 

Estudios Sociales 
Funcionales 

Estudios Sociales 
Funcionales 

Macroeconomía 
AP 

  

 
Historia de Estados 

Unidos 
desde la Reconstrucción 

DE 

Estudios Sociales 
Funcionales 

 
Historia de Estados Unidos 

desde la Reconstrucción 
DE 

Optativos 

 Psicología Psicología Economía 

 Psicología - AP Psicología - AP 
Crecimiento y Desarrollo 

Humano 
DE 

 Sociología Sociología 
Problemas Sociales 

Modernos 
DE 

  
Gobierno Estatal y Local 

DE 
Psicología 

  
Introducción a  

Psicología 
DE 

Psicología - AP 

  
Introducción a 

Sociología 
DE 

Sociología 

   
Gobierno  

Estatal y Local 
DE 

   
Introducción a 

Psicología 
DE 

   
Introducción a 

Sociología 
DE 
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Historia de Estados Unidos I – Avanzado* Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 200AD 

Historial de Estados Unidos I Avanzado combina recursos principales y documentos literarios para explorar y descubrir la historia más antigua de la nación. Los 

estudiantes participarán en los debates de clase, charlas y simulaciones para ilustrar los eventos de nuestro pasado. A través de preguntas basadas en documentos 

y análisis exhaustivo, los estudiantes se prepararán para los cursos de ubicación avanzada y las clases de nivel Avanzado en una variedad de temas. Los 

estudiantes desarrollarán habilidades de aprendizaje cooperativas e individuales a través de una variedad de técnicas. 

 

Historia de Estados Unidos I Grado 9  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 201 

Historia de Estados Unidos I abarca la edad de la exploración a través de la Reconstrucción. Los estudiantes recibirán una introducción a los diversos grupos de 

personas que formaron un lazo en común mientras mezclaron sus culturas individuales para formar los Estados Unidos. La incorporación de las obras de literatura 

en este curso promueve el desarrollo de estrategias de lectura y escritura, y le ayudarán a los estudiantes a entender mejor la historia de los Estados Unidos. 

 

Estudios Sociales Funcionales Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos 0.5 créditos N.º 208 

Este curso está diseñado para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso permite que los 

estudiantes tengan la oportunidad de familiarizarse con los lugares dentro de nuestra comunidad y cómo acceder a los servicios que ofrecen. Este curso también 

ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de interacción social adecuadas. 

 

Historia Mundial: AP* Grados 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 210A 

Historia Mundial ubicación avanzada destaca la naturaleza de los cambios en marcos internacionales y sus causas y consecuencias, así como comparaciones entre 

las principales sociedades. Centrado principalmente en los últimos mil años de la experiencia global, el curso se basa en una comprensión de la geografía y 

precedentes culturales, institucionales y tecnológicos. Los estudiantes se preparan para tomar el examen de ubicación avanzada de Historia Mundial de College 

Board. 

 

Culturas Mundiales  Grados 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 211 

Historia Mundial registra el desarrollo de la civilización de los tiempos antiguos a los tiempos modernos. Se dará consideración a las culturas en el entorno global 

con énfasis en culturas occidentales, orientales, africanas, del Medio Oriente y latinas en la perspectiva actual e histórica. Una variedad de materiales históricos se 

usará para permitir a los estudiantes abordar el mundo presente con una comprensión de sus instituciones e ideas. La incorporación de las obras de literatura en 

este curso promueve el desarrollo de estrategias de lectura y escritura, y ayuda a los estudiantes a entender mejor la historia mundial. 

 

Historia de Estados Unidos desde la Reconstrucción*  N.º 220DE 

LCCC - Historia de Estados Unidos desde la Reconstrucción HIS 124 

Pre -requisito: COMPASS lectura (79) y escritura (66) o PSAT, SAT (lectura crítica 490) 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 

El desarrollo económico, político, y social de los Estados Unidos desde la Era de Reconstrucción hasta el presente es el núcleo de este curso. Los temas 

considerados incluyen desarrollos en la agricultura, industria, cultura, la fuerza laboral organizada y la urbanización. Se realiza un análisis de la función cambiante 

del gobierno, los esfuerzos de reforma, el ascenso de Estados Unidos a una potencia mundial y su función en el mundo desde 1945. 

 

Historia de Estados Unidos II Grado 11  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 221 

Historia de Estados Unidos II está diseñado para brindar a los estudiantes una comprensión de los la evolución del siglo 20 de nuestra nación. El período desde 

1865 ha sido un momento de grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales: la transición de un Estados Unidos agrícola a la sociedad urbana única 

de hoy. La incorporación de las obras de literatura en este curso promueve el desarrollo de estrategias de lectura y escritura. 

 

Gobierno y Política de Estados Unidos – AP*  Grado 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 230A 

Este curso ha sido diseñado para los estudiantes que se preparan para tomar el examen de ubicación avanzada de College Board®. El curso incluye el estudio de 

conceptos generales y el análisis de estudios de casos específicos. Los temas a abordar son la Constitución, las convicciones y comportamientos políticos, partidos 

políticos y grupos de interés, los procesos institucionales y políticos, los derechos civiles y las libertades civiles. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de 

participar en la competencia We the People. 

 

Gobierno de Estados Unidos  Grado 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 231 

Gobierno de los Estados Unidos se centra en el estudio de la Constitución de los Estados Unidos. Se dará mayor énfasis a las facultades y obligaciones de los 

poderes ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno en los niveles federales, estatales y locales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el Día de 

Gobierno Estudiantil. Para entender y apreciar la forma estadounidense de gobierno, los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar y evaluar los gobiernos de 

otros países.  

 

Macroeconomía: AP * Grado 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 240A 

Los alumnos analizarán problemas económicos actuales, entre los que se incluyen déficits presupuestarios; la inflación; el desempleo y desequilibrio comercial, así 

como las funciones de las políticas monetarias y fiscales para buscar el objetivo de crecimiento y estabilidad. Se hará énfasis en el reconocimiento del valor de la 

cooperación entre los países interdependientes, independientemente de la ideología en el nivel de desarrollo económico. Los estudiantes se preparan para tomar el 

examen de ubicación avanzada de Macroeconomía de College Board.  
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Historia de Estados Unidos – AP* Grado 11  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 250A 

Este curso ha sido diseñado para preparar a los estudiantes para tomar el examen de ubicación avanzada de Historia de Estados Unidos de College Board®. Se 

hace énfasis en la mejora de las habilidades universitarias, incluida la capacidad de usar análisis crítico en el razonamiento y la escritura. Los estudiantes utilizarán 

una variedad de materiales, incluidas las fuentes principales, para analizar e interpretar la interrelación entre los desarrollos sociales, culturales, políticos y 

económicos a la Historia de Estados Unidos. 

 

Gobierno Estatal y Local - DE* N.º 235DE 

LCCC: Gobierno Estatal y Local PSC142 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 

Un estudio de la organización y las funciones de los gobiernos locales y estatales (como se ejemplifica en Pensilvania) y su lugar en nuestro sistema federal. Los 

temas estudiados incluyen el gobierno del estado, país, pueblo, distrito y de la ciudad; las iniciativas metropolitanas cooperativas/de consolidación; distritos con 

propósito especial; y las contribuciones que los ciudadanos activos pueden hacer en sus estados y comunidades. 

 

Economía Grado 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 241 

Economía registra el desarrollo del sistema económico estadounidense y sus funciones. Se examinarán los esfuerzos del gobierno para resolver los problemas 

recurrentes de inflación y desempleo. También se proporcionará oportunidades para investigar otros temas relevantes, incluida la implicación legal y económica de 

la propiedad privada, el dinero y el banco, la protección al consumidor y la seguridad financiera. Los estudiantes recibirán una presentación a los sistemas 

económicos rivales de Capitalismo, Socialismo y Comunismo. 

 

Psicología Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 282 

Psicología proporciona una introducción a las ciencias del comportamiento. Psicología trata los principios elementales de la disciplina y el desarrollo de la 

personalidad. Se dará consideración a la psicología anormal y social. Se presentarán estudios para ilustrar circunstancias específicas del comportamiento sano e 

insalubre. 

 

Psicología: AP* Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 282A 

El curso Psicología AP ha sido diseñado para presentar a los alumnos el estudio sistemático y científico del comportamiento y los procesos mentales de los seres 

humanos y otros animales. Los estudiantes son expuestos a datos, principios y fenómenos psicológicos relacionados con cada uno de los principales subcampos en 

psicología. También aprenden sobre la ética y los métodos que los psicólogos usan en sus ciencias y la práctica. Los estudiantes se preparan para tomar el examen 

de ubicación avanzada de Psicología de College Board. 

 

Introducción a Psicología - DE* N.º 282DE 

LCCC: Introducción a Psicología PSY140 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 

Este curso introductorio les brindará a los estudiantes una descripción general del conocimiento actual y los métodos de la ciencia de la psicología. Con énfasis en la 

examinación empírica, este curso se centra en los fundamentos históricos y contemporáneos de la psicología, cognición, emociones, el aprendizaje, la memoria, 

conocimiento, desarrollo humano, bases biológicas del comportamiento, personalidad, trastornos psicológicos, terapia y comportamiento social. Se pondrá énfasis 

en la aplicación de la psicología a las diversas actividades humanas y en la habilidad de los estudiantes capacidad para reconocer y lidiar con la incertidumbre y 

ambigüedad en el comportamiento humano. 

 

Introducción a Sociología - DE* N.º 283DE 

LCCC: Introducción a Sociología SOC150 

Pre -requisito: Prueba COLLEGE SUCCESS, puntaje mínimo de 79 

Grados 11, 12   1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 

Sociología estudia cómo definimos nuestro mundo social, creamos y aprendemos reglas para interactuar entre nosotros, establecer y mantener instituciones tales 

como la familia, escuela, y la iglesia, dividir y distribuir el trabajo y la riqueza entre nosotros mismos, luchar por el poder y el prestigio, y adaptarnos a las nuevas 

ideas y tecnologías. Este curso presenta a los estudiantes las herramientas conceptuales necesarias para explorar estos problemas y desarrollar una comprensión 

del mundo social. 

 

Sociología Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 283 
Sociología brinda a los estudiantes información general sobre las sociedades modernas y las instituciones sociales. Este campo enfatiza el análisis de problemas 

que las personas e instituciones encuentran mientras intentan ajustarse a las condiciones siempre cambiantes que existen en el mundo de hoy. Los temas para el 

examen incluyen la organización social, el cambio cultural y social, y los problemas sociales. 

 

Crecimiento y Desarrollo Humano - DE*  N.º 284DE 

LCCC: Crecimiento y Desarrollo Humano PSY145 

Pre -requisito: 282 DE Introducción a Psicología 

Grado 12   1 semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 
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Este curso ofrece una visión general del desarrollo durante todo el ciclo de vida. Se analizan los temas de desarrollo que emergen en y a través de las distintas 

etapas de la vida, incluidos los factores cognitivos físicos, sociales y emocionales. Se analizan el rol de la herencia, cultura, experiencia personal y el medioambiente. 

 

Problemas Sociales Modernos - DE* N.º 286DE 

LCCC: Problemas Sociales Modernos SOC151 

Grado 12 1 semestre  

1.0 crédito de ASD, 3.0 créditos universitarios 

Este curso ofrece un enfoque de sociología al estudio de los problemas sociales. Los estudiantes examinarán cómo un problema llega a la atención pública, cómo se 

define, la manera en que los datos se utilizan o usan indebidamente en la presentación de un problema y cómo la ideología política afecta qué soluciones se ofrecen 

para un problema. Los materiales del curso le prestarán especial atención a la función de los medios de comunicación de resaltar determinados problemas y en la 

formación de una perspectiva de la audiencia en esos problemas. Los estudiantes investigarán las condiciones socio-estructurales que producen problemas en 

particular y explorarán las formas en las que una variedad de problemas están conectados. Analizarán los intereses políticos y económicos que están ligados a las 

estructuras sociales y considerarán cómo esos intereses afectan las políticas. Durante el curso, los estudiantes evaluarán “soluciones” presentadas por varios 

defensores y agencias e identificarán formas en las que las personas pueden involucrarse en la formación de debates de políticas o tomar acción política. Los 

problemas particulares abordados variarán, pero pueden incluir: la pobreza, el heterosexismo, la violencia, el uso/abuso de sustancias, el acceso a la atención 

médica, las desigualdades educativas, la contaminación ambiental, la guerra y el genocidio, o la explotación de los trabajadores. 

 

 
Arte 

Optativos de arte 

 

Introducción a la Historia del Arte    Grados 10, 11, 12    Año 0.5   5 períodos  0.5 créditos N.º 709 
Este curso está diseñado para el estudiante interesado en la historia del arte del período Paleolítico hasta el arte del siglo 20. Se estudian las teorías de la historia 

del arte, la estética, los contextos históricos de los movimientos artísticos, así como los estilos de arte y las influencias estilísticas sobre los artistas. 

 

Introducción al Arte - DE* N.º 711DE 

LCCC: Introducción al arte ART101 

Grado 12   1 semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 
ARTE 101 analiza la pintura, escultura, arquitectura y otras formas de arte relacionadas de la cultura occidental con la consideración de la importancia estética, 

histórica, y técnica de los logros artísticos importantes. 

 

Arte I      Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 711 
Arte I es un programa base de estudio del arte que enfatiza las habilidades básicas de dibujo, diseño y color. Las experiencias de trabajo incluyen conocimiento 

básico en arte bidimensional. 

 

Arte II      Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 712 

Pre -requisito: Arte I 
Arte II es una continuación del programa base de estudio del arte que expande las habilidades del estudiante en las áreas bidimensionales. Se analizarán una 

amplia variedad de técnicas y materiales. 

 

Arte III Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 713 

Pre -requisito: Arte II 
Arte III incluye unidades de resolución de problemas en el diseño, grabado con un énfasis en el dibujo y la pintura. Es posible que se incluyan unidades 

tridimensionales como la arcilla, joyas y construcción. 

 

Arte IV Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos 0.5 créditos  N.º 714 

Pre -requisito: Arte III 
Arte IV es una ampliación de Arte III con la adición de estética, apreciación artística y la filosofía.  

 

Estudio del Arte – AP* N.º 720A 

Grados 11, 12 Año 1 10 períodos (Dieruff) 1.0 crédito 

Grados 11, 12 Año 1 5 períodos (Allen) 1.0 crédito 

Pre -requisito: Arte I y Arte II  
Taller de Arte Ubicación Avanzada es un curso para el estudiante altamente motivado interesado en el estudio serio del Arte. Cada estudiante deberá desarrollar un 

portafolio de calidad y cumplir con los estándares de evaluación según se describe en el Programa de Ubicación Avanzada de CEEB. Los estudiantes deben 

mantener un diario de arte que reflexione sobre su trabajo constante y una declaración de intención con una presentación oral y visual. Los estudiantes se preparan 

para tomar el examen de ubicación avanzada de Taller de Arte de College Board. Este curso es administrado en conjunto con Artes visuales II en Allen y Arte III/IV en 

Dieruff. 

 

Gráficos Informáticos I Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 726 
Este curso desarrolla una conciencia de los distintos tipos de edición de fotos, imágenes digitales, y diseño creativo para el trabajo de publicidad y publicación, así 

como en la producción de bellas artes. Los estudiantes recibirán una introducción a los programas más comúnmente utilizados: Adobe Photoshop usando los 
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elementos del arte y los principios de diseño combinados con su estilo personal. Se le darán varias asignaciones a los estudiantes en que necesitarán aplican su 

conocimiento aprendido de las habilidades digitales y de diseño. Se requiere un conocimiento intermedio de los procesos informáticos básicos 

 

Gráficos Informáticos II Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 726I 
Este curso es una extensión de Gráficos informáticos I. Desarrolla una conciencia de los distintos tipos de edición de fotos, imágenes digitales y normas de diseño 

creativo para el trabajo de publicidad y publicación, así como en la producción de bellas artes. Los estudiantes recibirán una introducción a los programas más 

comúnmente utilizados: Adobe Photoshop usando los elementos del arte y los principios de diseño combinados con su estilo personal. Se le darán varias 

asignaciones a los estudiantes en que necesitarán aplican su conocimiento aprendido de las habilidades digitales y de diseño. Se requiere el curso pre -requisito 

curso de Gráficos Informáticos I. 

 

 

La Experiencia Artística: Bidimensional Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 7261 
El diseño bidimensional es un curso de nivel introductorio curso en arte que se centra en los aspectos básicos del diseño, dibujo y pintura. Se explorarán una 

variedad de técnicas bidimensionales como dibujo, pintura, collage y grabado. Este curso está destinado a proporcionar una introducción al arte. Este curso se 

ofrece durante un período anticipado (previo a la clase del aula principal y en la clase del aula principal) en Allen. 

 

La Experiencia Artística: Tridimensional  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 727 

Solo Dieruff 

El curso es un nivel inicial del diseño tridimensional, se enfoca en la arcilla, vidrio, metales y la construcción. Estas experiencias desarrollarán las habilidades 

intermedias a avanzadas en la creación de formas tridimensionales y alfarería. Con énfasis en el estudio de la producción, este curso está diseñado para desarrollar 

un nivel más alto de pensamiento, habilidades tecnológicas relacionadas con el arte, críticas artísticas, historia del arte y la estética. 

 

Historia del Arte: AP* Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 731 
Este curso está diseñado para el estudiante altamente motivado interesado en la historia del arte del período Paleolítico hasta el arte del siglo 20. Se estudia en 

profundidad las teorías de la historia del arte, la estética, los contextos históricos de los movimientos artísticos, así como los estilos de arte y las influencias 

estilísticas sobre los artistas. Los estudiantes deben completar las lecturas y escribir artículos fuera de clases según lo asignado. Los estudiantes se preparan para 

tomar el examen de ubicación avanzada de Historia del arte de College Board. 

 

La Experiencia Artística: Tridimensional II  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 728 

Solo Dieruff 

El curso es una extensión de diseño tridimensional I, se enfoca en la arcilla, vidrio, metales y la construcción. Estas experiencias desarrollarán las habilidades 

intermedias a avanzadas en la creación de formas tridimensionales y alfarería. Con énfasis en el estudio de la producción, este curso está diseñado para desarrollar 

un nivel más alto de pensamiento, habilidades tecnológicas relacionadas con el arte, críticas artísticas, historia del arte y la estética. 
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Negoci os/Tecnol ogía 
Optativos de negocios 

Aplicaciones Informáticas para la planificación profesional Grado 9 Año 0.5    5 períodos  0.5 créditos  N.º 601 
Este curso ha sido diseñado para presentar a los alumnos usos prácticos del software informático usando Microsoft Office. Los estudiantes se familiarizarán con el 

procesamiento de texto, hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones y el Internet para adquirir información. Los estudiantes utilizarán aplicaciones de 

computadora para explorar las carreras potenciales. 

 

Introducción a Aplicaciones Informáticas– DE*  N.º 601DE 

LCCC - Introducción a Aplicaciones Informáticas CIS105 

Grados 11, 12 1 Semestre  

1.0 crédito de ASD, 3.0 créditos universitarios 
Diseñado para estudiantes con poca o ninguna experiencia anterior en informática. Los temas presentados en este curso incluyen un análisis de hardware 

informático, aplicaciones y software de sistema, comunicaciones de datos y redes, los impactos sociales de la computarización, y la ética en el contexto de la 

información digital. Los estudiantes tendrán una experiencia práctica con paquetes populares de software de hojas de cálculo, procesamiento de texto, base de 

datos, presentación y diseño web en un entorno en red. Los estudiantes también tendrán en cuenta los criterios utilizados para evaluar los equipos informáticos 

para compras personales y organizacionales. 

 

Aplicaciones Informáticas  Grado 9  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 604 

Este curso se ofrece para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso ha sido diseñado para 

presentar a los alumnos usos de aplicaciones prácticas del software informático usando Microsoft Office. Los estudiantes se familiarizarán con el procesamiento 

básico de texto, bases de datos y el Internet para adquirir información. Los estudiantes utilizarán aplicaciones de computadora para explorar las carreras 

potenciales. 

 

Creación de Presentaciones en Computadora  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 602 

Pre -requisito: Aplicaciones informáticas para la planificación profesional 
Este curso se enfoca en el uso avanzado de PowerPoint. Los estudiantes aprenderán a preparar presentaciones de computadora para uso futuro en proyectos 

relacionados con la escuela y con el trabajo. Se incluye el uso de combinaciones de colores, fondos, imágenes prediseñadas, cuadros organizativos, tablas, sonido y 

texto formateado. 

