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Estudiantes de Salida: Los que se trasladan fuera del distrito durante el último año deben haber asistido a la 
escuela preparatoria dentro del distrito durante un mínimo de cuatro semestres en los grados 10-11-12 para ser 
elegible para un diploma de USD 305. 
 
 
 
 
 
Se les requiere a los estudiantes a presentar una forma de examen de salud completada a la 
inscripción en el noveno grado. Formas del examen físico están disponibles en las oficinas de la 
escuela y deben ser completados y devueltos a la escuela en el momento de la inscripción. 
  
Todos los estudiantes nuevos a las escuelas de Kansas se les requiere presentar una forma de 
examen de salud completada y la forma de inmunización al tiempo de inscripción. 
 
 
 
 
 
Se prohíbe la discriminación contra cualquier estudiante en base de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o religión, en la admisión o acceso a, o tratamiento en los programas y actividades del 
distrito.  
 
Todas las investigaciones con respecto a las regulaciones del Título IX o el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964 deben ser dirigidas al Director de Administración 
y Servicios de Apoyo Estudiantil, 309-4700. 
  
Las preguntas sobre las regulaciones de la Sección 504 para los discapacitados deben ser dirigidas al 
Director de Recursos Humanos, 309-4700. 
 
 
 
 
 
Todos los estudiantes se clasifican con los compañeros de su nivel de grado actual al cierre de cada 
semestre. Rangos de clase se calcula y se bloquean en enero y junio. Cambios a calificaciones de 
última hora hechos después que los rangos están encerrados afectarán el GPA (el promedio de 
calificaciones) weighted (incrementadas) o unweighted (simples)  del estudiante, pero no cambiara el 
rango del estudiante hasta que los rangos de clase corran de nuevo al final del siguiente semestre.  
 

 
  

REQUISITOS DE RESIDENCIA PARA UN DIPLOMA 

EXAMEN DE SALUD 

REQUISITOS DEL TÍTULO IX 

Rangos de Clase 
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El sistema de clasificación de las Escuelas Preparatorias de Salina son los siguientes: 
 A=90-100 B=80-89 C=70-79 D=60-69 F=ABAJO DE 60 
 
La escala de calificaciones simples es: 
 A=4.00 B=3.00 C=2.00 D=1.00 F= 0.00 
 
La escala de calificaciones incrementos es: 
 A=5.00 B=4.00 C=3.00 D=2.00 F=0.00 
 
Requisitos para las becas para ser elegible para cualquier actividad interescolar patrocinado por la 
Asociación de Actividades de Escuelas del Estado de Kansas son los siguientes: 
 

USD 305 Soft Skills Eight 
Las prácticas tradicionales de calificación reflejan un puntaje promedio para el aprendizaje de los 
estudiantes en estándares no académicos y académicos. USD 305 se compromete a comunicar el 
progreso académico y de trabajo de un estudiante. El USD 305 Soft Skills Eight es una forma en que 
nuestros maestros pueden comunicar el desarrollo de habilidades de un estudiante. Los maestros de 
la escuela preparatoria (incluido el maestro de ELO) evalúan a los estudiantes utilizando el instrumento 
Soft Skills Eight dos veces al año durante las conferencias en otoño y primavera. 
 

Escala No Académica De Tres Niveles 
3 = Cumple con las Expectativas 

El estudiante demuestra expectativas de habilidad / comportamientos apropiados para su edad 
la mayoría del tiempo. 
 

2 = Se Acerca a las Expectativas 
El estudiante demuestra expectativas apropiadas para su edad algunas veces. (Se necesitan 
recordatorios.) 
 

1 = Aún No 
El estudiante tiene dificultades para demostrar expectativas apropiadas para su edad. Se 
necesita más instrucción. 
 

Soft Skills Eight Descriptors 
Los Soft Skills Eight aparecerán en una boleta de calificaciones no académica como se muestra a 
continuación. 
  

Aprendizaje Social y Emocional 
 
Conciencia de Sí Mismo 
Manejo de Si Mismo 
Conciencia Social 
Habilidades de Relacion 
Toma de Decisiones Responsables 
 
Habitos de Trabajo 
 
Manejo del Tiempo 
Organizacion 
Utilización de Dispositivos Electrónicos 

SISTEMA DE CALIFICACIONES Y EL PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
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Beca– El estudiante debe haber superado al menos cinco materias nuevas (aquellas que no hayan 
pasado previamente), de peso unitario, o su equivalente, el semestre anterior o el último semestre de 
asistencia. Créditos de la Escuela de Verano no se aplican. 
 