 

Aplicaciones de Internet y Multimedia Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 603 

Pre -requisito: Aplicaciones Informáticas para la Planificación Profesional 
Este curso guía a los estudiantes en su exploración del Internet y la tecnología multimedia. El curso les proporcionará a los estudiantes las habilidades necesarias 

para la búsqueda y la interfaz de medios incluidas los visuales y auditivos. 

 

Diseño de Páginas Web Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 605 

Pre -requisito: Aplicaciones Informáticas para la Planificación Profesional 
Este curso se enfoca en la creación de páginas web que comunican el mensaje adecuado y atraen a una audiencia mediante una variedad de métodos y software. 

Incluye análisis crítico de la organización, el diseño y la funcionalidad de páginas web. 

 

Optativos de tecnología 

Electricidad/Electrónica I  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 831 

Electricidad/Electrónica I está diseñado para presentar a los alumnos los conceptos prácticos de la electricidad y electrónica Las áreas principales de estudio 

incluyen el uso de equipos eléctricos/electrónicos en la industria y el hogar. Cada estudiante tendrá la oportunidad de probar, reparar y construir aparatos eléctricos. 

Un segmento del curso se destinará a la construcción de un vehículo motorizado y el estudio, y la experimentación de motores eléctricos. 

 

Tecnología y Electrónica (Dieruff)  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 835 

Pre -requisito: Álgebra I 
Tecnología y Electrónica I enseña a los estudiantes a prepararse para una carrera profesional en tecnología, principios básicos de electrónica analógica y digital, y 

circuitos básicos. Los estudiantes desarrollan proyectos eléctricos y hacen muchas actividades prácticas. Se usarán instrucciones asistidas por computadora de 

forma extensiva para el estudio de la electrónica analógica fundamental. A los estudiantes interesados en Information Technology Academy se le recomienda que 

tomen este curso. 

 

Comunicación Visual (Dieruff)  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 861 

Comunicación visual hace hincapié en el diseño gráfico informático, introducción a conceptos de dibujo mecánico y procedimientos de selección de serigrafía. 

 

Arquitectura Informática (Dieruff)  Grados 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito   N.º 881 

Pre -requisito: Aplicaciones Informáticas para la Planificación Profesional 
Arquitectura Informática implica el estudio de hardware de computadora, sistemas operativos e introducción a redes. Los estudiantes arman y mejoran 

computadoras y aprenden sobre sistemas operativos. A los estudiantes interesados en Information Technology Academy se le recomienda que tomen este curso. 
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Redes Informáticas (Dieruff)  Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 882 

Pre -requisito: Arquitectura Informática y/o aprobación del profesor 
Este curso involucra el estudio de las redes de computadoras. Los estudiantes aprenden la terminología y configuraciones de redes de área local y amplia. 

 

Bail e 
Optativos de baile 

Baile I (Allen)  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 737 

Baile I es un curso para los estudiantes con cualquier grado de experiencia en baile. Se presentarán los principios, elementos y protocolo del baile. Los 

estudiantes aprenderán la alineación corporal correcta. Se experimentarán y realizarán técnicas de acondicionamiento, flexibilidad y el vocabulario de 

movimientos básicos en ballet, moderno, jazz y teatro musical. Los estudiantes obtendrán conocimientos a través de las tareas escritas y la participación 

activa. 

 

Baile II. (Allen)  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 738 

Pre -requisito: Baile I 
Baile II ampliará los conceptos y las técnicas aprendidas en Baile I. Los estudiantes aprenderán combinaciones de ballet, jazz y danza moderna a través de ejercicios 

de piso y centro. Los estudiantes desarrollarán aún más su capacidad para usar el cuerpo como una herramienta expresiva y para evaluar sus fortalezas y 

necesidades en la capacitación de baile. Los estudiantes obtendrán conocimientos a través de las tareas escritas y la participación activa. 

*El crédito de baile puede aplicarse para Educación Física en los grados 9, 10, 11, 12 o crédito de Arte en 9, 10, 11 y 12 

 

Inglés  para habl antes de otros i diom as 
Programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas 

Inglés ESL Newcomer  Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  15 períodos  3.0 créditos  N.º 100 
Este es curso básico de inglés curso para principiantes únicamente. Se hace énfasis en el contenido nivel esencial y el vocabulario de supervivencia. Los cuatro 

dominios (escuchar, hablar, leer y escribir) se enseñan con énfasis en establecer habilidades de alfabetización para el éxito en la escuela secundaria. Los 

estudiantes que toman este curso cumplen una de las cuatro unidades de inglés necesarias para la graduación. 

 

Inglés ESL 9  Grado 9  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 101 
Este curso brinda instrucciones en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes trabajan en el idioma de su 

nivel de dominio adecuado para desarrollar competencia académica y social en vocabulario, formas y funciones del idioma, alfabetización y escritura. Se hace 

énfasis en las habilidades y estrategias de lectura con literatura auténtica y textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso cumplen una de las cuatro 

unidades de inglés para la graduación. 

 

Inglés ESL 10  Grado 10  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 111 
Este curso brinda instrucciones en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes trabajan en el idioma de su 

nivel de dominio adecuado para desarrollar competencia académica y social en vocabulario, formas y funciones del idioma, alfabetización y escritura. Se hace 

énfasis en las habilidades y estrategias de lectura con literatura auténtica y textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso cumplen una de las cuatro 

unidades de inglés para la graduación. 

 

Inglés ESL 11  Grado 11  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 121 
Este curso brinda instrucciones en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes trabajan en el idioma de su 

nivel de dominio adecuado para desarrollar competencia académica y social en vocabulario, formas y funciones del idioma, alfabetización y escritura. Se hace 

énfasis en las habilidades y estrategias de lectura con literatura auténtica y textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso cumplen una de las cuatro 

unidades de inglés para la graduación. 

 

Inglés ESL 12  Grado 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 131 
Este curso brinda instrucciones en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes trabajan en el idioma de su 

nivel de dominio adecuado para desarrollar competencia académica y social en vocabulario, formas y funciones del idioma, alfabetización y escritura. Se hace 

énfasis en las habilidades y estrategias de lectura con literatura auténtica y textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso cumplen una de las cuatro 

unidades de inglés para la graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cienci as de la Famili a y el C onsumi dor 
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Optativos de Ciencias de la Familia y el Consumidor 

Alimentos y Nutrición Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 803 
Este curso multidisciplinario busca preparar a los estudiantes para tomar decisiones inteligentes en la compra, preparación y consumo de alimentos. Las prácticas 

de la vida real en la aplicación de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y aptitudes de matemáticas permitirán que los estudiantes exploren los recursos de tiempo, 

dinero, salud, seguridad y creatividad en relación con la planificación de las comidas. Se ofrecerán experiencias de laboratorio. Las carreras STEM para la ciencia de 

los alimentos y nutrición se presentarán a través de oradores invitados y proyectos de investigación de estudiantes. 

 

Planificación de Atención de la Salud  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 808 

Este curso está diseñado para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso enseña y refuerza la 

seguridad personal, autodefensa, las habilidades de comunicación, relaciones personales, resolución de problemas, la autodeterminación, y a establecer objetivos 

de vida. Los estudiantes aprenden cómo identificar y articular las metas postescolares, las fortalezas personales y las necesidades, y la capacidad de pedir ayuda a 

fin de facilitar una mayor independencia. 

 

Vida Adulta  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 811 

Este curso proporcionará a los estudiantes la oportunidad para aclarar valores, establecer objetivos SMART y practicar el proceso de toma de decisiones. Se 

enseñarán habilidades de relación interpersonal y una variedad de técnicas de comunicación. Se explorará la preparación y las estrategias profesionales para el 

éxito en el mundo laboral, incluidas las solicitudes de empleo, desarrollo de CV y habilidades para las entrevistas. Se presentarán los conceptos básicos de finanzas 

personales, como crear un presupuesto, banco, crédito, seguro y planificación financiera para el futuro. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar la planificación y poner a prueba opciones de alimentación saludable y económica, así como demostrar 

habilidades básicas de preparación de alimentos. 

 

Crianza  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 812 

Este curso instruye a los estudiantes sobre la importancia de las decisiones de crianza. Los estudiantes exploran las responsabilidades de la crianza, el costo de la 

crianza, la atención prenatal, el embarazo, el parto y la atención del recién nacido. Además, se investigarán las influencias sobre el desarrollo infantil, jugar y 

aprender, la salud y nutrición, la seguridad en el hogar y técnicas de disciplina. Los estudiantes tendrán la oportunidad de una experiencia práctica con un Real Care 

Baby. Los estudiantes recibirán una presentación a las carreras relacionadas con niños, crianza y familias. 

 

Vida Independiente  Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 818 

Este curso está diseñado para los estudiantes elegibles cuya necesidad primaria identificada es aprender aptitudes funcionales. Este curso enseña a los estudiantes 

cómo mantener y cuidar su entorno hogareño. Los estudiantes aprenden cómo mantener sus condiciones de vida mediante el desarrollo de habilidades de vida 

independiente relacionadas con la preparación de presupuestos, cocina, limpieza, seguridad, reparaciones leves en el hogar, y mantenimiento del hogar. 
comunidad. 

 
Sal ud y Educación F ísica 

Optativos de Salud y Educación Física 

Educación Física - niños/niñas Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  3 períodos  0.5 créditos  N.º 903/923 

Educación física es necesaria para la graduación e incluye la enseñanza en deportes de toda la vida, aptitud y acondicionamiento físico, movimiento rítmico, 

deportes acuáticos y educación física adaptable. Se espera que los estudiantes utilicen, por motivos de salud y seguridad, el uniforme aprobado para educación 

física del distrito escolar de Allentown 

Educación Física - niños/niñas Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  4 períodos  0.5 créditos  N.º 904/924 
Educación Física es necesaria para la graduación e incluye la enseñanza en deportes de toda la vida, aptitud y acondicionamiento físico, movimiento rítmico, 

deportes acuáticos y educación física adaptable. Se espera que los estudiantes utilicen, por motivos de salud y seguridad, el uniforme aprobado para educación 

física de distrito escolar de Allentown 

 

Educación Física - niños/niñas Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 905/925 

Educación Física es necesaria para la graduación e incluye la enseñanza en deportes de toda la vida, aptitud y acondicionamiento físico, movimiento rítmico, 

deportes acuáticos y educación física adaptable. Se espera que los estudiantes utilicen, por motivos de salud y seguridad, el uniforme aprobado para educación 

física de el distrito escolar de Allentown 

 

Educación Física Adaptada Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  2 períodos  0.5 créditos  N.º 908/928 

Educación Física es necesaria para la graduación e incluye la enseñanza en deportes de toda la vida, aptitud y acondicionamiento físico. Educación Física Adaptada 

completa el crédito de Educación Física para los estudiantes elegibles, que requieren un plan de estudios que ofrece importantes enseñanzas de educación física 

adaptada. 

 

Educación Física* - DE   N.º 913DE 

LCCC: Educación Física 1.0 crédito PED143 

Los cursos de educación física estén orientados a ser de por vida y son electivos en naturaleza. Es posible que no se repitan los créditos. 

 

Educación sobre la Salud Grado 9  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 931 

Educación sobre la Salud ofrece una comprensión de los sistemas del cuerpo humano del abuso de sustancias con un énfasis en la sexualidad humana. El plan de 

estudios explora habilidades positivas de vida diaria que incluyen bienestar, nutrición, primeros auxilios y salud comunitaria. 
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Música 
Optativos de música 

Teoría Musical - AP* Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 750A 

Un curso para aquellos interesados en el estudio serio de la música. Los componentes incluyen el estudio de la terminología musical, el análisis de partituras y 

habilidades de notación, composición, y auditivas. Los estudiantes se preparan para tomar el examen de ubicación avanzada en Teoría Musical. 

 

Actividades con Instrumentos  N.º 756 

Grados 9, 10, 11, 12 Año 0.5 5 períodos 0.5 créditos 

Grados 9, 10, 11, 12 Año 1 5 períodos 1.0 crédito 

Otoño: Para los que tocan instrumentos de viento y percusión, el curso comienza en agosto con preparación para la temporada de la banda musical y continúa hasta 

septiembre y octubre durante un período anticipado (previo a la clase del aula principal y en la clase del aula principal) con prácticas matutinas. Los que tocan 

cuerdas y no son parte de la banda musical se reunirán como ensemble de cuerdas durante el período anticipado. Aproximadamente el 1 de noviembre, todos los 

instrumentalistas serán asignados por instrumento y nivel de habilidad a varios conjuntos. Todos los estudiantes líderes de la banda deben inscribirse en Actividades 

de Música Instrumental. Primavera: Los instrumentalistas serán asignados a conjuntos por instrumento y nivel de habilidad para las presentaciones de concierto 

públicas. La afiliación es por audición. 

 

Actividades Corales  N.º 757 

Grados 9, 10, 11, 12 Año 0.5 5 períodos 0.5 créditos 

Grados 9, 10, 11, 12 Año 1 5 períodos 1.0 crédito 

Actividades corales es un estudio, a través del ensayo y las funciones públicas, de todos los aspectos del arte coral: clásico, pop, jazz y coro. Este curso, que ofrece 

una oportunidad para cualquier persona que desee aprender y cantar todos los tipos de música y actuar en el escenario, está abierto a todos los estudiantes con o 

sin experiencia. Se ofrecen oportunidades competitivas, viajes y sociales.  

 

Banda Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  3 períodos  0.6 créditos N.º 761 

Banda incluye el estudio y la ejecución de obras que representan las formas principales (suite, obertura, rapsodia, marcha, etc.) desde barroco hasta períodos 

contemporáneos de composición. La preparación para las actuaciones de la banda incluye participación en ensayos durante el verano y después de la escuela. La 

temporada de banda musical comienza en agosto y finaliza en octubre. La banda de concierto comienza después de la temporada de fútbol americano y continúa 

durante el resto del año escolar. 

 

Instrucción Instrumental Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 764 

Instrucción Instrumental ofrece un desarrollo individual o grupal del conocimiento musical integral a través de mucha atención a la calidad total, precisión del tono, 

buena mezcla y equilibrio, lectura a primera vista y expresión musical. Los estudiantes pueden inscribirse en este curso para recibir ayuda individual. (Se recomienda 

inscribirse especialmente a los estudiantes que tocan instrumentos de cuerda y viento que continúan).  

 

Voz I Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  0.5 créditos N.º 765 

Voz I es un curso para principiantes con poca o ninguna experiencia previa en cantar. Cualquier alumno puede elegir este curso. No se requiere audición. Los 

estudiantes deben estar dispuestos y ser capaces de cantar solos y con otras personas. Los estudiantes estudiarán la postura correcta, el control de aire, la 

enunciación y el fraseo, la producción y el control de tonos, y la interpretación.  

 

Piano I Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  0.5 créditos N.º 767 

Piano I es un curso diseñado para los estudiantes que no tienen experiencia previa en piano. Este curso es el estudio de las habilidades básicas involucradas en la 

lectura de música y tocar el teclado, incluidos distintos tipos de música, de pop a clásico. Cada estudiante tendrá su propio instrumento de práctica. 
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Teatro 
Optativos de Teatro  

Improvisación Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 741 
Este curso les proporcionará a los estudiantes las muy importantes habilidades de pensar rápidamente. Los estudiantes aprenderán y participarán en situaciones 

“de escenario” y “personajes” que ofrecen la oportunidad para el actor de participar en escenas que mantienen un buen nivel de intensidad. Los calentamientos y 

las actividades para el grupo entero también permitirán que el alumno tenga la oportunidad de explorar su liderazgo y las habilidades de desarrollo de equipo. El 

curso de Pre -requisito, Teatro I, puede tomarse en forma concomitante.  

Nota: Este curso se puede repetir para obtener crédito adicional. 
 

Escenografía Teatral  Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 746 

Este curso les proporcionará a los estudiantes práctica y experiencia práctica en las fases detrás de escena de la producción teatral. Los estudiantes aprenderán y 

participarán en diseñar, construir y decorar sets; crear y mantener accesorios; manejo del escenario; iluminación, aparejos, diseño de sonido; y grabación de shows. 

Se espera participación en las actividades del teatro después de la escuela (como intérprete o asistente). El curso de Pre -requisito, Teatro I, puede tomarse en 

forma concomitante. Nota: Este curso se puede repetir para obtener crédito adicional. 

 

Teatro I Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 747 

Teatro I introduce a los estudiantes al teatro como una forma de arte vital y emocionante. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar y participar 

pantomimas, improvisación, actuar, diseño de escena, escenografía, iluminación, vestuario y maquillaje. Se examinará la historia, el desarrollo y los elementos de 

teatro. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de asistir a producciones teatrales. 
 

Teatro II Grados 9, 10, 11, 12  Año 0.5  5 periodos  0.5 créditos N.º 748 

Pre -requisito: Teatro I 

Los estudiantes de Teatro II seguirán desarrollando y puliendo las habilidades aprendidas en Teatro I. Se les presentará la caracterización dramática, control 

emocional, técnicas vocales y los movimientos corporales relacionados con el actor. Se hará énfasis en el análisis de guiones, períodos históricos y estilos de actuar. 

Se requerirá actuación en una escena preparada. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar y participar en formas avanzadas de improvisación, así como 

actuación, iluminación, escenografía, diseño de escenas, vestuario y maquillaje. 

 

Teatro III Grados 10, 11, 12  Año 0.5  5 periodos  0.5 créditos N.º 749 

Pre -requisito: Teatro I y II 

Teatro III proporcionará a los estudiantes experiencia práctica en todas las fases de la producción teatral. Los estudiantes deberán participar en algunos aspectos de 

las actividades dramática de la escuela: selección y análisis de obras/musicales; manejo del escenario; escenas, iluminación y diseño de vestuario; maquillaje; 

construcción de set y decoración; publicidad; o actuación y dirección. Nota: Este curso se puede repetir para obtener crédito adicional 

 

 
Idiom as del M undo 

Optativos de Idiomas del Mundo 

Nivel I (todos los idiomas) 

Se hace énfasis en el desarrollo de las cuatro habilidades de lenguaje básico: escuchar, hablar, leer y escribir. Se fomentan hábitos adecuados de idioma a través de 

conversaciones básicas y a través de prácticas de patrones de diversos tipos. La lectura y escritura implican material aprendido previamente en el nivel de escucha y 

habla. Se desarrolla una comprensión de la herencia del idioma, gobierno, historia y el arte de los países donde se habla el idioma meta. 
 

Nivel II (todos los idiomas) 

Pre -requisito: Realización del nivel uno 
El trabajo que se prolonga en las cuatro habilidades básicas. La estructura gramatical es más compleja. La conversación en clase surge de las lecciones de lectura 

que se expanden en situaciones de la vida real. Aumenta el uso del lenguaje verbal. Se exploran las culturas de diversos países. 

 

Nivel III (todos los idiomas) 

Pre -requisito: Realización del nivel dos 
El énfasis en la lectura y escritura ahora es igual al de la escucha y habla. La lectura explora más profundamente los materiales culturales. Los ejercicios escritos 

incluyen descripciones autobiográficas y descripciones de imágenes. La producción del idioma, en habla o por escrito, refleja una mayor medida de independencia 

del estudiante, pero se pone énfasis en usar solo esos patrones que están bien controlados. 

 

Nivel IV (todos los idiomas) 

Pre -requisito: Realización del nivel tres 
El programa es similar al tercer nivel, pero con un mayor grado de dificultad. La audición y el habla reciben la atención debida, pero la lectura y escritura toman el 

plano principal. Las lecturas son más ambiciosas y pueden incluir materiales, como periódicos y revistas. La escritura se vuelve más espontánea y libre, y se esperan 

párrafos de sofisticación y competencia razonables. 
 

Nivel V (todos los idiomas) 

Pre -requisito: Realización de nivel cuatro y recomendaciones de docentes en alemán y español. 
Las selecciones de lectura para los cursos de Ubicación Avanzada son aquellas sugeridas como preparación para los exámenes de Ubicación Avanzada. Los 

estudiantes reciben una presentación a las técnicas de análisis literario y críticas aplicadas tanto a la poesía como a la prosa. También se proporciona una revisión 

detallada de la gramática y la sintaxis del idioma. 
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Alemán I Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 511 

Alemán II Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 512 

Alemán III Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos 1.0 crédito N.º 513 

Alemán IV* - Avanzado Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 514 

Idioma y Cultura Alemana*- AP Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 515A 

El curso de Idioma y Cultura AP enfatiza la comunicación aplicando habilidades interpersonales, interpretativas y de presentación en situaciones de la vida real. Esto 

incluye uso del vocabulario, control del idioma, estrategias de comunicación y conciencia cultural. Estos cursos pretenden no enfocarse demasiado en la exactitud 

gramatical a costa de la comunicación. Para facilitar mejor el estudio del idioma y la cultura, los cursos se imparten casi exclusivamente en el idioma meta. El curso 

de Idioma y Cultura AP involucra a los alumnos en una exploración de la cultura en contextos contemporáneos e históricos. Los cursos desarrollan el conocimiento y 

la apreciación de los alumnos de los productos, las prácticas y las perspectivas culturales. 

 

Español para Hispanohablantes (niveles I, II, III) Grados 9, 10, 11, 12  Año 1    5 períodos  1.0 crédito 

En cada uno de los primeros tres niveles de español, se ofrece otro curso a los estudiantes que hablan español y lo entienden como nativos. Los cursos se 

concentran menos en escuchar y hablar, y se concentran más en la lectura y escritura. Estos cursos están destinadas a los estudiantes que ya tienen un dominio 

oral, pero necesitan enseñanza en estructura y gramática. Todos los estudiantes que son hablantes nativos de español deben inscribirse en uno de estos tres 

cursos. 

 

Español I  Grados 9, 10, 11, 12 Año 1 5 períodos 1.0 crédito N.º 521 

Español para Hispanohablantes Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 521N 

Español II  Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 522 

Español II para Hispanohablantes Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 522N 

Español III Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 523 

Español III para Hispanohablantes  Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 523N 

Español IV Avanzado  Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 524 

 

Idioma y Cultura Española – AP*  Grado 12  Año 1  5 Períodos  1.0 crédito  N.º 525A 

El curso de Idioma y Cultura AP enfatiza la comunicación aplicando habilidades interpersonales, interpretativas y de presentación en situaciones de la vida real. Esto 

incluye uso del vocabulario, control del idioma, estrategias de comunicación y conciencia cultural. Estos cursos pretenden no enfocarse demasiado en la exactitud 

gramatical a costa de la comunicación. Para facilitar mejor el estudio del idioma y la cultura, los cursos se imparten casi exclusivamente en el idioma meta. El curso 

de Idioma y Cultura AP involucra a los alumnos en una exploración de la cultura en contextos contemporáneos e históricos. Los cursos desarrollan el conocimiento y 

la apreciación de los alumnos de los productos, las prácticas y las perspectivas culturales. 

 

Español - DE*  N.º 524DE 

LCCC – Español SPN205 

Pre -requisito: requiere dos años de idioma de la escuela secundaria 

Grados 10, 11, 12  1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 
Este curso es el primer semestre del segundo año de dos años de estudios de español y, por lo tanto, una continuación del estudio de la gramática y vocabulario del 

español. Se hace énfasis en las culturas hispanohablantes y las habilidades de audición, lectura y escritura. 

 

Francés - DE*  N.º 534DE 

LCCC – Francés FRN105 

Grados 10, 11, 12  1 Semestre  

1.0 crédito de ASD,  3.0 créditos universitarios 
Este curso se ofrece a los principiantes y a algunos no principiantes que han tenido quizás un año de francés en la escuela secundaria, pero que sienten que su 

preparación es inadecuada para un curso intermedio en el nivel universitario. Las habilidades de comunicación básica se desarrollan sistemáticamente: las 

habilidades de audición y habla se enfatizan en el aula y se expanden con la participación en un programa del idioma. Las habilidades de lectura y escritura se 

desarrollan progresivamente a través de diversos ejercicios creativos, actividades y trabajos. Las lecturas y los materiales culturales están adaptados para 

proporcionarle al estudiante la oportunidad de practicar las habilidades de comunicación y, al mismo tiempo, descubrir los aspectos de la vida diaria y la cultura 

tradicional de los francófonos en todo el mundo y dentro de los Estados Unidos. 
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Louis E. Dieruff High School - AFJROTC 
Cuer po de Entrenami ento de Ofici ales  de R eserva Junior  de l a Fuerza Aér ea  

Cursos de Programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior de la 

Fuerza Aérea 

 
La misión del programa AFJROTC es desarrollar mejores ciudadanos de Estados Unidos. Las metas de los programas son inculcar los valores de ciudadanía, 

servicio a los Estados Unidos, la responsabilidad personal y una sensación de logro en los estudiantes. Los objetivos de AFJROTC son educar a los estudiantes 

en la ciudadanía, promover el servicio comunitario, inculcar carácter y disciplina, y ofrecer instrucción en los fundamentos del aire y el espacio. La Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos proporciona los materiales, libros de texto y uniformes. 
 

El programa AFJROTC explora los aspectos civiles, industriales y militares de la Ciencia Aeroespacial. Las actividades extracurriculares de los cadetes son 

variadas e interesantes. La unidad ofrece realizar excursiones educativas a las bases de la Fuerza Aérea, aeropuertos, industrias aeroespaciales y museos. El 

JROTC de la Fuerza Aérea no tiene obligación militar. Existen beneficios tangibles para los cadetes que completen el curso: los cadetes que asistan a la 

universidad pueden recibir consideración especial para las becas del ROTC de la Fuerza Aérea y pueden recibir crédito por un año completo del ROTC de la 

Fuerza Aérea. Los cadetes que se alistan en las fuerzas militares inmediatamente después de la escuela pueden ingresar con dos grados de salario más alto 

que el de otros enlistados 

 PLAN DE ESTUDIOS DE AFJROTC 

Programa de cuatro años 

Grado 9 

Historia de AS La Herencia del Vuelo Desarrollo de la Potencia 

Aérea 

Hacia el Aero Espacio 

Militar 

Aviación Contemporánea 

LE I Herencia, Organización y 

Tradiciones 

Autocontrol Individual Ciudadanía en los 

Estados Unidos 

Bienestar, Salud y 

Acondicionamiento Físico 

Grado 

10 

AS Ciencia El Entorno Aeroespacial Requisitos Humanos de 

Vuelo 

Principios de Vuelo de 

Aeronaves 

Principios de Navegación 

LE II Habilidades de 

Comunicación Efectiva 

Comprender el 

Comportamiento Individual 

Comprender el 

Comportamiento Grupal 

Conceptos Básicos de 

Liderazgo 

Grado 

11 

AS Espacio El Entorno del Espacio Programas Espaciales Tecnología Espacial Aeronaves Tripuladas 

LE III Elegir su Camino La Búsqueda de Empleo Planificación Financiera Oportunidades Laborales 

Grado 

12 

AS 

Opciones 

Opción 1: Manejo de Cuerpo de Cadetes 

Opción 2: Programa Avanzado – Instalaciones de la Escuela 

Opción 3: Profesiones Aeroespaciales Manual de Laboratorio Supervivencia 

Geografía Política y Organización 

 
LE IV Técnicas de Gestión Decisiones de Gestión Funciones de Gestión Gestión Personal y de los 

Demás 

AS: Ciencia Aeroespacial 

LE: Educación de Liderazgo 

 

AFJROTC I  N. º 951 

AFJROTC I (Anticipado)  N. º 955 

Grados 9, 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
 

AFJROTC II  N.º 952 

AFJROTC II (Anticipado)  N.º 956 
Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
 

AFJROTC III  N.º 953 

AFJROTC II (Anticipado)  N.º 957 

Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 

 

AFJROTC IV  N.º 954 

AFJROTC I (Anticipado)  N.º 958 

Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
 

Un estudiante puede inscribirse en el programa ROTC en Building 21, 

William Allen o Dieruff High School, independientemente de dónde vive en 

el distrito. El estudiante debe trabajar con el departamento de orientación 

de su escuela secundaria o preparatoria local para coordinar la ubicación. 

Se debe enviar una solicitud escrita de los padres para aprobación de la 

transferencia al Director de Servicios Comunitarios y Estudiantiles antes de 

la primera semana de agosto 
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William Allen High School - NJROTC  
Cuer po de Entrenami ento de Ofici ales  de R eserva Junior  de l a Fuerza N aval  

Cursos de Programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior de la 

Fuerza Naval 

 
 

Navy Junior ROTC es un programa optativo que ofrece a los estudiantes oportunidades para desarrollarse como ciudadanos. 

Los estudiantes aprenden a través de las clases académicas en el salón de clases y prácticas de trabajo de campo. Cada 

semana incluye dos clases académicas, un período de prueba y un período de acondicionamiento físico. Se les proporcionan 

uniformes a los estudiantes sin costo alguno. Los cursos y las actividades extracurriculares concurrentes apoyan el desarrollo 

del servicio comunitario, la autodisciplina y el patriotismo. Los cursos se ofrecen durante períodos académicos, incluyendo 

durante el período anticipado. Los cursos son secuenciales, pero la clase superior puede comenzar como estudiantes de 

Ciencia Naval I. La participación en NJROTC no incurre en ninguna obligación de servicio militar, pero ofrece muchas ventajas a 

los que deciden alistarse o ingresar en un programa de nombramiento después de la graduación. Los nuevos inscriptos 

obtienen un avance acelerado y mayores pagos. Si reúnen los requisitos, los graduados de NJROTC pueden obtener una 

nominación a la United States Naval Academy y otras academias de servicio. Los graduados de NJROTC graduados también 

ganan una ventaja en la competencia por becas Navy ROTC para asistir a las preparatorias y universidades. 

 

 

Ciencia Naval I  N.º 961 

Ciencia Naval I (anticipado)  N.º 965 

Grados 9, 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
Este curso presenta una introducción a la organización naval. La instrucción 

incluye primeros auxilios básicos, historia naval y navegación. Los 

estudiantes aprenden movimientos militares básicos y uso adecuado del 

uniforme. 

 

Ciencia Naval II  N.º 962 

Ciencia Naval II (anticipado)  N.º 966 

Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
Este curso presenta la meteorología, armas navales, liderazgo, aptitudes de 

supervivencia y la ciudadanía. Aparte del material de NS I, los estudiantes 

ampliarán sus conocimientos en áreas de navegación, organización a bordo 

e historia naval. 

Ciencia Naval III  N.º 963 

Ciencia Naval III (anticipado)  N.º 967 

Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
Este curso continúa desarrollando el conocimiento de liderazgo, historia 

naval y organización naval. Los estudiantes exploran la electrónica, 

astronomía, potencia marítima y liderazgo práctico. 

 

Ciencia Naval IV  N.º 962 

Ciencia Naval IV (anticipado)  N.º 968 

Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito 
Este curso ofrece un estudio continuo de la ciudadanía, historia naval, 

organización y electrónica navales. También ofrece trabajo avanzado en 

liderazgo, que examina el comportamiento ético y la psicología de la 

organización. Como los sénior guían a los estudiantes de nivel inferior en las 

actividades, aprenden de la experiencia práctica. 
 

Un estudiante puede inscribirse en el programa ROTC en Building 21 Allentown, William Allen o Louis E. Dieruff High School, 

independientemente de dónde vive en el distrito. El estudiante debe trabajar con el departamento de orientación de su escuela secundaria o 

preparatoria local para coordinar la ubicación. Se debe enviar una solicitud escrita de los padres para aprobación de la transferencia al 

Director de Servicios Comunitarios y Estudiantiles a más tardar en la primera semana de agosto. 
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As pectos Ac adémicos del Distrito Escol ar de Allentown 
El Distrito Escolar de Allentown ha establecido academias de especialidad para proporcionar a los estudiantes de secundaria la oportunidad de seleccionar 

asignaturas optativas en un concentrado campo de estudio. Las academias virtuales les proporcionan a los estudiantes la oportunidad de inscribirse en cursos 

optativos, esenciales y de recuperación de crédito. 
 

El estudiante debe trabajar para la ubicación con el departamento de orientación de la escuela media o secundaria en la que está inscrito. Los estudiantes 

transferidos desde su escuela secundaria local a una academia deben quedarse un semestre antes de tener la opción de transferirse a su escuela local. Para 

las Academias de Artes e Informativas, se proporcionará transporte entre las escuelas secundarias. Los estudiantes deben ir a su escuela local para la 

recogida. 
 

Se ofrecen las siguientes academias: 

 

 

Secondary Newcomer Academy at Midway Manor 

Grados 9 – 12 
 

The ASD Virtual Academy 

Grados 9 a 12 
 

The Allentown Academy of the Arts 

en William Allen High School 

Grados 11 y 12 
 

The Academy of Information Technology 

en Louis E. Dieruff High School 

Grados 11 y 12 

 

 
Academia Virtual del Distrito Escolar de Allentown 

 

Propósito de la academia 
Allentown School District (ASD) es líder en K-12 para preparar a nuestros estudiantes para el siglo 21. ASD Virtual Academy ofrece cursos de escuela 

secundaria de alta calidad, brindados por Internet que preparan a los estudiantes para prosperar en la compleja vida y el ambiente de trabajo del siglo 21. 

 

Descripción del programa 
Una escuela virtual puede definirse como un lugar en donde los estudiantes pueden completar sus cursos en línea, mientras los estudiantes y maestros 

trabajan juntos a distancia. En un entorno virtual, los estudiantes trabajan a su propio ritmo (con plazos amplios) y completan una combinación de tareas; 

pruebas; cuestionarios; proyectos; y evaluaciones que permiten que el docente siga el progreso educativo del estudiante. El ASD Virtual Academy ofrece las 

características distintivas de los programas educativos tradicionales de calidad: profesores y plan de estudios de calidad e interacción continua estudiante-

profesor. Todos los cursos son impartidos por profesores ASD y cumplen con los estándares del programa de estudios nacional, estatal y del Distrito Escolar 

ASD. 

 

Además del riguroso contenido del curso que cumple con los estándares de actuación estatales y del distrito, el entorno de aprendizaje en línea de ASD Virtual 

Academy fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, comunicación, y colaboración, así como el dominio de la información, medios y habilidades de 

tecnología que son esenciales para preparar a los estudiantes para el futuro. 

 

La ASD Virtual Academy High School ofrece a los estudiantes la posibilidad de completar todos sus cursos de la escuela secundaria en línea con el soporte de 

docentes y consejeros ASD. Los estudiantes ASD pueden inscribirse en la DTA Virtual Academy High School de tiempo completo o tomar ciertos cursos en su 

escuela durante su jornada escolar. Los estudiantes de la secundaria que deseen inscribirse en las opciones de cursos de recuperación de crédito en línea 

deben trabajar con la oficina de orientación en su escuela para determinar si este programa es adecuado para su estilo de aprendizaje. Los estudiantes 

actuales de escuela secundaria ASD pueden inscribirse en cursos en línea semipresenciales, que están disponibles durante el primer o último período de la 

jornada escolar. Para presentar la solicitud, los estudiantes deben hablar con la oficina de orientación para programar cursos académicamente apropiados. Los 

estudiantes y los padres/tutores deben asistir a la orientación antes de que los estudiantes puedan tomar el(los) curso(s). 
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Academia Secundaria para Recién Llegados en Midway Manor 

 

Propósito de la Academia 

La Academia de Recién Llegado (The Newcomer Academy) está diseñada para brindar apoyo a 

estudiantes que son cultural y lingüísticamente diversos que son nuevos a los Estados Unidos. Los 

estudiantes que aprenden inglés en adolescencia tienen el doble del trabajo que sus compañeros 

que hablan inglés nativamente. Estos se enfuerzan en adquirir habilidades en inglés al mismo tiempo 

que aumentan su conocimiento del contenido (Short y Fitzsimmons, 2007). Newcomer Academy 

ofrece instrucción intensiva del idioma inglés y cursos de contenido básico con apoyo. Los objetivos 

del programa para los estudiantes incluyen: 

• Adquirir habilidades de inglés adecuadas para el éxito académico 

• Adaptarse a las escuelas y la cultura de los Estados Unidos. 

• Obtener habilidades de preparación universitaria y profesional 

Descripción de la Academia 

Newcomer Academy es una ubicación temporal para estudiantes diseñada para apoyar sus 

necesidades de ajuste académico y cultural. Creado en 2010 para ayudar a la comunidad de 

inmigrantes y refugiados del distrito, el programa atiende a estudiantes de los grados 7 al 12. El 

programa ofrece clases pequeña donde los estudiantes tienen la libertad de tomar riesgos con el 

nuevo idioma y cultura. Nuestros estudiantes reciben instrucción de contenido básico en 

matemáticas, ciencias, estudios sociales y desarrollo del idioma inglés a través de un formato de 

horario en bloque. Los estudiantes también reciben orientación sobre como adaptarse a los cambios 

de estar en nuevo país con una nueva cultura 

La transición de regreso a la escuela de origen depende de la adquisición del idioma inglés, el 

rendimiento académico y la aclimatación social. Aunque el programa está diseñado para un año 

escolar académico, algunos estudiantes prosperan rápidamente y son elegibles para una transición 

de mitad de año a su escuela de origen. 

El personal de Newcomer Academy está especialmente capacitado para trabajar con estudiantes 

que están aprendiendo inglés. Los maestros trabajan para mejorar la adquisición del idioma inglés y 

preparar a los estudiantes para futuros éxitos académicos y profesionales. El idioma de instrucción 

en Newcomer Academy es el inglés. Se proporciona apoyo en el idioma nativo. Los maestros 

bilingües y el personal auxiliar ayudan con la comunicación para los estudiantes de inglés y sus 

familias. 

En Newcomer Academy, se adoptan las mejores prácticas para los ELs que apoyan el lenguaje y el 

aprendizaje. El personal de Newcomer Academy ofrece lecciones para mejorar las habilidades del 

idioma inglés. Se utilizan evaluaciones auténticas para medir y celebrar el crecimiento lingüístico 

individual de los estudiantes. Se incorporan experiencias culturales, actividades de aprendizaje 

socioemocional y actividades previas a la carrera para facilitar la transición de los estudiantes. 
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Plan de Estudios 

Cursos alineados al nivel de grado Código del curso con contenido compatible 

ESL (Inglés para recién llegado) 

ENA 100 

  

Álgebra del desarrollo 

ENA 304 

Álgebra 

ENA 301 

Álgebra II 

ENA 311 

  

Ciencias Físicas ENA 464 

Biología ENA 401 

Ciencia Medioambiental ENA 466 

  

Historia de los Estados Unidos ENA 201 

Culturas del Mundo ENA 211 

*Historia de los Estados Unidos/ Gobierno de 
los Estados Unidos 

ENA 201/ 
ENA 231 

 

 

                         Program de Ingles para Hablante de Otros Lenguages  

ESL Ingles de Recien Llegados  Grados  9, 10, 11, 12    Año 1   15 Periodos    3.0 Créditos     No. 100 

Este es un curso de inglés fundamental solo para principiantes. Se enfatiza el nivel de contenido esencial y el vocabulario de supervivencia. 

Los cuatro dominios (escuchar, hablar, leer y escribir) se enseñan con énfasis en el establecimiento de habilidades de alfabetización para 

tener éxito en la escuela secundaria. Los estudiantes que toman este curso satisfacen una de las cuatro unidades de inglés requeridas para 

graduarse. 

 

Ingles ESL 9   Grado 9        Año 1  10 Periodos       2.0 Créditos                    No. 101 

Este curso proporciona instrucción en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura. Los estudiantes trabajan en el nivel apropiado de dominio del idioma para desarrollar el dominio académico y social en vocabulario, 

formas y funciones del lenguaje, alfabetización y escritura. Se enfatizan las habilidades y estrategias de lectura tanto con literatura auténtica 

como con textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso satisfacen una de las cuatro unidades de inglés para graduarse. 

Ingles ESL 10   Grado 10       Año 1 10 Periodos     2.0 Créditos      No. 111 

Este curso proporciona instrucción en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura. Los estudiantes trabajan en el nivel apropiado de dominio del idioma para desarrollar el dominio académico y social en vocabulario, 

formas y funciones del lenguaje, alfabetización y escritura. Se enfatizan las habilidades y estrategias de lectura tanto con literatura auténtica 

como con textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso satisfacen una de las cuatro unidades de inglés para graduarse. 

Ingles ESL 11   Grade 11        Año 1    10 Periodos        2.0 Créditos       No. 121 

Este curso proporciona instrucción en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Los 

estudiantes trabajan en el nivel apropiado de dominio del idioma para desarrollar el dominio académico y social en vocabulario, formas y funciones del 

lenguaje, alfabetización y escritura. Se enfatizan las habilidades y estrategias de lectura tanto con literatura auténtica como con textos de contenido. Los 

estudiantes que toman este curso satisfacen una de las cuatro unidades de inglés para graduarse. 