Inscripción – El estudiante debe ser inscrito y asistiendo a un mínimo de cinco materias nuevas 
(aquellas que no hayan pasado previamente), de peso unitario, o su equivalente, durante el presente 
semestre. 
 
Política de USD 305 requiere que un estudiante pase cinco materias nuevas dentro del distrito 
de unidad de peso de manera quincenal con el fin de ser elegible para participar en actividades. 
 
NOTA: Estudiante Ayudante y Estudiante Ayudante de Oficina son inscripciones de no Créditos y por 
lo tanto no cuentan como "pasar una materia de unidad de peso."  
 
 
 
 

 
Antes del último día de clases, los estudiantes pueden alterar la preinscripción para el próximo año a la 
iniciativa del estudiante, padre, maestro o consejero. Durante la primera semana del año escolar (o 
semestre para una clase de un semestre) se requiere la aprobación del consejero y de los padres para 
los cambios de clase y transferencias. Durante el mismo tiempo de período, los cambios de hora a 
cursos avanzados y AP requerirá la aprobación administrativa. No habrá registro de dicha baja o 
transferencia realizada en el expediente académico. 
 
Después de la primera semana de clases, un estudiante puede dar de baja una clase o transferirse a 
otra clase sólo después de que haya tenido una consulta con el consejero y la administración, con el 
maestro y el padre/tutor con la decisión final tomada por un administrador. Después de la segunda 
semana de clases, un administrador puede aprobar una baja o transferencia siempre que existan 
circunstancias atenuantes. En caso de que una solicitud de una baja sea aprobada después de la 
primera semana de clases, la baja se registrara en el expediente permanente del estudiante con el 
nombre de la clase y, o bien WP (Retirado Pasando) o WF (Retirado Reprobando). 
 
Una calificación de "F" se grabará en la transcripción académica del estudiante y se calculará en el GPA 
del estudiante por cualquier clase que dio de baja después del inicio del segundo o cuarto trimestre. 
 
 
 
 

 
Cada estudiante será un graduado exitoso de la escuela preparatoria con la dirección, habilidades y 
valor para el éxito postsecundario. Los estudiantes necesitarán 24 créditos para graduarse. Estos 
créditos incluirá Inglés 4, Comunicación Oral. .5, Matemáticas 3, Ciencias Sociales 3, Ciencia 3, Salud / 
PE 1.5, Computadora 1, Bellas Artes 1, Alfabetización Financiera .5, más 6.5 unidades de electivas. Los 
estudiantes, en colaboración con su consejero, son responsables de completar estos requisitos. 

ELEGIBILIDAD 

CAMBIOS/BAJAS DE CLASES Y TRANSFERENCIAS 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
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Un estudiante de transferencia al entrar USD 305 deben asistir a la escuela preparatoria en el distrito 
durante todo el segundo semestre de su último año para ser elegible para un diploma. Los estudiantes 
que se transfieren fuera del distrito durante su último año y que deseen ser elegible para un diploma de 
USD 305 deben haber asistido a la escuela preparatoria en USD 305 por un mínimo de cuatro semestres 
en los grados 10-11-12 y deben completar el curso requerido de USD 305 de estudio y el requisito de 
créditos dentro de ese mismo año de transferencia. 
 
La inscripción en cursos por correspondencia para créditos de la preparatoria requiere la aprobación 
previa del director del edificio. Los cursos por correspondencia no serán aceptados como sustitutos de 
los cursos requeridos para la graduación. Créditos de correspondencia serán aceptados solo de las 
escuelas e instituciones aprobadas por el Consejo de Educación del Estado. Los estudiantes pueden 
solicitar permiso para inscribirse en un curso en línea para créditos. Las solicitudes para el próximo curso 
se presentarán al director no más tardar el 20 de abril. El estudiante y los padres del estudiante serán 
informados de la decisión del administrador por escrito no más tardar el 1 de junio. 
 
Los estudiantes no pueden inscribirse en un curso en línea como una alternativa a cualquier curso 
ofrecido por la escuela preparatoria, excepto (1) como un intento de ganar créditos para una clase ya 
intentada, pero reprobada o (2) como un intento de completar un curso de estudio durante una 
suspensión o expulsión.  
 