 

Ingles ESL 12   Grado 12        Año 1  10 Periodos        2.0 Créditos       No. 131 

Este curso proporciona instrucción en inglés como segundo idioma en los 4 dominios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura. Los estudiantes trabajan en el nivel apropiado de dominio del idioma para desarrollar el dominio académico y social en vocabulario, 

formas y funciones del lenguaje, alfabetización y escritura. Se enfatizan las habilidades y estrategias de lectura tanto con literatura auténtica 

como con textos de contenido. Los estudiantes que toman este curso satisfacen una de las cuatro unidades de inglés para graduarse. 
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Cursos de Virtual Academy 

Cursos principales 
 

Identificación del 

curso 
Título del curso Créditos Duración 

Lengua y 

Literatura 
   

VA101/VA101AD 
Artes del Lenguaje en Inglés 9 

(Regular/Avanzado) 
1.0 1 año 

VA111/VA111AD 
Artes del Lenguaje en Inglés 10 

(Regular/Avanzado) 
1.0 1 año 

VA121/VA 121AD 
Artes del Lenguaje en Inglés 11 

(Regular/Avanzado) 
1.0 1 año 

VA131/VA131AD 
Artes del Lenguaje en Inglés 12 

(Regular/Avanzado) 
1.0 1 año 

Matemáticas    

VA314 Principios de Matemáticas 1 1.0 1 año 

VA315 Principios de Matemáticas 2 1.0 1 año 

VA301 Álgebra I 1.0 1 año 

VA321 Geometría 1.0 1 año 

VA322 Geometría Aplicada 1.0 1 año 

VA311 Álgebra II 1.0 1 año 

VA350 Precálculo 1.0 1 año 

VA245 Matemáticas Financieras 1.0 1 año 

VA341 Trigonometría 0.5 0.5 años 

VA390 Estadísticas y Probabilidad 1.0 1 año 

VA385 Finanzas Personales 0.5 0.5 años 

VA312 Fundaciones de Álgebra II 1.0 1 año 

VA381 Encuesta de Matemáticas 1.0 1 año 

Ciencias    

VA401 Biología 1.0 1 año 

VA411 Química 1.0 1 año 

VA466 Ciencia Medioambiental 1.0 1 año 

VA464 Introducción a las Ciencias Físicas 1.0 1 año 

VA421 Física 1.0 1 año 

Estudios Sociales    

VA201 Historia de los EE. UU. I 1.0 1 año 

VA221 Historia de los EE. UU. II 1.0 1 año 

VA211 Historia Mundial 1.0 1 año 

Identificación del 

curso 
Título del curso Créditos Duración 

VA231 Educación Cívica y Gobierno 0.5 0.5 años 

VA242 Economía 0.5 0.5 años 
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Salud/Educación 

Física 
   

VA910 Resistencia Física (Gimnasio) 1.0 1 año 

VA931 Salud Contemporánea 0.5 0.5 años 

Opciones AP    

VA360 Cálculo AB 1.0 1 año 

VA120A Idioma Inglés y Composición 1.0 1 año 

VA130A Literatura Inglesa y Composición 1.0 1 año 

VA466A Ciencia Medioambiental 1.0 1 año 

VA282A Psicología 1.0 1 año 

VA525A Idioma y Cultura Española 1.0 1 año 

VA230A Gobierno y Política de los EE. UU. 1.0 1 año 

VA250A Historia de los EE. UU. 1.0 1 año 

VA210A Historia Mundial 1.0 1 año 

Optativos    

VA521 Español 1 1.0 1 año 

VA522 Español 2 1.0 1 año 

VA523 Español 3 1.0 1 año 

VA501 Francés 1 1.0 1 año 

VA502 Francés 2 1.0 1 año 

VA503 Francés 3 1.0 1 año 

VA551 Chino 1 1.0 1 año 

VA511 Alemán 1 1.0 1 año 

VA512 Alemán 2 1.0 1 año 

VA531 Latín 1 1.0 1 año 

VA711 Introducción al Arte 0.5 0.5 años 

VA282 Psicología 0.5 0.5 años 

VA283 Sociología 0.5 0.5 años 

VA132 Lectura y Escritura Expositiva 1.0 1 año 

VA171 Escritura IDEA 1.0 1 año 

VA165 Aprendizaje en Línea y Ciudadanía Digital 0.5 0.5 años 

VA198F Keystone Literatura Módulo ficción 0.5 0.5 años 

VA198N Keystone Literatura Módulo no ficción 0.5 0.5 años 

VA3981 Keystone Álgebra Módulo 1 0.5 0.5 años 

VA3982 Keystone Álgebra Módulo 2 0.5 0.5 años 

VA498A Keystone Biología Módulo A 0.5 0.5 años 

VA498B Keystone Biología Módulo B 0.5 0.5 años 

VA601 
Introducción a la Tecnología de la 

información Parte 1 
0.5 0.5 años 
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VA6012 
Introducción a la Tecnología de la 

información Parte 2 
0.5 0.5 años 

VA631 
Aplicaciones de Computación: Office 2010 

Básico 1 
0.5 0.5 años 

VA632 
Aplicaciones de Computación: Office 2010 

Básico 2 
0.5 0.5 años 

VA181 Exploración Profesional Semestre 1 0.5 0.5 años 

VA182 Exploración Profesional Semestre 2 0.5 0.5 años 

VA652 Planificación y Desarrollo Profesional 0.5 0.5 años 

* Advanced Placement y AP son marcas comerciales registradas de College Board 

Cursos de recuperación de crédito 
 

Identificación del 

curso 
Título del curso Créditos Duración 

VACR101 Lengua y Literatura 1 1.0 1 año 

VACR111 Lengua y Literatura 2 1.0 1 año 

VACR121 Lengua y Literatura 3 1.0 1 año 

VACR131 Lengua y Literatura 4 1.0 1 año 

VACR301 Álgebra 1 1.0 1 año 

VACR311 Álgebra 2 1.0 1 año 

VACR 321 Geometría 1.0 1 año 

VACR322 Geometría Aplicada 1.0 1 año 

VACR401 Biología I 1.0 1 año 

VACR411 Química I 1.0 1 año 

VACR464 Ciencias Físicas 1.0 1 año 

VACR466 Ciencia Medioambiental 1.0 1 año 

VACR201 Historia de los EE. UU. 1 1.0 1 año 

VACR211 Historia Mundial 1.0 1 año 

VACR221 Historia de los EE. UU. 2 1.0 1 año 

VACR231 Gobierno y Política de los EE. UU. 1.0 1 año 

Descripciones de cursos disponibles a través del programa Edgenuity en línea. 
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Allentown Academy of the Arts at William Allen High School 
The Academy of the Ar ts (William Allen High School) 
Propósito de la academia 
Allentown Academy of the Arts se dedica a proporcionar a los estudiantes de secundaria oportunidades máximas para el 

crecimiento y el desarrollo a través de educación de alta calidad, integral e integrada en música, teatro, baile y las artes 

visuales. Estamos comprometidos a promover las habilidades académicas de los estudiantes y realizar talentos mientras los 

preparamos para perseguir sus intereses artísticos en la vida, la universidad, o carrera. 

 

Descripción del programa 
Allentown Academy of the Arts cree que las artes constituyen uno de los cinco componentes fundamentales de educación 

básica, junto con el lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. Además, creemos que los programas de arte 

sólidos deben ser una parte fundamental de cada sistema escolar y que los programas de arte dentro de la escuela deben ser 

adecuados para las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, Allentown Academy of the Arts cree que los estudiantes de la 

escuela secundaria que tienen un fuerte interés y potencial para el éxito en las artes deben ser identificados y brindarles una 

oportunidad para el crecimiento artístico. 

 

Además, creemos que los jóvenes artísticos tienen necesidades y habilidades especiales, y que a los estudiantes talentosos se 

les debe proporcionar oportunidades para desarrollar sus talentos a través de un intenso estudio en sus disciplinas artísticas. 

También se les debe enseñar a evaluar, analizar, interpretar y su forma de arte a través de estudios en técnica, expresión 

creativa e ingeniería. Además, los estudiantes deben recibir oportunidades de desempeño que servirán como vehículos de 

autoexpresión, el crecimiento artístico y capacitación preprofesional. Estos talentosos estudiantes también deben recibir 

exposición artística a todas las áreas de bellas artes para ampliar su conocimiento de apreciación de todas las formas de arte. 

 

Allentown Academy of the Arts considera que brindar a los estudiantes talentosos capacitación especializada mejorará su 

agradecimiento y comprensión de todas las formas de arte. Les brindará una ventaja en los estudios de arte de educación 

superior; enseñará habilidades esenciales de socialización, organización y liderazgo; brindará una gran ventaja en las 

oportunidades relacionadas con el trabajo, la universidad y las becas; y mejorará su capacidad para disfrutar de las artes a lo 

largo de sus vidas. 

 

Plan de estudios recomendado de Academy of the Arts 
 

Grado 11 Grado 12 

Lengua y Literatura III Lengua y Literatura IV 

Historia de Estados Unidos II Gobierno de los Estados Unidos 

Matemáticas (en nivel) Educación Física** 

Ciencias Enfocadas Electivas (Anticipado) 

Educación Física** Estudio I & II (2 períodos) 

Enfocadas Electivas (Anticipado) Optativos 

Estudio I & II (2 períodos) 

Asignatura electiva 
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Academy of the Arts - Danza, Música, Teatro y Artes Visuales  

 

Conceptos de Estudio del Baile Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 733AA 

Pre -requisito: Baile I 
Los estudiantes de Conceptos de Estudio de Baile estudiarán cómo los elementos y las técnicas de baile influyen el movimiento y la expresión personal. Los alumnos 

demostrarán niveles avanzados de ballet, jazz y técnicas modernas. El curso también enfatizará la composición de baile primaria y ayudará a los estudiantes a 

adquirir una clara comprensión de la física del baile. Los estudiantes deberán realizar mini solos frente a sus compañeros de clase. El análisis y la técnica debe 

proporcionarle al estudiante experiencia en demostración, conceptualización y ejecución del baile. Se requiere un optativo en artes semestral adicional. 

  

Estudio del Baile I Grados 11, 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos N.º 734AA 

Estudio de Baile I es un curso de técnica intermedio, que incluirá vocabulario, conceptos de movimiento, posiciones y combinaciones de ballet, moderno y danza 

jazz. También se estudiará la historia y composición de baile. Se requiere actuación. Se requiere audición y recomendaciones de profesores. 

 

Estudio de Baile II Grado 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos N.º 735AA 

Pre -requisito: Estudio de Baile I o Conceptos de Estudio de Baile 
Estudio de Baile II es para estudiantes avanzados y continúa expandiendo y desarrollando los conceptos y las técnicas aprendidas en Estudio de Baile I. Habrá un 

trabajo extenso de composición y la creación de un proyecto de salida. Se requiere actuación. Se requiere audición y recomendaciones de profesores. 

 

Conceptos de Arte Musical Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 753AA 

Los estudiantes de Conceptos de Arte Musical experimentarán los elementos de la música incluidos la melodía, la armonía, la forma y el color desde una perspectiva 

teatral y práctica. Los estudiantes también obtendrán habilidades de educación musical, ya que aprenderán a tocar el piano. Además, la clase estudiará los 

diferentes tipos de música de todo el mundo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener experiencia musical en forma directa a través de presentaciones en 

clase. Se recomienda un optativo en artes semestral adicional. 

 

Instrumental y Vocal I Grados 11, 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos N.º 754AA 

Los estudiantes de Instrumental y Vocal I desarrollarán aún más su comprensión de teoría de la música, literatura/historia, estudios auditivos, habilidades de 

teclado y técnicas de actuación. Se requiere audición y recomendaciones de profesores. 

 

Instrumental y Vocal I Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 755AA 

Se requiere audición y recomendaciones de profesores. Este curso es administrado junto con Teoría Musical - Ubicación Avanzada. 

 

Teoría Musical – AP* Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 750AA 

Pre -requisito: Instrumental y Vocal I  
Teoría Musical AP está diseñada para el estudiante altamente motivado, interesado en el estudio serio de la música. Los componentes incluyen el estudio de la 

terminología musical, el análisis de partituras y habilidades de notación, composición, y auditivas. Los estudiantes se preparan para tomar el examen de Ubicación 

Avanzada en Teoría Musical. Este curso se administra en conjunto con Instrumental y Vocal II. 

 

Para los estudiantes de música de Allentown Academy of the Arts, este nivel de cursos incluirá: 
 

Teoría Musical 
Los estudiantes participarán en un estudio exhaustivo de armonías y modulaciones cromáticas avanzadas, composición en diversas formas (Tema y Variación, Fuga 

y Sonata-allegro), conceptos básicos en técnicas de orquesta estándar y una encuesta de las técnicas y tendencias del siglo 20. 

 

Literatura e Historia de la Música 
Los estudiantes completarán más análisis de la forma de períodos de todos los estilos, estudio de prácticas y estilos comparativas de ejecución. También forma 

parte de esta actividad una encuesta de la historia del jazz, música folclórica estadounidense, rock y comedia musical (opereta y Broadway). 

 

Estudios Auditivos 
Los estudiantes trabajarán para obtener más dominio de las técnicas de canto a primera vista con material cromático y modulador avanzado con énfasis en el 

dictado armónico. Se hace énfasis en el reconocimiento auditivo de los modos, medidores, medios de ejecución, formas y estilos en relación con los períodos 

históricos. 

 

Presentaciones 
Además de su instrumento privado personal o trabajo de estudio vocal, se incluyen también presentaciones en solitario y seminarios de concierto, clases maestras, 

experiencia y capacitación en orquestra. 

 

Conceptos de Estudio de Actuación Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 743AA 

Pre -requisito: Teatro I o Estudio de Actuación Integrado 
Los alumnos explorarán el teatro a través trabajo de escena en pareja y trabajo de monólogo en solitario. Se explorarán diferentes conceptos, como método de 

actuación, memoria sensorial y retiro emocional, junto con las técnicas de improvisación y relación. Se investigará una unidad en teatro musical. Se les pedirá a los 

estudiantes que escriban sus propias escenas y las dirijan. 
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Estudio de la Actuación I Grados 11, 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 744AA 

Estudio de Actuación I es para los estudiantes de actuación serios. Los estudiantes obtendrán experiencia práctica involucrándose en el trabajo interno del teatro, 

desde el taller de escenas y el vestuario hasta los aspectos técnicos de la iluminación y el sonido, las técnicas de la actuación y el marketing de las producciones. Se 

estudiarán y analizarán la literatura dramática y la historia del teatro. La participación en la obra de otoño y el Musical del Escenario Principal de Allen es obligatoria. 

Se requiere audición y recomendaciones de profesores. (Las audiciones pueden ser un monólogo, una escena con un compañero o una audición vocal con una 

canción de un espectáculo de Broadway). 

 

Estudio de Actuación II Grado 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 745AA 

Pre -requisito: Estudio de Actuación I o Conceptos de Estudios de Actuación  
Estudio de Actuación II es para los estudiantes de actuación avanzados. Este curso desarrollará las habilidades y técnicas desarrolladas en Estudio de Actuación I 

con la adición de un proyecto grupal de escribir una obra breve de un acto e interpretarla. Los estudiantes serán responsable de los sets, iluminación, vestuario, 

dirigir y presentar la pieza. La participación en la obra de otoño y el Musical del Escenario Principal de Allen es obligatoria. Se requiere audición y recomendaciones 

de profesores. (Las audiciones pueden ser un monólogo, una escena con un compañero o una audición vocal con una canción de un espectáculo de Broadway). 

 

Estudio del Arte: AP* Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 720AA 

Pre -requisito: Artes Visuales I 
Estudio del Arte Ubicación Avanzada es un curso de estudio orientado a la calidad. Se incluye el desarrollo concentrado del tema y los medios. Se completará un 

portafolio profesional individualizada, que cumplirá con las normas de la evaluación y descritas en el Programa de Ubicación Avanzada de la Junta de Examinación 

para Ingreso a la Universidad. Este curso prepara al estudiante para tomar el Examen de Ubicación Avanzada en Estudio del Arte. Se requiere revisión del portafolio y 

recomendaciones de docentes. Este curso es administrado en conjunto con Artes Visuales II. 

 

Artes Visuales Integradas Grados 10  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 722AA 

Pre -requisito: Arte I  
Este curso es un programa básico centrado en estudio del arte que enfatiza la integración de las artes históricamente a través de las Culturas del Mundo y Lengua y 

Literatura II. Este curso está diseñado para desarrollar fuertes habilidades de dibujo y diseños trabajando con una variedad de medios. Se requiere un cuaderno de 

bocetos del estudiante. 

WAHS: El trabajo completado se puede usar como el portafolio para postularse a la Academia de Artes al final del segundo año. A los estudiantes interesados en la 

Academia de Artes se le recomienda que tomen este curso. 

 

Conceptos de Arte Visual Grados 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito N.º 723AA 

Pre -requisito: Arte I o Artes Visuales Integradas 
Conceptos de Artes Visuales extiende experiencias en el dibujo, composición, color y diseño para brindar experiencias con técnicas y desarrollo de ideas que 

involucran varios medios de dibujo y la pintura, así como impresión en relieve, fotografía, gráficos de computadora, diseño de cerámica, fibras, madera, metal y 

vidrio. Se requiere un cuaderno de bocetos del estudiante y se recomienda un semestre adicional en arte optativo. 

 

Artes Visuales I Grados 11, 12  Año 1  10 períodos  2.0 créditos  N.º 724AA 

Artes Visuales I es para los estudiantes interesados en una intensa preparación para estudios futuros de las artes visuales. Las experiencias de estudio involucran 

dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, metales, vidrio, fibras, diseño de comunicación y gráficos de computadora. Un conocimiento práctico de técnicas, los 

principios de diseño, conceptos de curso personal y medios de comunicación se completa en un portafolio al final año. Este curso prepara al estudiante para la 

presentación y el desarrollo continuo de un portafolio profesional. Se requiere una revisión del portafolio y la recomendación del docente. 

 

Artes Visuales II Grado 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 725AA 

Artes Visuales II es para los estudiantes avanzados que deseen continuar expandiendo y desarrollando los conceptos y las técnicas aprendidas en Artes Visuales I. 

Este curso es administrado en conjunto con Estudio del Arte – Ubicación Avanzada 
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Academy of Information Technology en Louis E. Dieruff High School 
Academy of Inform ation Technol ogy (Louis  E. Dier uff  High School) 

 

 

Propósito de la academia 
El propósito de Academy of Information Technology es proporcionar instrucciones y experiencias, que conducirán a carreras 

basadas en la tecnología en el siglo 21. 

 

Descripción del programa 
Los estudiantes pueden seguir uno o partes de cinco caminos profesionales en la academia: sistemas operativos informáticos y 

redes; aplicaciones informáticas; gráficos informáticos; programación informática; y electrónica.  
 

 

Plan de estudios recomendado de Academy of Information Technology 

 

Requisitos de la materia: 

Materia Crédito 

Arquitectura Informática (recomendada 

para el grado 10) 
1.0 

Diseño de Páginas Web/Edición Electrónica 0.5 

Gráficos Informáticos 0.5 

Programación Informática I 0.5 
 

3.0 materias a la izquierda y 1.0 crédito por las 

materias a continuación. 

Materia Crédito 

Redes Informáticas 1.0 

Diseño de Páginas Web Avanzado e 

Imágenes Multimedia 
0.5 

Programación Informática II 0.5 

Aplicaciones de Internet 0.5 
 

 

 

 
Los estudiantes deben ganar un promedio de calificaciones de 2.0, tener asistencia satisfactoria y ciudadanía escolar. También 

recibirán un Certificado de Reconocimiento de Habilidades para alto rendimiento en alguna de las áreas de la tecnología 

informática, redes, programación, diseño de páginas web, gráficos de computadora y electrónica.  
 

 
 

Grado 11 Grado 12** 

Lengua y Literatura III Lengua y Literatura IV 

Matemáticas (en nivel) Gobierno de los Estados Unidos 

Ciencias (en nivel) Matemáticas (en nivel) 

Educación Física Educación Física 

Programación Informática I Bases de Datos 

Gráficos Informáticos Optativos 

Optativos 

 
Programación Informática I  Grados 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 371 

Pre -requisito: Álgebra I 
En este curso, Java introduce a los estudiantes a las capacidades de las computadoras y proporciona un conocimiento fundamental de las estructuras de 

programación. Al escribir programas, los estudiantes usarán las microcomputadoras como una herramienta de resolución de problemas y aprender técnicas que se 

pueden transferir a otros lenguajes de programación. 

 

Programación Informática II Grados 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 372 

Pre -requisito: Programación Informática I 
Este curso está diseñado para ampliar el conocimiento de los estudiantes de Java, explorar y compararlo con los lenguajes de Scheme y Visual Basic. Los 

estudiantes tendrán programas escritos orientados a objetos con un enfoque basado en un proyecto. 
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Principios de Ciencia Informática - AP* Grados 10, 11, 12  Año 1  5 períodos  1.0 crédito  N.º 375 

Pre -requisito: Álgebra II y Geometría 
Principios de Ciencia Informática de Ubicación Avanzada está diseñado para ser equivalente a un curso de informática universitario de introducción del primer 

semestre. Los estudiantes desarrollarán el razonamiento informático vital para el éxito en diversas disciplinas. Se alienta a los estudiantes a aplicar los procesos 

creativos al desarrollar artefactos informáticos y a pensar de manera creativa mientras exploran usando software informático y otra tecnología. Trabajarán en forma 

individual y en colaboración, y también desarrollarán habilidades de comunicación efectivas en las charlas y por escrito. Este curso ha sido diseñado para preparar a 

los estudiantes para tomar el examen de Principios de Ciencia Informática de Ubicación Avanzada. 