 
 
 
 
Los estudiantes que completen todos los requisitos estatales y locales pueden solicitar permiso para 
graduarse temprano. Los estudiantes deben presentar una solicitud antes del 1° de diciembre de su 
tercer año y deben haber asistido a USD 305 los dos semestres antes de la aplicación del semestre, a 
menos que una exoneración se conceda por el director. El estudiante y los padres deben consultar con 
el consejero del estudiante para desarrollar un plan y para obtener información más detallada sobre la 
política BOE. 
 
 
 
 
Los estudiantes en su último año que están programados para graduarse en ocho semestres pueden 
aplicar no más tarde del 16 de marzo de su tercer año (a menos que una extención se conceda por el 
director) por el permiso para asistir a la escuela a tiempo parcial (horario flex) el segundo semestre de 
su último año. Todas las aplicaciones completadas con la firma de estudiantes y de los padres serán 
presentadas al consejero y serán revisadas por la administración y el consejero. Una reunión se 
llevará a cabo el cual incluirá padre (s) o tutor (s), el director o su designado, y el estudiante. Si es 
aprobada, la aplicación deberá ser firmada por todas las partes implicadas y archivada en el archivo 
permanente del estudiante.  
 
Los estudiantes en su último año que asisten segundo semestre a tiempo parcial deben de estar en el 
edificio sólo durante la clase, reunión con un maestro, o durante el bloque del almuerzo. Estudiantes 
en su último año que asistan a tiempo parcial durante el segundo semestre se les permite participar en 
actividades de clase de ultimo año y deben pasar al menos cinco materias nuevas de la unidad de 
peso o no serán elegibles para las actividades KSHSAA. 

GRADUACIÓN TEMPRANA 

DIRECTRICES DE HORARIO FLEX 
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El director de la escuela puede aprobar excepciones a los requisitos de carga de clase para los 
estudiantes de los grados 11 (junior) y 12 (senior) que aplican para la inscripción en los cursos  de 
colegio. Cualquier junior o senior solicitando inscribirse en las clases de colegio debe estar en camino 
de graduarse con su clase de cohorte. Cualquier estudiante inscribiéndose en cursos de colegio lo 
hace con la comprensión de que los conflictos duros son inherentes y requerirá que el estudiante tome 
decisiones difíciles cuando se trata de su horario.  

ESTUDIO DE EXTENSIÓN 
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 REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE USD 305 
 

Los siguientes son los requisitos para obtener un diploma de una escuela preparatoria. 
 

Cantidad de Créditos Cursos que satisfacen el requisito 
INGLÉS  4 Inglés 1 (1), Inglés 1 Av. (1), Inglés 2 (1),  

Inglés 2 Av. (1), Inglés 3 (1), Inglés 3 Av. (1),  
Estudios de América (1), Inglés 4 (1), Inglés 4 Av. (1),  
CA Lenguaje y Composición (1), 
CA Literatura y Composición (1) 

CIENCIAS SOCIALES 
- para incluir 1 crédito en Historia Mundial 
- para incluir 1 crédito de la Historia Americana 
- para incluir .5 crédito en Gobierno Americano 
- para incluir .5 crédito en Economía 
- (equivalente a 1-4 Estudios Sociales en Salina 
South High) 

3 Historia Mundial (1), Historia Americana (1), Constitución (.5), 
Ciencias Económicas (.5), Estudios Sociales 1 (.5), Estudios 
Sociales 2 (1), Estudios Sociales 3 (1), Estudios de América (1), 
Ciencias Sociales 4 (.5),  CA Historia Mundial (1), CA Historia 
Americana (1), CA Macroeconómia (.5), CA Gobierno y Política 
EE.UU. (.5) 
 

MATEMÁTICAS 3 Álgebra 1 (1), Geometría (1),  
Álgebra de Transición (1), Álgebra 2 (1), Álgebra 2/ 
Trigonometría (1), 
Matemática Financiera (1), Pre-Cálculo / Trigonometría (1),  
CA Cálculo (1), CA Estadística (1), Álgebra /Geometría (1) 

CIENCIAS NATURALES 
- para incluir 1 crédito en Tierra & Ciencia 
Espacial 
- para incluir 1 crédito en Biología 

3 Tierra & Ciencia Espacial (1), Biología 1 (1) Ciencia Física (1), 
Química (1), CA Biología (1), Física (1), Anatomía Humana & 
Fisiología (1), Fundamentos de Anatomía Humana & Fisiología 
(1), ACA Química (1), CA Física 1 (1), CA Física 2 (1) 