 

Diseño de Páginas Web Grados 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos  N.º 605 

Pre -requisito: Aplicaciones Informáticas para la Planificación Profesional 
Este curso se enfoca en la creación de páginas web que comunican el mensaje adecuado y atraen a una audiencia mediante una variedad de métodos y software. 

Incluye análisis crítico de la organización, el diseño y la funcionalidad de páginas web. 

 

Diseño de Páginas Web Avanzado e Imágenes Multimedia N.º 606CT 

Grados 11, 12 Año 0.5 5 períodos 0.5 créditos 

Pre -requisito: Diseño de Páginas Web, Gráficos Informáticos 
Diseño de Páginas Web Avanzado e Imágenes Multimedia está diseñado para estudiantes que tienen un fuerte interés en el diseño de páginas web, diseño gráfico e 

imágenes multimedia como carrera. Los alumnos explorarán HTML, XML y Java Script avanzado, junto con el uso de Macromedia Flash para crear animaciones junto 

con imágenes de 2 dimensiones y 3 dimensiones. 

  

Gráficos informáticos Grados 11, 12  Año 0.5  5 períodos  0.5 créditos N.º 726 
Gráficos Informáticos desarrolla una conciencia de los diversos softwares de diseño gráfico creativo y de edición estándar para el mundo de publicidad y publicación. 

Los estudiantes recibirán una introducción a los programas más comúnmente utilizados: Adobe PhotoShop y PhotoShop by Design. Flash estará disponible para 

aquellos estudiantes que completen los dos programas anteriores. Se requiere un conocimiento intermedio de los procesos informáticos básicos. 

 

Arquitectura Informática  Grados 11, 12  Año 1.0  5 períodos  1.0 crédito  N.º 881CT 

Pre -requisito: Aplicaciones Informáticas para la Planificación Profesional 
Arquitectura Informática implica el estudio de hardware de computadora, sistemas operativos e introducción a redes. Los estudiantes arman y mejoran 

computadoras y aprenden sobre sistemas operativos.  
 

Gráficos Informáticos Grados 11, 12  Año 1.5  5 períodos  1.0 crédito N.º 882CT 

Pre -requisito: Arquitectura Informática y/o aprobación del profesor 
Los estudiantes de este curso aprenden la terminología y las configuraciones de redes de área local y amplia. 
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pasión · participación · impacto 

Buil ding 21 
 

La misión de Building 21 es empoderar a las redes de alumnos para conectarse con sus pasiones y fomentar la participación 

para tener un impacto en el mundo. Nuestro modelo de aprendizaje permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, 

estudiar el contenido y el plan de estudios que les resulta interesante y relevante, y aplicar y desarrollar más sus habilidades en 

entornos reales. En Building 21, experimentarán: 

Las relaciones en el núcleo 

Conocemos y comprendemos a cada estudiante: esto provee la motivación, seguridad y confianza que los estudiantes 

necesitan para descubrir y perseguir sus pasiones. 

Todos los estudiantes en Building 21 son asignados a un asesor que se comunica con ellos hasta la graduación. El asesor se 

centra en el desarrollo personal a través de nuestras competencias de Hábitos para el Éxito, y desarrolla relaciones con los 

adultos y pares, y apoya el desarrollo de los Planes de Aprendizaje Personalizados de nuestros estudiantes. 

Apoyo en el desarrollo y la administración de Vías de Aprendizaje Personalizado y Experiencias de Aprendizaje del Mundo Real 

Las fortalezas, intereses y pasiones de los estudiantes forman su camino desde los años de formación y planificación hasta la 

preparación para la universidad y la carrera.  

Basamos nuestros cursos opcionales alrededor de los intereses del estudiante usando inventarios de carreras. Nuestras cinco 

vías se centran en carreras en: 

1. Negocios  

2. Atención Médica 

3. Servicio Público 

4. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science Technology Engineering and Math) 

5. Artes Visuales 

Los estudiantes reciben oportunidades en sus años fundamentales (años 1 y 2) al estar expuestos a estas opciones 

profesionales a través de nuestro curso Foundations y los estudios de su elección. Los estudiantes aprenden a través de 

aplicación del mundo real y exposición a las carreras mientras trabajamos junto con nuestros socios de la comunidad para 

diseñar nuestros estudios.  

Los estudiantes comienzan a diseñar su vía durante sus años de diseño (años 3 y 4) y exploran en mayor profundidad los 

optativos que se relacionan con sus pasiones. Junto con este curso, los estudiantes tienen oportunidades de: 

• Inscripción doble/Cursos de Ubicación Avanzada 

• Pasantías/Becas 

• Experiencia laboral 

• Desarrollo e implementación de proyectos 

• Crear un portafolio electrónico para la preparación universitaria 

Instrucción basada en problemas 

El aprendizaje se organiza en estudios que duran 6 a 8 semanas. Los estudios proporcionan a los estudiantes la oportunidad 

para integrar el contenido y aplicar sus habilidades y conocimientos para resolver problemas del mundo real. Cada estudio 

finaliza con un módulo de impacto en el que los estudiantes llegar a implementar su proyecto/producto/solución para una 

audiencia auténtica. 

Evaluación basada en competencias 

El aprendizaje en las áreas de contenido fundamental (Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Salud, 

Arte, Educación Física) apunta a un conjunto de habilidades que los estudiantes deben dominar para graduarse. 

http://www.b-21.org/learning-model-2/
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El elemento fundamental de un enfoque basado en competencias es que los estudiantes evolucionen a etapas más avanzadas 

de trabajo previa demostración de su dominio, no según su edad o grado. 

• Los estudiantes trabajan en niveles que representen adecuadamente un desafío.  

• Los estudiantes se evalúan según el desempeño o la aplicación de las habilidades.  

• Algunos estudiantes pueden completar los cursos más rápidamente que otros. Los estudiantes pueden estar en 

distintos niveles de desempeño, como 10.º nivel en un portafolio de Lengua y Literatura y 8.º nivel en un portafolio de 

Matemáticas. 

• Los maestros guían a los estudiantes para producir suficiente evidencia para determinar la competencia. 
 

Además de las principales áreas de contenido, el curso apunta a un conjunto de competencias que se enfocan y aplican las 

Habilidades del Siglo 21 (NextGen): Colaboración, Calidad de proyecto, Presentación y Comunicación escrita en el Lugar de 

trabajo. Los estudiantes reciben comentarios para perfeccionar estas habilidades con la misma importancia que nuestras 

principales áreas de contenido.  

 

Los estudiantes también completan una lista de verificación de experiencias para completar su portafolio Wayfinding, 

incluyendo, entre otros: finalización de inventarios de personalidad y carrera, desarrollar un plan de educación superior, 

redactar un currículum, participar en un simulacro de entrevista. 

 

La recopilación de nuestros portafolios apoya a los estudiantes en la toma de decisiones informadas para su plan de educación 

superior a la vez que los prepara con las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad o profesión.  

 

 

ASD Requisitos de Graduación 

Área Temática Cursos de Building 21  
Building 21 

Créditos 

Ingles Ingles 1,2*,3,4 4.0 

Estudios Sociales Estudios Sociales Integrados 1,2,3, 4 3.5 

Matemáticas Matemáticas 3.0 

Ciencia Ciencia 3.0 

Artes / Humanidades 

(por lo menos .5 cada uno) 
Arte Visual 1 / Humanidades 2.0 

Salud Salud 0.5 

Educación Física Educación Física 
0.8 

*2.0 Clase de 2022 

Solicitud Informática para la 

Planificación de carrera 
Elementos Tecnológico esenciales   0.5 

Electivos 

Habitos para el exito 1,2,3,4 (0.25 créditos cada año) 

Wayfinding 1,2,3,4 (0.5 créditos cada año) 

NextGen Essentials 1,2,3,4 (0.5 créditos cada año) 

5.0 

Total de Crédito Mínimo Total de Crédito Mínimo 
22.3  Class of 2021 

23.5  Class of 2022 

*representa cursos que culminan con Evaluación  Keystone  
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Cursos que califican para Humanidades: Lectura, Periodismo, Medios impresos, Idiomas extranjeros, DE Literatura Británica, 

DE Oratoria, DE Comunicación Interpersonal, Psicología, Sociología, Economía, Genética y cualquier clase optativa de Ciencias 

de la Familia y del Consumidor. Las artes incluyen cualquier curso incluido en las optativas de arte, danza, teatro y música. 

 

Año 1 (Grado 9) Programa académico 
 

Año 1 Créditos avanzados del para las clases principales: 

Para obtener un crédito avanzado, los estudiantes deben subir de nivel en su portafolio de trabajos. Para los estudiantes de 

primer año, esto significa que necesitarán obtener un nivel de desempeño promedio de 9 al final de su carpeta principal para 

obtener un A Avanzado. 

Cualquier estudiante que haya recibido una C o más en un curso de Álgebra 2 de MS (escuela intermedia) y haya recibido Prof. 

o Adv. en el examen Algebra Keystone se inscribirá en un curso de Álgebra 2. 

 

Año 1 Potencial de Créditos ganados Totales 

Los estudiantes en el año 1 tienen el potencial de obtener los siguientes créditos:  

▪ Ingles 1 (1 crédito) 

▪ Lectura (1 crédito)  

▪ Estudios Sociales Integrados 1 (1 crédito) 

▪ Ciencias Integradas 1 (1 crédito) 

▪ Algebra 1 O Algebra 2 o Geometría (1 crédito) 

▪ Tecnología Essentials (0.5 crédito) 

▪ Hábitos de éxito 1 (0.25 crédito) 

▪ Wayfinding 1 (0.5 crédito) 

▪ Nextgen 1 (0.5 crédito) 

▪ PE (0.5 crédito) 

▪ Salud (0.5 crédito) 

Total 7.75 créditos 

 

Año Descripción de Curso 

 

Ingles 1 

Grade 9     Año Completo      1.0 crédito 

 

Estudios Sociales Integrado 1 

Grado 9                Año Completo        1.0 Crédito 

Los estudios sociales son el estudio integrado de las ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia cívica 

a través de una lente regional, nacional y global. El propósito principal de los estudios sociales es ayudar a los jóvenes a 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y razonadas para el bien público como ciudadanos de una sociedad 

democrática y culturalmente diversa en un mundo interdependiente. La progresión del curso integrado pedirá a los estudiantes 

que demuestren el dominio de las competencias en un nivel creciente de complejidad a medida que exploran estos temas. 

 

Ciencias Integradas 1 

Grado 9                Año Completo        1.0 Crédito 

Integrated Science se basa en la planificación de una investigación científica en torno a unidades temáticas basadas en la 

investigación, incluidos los principios ecológicos y ambientales. Los temas comunes cubiertos pueden incluir sistemas, 

modelos, patrones y cambios dentro de varias áreas científicas como la tierra, las ciencias físicas y biológicas. 

 

Y1 Créditos Electivos: 

Los estudiantes de Año 1 completarán 3 portafolios electivos principales para obtener sus créditos electivos. Las tres carpetas 

se encuentran a continuación y aparecerán en la transcripción como cursos de progresión (i.e. Habits of Success 1, Habits of 

Success 2, etc.): 

▪ Habits of Success 1 (0.25 credit)  

▪ Wayfinding 1 (0.5 credit) 

▪ Nextgen Essentials 1 (0.5 credit) 

completando este portafolio. 
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Y1 Descripción del curso electivos: 

 

Habits of Success 1 

Grado 9                 Año Completo        0.25 Crédito 

En este portafolio, los estudiantes serán introducidos a las Competencias de Hábitos para el Éxito y comenzarán un proceso de 

autorreflexión, autoevaluación y establecimiento de metas, enfocándose en su crecimiento continuo y mejora personal. 

Wayfinding 1 

 Grado 9                 Año Completo        0.5 Crédito 

Wayfinding 1 incluye un conjunto de experiencias que se enfocan en desarrollar habilidades tecnológicas esenciales, identificar 

intereses y fortalezas, exponerse a una variedad de campos profesionales, comenzar un portafolio y un plan personalizado y 

participar en una exhibición de aprendizaje. 

 

NextGen Essentials 1 

Grado 9                  Año Completo        0.5 Crédito 

Este portafolio abarca una amplia gama de habilidades comunicativas que son importantes para el éxito en cualquier carrera o 

actividad. Los estudiantes comenzarán a colaborar entre ellos mientras resuelven problemas del mundo real y crean proyectos. 

 

Lectura 

Grado 9                 Año Completo        1.0 Crédito 

Este curso está diseñado para fortalecer la competencia básica en lectura a través de la enseñanza de habilidades específicas 

en comprensión, reconocimiento de palabras y técnicas de estudio. Destaca tanto los textos escritos como los mediáticos. 

Mediante el uso de estrategias de instrucción diseñadas para permitir que los estudiantes adquieran competencia en la 

aplicación de las habilidades de lectura, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para 

tener éxito en el plan de estudios de la escuela secundaria. 

 

Co-Ed Educación Física  

Grade 9, 10, 11, 12                 Learning Cycle 1 & 4                    0.5 Créditos 

Se requiere Educación Física para graduarse e incluye instrucción en deportes de por vida, acondicionamiento y 

acondicionamiento físico, movimiento rítmico, deportes acuáticos y educación física adaptativa. Se espera que los estudiantes 

usen, por razones de salud y seguridad, el uniforme de educación física aprobado por el Distrito Escolar de Allentown. 

 

Educación de Salud 

Grado 9          Learning Cycle 2 & 3               0.5 Créditos 

La educación para la salud proporciona una comprensión de los sistemas del cuerpo humano y el abuso de sustancias con 

énfasis en la sexualidad humana. El plan de estudios explora habilidades positivas para la vida diaria que incluyen bienestar, 

nutrición, primeros auxilios y salud comunitaria. 

 

Esenciales de Tecnología 

Grado 9         Sem 1               0.5 Créditos 

En este curso, los estudiantes aprenderán las habilidades tecnológicas esenciales que necesitan para tener éxito en una 

escuela individual. Los estudiantes aprenderán a utilizar software de productividad y otras herramientas para prepararlos para 

un mundo cada vez más digital. Los estudiantes también usarán aplicaciones de computadora para explorar carreras 

potenciales. 

 

Año 2 (Grado 10) Programa Académico 
 

Año 2 Potencial de Créditos ganados Totales 

Los estudiantes en el año 2 tienen el potencial de obtener los siguientes créditos: 

▪ Ingles 2 (1 crédito) 

▪ Estudios Sociales Integrados 2 (1 crédito) 

▪ Ciencias Integradas 2 (1 crédito) 

▪ Algebra 2 (1 crédito) O Geometría (1 crédito) O Trig. / Pre-Calc. (1.5 crédito) 

▪ Habits of Success 2 (0.25 crédito) 

▪ Wayfinding 2 (0.5 crédito) 

▪ Nextgen 2 (0.5 crédito) 

▪ PE (0.5 crédito) 

Total 5.75 créditos (potencial 6.25 para estudiantes en secuencia de trigonometría o pre-calculo 
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Year 2 Créditos avanzados para clases principales 

Para obtener un crédito avanzado, los estudiantes deben subir de nivel en su portafolio de trabajos. Para los estudiantes de 

segundo año, esto significa que necesitarán obtener un nivel de desempeño promedio de 10 al final de su carpeta de trabajos 

principal para obtener un A Avanzado. 

 

Y2 Descripción de Curso  

 

Ciencias Integradas 

Grado 10               Año Completo        1.0 Crédito 

Integrated Science se basa en la planificación de una investigación científica en torno a unidades temáticas basadas en la 

investigación, incluidos los principios ecológicos y ambientales. Los temas comunes cubiertos pueden incluir sistemas, 

modelos, patrones y cambios dentro de varias áreas científicas como la tierra, las ciencias físicas y biológicas. 

 

Estudios Sociales Integrados 2  

Grado 10             Año Completo        1.0 Crédito 

Los estudios sociales son el estudio integrado de las ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia cívica 

a través de una lente regional, nacional y global. El propósito principal de los estudios sociales es ayudar a los jóvenes a 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y razonadas para el bien público como ciudadanos de una sociedad 

democrática y culturalmente diversa en un mundo interdependiente. La progresión del curso integrado pedirá a los estudiantes 

que demuestren el dominio de las competencias en un nivel creciente de complejidad a medida que exploran estos temas. 

 

Y2 Crédito Electivo: 

Los estudiantes de año 2 completarán 3 portafolios electivos principales para obtener sus créditos electivos. Las tres carpetas 

se encuentran a continuación y aparecerán en la transcripción como cursos de progresión. (i.e. Habits of Success 1, Habits of 

Success 2, etc.): 

▪ Habits of Success 2 (0.25 crédito)  

▪ Wayfinding 2 (0.5 crédito) 

▪ Nextgen 2 (0.5 crédito) 

Todos los estudiantes del Edificio 21 están programados para un estudio de Advisory (asesoramiento diario). Durante la 

Consulta, los estudiantes desarrollan sus habilidades de Hábitos de Éxito, demuestran experiencias a través de la lista de 

verificación Wayfinding y aprenderán más sobre sus competencias Nextgen. Advisory es la persona de contacto para preguntas 

y apoyo tanto para los estudiantes como para las familias.  Los estudiantes del segundo año estarán expuestos a al menos 1 

pathway por ciclo de aprendizaje: 

▪ Negocio 

▪ Salud 

▪ STEM 

▪ Servicio Publico 

▪ Artes Visuales 

Los estudiantes experimentarán una rotación de estudios de trayectoria profesional para construir una base en la trayectoria y 

estar informados sobre sus decisiones durante sus años de Diseño. (11th&12th grado).  Las opciones de estudio están a 

continuación. Los estudiantes eligen los 2 opciones que les gustaría tener durante su segundo año. Todos los estudiantes de 

Year 2 estarán programados para Educación Física, Finanzas Personales y Artes Visuales 1. 

Explorando Carreras de Negocios - Los estudiantes investigarán la innovación empresarial, elegirán un problema que sea 

relevante para ellos y crearán un plan de negocios, que no solo puede resolver un problema aplicable, sino también allanar el 

camino para ingresar a un mercado emergente. 

Explorando Carreras en el Cuidado de la Salud - Los estudiantes aprenderán sobre las diferentes oportunidades profesionales 

en el campo de la salud. Una asociación con hospitales locales permite a los estudiantes visitar su campus junto con el 

aprendizaje práctico en el aula. 

Explorando Carreras de STEM - Se presenta a los estudiantes el modelo Design Thinking. Los estudiantes diseñarán o 

rediseñarán un producto. El énfasis está en el proceso, no en el producto. Este curso permitirá a los estudiantes familiarizarse 

con el Maker Space y sus herramientas. Los estudiantes trabajarán con diferentes socios de la comunidad para completar un 

proyecto auténtico. 

Explorando Carreras de Servicio Público - Los estudiantes explorarán las diferentes carreras de servicio público e interactuarán 

con profesionales en el campo. Los estudiantes también considerarán sus opciones postsecundarias para estas carreras. Los 
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estudiantes participarán en muchos mini-proyectos / actividades grupales. Esté preparado para participar con compañeros y 

adultos en este estudio.  

Finanzas Personales - En este curso, los estudiantes aprenderán los principios básicos de la economía y las mejores prácticas 

para administrar sus propias finanzas. Los estudiantes aprenderán habilidades básicas para crear presupuestos, desarrollar 

planes financieros a largo plazo para alcanzar sus metas y tomar decisiones responsables sobre ingresos y gastos. 

Y2 Descripciones de Cursos Electivos: 

 

Habits of Success 2 

Grado 10    Año Completo        0.25 Crédito 

En este portafolio, los estudiantes continuarán su autoevaluación y autorreflexión sobre los Hábitos del Éxito. Revisarán sus 

metas mientras se enfocan en su crecimiento continuo y mejora personal. 

 

Wayfinding 2 

Grado 10     Año Completo        0.5 Crédito 

Wayfinding 2 incluye un conjunto de experiencias que se enfocan en explorar áreas de interés a través de estudios electivos, 

continuar construyendo un portafolio y un plan personalizado, participar en una exhibición de aprendizaje y completar el 

Capstone de Fundamentos. 

 

NextGen Essentials 2 

Grado 10    Año Completo        0.5 Crédito 

Este portafolio se enfoca en las habilidades de comunicación oral y escrita que son necesarias para tener éxito tanto en la 

universidad como en la carrera. Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades de colaboración y trabajo en equipo 

mientras resuelven problemas del mundo real y crean proyectos. 

 

Co-Ed Educación física  

Grado 9, 10, 11, 12                 Learning Cycle 1 or 4                    0.5 Credits 

Se requiere Educación Física para graduarse e incluye instrucción en deportes de por vida, acondicionamiento y 

acondicionamiento físico, movimiento rítmico, deportes acuáticos y educación física adaptativa. Se espera que los estudiantes 

usen, por razones de salud y seguridad, el uniforme de educación física aprobado por el Distrito Escolar de Allentown. 

 

Arte Visual 1 

Grado 10               Learning Cycle                     0.5 Créditos 

A través de un estudio secuencial de elementos artísticos, medios artísticos, técnicas de dibujo y pintura y crítica de arte, este 

curso presenta a los estudiantes los fundamentos del arte de estudio. Se alentará a los estudiantes a explorar los medios y 

pensar, hablar y escribir sobre arte. 

 

Año 3 (Grade 11) Programa Académico 
Año 3 Potencial de Créditos ganados Totales 

Los estudiantes de tercer año tienen el potencial de obtener los siguientes créditos: 

▪ Ingles 3 (1 crédito) 

▪ Estudios Sociales Integrados 3 (1 crédito) 

▪ Química O Ciencias Ambiental (1 crédito) 

▪ Algebra 2 (1 crédito) O Geometría (1 crédito) O Trig. / Pre-Calc. (1.5 crédito) OR Calc (1 crédito) 

▪ Habits of Success 2 (0.25 crédito) 

▪ Wayfinding 2 (0.5 crédito) 

▪ Nextgen 2 (0.5 crédito) 

▪ Electiva de Inscripción Doble (1 crédito) 

Total 5.25 créditos (potencial 6.25 para estudiantes que tomen 1 curso de Inscripción Doble 

 

Año 3 Créditos avanzados para clases principales 

Para obtener un crédito avanzado, los estudiantes deben subir de nivel en su portafolio de trabajos. Para los estudiantes de 

tercer año, esto significa que necesitarán obtener un nivel de desempeño promedio de 11 al final de su carpeta de trabajos 

principal para obtener un A Avanzado. 
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Año 3 Descripciones de Cursos 

 

Estudios Sociales Integrados 3 

Grade 11               Año Completo        1.0 Crédito 

Los estudios sociales son el estudio integrado de las ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia cívica 

a través de una lente regional, nacional y global. El propósito principal de los estudios sociales es ayudar a los jóvenes a 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y razonadas para el bien público como ciudadanos de una sociedad 

democrática y culturalmente diversa en un mundo interdependiente. La progresión del curso integrado pedirá a los estudiantes 

que demuestren el dominio de las competencias en un nivel creciente de complejidad a medida que exploran estos temas. 

 

 

Año 4  (Grado 12) Programa Académico 
 

Año 4 Potencial de Créditos ganados Totales  

Students in year 4 have the potential to earn the following credits: 

▪ Ingles 4 (1 crédito) 

▪ US Govt. (0.5 crédito) 

▪ Física (1 crédito) 

▪ Algebra 2 (1 crédito) OR Geometría (1 crédito) O Trig. / Pre-Calc. (1.5 crédito) O Calc (1 crédito) O DE Prob / Stats 

▪ Habits of Success 4 (0.25 crédito) 

▪ Wayfinding 4 (0.5 crédito) 

▪ Electivo de Inscripción Doble (1 crédito) 

Total 5.25 créditos  

 

Año 4 Créditos Avanzados para las Clases Principales  

Para obtener un crédito avanzado, los estudiantes deben subir de nivel en su portafolio de trabajos. Para los estudiantes de 

cuarto año, esto significa que necesitarán obtener un nivel de desempeño promedio de 12 al final de su carpeta principal para 

obtener un A avanzado. 

 

Año 4 Descripciones de Cursos  

 

Estudios Sociales Integrados 4 

Grado 12               año completo                 1.0 Crédito 

Los estudios sociales son el estudio integrado de las ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia cívica 

a través de una lente regional, nacional y global. El propósito principal de los estudios sociales es ayudar a los jóvenes a 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y razonadas para el bien público como ciudadanos de una sociedad 

democrática y culturalmente diversa en un mundo interdependiente. La progresión del curso integrado pedirá a los estudiantes 

que demuestren el dominio de las competencias en un nivel creciente de complejidad a medida que exploran estos temas. 

 

Electivos de Año 3 y 4 

Año 3 / Año 4 los estudiantes completarán 3 portafolios electivos principales para obtener sus créditos electivos. Las tres 

carpetas se encuentran a continuación y aparecerán en la transcripción como cursos de progresión. (i.e. Habits of Success 1, 

Habits of Success 2, etc.): 

▪ Habits of Success 3 (4) (0.25 crédito)  

▪ Wayfinding 3 (4) (0.5 crédito) 

▪ Nextgen 3 (4) (0.5 crédito) 

Todos los estudiantes de Building 21 están programados para un estudio de asesoramiento diario (Advisory). Durante la 

Advisory, los estudiantes desarrollan sus habilidades de Hábitos de Éxito, demuestran experiencias a través de la lista de 

verificación Wayfinding y aprenderán más sobre sus competencias Nextgen. Advisory es la persona de contacto para preguntas 

y apoyo tanto para los estudiantes como para las familias.  

Descripciones de Cursos Electivos: 

 

Habits of Success 3 (4) 

Grado 11 (12)               año completo         0.25 Credit 

En este portafolio, los estudiantes continuarán su autoevaluación y autorreflexión sobre los Hábitos del Éxito. Revisarán sus 

metas mientras se enfocan en su crecimiento continuo y mejora personal. 

 

 



69 

Wayfinding 3 (4) 

Grado 11 (12)      año completo         0.5 Crédito 

Wayfinding 3 incluye un conjunto de experiencias que se enfocan en elegir áreas de interés para explorar más profundamente, 

construir un currículum a través de una variedad de experiencias y proyectos, visitar universidades u otros programas 

postsecundarios para informar el plan postsecundario, continuar construyendo un portafolio y participar en una exhibición de 

aprendizaje. 

 

NextGen Essentials 3 (4) 

Grado 11(12)      año completo         0.5 Crédito 

Este portafolio se enfoca en las habilidades de comunicación oral y escrita que son necesarias para tener éxito tanto en la 

universidad como en las experiencias profesionales, con énfasis en entrevistas, redacción de currículums, ensayos y 

solicitudes. Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades de colaboración y trabajo en equipo mientras resuelven 

problemas del mundo real y crean proyectos. 

 

Año 3 y Año 4 - Los estudiantes seleccionarán estudios de un semestre de duración en los que estén interesados para construir 

las carteras de HOS, WF y NG de las siguientes vías (pathways): 

▪ Negocios 

▪ Cuidado de la Salud  

▪ STEM 

▪ Servicio Publico 

▪ Arte Visual 

 

Negocios Salud Servicio Publico STEM Arte Visual  

Impresión de medios: Anuario 

(FY) 

Emprendimiento/Empresas 

Administración de Empresas 

Medios digitales 

Agricultura Urbana 

Intro. a Psicología (DE) 

Aplicaciones informáticas (DE) 

Marketing de medios sociales 

Discurso (DE) 

Comunicaciones 

interpersonales (DE) 

 

Anatomía y fisiología 1 

 

Agricultura Urbana 

 

Psicología 

 

Intro. a Psicología (DE) 

 

Anatomía y fisiología 2 

 

Ciencia forense 

 

Crecimiento y desarrollo 

humanos (DE) 

 

Comunicaciones 

interpersonales (DE) 

Psicología 

Sociología 

Introducción a la 

educación 

Métodos de educación 1 

Justicia penal 

Intro. a Psicología (DE) 

Métodos de educación 2 

Crecimiento y desarrollo 

humanos (DE) 

Discurso (DE) 

Comunicaciones 

interpersonales (DE) 

Codificación 1: 

Python (FY) 

Electrónica 

modelado 3D 

Diseño de 

ingeniería 

Agricultura Urbana 

Aplicaciones 

informáticas (DE) 

Codificación 2: 

Python (FY) 

Fabricación / 

Logística 

Desarrollo de 

Ingeniería 

Arte 2D 

Fotografía 

 

Medios 

digitales 

 

Arte 3D 

Desfile de 

modas 

 

Arte 2D (The Art Experience – Two Dimensional) 

Grado 11, 12             Semestre Otoño 

El diseño bidimensional es un curso de nivel introductorio en el arte que se enfoca en los conceptos básicos del diseño, el 

dibujo y la pintura. Se explorará una variedad de técnicas bidimensionales como el dibujo, la pintura, el collage y el grabado. 

 

Arte 3D (The Art Experience – Three Dimensional) 

Grado 11, 12          Semestre primavera 

El curso es un nivel de entrada al diseño tridimensional, que se enfoca en arcilla, vidrio, metales y construcción. Estas 

experiencias desarrollarán habilidades intermedias a avanzadas en la creación de formas tridimensionales y cerámica. Con 

énfasis en la producción de estudio, este curso está diseñado para desarrollar un pensamiento de alto nivel, habilidades 

tecnológicas relacionadas con el arte, crítica de arte, historia del arte y estética. 
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Modelo 3D  

Grado 11,12         Semestre Otoño / Semestre Primavera 

Aprenda a diseñar con TinkerCad e imprima en una impresora 3D. Los estudiantes usarán sus habilidades de Geometría y 

Emprendimiento para navegar por problemas auténticos. No te olvides del atractivo estético. Este curso también desarrollará 

una mentalidad artística. 

 

Anatomía y Fisiología 1 

Grado 11,12         Semestre Otoño  

En este curso, los estudiantes continuarán investigando problemas del mundo real relacionados con carreras en el cuidado de 

la salud a través de la lente de un plan de estudios de Anatomía y Fisiología. Este semestre se centra en los sistemas 

tegumento, esquelético, muscular y nervioso. 

  

Anatomía y Fisiología 2 

Grado 11,12         Semestre Primavera 

En este curso, los estudiantes continuarán investigando problemas del mundo real relacionados con carreras en el cuidado de 

la salud a través de la lente de un plan de estudios de Anatomía y Fisiología. Este semestre se enfoca en los sistemas 

circulatorio, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y reproductivo.. 

 

Administración de Empresas 

Grado 11,12         Semestre Primavera 

Este curso familiariza a los estudiantes con oportunidades de gestión y relaciones humanas efectivas. Este curso proporciona a 

los estudiantes las habilidades para realizar funciones de planificación, dotación de personal, financiamiento y control dentro 

de una empresa. Además, generalmente proporcionan un estudio a nivel macro del mundo empresarial, incluida la estructura 

empresarial y las finanzas, y las interconexiones entre la industria, el gobierno y la economía global. El curso también puede 

enfatizar aplicaciones del mundo real basadas en problemas de conceptos comerciales y utilizar conceptos contables para 

formular, analizar y evaluar decisiones comerciales. 

 

Codificación 1 (Programación de computadoras I) 

Prerrequisito: Algebra I 

Grado 11, 12             Año Completo 

Programación de computadoras, I en Python presenta a los estudiantes las capacidades de las computadoras y proporciona un 

conocimiento fundamental de las estructuras de programación. Al escribir programas, los estudiantes usarán 

microcomputadoras como una herramienta de resolución de problemas y aprenderán técnicas que son transferibles a otros 

lenguajes de programación. 

 

Codificación 2 (Programación de computadoras II) 

Prerrequisito: Programación de computadoras I 

Grado 11, 12            Año Completo 

Este curso riguroso está diseñado para estudiantes interesados en escribir programas usando Python. Los estudiantes 

ampliarán la administración de archivos secuenciales y de acceso aleatorio, y las aplicaciones de gráficos y audio. Este curso 

enfatizará los programas de redacción con aplicaciones a los campos y un proyecto final. 

 

Codificación 3 (Programación de computadoras III) 

Prerrequisito: Programación de computadoras II 

Grado 11, 12              Año Completo 

Este curso proporciona a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para construir programas de 

computadora en uno o más idiomas. Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades para completar un proyecto. 

 

Justicia Penal 

Grado 11, 12             Semestre Otoño / Semestre Primavera 

"¿Cuál es la responsabilidad del sistema de justicia penal estadounidense en nuestra sociedad?" Este curso está diseñado para 

proporcionar a los estudiantes una descripción general de las diversas facetas del sistema de justicia penal estadounidense. 

Se hará hincapié en las correcciones, la vigilancia y los tribunales. Además, también se dedicará tiempo a examinar las 

explicaciones del comportamiento delictivo y explorar cuestiones de política, como la vigilancia comunitaria, los tribunales 

especializados, los derechos de las víctimas y la incapacitación. 

 

Medios Digitales 

Grado 11, 12             Semestre Otoño 

En este curso, los estudiantes mejorarán su aprendizaje sobre la tecnología de medios digitales. Los temas cubiertos en el 

curso incluyen investigación en Internet, leyes de derechos de autor, publicación web, uso de imágenes digitales, foros 

electrónicos y herramientas de presentación. 
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Metodología Educativa 1 

Grado 11, 12     Semestre Otoño 

Este curso presenta a los estudiantes los principios subyacentes a la enseñanza y el aprendizaje, las responsabilidades y 

deberes de los maestros y las técnicas para impartir conocimientos e información. Este curso expone a los estudiantes y los 

capacita en el manejo del aula, el comportamiento de los estudiantes, las habilidades de liderazgo y relaciones humanas, la 

evaluación del progreso del estudiante, las estrategias de enseñanza y varias oportunidades profesionales en el campo de la 

educación. 

 

Metodología Educativa 

Grado 11, 12   Semestre Primavera 

Este curso prepara a los estudiantes para enseñar y guiar a otros. Estos cursos generalmente brindan oportunidades para que 

los estudiantes desarrollen sus propios objetivos de enseñanza, diseñen planes de lecciones y experimenten la enseñanza en 

un entorno controlado. Los estudiantes examinan y practican estrategias de enseñanza, estilos de aprendizaje, estrategias de 

planificación y gestión del tiempo, habilidades de presentación y cuestionamiento, gestión del aula y técnicas de evaluación. 

Los estudiantes de esta clase participarán en un programa de tutoría fuera del sitio dentro de las escuelas primarias de 

nuestros distritos. 

 

Electrónicos 

Grados 11, 12            Semestre Otoño 

El curso de electrónica está diseñado para brindar la oportunidad de desarrollar una formación básica o una habilidad 

relacionada con la carrera en electricidad, electrónica o ingeniería. Los estudiantes también aplicarán conceptos a través de 

proyectos y actividades junto con el diseño y prueba de varios circuitos electrónicos. 

 

Diseño de Ingeniería 

Grados 11, 12            Semestre Otoño 

Este curso ofrece a los estudiantes experiencia en la resolución de problemas mediante la aplicación de un proceso de 

desarrollo de diseño. Usando software de diseño de computadora de modelado sólido, los estudiantes desarrollan, analizan y 

prueban modelos de soluciones de productos, así como también comunican las características de esos modelos. 

 

Desarrollo de Ingeniería 

Grados 11, 12                  Semestre Primavera 

Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar los principios de la investigación en ingeniería a medida que 

diseñan y construyen una solución a un problema de ingeniería. Los estudiantes normalmente desarrollan y prueban soluciones 

usando simulaciones o modelos por computadora, pero eventualmente crean un prototipo funcional como parte de la solución 

de diseño. 

 

Empresaria/ Emprendimiento 

Grados 11, 12                 Semestre Otoño 

La Empresaria o El Emprendimiento se enfoca en reconocer una oportunidad comercial, iniciar un negocio, operar y mantener 

un negocio. Los estudiantes estarán expuestos al desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la innovación 

en este curso, ya que serán dueños de negocios o personas que trabajarán en un mercado laboral competitivo en el futuro. 

 

Desfile de modas 

Grados 11, 12                  Semestre Primavera 

Este estudio incluye aplicaciones prácticas sobre cómo producir con éxito un desfile de moda y eventos relacionados. Los 

estudiantes obtendrán un dominio firme de la terminología e ideas de la industria, así como la aplicación práctica de 

habilidades y conceptos. Los estudiantes obtendrán una experiencia auténtica mientras preparan y administran nuestro desfile 

de moda de primavera. Los estudiantes serán calificados en competencias de artes visuales. 

 

Ciencia Forense 

Grados 11, 12                  Semestre Primavera 

El curso examina temas clave de la ciencia forense, incluida la aplicación del proceso científico al análisis forense, los 

procedimientos y principios de la investigación de la escena del crimen, las pruebas físicas y de rastreo, y los procedimientos 

legales y judiciales desde la perspectiva del científico forense. A través de lecciones en línea, laboratorios virtuales y prácticos y 

análisis de escenarios de delitos ficticios, los estudiantes aprenden sobre herramientas forenses, recursos técnicos, formación 

y prueba de hipótesis, recopilación de datos adecuada y conclusiones responsables. Los estudiantes serán calificados en 

competencias científicas en este curso. 

 

Introducción a la Educación 

Grado 11,12   Semestre Otoño / Semestre Primavera 

Este curso presenta a los estudiantes los principios subyacentes a la enseñanza y el aprendizaje, las responsabilidades y 

deberes de los maestros y las técnicas para impartir conocimientos e información. Este curso expone a los estudiantes a 



72 

comunidades de aprendizaje saludables mientras experimentan una evaluación auténtica de nuestra propia comunidad 

escolar. 

 

 

Fabricación y Logística 

Grade 11,12     Semestre Primavera 

Aprenderá los principios y prácticas básicos de un entorno de fabricación seguro y productivo, así como los principios de 

planificación, producción y distribución de productos. Los elementos que se cubrirán incluyen la comprensión del ciclo de vida 

del producto desde la concepción hasta la distribución. Otros temas incluyen control de inventario, empaque de protección y 

servicio al cliente. 

 

Impresión de medios (Anuario) 

Grade 11, 12         Año Completo 

Media Print( Impresión de medios )permite a los estudiantes explorar los diversos aspectos y funciones de la publicación 

periódica contemporánea, concentrándose en qué es y cómo funciona. Se hacen comparaciones de revistas populares, de 

circulación masiva y especializadas para explicar y comprender las filosofías y funciones individuales. Los estudiantes estudian 

escritura de características, técnicas publicitarias, diseño, fotografía y tipografía. Los miembros de esta clase participarán 

directamente en la producción del anuario. Los estudiantes pueden repetir este curso. 

 

Finanzas Personales 

Grade 11,12      Semestre Otoño /   Semestre Primavera 

En este curso, los estudiantes aprenderán los principios básicos de la economía y las mejores prácticas para administrar sus 

propias finanzas. Los estudiantes aprenderán habilidades básicas para crear presupuestos, desarrollar planes financieros a 

largo plazo para alcanzar sus metas y tomar decisiones responsables sobre ingresos y gastos. Los temas incluyen planificación 

financiera universitaria. Finanzas personales es una experiencia de orientación, por lo que se debe completar antes de la 

graduación. 

 

Psicología 

Grade 11, 12           Semestre Otoño / Semestre Primavera 

La psicología proporciona una introducción a las ciencias del comportamiento. La psicología se ocupa de los principios 

elementales de la disciplina y del desarrollo de la personalidad. Se prestará atención a la psicología social y anormal. Se 

presentarán estudios para ilustrar casos específicos de comportamiento saludable y no saludables. 

 

Sociología 

Grade 10, 11, 12            Semestre Otoño / Semestre Primavera 

La sociología proporciona a los estudiantes información básica sobre las sociedades modernas y las instituciones sociales. Este 

curso enfatiza el análisis de los problemas que los individuos y las instituciones encuentran cuando intentan adaptarse a las 

condiciones cambiantes que existen en el mundo de hoy. Los temas de examen incluyen la organización social, el cambio 

cultural y social y los problemas sociales. 

 

Agricultura Urbana 

Grade 11, 12      Semestre Otoño / Semestre Primavera 

Este curso está diseñado específicamente para exponer a los estudiantes a emocionantes oportunidades agrícolas desde 

muchos ángulos. A través de la participación en el curso, se entenderá que la agricultura ya no es solo una actividad rural, sino 

que debe tener lugar aquí mismo, en las ciudades estadounidenses. Con el desafío mundial de alimentar a una población 

cercana a los 9 mil millones, los estudiantes aprenderán que la industria agrícola es más importante que nunca. Los temas del 

semestre de otoño incluyen agroindustria y negocios amigables con el medio ambiente para aquellos apasionados por los 

negocios. Los temas del semestre de primavera incluyen alimentación saludable y crecimiento, sostenibilidad y otros temas 

STEM para quienes persiguen esas carreras. 