EDUCACION FISICA (PE) 
- para incluir.5 crédito en PE 1 

1 PE 1 (.5), PE 2 (.5), Acondicionamiento (1), Aptitud  personal (1) 

SALUD  .5 SALUD (.5) 
COMUNICACIONES ORALES .5 Habla (.5), Debate (.5), Forenses (.5) 
COMPUTADORA 1 Aplicación de Computadora 1 (.5), Aplicación de Computadora 2 

(.5), Programación de Computadoras (.5), Diseño Gráfico 2-D 
(.5), Diseño de Páginas Web (.5), Diseño Gráfico Digital (.5), 
Medios Interactivos (.5), Fundamentos de     la Producción de 
Audio Vídeo (.5), Producción de Audio Video Avanzado (1.0), 
Periódico (1.0), Producción de Medios Digitales (1.0) 

BELLAS ARTES 1 Cualquier / Todas Artes Visuales (1), Cualquier / Toda la Música 
(1), Cualquier / Todos Teatro (1), Elementos de Actuacion (.5), 
Forenses Avanzado (.5) 

NEGOCIOS .5 Educación Financiera (.5) 
ELECTIVAS 6.5  
TOTAL CREDITOS REQUERIDO 24  

 
            
 
           Actualizado en noviembre de 2019 
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Rangos de Clase 
Todos los estudiantes se clasifican con los compañeros de su actual nivel de grado al fin de cada 
semestre. Rangos de clase se calculan y se finalizan en enero y junio. Los cambios de calificaciones 
tardías que se realicen después de que los rangos estén bloqueados afectarán el GPA del estudiante 
(promedio de calificaciones) ya sea simple o incrementado, pero no cambiarán el rango del estudiante 
hasta que los rangos de clase se vuelvan a ejecutar al final del próximo semestre. 
 

Sistema de Calificación 
El sistema de clasificación de las Escuelas Preparatorias de Salina es el siguiente: 
    A    90-100  4 puntos de grado   D 60-69   1 puntos de grado          
    B    80-89  3 puntos de grado  F Debajo de 60 0 puntos de grado   
    C 70-79  2 puntos de grado   
     

 

Tu Promedio de Calificaciones 
Calcular su promedio de calificaciones: El promedio de calificaciones (GPA) representa el número 
promedio de puntos de calificación que el estudiante obtiene para cada curso de la escuela 
preparatoria. Para calcular su promedio de calificaciones, utilice la fórmula siguiente. 

1. Toma la cantidad de calificación y multiplica este número por el valor de calificación. 

Tus Grados Valor de punto de calificación  Total 
# de A’s  ___3__     X    __4__ =    __12__   
# de B’s  ___3__     X    __3__ =    ___9_ 
# de C’s  ___1__     X    __2__ =    ___2__ 
# de D’s  ___1__     X    __1__ =                 ___1__  

 
Total     (8)                          (24)       

2. Sume sus puntos de calificación __24____ Total puntos de grado 
 

3. Divida la cantidad de puntos de calificación por total cantidad de calificaciones 
 

Total cantidad de puntos de calificación __24____/ divididos por cantidad de calificaciones __8___ =   3.0 GPA 
 

Calificaciones Incrementadas 
Las Calificaciones incrementadas  se utilizan en el cálculo del promedio de calificaciones que determinan 
el rango de clase. Nuestro incremento de calificación de clase se basa en Colocación Avanzada (AP). 
Por lo tanto, todos los estudiantes que toman todas las clases de AP (y reciben un grado A) pueden 
empatar por el primer lugar al final de su último año. 
 

Otros factores que afectan el rango de clase incluyen clases de no-créditos como estudio extendidos o 
estudiante asistente, así como el número total de un estudiante de créditos - incluyendo las clases 
tomadas en la escuela secundaria para créditos de preparatoria. 
 

Los puntos de calificación incrementada se aplicarán a las clases de AP de la siguiente manera: 
 A = 5 puntos     C = 3 puntos 
 B = 4 puntos D = 2 puntos 

 
 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y ELEGIBILIDAD 
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¿Por Qué Es Mi Promedio De Calificaciones Importante? 
Aunque siempre hay excepciones, muchas veces su promedio de calificaciones (GPA) refleja la 
seriedad con que has tomado tus cursos de preparatoria. Tu GPA es a menudo un reflejo de tus 
hábitos de estudio y dedicación.  Es importante de tratar de ganar el más alto GPA posible 
durante tus cuatro años de la escuela. Este GPA acumulativo sera utilizado por los colegios, 
universidades, escuelas técnicas e incluso los empleadores para una variedad de razones. 

 
 Requisitos de Admisión - Un buen GPA de la escuela preparatoria podría ayudarte a ser 

admitido a la escuela de tu elección. Instituciones de educación superior han encontrado que un 
promedio alto de GPA de la escuela preparatoria es un muy buen predictor del éxito en la 
universidad. Por esta razón, muchas instituciones requieren que los estudiantes ingresen a su 
universidad  con un GPA calificado. Si un estudiante aplica con un GPA que no califica para la 
admisión, el estudiante puede ser admitido en un período de prueba o, a veces no será admitido. 

 

 Becas - Otra razón importante para mantener un GPA sólido es que muchas organizaciones de 
becas requieren un promedio de "B" o más alto al considerar los solicitantes. Si tu GPA 
acumulativo cae por debajo de este rango (3.0 o más bajo) te daras cuenta que la beca y / o el 
dinero del premio será difícil de obtener. 

 Résumés - La empresa promedio recibe numerosas hojas de vida por cada oferta de trabajo 
abierta. Con ese tipo de competencia, es importante que su hoja de vida refleje sus capacidades 
y habilidades. Un fuerte GPA no sólo mostrara a los empleadores su dedicación y compromiso 
con el aprendizaje, pero también será una evidencia medible del dominio de la materia y el logro 
académico a lo largo del tiempo. 

 

Recuerde, si usted tiene planes de seguir una carrera profesional / técnica o un plan para conseguir un 
trabajo ganador inmediatamente después de la graduación, un fuerte GPA le ayudará a equiparse para 
el éxito. 
 

Elegibilidad para Actividades 
Los requisitos académicos para ser elegible para cualquier actividad interescolar patrocinado por la 
Asociación de Actividades de Escuelas del Estado de Kansas son los siguientes: 
 El estudiante debe haber superado al menos cinco materias nuevas (aquellas que no hayan pasado 

previamente), de peso unitario, o su equivalente, el semestre anterior o el último semestre de 
asistencia. Créditos de Escuela de verano no se aplican. Los cambios de grado finales hechos 
después de la presentación del informe de elegibilidad del estado que dan lugar a un estudiante a 
que pase una clase  el semestre no va a cambiar el estado de elegibilidad del estudiante. 

 El estudiante debe estar inscrito y asistiendo a un mínimo de cinco materias nuevas (cuatro materias 
nuevas si toma una clase de estudio de extensión), de peso unitario, o su equivalente, durante el 
presente semestre. 
 

Política de USD 305 requiere que un estudiante pase cinco materias nuevas dentro del distrito 
de unidad de peso de manera quincenal con el fin de ser elegible para participar en actividades. 
 
NOTA: Un puesto de estudiante asistente es una inscripción sin créditos y en consecuencia no cuenta como 
"pasar un objeto de unidad de peso." Debido a la naturaleza específica de los requisitos previstos en la ordenanza 
de la NCAA 5-1- (j), se recomienda que cada estudiante consulte con su consejero para más detalles con respecto 
a las clases básicas, y requisitos de GPA, ACT y SAT. Esto debe ser discutido cuando él es un estudiante de 
primer año en la escuela preparatoria y se considera la hora de desarrollar el plan de seis años y en cada revisión 
del plan de seis años. 
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Al momento de inscribirse, cada estudiante pagará una cuota de alquiler de libros, 
que dará derecho a usar los libros apropiados de la lista de libros de textos actual. 
La cuota también proporciona al estudiante con materiales básicos utilizados en 
varios cursos. 
 
 

La inscripción en algunos cursos tiene un cargo extra. Los cursos que 
requieren cargos adicionales aprobados están anotadas en la tabla de arriba. 
 
Compras requeridas por los estudiantes de libros suplementarios, manuales de laboratorio, 
publicaciones periódicas, o el cobro de derechos especiales de los estudiantes está prohibida sin la 
autorización administrativa previa. Las cuotas de alquiler se revisan anualmente y están sujetos a 
cambios a discreción del distrito.  El horario de las cuotas de alquiler se prorrateará por cuarto del año 
escolar, tanto para el pago y para las restituciones por retiro anticipado. Los estudiantes deben devolver 
todos los libros de texto de alquiler a los maestros con la retirada o al final del período escolar. 
 