 

Año 3 / Año 4 Opciones de Inscripción Doble: 

Inglés Universitario I – DE*  

Prerrequisito: COLLEGE SUCCESS Writing punted de 66 o excepción – SAT o PSAT – Critical Reading de 490; PSSA Reading of 

1492 

Grade 11, 12       1 Semester               1.0 ASD Credit                      3.0 College Credits  

Inscripción dual en inglés universitario I (ENG 105), los estudiantes escriben ensayos, desarrollan un trabajo de investigación y 

dominan las habilidades de biblioteca. Los estudiantes se esfuerzan por lograr una lógica sólida, un uso eficaz de los detalles, 

una dicción adecuada y una gramática y una mecánica correctas. Los estudiantes estudian modelos de buena redacción, que 

incluyen ensayos de estudiantes y ensayos escritos por profesionales. Este curso cumple con el requisito de graduación de 

Inglés IV. 

 

Inglés Universitario II – DE*  

Prerrequisito: 120DE Inglés Universitario I 
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Grade 11, 12   1 Semestre  1.0 ASD Crédito   3.0 Créditos Universitario 

Matrícula doble en inglés universitario II (ENG 106) es un curso de escritura en el que los estudiantes escriben ensayos 

analíticos sobre literatura (ficción corta, drama, novelas y poesía). Los estudiantes se esfuerzan por lograr una buena lógica, el 

uso eficaz de los detalles, la gramática y la mecánica correctas, y el vocabulario y la dicción adecuados. 

 

Crecimiento y Desarrollo Humanos – DE* 

Prerrequisito: 282 DE Introducción la psicología  

Grade 12            1 Semestre                1.0 ASD Crédito                3.0 Créditos Universitario 

Este curso ofrece una descripción general del desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida. Se examinan los temas del 

desarrollo que surgen en y a lo largo de las diferentes etapas de la vida, incluidos los factores físicos, cognitivos, sociales y 

emocionales. Se discute el papel de la herencia, la cultura, la experiencia personal y el medio ambiente. 

 

Comunicaciones Interpersonales – DE*  

Grado 11, 12            1 Semestre                 1.0 ASD Crédito                    3.0 Créditos Universitario 

Diseñado para proporcionar una comprensión más completa de sí mismo y de los demás a través del estudio y la práctica de 

las habilidades de comunicación interpersonal. Los temas incluirán mensajes verbales y no verbales, percepción, comprensión 

auditiva, comunicación intercultural y habilidades de resolución de conflictos. 

 

Introducción a la Psicología – DE*  

Grado 11, 12              1 Semestre                    1.0 ASD Crédito             3.0 Créditos Universitario 

Este curso introductorio proporcionará a los estudiantes una descripción general del cuerpo actual de conocimientos y métodos 

de la ciencia de la psicología. Con énfasis en el examen empírico, este curso se centra en los fundamentos históricos y 

contemporáneos de la psicología, la cognición, las emociones, el aprendizaje, la memoria, la conciencia, el desarrollo humano, 

las bases biológicas del comportamiento, la personalidad, los trastornos psicológicos, la terapia y el comportamiento social. Se 

hará hincapié en la aplicación de la psicología a diversos esfuerzos humanos y en la capacidad de los estudiantes para 

reconocer y afrontar la incertidumbre y la ambigüedad en el comportamiento humano. 

 

Introducción a las Aplicaciones Informáticas – DE*  

Grade 11, 12                1 Semestre              1.0 ASD Crédito                3.0 Créditos Universitario 

Destinado a estudiantes con poca o ninguna experiencia informática previa. Los temas presentados en este curso incluyen una 

encuesta de hardware de computadora, software de aplicaciones y sistemas, comunicaciones de datos y redes, los impactos 

sociales de la computarización y la ética en el contexto de la información digital. Los estudiantes tendrán experiencia práctica 

con paquetes populares de software de hojas de cálculo, procesamiento de texto, bases de datos, presentaciones y diseño web 

en un entorno de red. Los estudiantes también considerarán los criterios utilizados para evaluar el equipo de computación para 

la compra personal y organizacional. 

 

Probabilidades y Estadísticas – Inscripción Doble 

Prerrequisito: COLLEGE SUCCESS Algebra 66 y dos años de Algebra en secundaria 

Grado 11, 12   1 Semestre   1.0 ASD Crédito   3.0 Créditos Universitario 

Este curso de matemáticas es para estudiantes en programas donde se realizan mediciones y predicciones. Los temas incluyen 

los siguientes: tabulación de datos, medidas de tendencia central y dispersión, muestras, tipos de distribuciones, probabilidad, 

prueba de hipótesis y aspectos elementales de correlación. Se requiere una calculadora gráfica. 

 

Discurso – DE*  

Prerrequisito: COLLEGE SUCCESS Writing Test,  puntaje minimo de 66 

Grade 11, 12             1 Semestre                1.0 ASD Crédito                 3.0 Créditos Universitarios 

Un curso de oratoria diseñado para desarrollar la confianza en uno mismo a través de varios tipos de situaciones de 

conversación: formal, informal e improvisada. Los estudiantes aprenden cómo analizar una audiencia y cómo preparar una 

presentación eficaz a través de la investigación y el uso de ayudas visuales. Además, los estudiantes aprenden a desarrollar 

habilidades auditivas y un mayor dominio del idioma inglés. La evaluación constructiva y la grabación en video de los discursos 

de los estudiantes conducen a la superación personal. NOTA: Se recomienda que los estudiantes de ESL completen ESL 252 u 

obtengan el permiso de un instructor de ESL antes de inscribirse en este curso. 

 

Oportunidades Adicionales: 

Fellowship 

Grado 11, 12                   Semestre 

Los estudiantes calificados trabajan con nuestro Coordinador de asociaciones para encontrar una beca remunerada o no 

remunerada. Los estudiantes informan a nuestro socio de 1 a 3 días a la semana aprendiendo experiencias auténticas en el 

trabajo. Los estudiantes se encuentran en oportunidades que se alinean con sus pasiones para que puedan tomar decisiones 

informadas para el futuro. Los estudiantes también tienen la oportunidad de aprender desarrollo profesional para ayudar a 

desarrollar habilidades de empleabilidad. 
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Experiencia Laboral 

Grado 12           Semestre 

Los estudiantes que trabajan en la comunidad pueden proporcionar documentación para obtener crédito por experiencia 

laboral. Los estudiantes de 17 años o menos deben recibir la autorización de su supervisor en su lugar de trabajo. Los 

estudiantes mayores de 18 años no necesitan autorización. Los estudiantes luego reportan sus talones de pago a su consejero 

para obtener crédito. 

 

Estudiante Mentor / Maestro Aprendiz 

Grado 11, 12                   Semestre 

Los estudiantes pueden inscribirse para ser tutores de un curso de primer año en Ciencias, Matemáticas, Inglés o Estudios 

Sociales. Los estudiantes deben haber demostrado éxito en el curso para poder ser tutor. Los estudiantes serán asignados 

durante un período en lugar de un curso electivo para ayudar a los maestros en el aula. 

 

Tiempo de Estudio de Arte 

Grado 11, 12           Semestre 

Los estudiantes pueden optar por tener un período en el que puedan ser asignados a la sala de arte para trabajar en sus 

portafolios de arte. El tiempo se utilizaría para trabajar en sus productos de arte con acceso a suministros y recursos. 

 

Gerente de la Tienda de la Escuela 

Grado 11, 12           Semestre 

Los estudiantes pueden optar por tener un período en el que puedan ser asignados a la tienda de la escuela y estar a cargo de 

las operaciones diarias de venta e inventario. Los estudiantes trabajarán con la administración y el maestro principal para 

ordenar productos y crear oportunidades.  



75 

 
Opciones de inscripción del  Instituto Lehig h Career and Tec hnic al Institute 

La educación técnica y profesional, o CTE, ayuda a los estudiantes a sacar más provecho de la escuela secundaria. 
Específicamente, más oportunidades para dominar las habilidades prácticas, conseguir certificaciones industriales, 
obtener un crédito universitario, ganar becas, explorar las carreras, desarrollar la capacidad de liderazgo y obtener 
experiencia en el mundo real. Es por eso que el Instituto Lehigh Career & Technical Institute es la mejor opción para los 
estudiantes que desean estar preparados para la universidad y la vida profesional cuando se gradúan. 
 
Al operar con el apoyo de los nueve distritos escolares de Lehigh County, LCTI ofrece docenas de programas CTE 
impartidos por expertos de la industria en cinco áreas de estudio: Artes y humanidades, Negocios y Tecnología de la 
Comunicación, Ingeniería y Producción Avanzada, Salud y Servicios Sociales, y Tecnología Industrial. 
 
Somos la escuela profesional y técnica más grande en Pensilvania y, gracias a la ayuda de nuestros socios de la industria 
y la educación, contamos con el mejor equipo en todo el país. El campus de LCTI se encuentra adyacente al Lehigh 
Carbon Community College en la sección Schnecksville del municipio de North Whitehall y cuenta con un centro de 
450.000 pies cuadrados equipado con el software, las herramientas y los equipos más actualizados. 

 

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN 
 
Centro Académico: El Centro Académico ofrece a los estudiantes de los Grados 10-12 la opción de tomar tanto el curso 

académico como el curso técnico y profesional en LCTI como estudiantes de jornada completa. Con estos rigurosos 

cursos académicos, los estudiantes cumplirán con los requisitos de graduación, y complementarán la especialización 

técnica y profesional. Los estudiantes se graduarán de sus distritos escolares de residencia y están invitados a participar 

en actividades extracurriculares en sus escuelas de origen. Los estudiantes podrán registrarse para el programa de 

jornada completa durante el período de inscripción del curso regular en su distrito escolar. 

 

Inscripción de media jornada: Los estudiantes de los grados 9-12 pueden elegir la opción de inscripción de media 

jornada. La opción de media jornada brinda a los estudiantes educación técnica y profesional en LCTI y actividades 

académicas requeridas en sus respectivos distritos escolares. Se alienta a los estudiantes a tomar cursos de alto nivel 

en su distrito de origen, para obtener el antecedente académico necesario y tener éxito en las carreras de alto nivel 

técnico en la actualidad. 

 

Inscripción de horario flexible: Otra opción que puede satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes es el 

programa de horario flexible. El programa flexible está diseñado para ofrecer a los estudiantes cursos técnicos con un 

cronograma limitado. Los estudiantes pueden elegir asistir a LCTI durante uno o más períodos por día dependiendo de 

sus necesidades. Los estudiantes pueden asistir en uno o ambos semestres y pueden asistir durante varios años. Muchos 

estudiantes usan esta capacitación educativa técnica para comenzar un título técnico en una institución de cuatro años. 

Se pueden elegir las opciones de media jornada y de horario flexible durante el proceso de inscripción del curso regular. 
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OFERTAS DE CURSOS DEL CENTRO ACADÉMICO 

Todos los cursos en el Centro Académico LCTI son cursos preparatorios para la universidad y cumplen con los 
requisitos de graduación. Los cursos se asignan de acuerdo a las clases finalizadas en el distrito de origen antes de 
asistir a LCTI. Todos los cursos de ciencias están basados en laboratorios y todos los estudiantes del Centro 
Académico realizan un proyecto de graduación obligatorio. Los cursos que se ofrecen en el Centro Académico se 
detallan a continuación. 
 

Lengua y Literatura Matemáticas Ciencias Estudios Sociales Otro 

ELA II Geometría Biología Estudios Estadounidenses II Aptitud 
Física y 
Bienestar 
11 

ELA III 
ELA III Acelerada 

Álgebra II Química Culturas del Mundo Aptitud 
Física y 
Bienestar 12 

ELA IV Pre-Cálculo Física I 
Física II 

Gobierno/Educación 
Cívica/Economía 
Estadounidenses 

 

ELA IV Acelerada    

   Gobierno/Educación Cívica/ 
Economía Estadounidenses 
Acelerada 

Curso de Inglés LCCC Cálculo Ciencia 
Medioambiental 

  

 Cursos 
Académicos 
LCCC 

   

 
 

Calificaciones: Semestre I Semestre II 

10 Matemáticas Matemáticas 
 Ciencias Ciencias 
 ELA II ELA II 
 Estudios Estadounidenses II Estudios Estadounidenses II 
 

11 Matemáticas Matemáticas 
 Ciencias Ciencias 
 ELA III ELA III 

 *Aptitud Física y Bienestar o 
Culturas del Mundo 

*Culturas del 
Mundo o Aptitud 
Física y Bienestar 

   

 

12 ELA IV ELA IV 

 Gobierno/Educación 
Cívica/Economía 
Estadounidenses 

Gobierno/Educación 
Cívica/Economía 
Estadounidenses 

 Aptitud Física y Bienestar Aptitud Física y Bienestar 
 Matemáticas o Ciencias Matemáticas o Ciencias 
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OPCIONES ACADÉMICAS LCTI PARA ESTUDIANTES DE MEDIA JORNADA 

Lehigh Career & Technical Institute (LCTI) ofrece cursos académicos para algunos estudiantes de media jornada que 
asisten al instituto. Es muy importante que los estudiantes tengan éxito en sus cursos técnicos y académicos. Los 
cursos en LCTI son necesarios para cumplir con los requisitos de graduación de los estudiantes. Si un estudiante no 
completa un curso académico con una calificación aprobatoria, el estudiante debe volver a tomar el curso. LCTI no 
ofrece una escuela de verano; sin embargo, esta opción puede estar disponible a través de la escuela secundaria de 
origen. También puede ser posible realizar cursos durante el último año de los estudiantes; sin embargo, un estudiante 
que toma cursos programados en el último año puede perder la oportunidad de una colocación laboral en Educación 
Cooperativa. Si no se realiza el curso, se puede ver afectada la graduación de la escuela secundaria. 

 
Se pueden requerir los siguientes cursos académicos para los alumnos de media jornada mientras asistan a LCTI. 

 
Estudios Estadounidenses II 

El curso de Estudios Estadounidenses II aborda el desarrollo de los Estados Unidos durante el siglo XX. Este curso 
está alineado con los Estándares Comunes de Pensilvania para Ciencias Sociales, así como lectura, escritura, 
escucha y habla. A través de diversas actividades y lecciones, se cumplirán estos estándares para comprender el 
desarrollo de los Estados Unidos como potencia mundial; centrándose en el desarrollo económico e industrial, las 
tendencias políticas, los logros y los problemas sociales y culturales. Los estudiantes comprenderán la evolución de 
la tecnología y los grupos sociales. Se espera que evalúen los cambios de la cultura en la sociedad y analicen las 
contribuciones políticas de personas y eventos de los períodos estudiados. Las tareas de Estudios Estadounidenses 
también incluyen los conceptos integrados entre este curso de historia y varios laboratorios técnicos y profesionales. 
Los estudiantes serán evaluados de manera formal e informal para determinar el dominio del contenido durante todo 
el año académico. 

 
Aptitud Física y Bienestar 
Perspectivas generales del curso: El Programa de Bienestar brinda a los estudiantes información transformadora sobre 
nutrición y varias técnicas de manejo del estrés que pueden usar durante toda la vida. Se investigarán los trastornos 
mentales más comunes y los estudiantes recibirán capacitación sobre la prevención del suicidio. Durante nutrición, 
los estudiantes investigarán los ingredientes dañinos que se encuentran en los alimentos que comen diariamente, 
analizarán productos de varias cadenas de comida rápida y buscarán alternativas saludables. 
 

El Programa de Aptitud Física está diseñado para informar a los estudiantes sobre los beneficios de la actividad física 
en sus vidas y promover el bienestar y la actividad física de por vida. El curso, que se lleva a cabo en nuestro moderno 
LCTI Fitness Center, ofrece varios principios de fuerza y preparación física, como especificidad, progresión y 
sobrecarga, junto con varias técnicas de entrenamiento, como CrossFit, Tabata, Yoga y una variedad de ejercicios 
basados en tecnología. 

 
 

OPCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EN LCTI 

 
En el Instituto Lehigh Career & Technical Institute, los estudiantes aprenden haciendo. Los maestros guían a los 

estudiantes desde la instrucción a la acción, los ayudan a abordar proyectos que reflejan desafíos en el lugar de 

trabajo a medida que desarrollan los conocimientos y las habilidades necesarias para obtener certificaciones 

industriales, créditos universitarios o ambos. Por ejemplo, los estudiantes de Marketing administran una tienda para 

obtener una certificación de la Federación Nacional de Comercio. Los programas están identificados como Programa 

de Estudio (POS) o TECH PREP que indica las opciones de crédito superior disponibles. Los alumnos que participan 

en los programas POS tienen la posibilidad de obtener créditos universitarios avanzados a través de SOAR: 

(Estudiantes Listos Académicamente y Ocupacionalmente) o a través de un crédito de articulación con una institución 

de educación superior específica. Los programas Tech Prep solo ofrecen crédito de articulación cuando está 

disponible. 

 
Los programas de LCTI se agrupan en cinco áreas de estudio: 
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ARTE Y HUMANIDADES 
 

Diseño de Publicidad/Arte Comercial: Los estudiantes aprenderán sobre el último software Adobe de diseño gráfico 

que se usa actualmente forma profesional. El énfasis del programa se basa en el uso de Adobe Photoshop, Illustrator 

e InDesign Creative Cloud, y en crear un portafolio impreso y electrónico con trabajos realizados con estos programas. 

Los estudiantes pueden recibir certificación para Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign a través de Train Simple 

patrocinado por Adobe. Además de Adobe Creative Cloud, los estudiantes aprenderán habilidades tradicionales de 

ilustración, como dibujo a lápiz y sombreado, acuarela, lápiz de color, esgrafiado y diversos métodos. Se usa fotografía 

publicitaria en clase y los estudiantes aprenderán a usar una cámara Réflex Digital de una Lente y a configurar luces 

estroboscópicas. Los estudiantes pueden concentrarse en tres objetivos profesionales diferentes que son Diseño 

Gráfico, Señalética o Ilustración. (POS) 

 

Fotografía Comercial/Imágenes Electrónicas: Los estudiantes que seleccionen esta especialidad recibirán 
capacitación en fotografía tanto en el estudio y en exteriores utilizando las últimas técnicas de cámara digital y la 
tecnología informática para su procesamiento e impresión. El curso incluye técnicas profesionales de iluminación y 
elementos de diseño para una amplia variedad de temas, incluidos bodas y retratos, productos para publicidad, como 
así también el fotoperiodismo y mercados editoriales. (TECH PREP) 

 
NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 

Tecnología de la Información: Los estudiantes estarán a la vanguardia de los problemas relacionados con la 

seguridad cibernética como forma de proteger los datos confidenciales y preservar la privacidad. Tecnología de la 

Información desafiará a los estudiantes a desarrollar soluciones de negocios significativas a través de programación 

informática en Visual Basic, C+, C# y Java. Los estudiantes aprenderán a trabajar con datos para producir información 

relevante que ayude a impulsar el rumbo de organizaciones y resolver problemas reales. *Este programa participa en 

la IT Academy* (POS) 

 

Tecnología informática y de redes: Los estudiantes están preparados para la capacitación avanzada en redes y las 

certificaciones de Servicio Técnico estándar de la industria CompTIA A+ y Network+. El programa guía a los 

estudiantes desde el hardware básico de PC a través de los sistemas operativos y las redes. Los estudiantes también 

aprenderán MS Office Suite, servicio al cliente y soporte, y soporte avanzado de redes. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de participar en cursos de inscripción doble para crédito universitario; además, la finalización satisfactoria 

del programa puede otorgar crédito de curso universitario a través de acuerdos de articulación con LCCC. *Este 

programa participa en la IT Academy* (POS) 

 
Medios Digitales Emergentes y Comunicación Social: Las redes sociales son un gran negocio y el contenido de 

video es esencial. En nuestro programa Medios Digitales Emergentes, los estudiantes aprenden sobre los procesos 

técnicos y creativos que impulsan la producción de video para plataformas multimedia que van desde Snapchat y 

TikTok hasta YouTube y Netflix. También exploran el trabajo de DJ y la producción de música electrónica a medida 

que perfeccionan una variedad de conceptos, software y habilidades. 

 
Marketing y Educación de Negocios: Los estudiantes aprenden sobre finanzas, marketing minorista, banca, el 

desarrollo empresarial, promociones y otros aspectos importantes de marketing a través de software comercial virtual 

y la experiencia en venta minorista de artículos en la tienda de la escuela. Examinan lo necesario para dirigir una 

empresa, promocionar un producto o administrar un departamento. La experiencia práctica se adquiere a través de la 

tienda de la escuela administrada por los estudiantes y al participar en oportunidades de la comunidad de pasantías. 

(POS) 

 
Tecnología de Impresión/Imágenes Gráficas: Los estudiantes diseñan de manera creativa materiales impresos, 

como libros a todo color, afiches, empaque, muestras, material de papelería, así como artículos especiales como jarros 

y camisas. Usando las versiones más recientes del software de Adobe Creative Cloud en computadoras Apple 

Macintosh, los estudiantes reproducen sus atractivos proyectos en modernas fotocopiadoras, prensas de impresión y 

máquinas de encuadernación en un entorno de producción real. (POS) 

 

Diseño Web/Programación Web: Los estudiantes aprenden los aspectos básicos relacionados con el diseño de 

páginas web y el desarrollo de sitios web, gráficos, multimedia y codificación HTML. Los estudiantes aprenden sobre 
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herramientas para una producción rápida de páginas web y técnicas de programación básicas del lado del servidor, 

para manejar desde formularios de transmisión hasta desarrollar páginas web, intranet, extranet y aplicaciones de 

comercio electrónico dinámicas e interactivas. *Este programa participa en la IT Academy* (POS) 

 

INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN AVANZADA 
 

Dibujo y Diseño Asistido por Computadora: Los estudiantes combinan sus intereses industriales y mecánicos con 

creatividad y trabajan para tener éxito en carreras de ingeniería civil, mecánica o arquitectura. Las técnicas de dibujo, 

los planos arquitectónicos, AutoCAD avanzado y la ingeniería abren el mundo de CAD a los estudiantes. Esta base 

sólida ayuda los estudiantes de Dibujo/CAD que desean continuar sus estudios y carreras profesionales. (POS) 

 
Tecnología Electromecánica/Mecatrónica: Los estudiantes aprenden un programa de estudios innovador que 

combina capacitación práctica con equipo industrial y software del mundo real. Los estudiantes obtienen una formación 

sólida en sistemas eléctricos, electrónicos e industriales, motores de C.A y C.C, controles de motor, sistemas de 

distribución de energía, controladores programables, hidráulica, neumática, unidades mecánicas, transformadores, 

sistemas de control de procesos y resolución de problemas. (POS) 

 
Tecnología Electrónica/Nano Fabricación: Se enseña a los estudiantes los principios de la electrónica. Desde 

circuitos CC a dispositivos de estado sólido, aprenden a diseñar, construir y probar circuitos electrónicos. LCTI tiene 

una sala de fabricación Clase 1000 (sala limpia) completamente funcional donde los estudiantes crean chips de silicio 

que son la base de la era de la información y el corazón y el alma de la electrónica moderna. (POS) 

 
Tecnología de Máquinas de Precisión: El laboratorio de Precisión LCTI es reconocido como un Centro Haas de 

Educación Técnica e incorpora lecciones y demostraciones, así como amplia capacitación en aplicaciones de lectura 

de planos, operación de un torno digital, fresadora, prensa de taladro y otras operaciones de taller de máquinas en el 

plan de estudios. Los estudiantes se capacitan con herramientas CNC de vanguardia colocadas en el laboratorio por 

Automatización Haas. (POS) 

 

Tecnología en Ingeniería y Preingeniería: Este programa de preingeniería es una secuencia de cursos que, cuando 

se combina con matemáticas tradicionales y cursos de ciencias, introduce a los estudiantes al mundo de la ingeniería. 

Los estudiantes aprenden los principios de la ingeniería, diseño de ingeniería, electrónica digital y fabricación integrada 

por computadora. (POS) 

 
Administración de la Cadena de Producción y Tecnología de Logística: Los estudiantes aprenden sobre control 
de inventario, compras, recibo, envío, operación y mantenimiento de equipos en un moderno centro de distribución de 
17.000 pies cuadrados. Los estudiantes entrenan con tecnología industrial actual, que incluye placas y computadoras 
portátiles, carruseles verticales y horizontales, un transportador controlado por computadora y un sistema de 
administración de bodega integrado por computadora. Exploran la cadena de suministro de productos desde su origen 
global hasta el consumidor, lo que incluye los medios de transporte. (POS) 

 
Tecnología de Soldadura: Este curso enseña a los estudiantes soldadura manual de metal por arco, soldadura 

GMAW, soldadura FCAW, inspección de soldaduras, pruebas y procedimientos de seguridad/emergencia. El 

programa opera bajo la certificación y autorización de nivel inicial de la Asociación Americana de Soldadura y un 

acuerdo especial con Lehigh Carbon Community College permite a los estudiantes obtener un certificado nacional de 

habilidades y un diploma técnico. (POS) 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
 

Tecnología de Reparación de Carrocerías/Colisiones: Los estudiantes aprenden acerca de las herramientas y los 

equipos asociados con la industria de reparación de colisiones, mientras aprenden soldadura, análisis de daños 

estructurales y no estructurales, estimaciones y técnicas de reparación, junto con la preparación de la pintura y 

sistemas de recubrimientos usados en los automóviles con tecnología de avanzada actuales. Este plan de estudios 

integral y el volumen de exposición que reciben los estudiantes les permite insertarse en el campo laboral 

inmediatamente después de la graduación o continuar su formación en el nivel superior. (POS) 
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Tecnología Automotriz: Los estudiantes en este programa están preparados para diagnosticar y reparar sistemas 

de automóviles, como sistemas eléctricos, sistemas de ignición y emisión, refrigerante del motor y lubricación, parte 

delantera, aire acondicionado, frenos, transmisiones, motores y accionamiento. Los estudiantes participan en la 

asociación industrial reconocida a nivel nacional Automotive Youth Education Systems (AYES). Los profesores del 

programa son Técnicos ASE Máster certificados que utilizan modernos equipos para preparar a los estudiantes para 

convertirse en técnicos automotores. (POS) 

 

Ebanistería y Carpintería Mecánica: La ebanistería, el diseño de artículos de madera, la disposición y la producción 
permiten que los estudiantes entren en el mundo de la ebanistería y carpintería mecánica. Los estudiantes aprenden 
a leer planos, hacer dibujos de taller, y producir componentes con maquinaria y herramientas eléctricas y manuales 
relacionadas con el oficio. La nueva expansión de laboratorio y el programa de estudios brindan conocimientos de 
productos adhesivos en madera, fijadores, acabado, fabricación de gabinetes de 32 mm y mostradores. La tecnología 
ha ingresado en este gratificante oficio de la construcción con la adición de la tecnología de enrutador CNC. (POS) 

 
Carpintería: Algunas de las áreas que se enseñan en Carpintería son planos, trabajo en obra, cimientos de 

construcción, encuadre de pisos/paredes/cielorrasos/techos, control de radón, aislamiento y herramientas eléctricas. 

Los estudiantes participan en el proyecto de construcción LCTI Student House Project en el que al finalizar se 

construye y se subasta una casa. Los estudiantes aprenden cómo funciona la industria de la construcción, sus 

estándares, y los requisitos de plazo y presupuesto para completar un proyecto. (POS) 

 
Tecnología de Camiones Pesados/Medianos/Diésel: Los estudiantes adquieren experiencia en sistemas de 

transmisión, partes del embrague, transmisiones, diagnósticos, dirección y otros aspectos de la industria. Los 

estudiantes también estudian suspensión, motores diésel, motores de gasolina, cojinetes y juntas. La industria del 

transporte necesita profesionales para la flota de camiones que mantiene en movimiento a la industria y el comercio 

en los Estados Unidos. LCTI puede ofrecer a los estudiantes los conocimientos necesarios para tener éxito en esta 

industria. (POS) 

Tecnología Eléctrica: Los estudiantes aprenden sobre instalaciones eléctricas domésticas, comerciales e 
industriales, como así también sobre planificación e cableado de tecnología de flujo de energía. Se enseña a los 
estudiantes a instalar receptáculos dobles y receptáculos dobles de cableado separado, interruptores monopolares, 
interruptores de 3 vías y 4 vías, e interruptores a tierra (GFCI). (POS) 

 
Refrigeración y Aire Acondicionado/Calefacción: Los estudiantes aprenden a instalar, identificar problemas y 

reparar aires acondicionados, bombas de calor, unidades de refrigeración comercial y equipos de calefacción de gas 

y gasóleo. Los técnicos especializados tienen experiencia en lectura de diagramas eléctricos, diagnóstico de 

problemas eléctricos, diseño de distribución del aire, corte de tuberías de cobre y acero, soldadura y fabricación de 

sistemas de conductos de láminas de metal y fibra de vidrio. (POS) 

 

Operaciones de Maquinaria Pesada y Mantenimiento Preventivo: Como estudiante en este programa acelerado y 

diverso, aprenderás técnicas de seguridad, mantenimiento y operación para una amplia variedad de equipos de 

movimiento de tierra. Los estudiantes también recibirán instrucción en suelos, erosión y control de sedimentos, 

preparación del sitio, producción acumulada, pavimentación de asfalto y concreto, estudios y niveles, e instalación de 

herramientas. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sistemas de maquinarias, identificación y 

pedidos de partes, y técnicas de mantenimiento preventivo en una instalación de vanguardia. Este programa no está 

disponible para estudiantes de noveno grado. (TECH PREP) 

Mampostería: Los estudiantes aprenderán varios diseños y patrones utilizando ladrillo, bloques de concreto, baldosas 
de piedra y cerámica. Este programa integral enseña a los estudiantes cómo utilizar correctamente el equipo y las 
herramientas necesarias para construir paredes, chimeneas y esculturas de ladrillo simples. Además, el programa 
incluye instalación de baldosas de cerámica y aplicación de revestimiento de piedra. Los estudiantes también 
participan en el proyecto de construcción de una casa. (POS) 
 

Pintura y Decoración: Los estudiantes aprenden a refrescar y resaltar espacios interiores y exteriores (residenciales 

y comerciales) y también a mejorar y restaurar edificios históricos. Pintura, empapelado, acabado de muebles, 

marcado de líneas, coloración y pulverización son algunos de los temas en los que se hace hincapié en este programa. 

(TECH PREP) 
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Plomería y Calefacción: En este programa de ocupación de prioridad alta, los estudiantes aprenderán los principios 

básicos para las habilidades avanzadas de Plomería y Conexión de Tuberías. Reparación e instalación de artículos, 

tales como llaves, bañeras, inodoros, bombas de sumidero, bombas de alcantarillas, calentadores de agua, calderas, 

descalcificadores, bombas para pozos, sistemas de climatización solar, agua refrigerada, aire acondicionado y sistema 

de climatización por suelo radiante. Este laboratorio enseña habilidades, tales como soldadura fuerte, soldadura 

blanda, roscado, prensado, laminado/acanalado, ensanchado, instalación y medición de tuberías y empalme por 

fusión. Los estudiantes trabajarán con tuberías y caños PEX, de cobre, de acero, de hierro fundido, PP-R, PVC y 

CVPC. Este programa incorpora un ambiente de aprendizaje dinámico y en distintos niveles, enriquecido con 

tecnología. (POS) 

Reparación de Motores Pequeños/Vehículos Recreativos: Los estudiantes aprenderán a diagnosticar y reparar 

cortadoras de césped, motosierras, motos de agua, motocicletas y karts. Los estudiantes aprenderán sobre motores 

pequeños y los componentes vitales para que el rendimiento del motor sea el máximo. Los estudiantes también 

aprenderán acerca de sistemas de frenos, transmisiones, hidráulica, hidrostática y sistemas de transmisión. Los 

estudiantes aprenderán habilidades de soldadura, corte con soplete, perforación y pulido de cilindros. (POS) 

 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
 

Horticultura Aplicada: Este programa, una combinación de horticultura general (botánica) y aplicaciones prácticas, 

prepara a los estudiantes para producir, procesar y comercializar plantas y flores utilizadas para fines ornamentales y 

estéticos, además de establecer, mantener y administrar diversos negocios hortícolas. La instrucción enfatiza el 

conocimiento, la comprensión y las aplicaciones importantes para el éxito de negocios como la floricultura (diseño 

floral), el invernadero y la sala de operaciones y administración, y la tecnología de paisaje. (POS) 

 
Panificación Comercial: Decoración de tortas, panes, panecillos, productos dulces, pasteles, tartas, rosquillas y 

nutrición son parte de este curso. Los estudiantes aprenden los procedimientos y principios fundamentales de operar 

una pastelería plenamente operativa y una panadería de venta minorista, que incluye la preparación, presentación y 

administración. Con atención especial a la teoría y la práctica, este curso está diseñado para preparar a los estudiantes 

para entrar en la industria pastelera. El programa de LCTI está certificado por la Federación Culinaria Americana y es 

reconocido a nivel nacional como ejemplar en todas las áreas del plan de estudios. (POS) 

 

Cosmetología: Los estudiantes aprenden sobre peinado, corte de cabello, coloración, texturización química, cuidado 

de la piel y de las uñas y operaciones comerciales de salón. Los estudiantes aprenden estas habilidades a través de 

prácticas clínicas que se ofrecen en el salón del instituto. La preparación para el examen de la junta de educación del 

estado de Pensilvania permitirá a los estudiantes obtener la licencia como cosmetólogo y trabajar en una profesión 

creativa y estimulante. (TECH PREP) 

 
Justicia Penal: Los estudiantes aprenden sobre las leyes penales y de tránsito de Pensilvania, el uso legal de la 

fuerza, procedimientos de registro/embargo/evidencia, arrestos y otros aspectos de la aplicación de la ley. Los 

estudiantes también se capacitan con un simulador de armas de fuego y llevan a cabo simulacros de desastre para 

practicar habilidades de emergencia. El programa incluye oportunidades de ganar certificaciones como Personal de 

Respuesta ante Emergencias Médicas (EMR) y Técnico de Emergencias Médicas (EMT). (POS) 

 
Artes Culinarias: Caldos, sopas, salsas, aperitivos, postres, platos principales, planificación del menú y nutrición son 

solo algunos de los aspectos de este programa. Los estudiantes aprenden habilidades de atención al público y de 

trastienda trabajando en el restaurante de la escuela. El programa de LCTI está certificado por la Federación Culinaria 

Americana y es reconocido a nivel nacional como ejemplar en todas las áreas del plan de estudios. (POS) 

 
Tecnología Dental: Los estudiantes que se inscriban en este programa obtienen una variedad de habilidades que les 

permitirá convertirse en un asistente dental, técnico de laboratorio dental y/o seguir una carrera como higienista dental. 

Las principales áreas de estudio en el curso incluyen: radiología dental, patología bucal, asistente dental clínico, 

anatomía y fisiología, materiales dentales, esterilización y procedimientos comerciales en el consultorio dental. (POS) 

 
Atención Temprana y Educación de Niños Pequeños: Los estudiantes de cuidado de niños aprenderán sobre la 

salud del niño y del personal, desarrollo infantil, educación infantil temprana, educación primaria, educación especial, 

disciplina y orientación de los niños, desarrollo del programa de cuidados infantiles y desarrollo profesional. (POS) 
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Profesionales de la Salud Emergentes: El Programa de Profesionales de la Salud Emergentes brinda a estudiantes 

secundarios la oportunidad de experimentar una variedad de carreras de atención médica en un entorno hospitalario 

y tomar cursos de ciencias en Penn State/Lehigh Carbon Community College para obtener crédito universitario. Los 

estudiantes pasan un día de la semana rotando entre diversos departamentos de un hospital. Los estudiantes tendrán 

experiencia en estos departamentos a través de las tres instalaciones de Lehigh Valley Hospital & Health Network, St. 

Luke's University Health Network Allentown Campus, Country Meadows y Good Shepherd Rehabilitation Network. La 

parte hospitalaria del programa les proporciona a los estudiantes experiencias de observación que les permite ver a 

diversos profesionales de la salud mientras trabajan con los pacientes. Además, los estudiantes tienen la oportunidad 

de conocer a distintos profesionales de la salud durante las presentaciones dentro de la comunidad LVHN. Además 

de estas experiencias, a los estudiantes se les entrega una descripción general de la industria de la salud y todo lo 

que este conlleva a lo largo de sus cursos en LCTI. Este programa solo está disponible para los estudiantes de 

último año. (POS) 

 

Servicios de Rehabilitación y Ciencia del Ejercicio: El cuidado de la salud está entre las industrias de mayor 
crecimiento en el país y ofrece una amplia gama de oportunidades profesionales. En nuestro programa de Servicios 
de Rehabilitación y Ciencia del Ejercicio, los estudiantes aprenden sobre aplicaciones prácticas de la ciencia médica 
mientras exploran carreras en terapia física, entrenamiento atlético y campos similares. Los alumnos pueden obtener 
certificaciones en RCP, DEA y otras a través de la Asociación Americana del Corazón y pueden aspirar a pasantías y 
puestos de cooperación en centros de atención médica locales. (POS) 
 

OTRAS OPCIONES DE PROGRAMA 
 

Grupo de Puestos de Servicio: Se ofrecen cinco áreas curriculares en este programa: Tecnología en Auto 

Especialización, Mantenimiento de Operaciones de Construcción, Servicio de Alimentos, Servicios de Hotelería, 

Mantenimiento Interior/Exterior y Administración de la Cadena de Suministro y Tecnología de Logística. Cada área 

está diseñada para ayudar en la transición de los estudiantes desde las habilidades básicas hasta la capacitación 

técnica más avanzada o directamente a la fuerza laboral. Se realiza una selección de habilidades para determinar la 

preparación y los intereses del estudiante. Los resultados de la selección se proporcionarán al equipo IEP del 

estudiante. 
 

Programa de Academia Profesional: Ofrece a los estudiantes en riesgo de los nueve distritos escolares participantes 
de Lehigh County la alternativa de recibir un diploma de escuela secundaria y trabajar para alcanzar un objetivo 
profesional en un programa de su elección. Están disponibles programas técnicos seleccionados en LCTI para los 
estudiantes del Programa de Academia Profesional (CAP). Reciben instrucción académica en lengua y literatura, 
matemáticas, estudios sociales, ciencias, salud/bienestar, educación física, preparación laboral y tareas de 
enriquecimiento. El programa opera con un cronograma de rotación de tres días con dos de cada tres días centrados 
en Programas de Educación Técnica y Profesional. Los programas incluyen: Horticultura Aplicada, Mantenimiento de 
Operaciones de Construcción, Tecnología Eléctrica, Comunicaciones Gráficas, Tecnología de Profesiones de la 
Salud/Relacionada con la Salud, y Tecnología de Sistemas de Oficina. 

 
De la escuela al mundo laboral 

• Observación 
profesional 

Los estudiantes acompañan a los empleados en parte de un día normal y aprenden los 
distintos aspectos de su trabajo y las habilidades necesarias para trabajar en el área. 
 

• Pasantía Los estudiantes pueden participar en un programa de negocios, lo que les permite pasar un 
período de tiempo de trabajo en su área de estudio. 
 

• Educación 
Cooperativa 

Los estudiantes de 11.º y 12.º grado pueden participar en un programa de negocios que les 
permita pasar parte del año escolar trabajando en su área de estudio. Los estudiantes 
siguen sus cursos académicos con un cronograma de media jornada y se presentan en su 
lugar de trabajo por el resto del día. 
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PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN DOBLE 
¿Sabías que puedes tomar clases en la universidad mientras asistes a LCTI? 

Tienes la oportunidad de obtener crédito universitario mientras todavía estás en la escuela secundaria 
 

No tendrás que gastar un dineral para asistir a la universidad. Cada curso de crédito en Lehigh Carbon Community 

College (LCCC) cuesta alrededor de la mitad de la tarifa de matrícula y menos de un cuarto del costo para un curso 

de crédito comparable en cualquiera de las universidades estatales de Pensilvania. 

 
¿Qué es un examen de nivelación? Se toma un examen de nivelación a los estudiantes interesados en tomar cursos 

universitarios en LCCC. Los estudiantes deben obtener el puntaje mínimo para ser elegibles para tomar clases en la 

universidad. Para obtener más información con respecto a los exámenes de nivelación, visite lccc.edu. 

 
¿Cuáles son los requisitos para la inscripción doble? Los estudiantes deben tener un nivel II o superior en sus 

programas de laboratorio y mantener un promedio mínimo de “B” para participar en la Inscripción Doble. Además, los 

estudiantes deben tener una buena asistencia y no tener sanciones disciplinarias. La matrícula y los costos asociados 

a los cursos de inscripción doble deben ser abonados por el alumno/padres. 

 
¿Quieres saber si la Inscripción Doble es para ti? Nuestro curso gratuito de un crédito “La experiencia 

universitaria” es una oportunidad para explorar la inscripción doble. En “La experiencia universitaria”, aprenderás 

qué esperar si vas a la universidad, así como qué se espera de ti. Al finalizar el curso, los estudiantes tienen la opción 

de tomar un examen de nivelación para determinar su aptitud para las clases futuras a un costo reducido, abonado 

por el alumno/padres. 