La Carga de Clase de Estudiante 

1. Los estudiantes están requeridos a inscribirse en un programa completo. 
2. Excepciones a un programa completo se describen en el Estudio de Extensión, Graduación 

Temprana y / o Horario Flex.      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cursos Propósito de la cuota adicional 
Arte Materiales, metales y pinturas utilizadas para proyectos de estudiantes en el dibujo, 

artesanías y esculturas 
Contabilidad Libro diario de trabajo y la simulación de paquetes 
AP Teoría de la Música/ 
Teoría de la Música 

Libro diario de trabajo 

Diseño Gráfico Digital Materiales y suministros 

Medios Interactivos Tarjetas de memoria, discos y CD 

Banda Posible servicio de limpieza para uniformes de la banda (Tomen en cuenta que cada 
estudiante puede ser obligado a comprar su / sus propios zapatos de marcha). 

Acondicionado / Aptitud 
Personal / PE 

Mantenimiento y reemplazo de equipos 
puede ser obligado a comprar la ropa necesaria de PE 

Ciencia de Familia y del 
Consumidor 

Telas, patrones, accesorios de vestir y materiales para proyectos 

Agricultura Vocacional   Materiales para los proyectos, libros de registro, overoles y las cuotas de FFA 

ALQUILER DE LIBROS DE TEXTO - CUOTAS 
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Prueba de Preparación para el Colegio 
 
ACT Aspire es el primer sistema de evaluación longitudinales basados en computadoras que conectan el 
crecimiento y el progreso de los estudiantes de los grados de primaria hasta la secundaria en el contexto de la 
preparación colegio y profesional.   
 
Puntos Resaltantes de ACT Aspire incluye: 

 Entrega basada en computadora con opción de papel y lápiz  
 Áreas de Tema: inglés, matemáticas, lectura, ciencias y escritura para los grados 3-9  
 Informes en línea que proporciona las herramientas, los datos y la información que los educadores 

necesitan para medir el crecimiento y directamente informar la instrucción 
 Caminos hacia la mejora, incluyendo mejoramiento específico del estudiante y las actividades de 

enriquecimiento 
 Para los estudiantes de la escuela preparatoria temprana, predicción de rendimiento en nuestra 

evaluación de la preparación del colegio de culminación, el ACT 

www.discoveractaspire.org 

El PSAT o el Preliminar SAT proporciona la práctica de la SAT Reasoning Test (Prueba de razonamiento).  Los 
estudiantes deben tomar este examen en el otoño de su tercer año. Esta prueba mide las habilidades en lectura 
crítica, resolución de problemas de matematicas, y la escritura. Se utiliza para ofrecer retroalimentación sobre sus 
fortalezas y debilidades de las habilidades necesarias para el colegio.   
 
El PSAT también está conectado con National Merit Scholarship Corporation (NMSC)(Asociación Nacional de 
Becas al Mérito) y el National Achievement Scholarship Program (Programa Nacional de Becas Logro). 
 
El National Merit Program (Programa Nacional de Mérito) está abierto a todos los estudiantes que cumplan con 
los requisitos de inscripciones. Tú tienes que tener una puntación requerida en el PSAT para ser considerado. 
Los estudiantes que califican para el reconocimiento en el National Merit Program se notifica a través de sus 
escuelas en septiembre.   
 
El National Achievement Scholarship Program es una competencia académica en la que solo los estudiantes de 
preparatoria Negro Americano participan. Los estudiantes deben inscribirse en este programa marcado la Sección 
14 de la Pagina de Repuestas de PSAT/NMSQT. A los estudiantes que califican para el reconocimiento en el 
National Achievement Scholarship se les notifica a través de sus escuelas en septiembre. 
 
La razón más común por la cual los estudiantes toman el PSAT es 

 Para recibir retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las habilidades necesarias para el 
estudio del colegio. Después, puedes enfocar tu preparación en aquellas áreas que más se beneficiarían 
de estudio o práctica adicional. 

 Para ver cómo tu rendimiento en una prueba de admisión podría compararse con la de otros que están 
aplicando para el colegio. 

 Para ayudar a prepararse para el SAT. Tu puedes familiarizarte con el tipo de preguntas y las direcciones 
exactas que veras en el SAT. 

 
 
www.collegeboard.com 
 

PRUEBAS DE PREPARACION PARA EL COLEGIO Y LA CARRERA 
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El American College Test (ACT) evalúa el nivel de habilidad del dominio en Inglés, Matemáticas, 
Comprensión de Lectura y Ciencia. Resultados de los exámenes tienen un gran peso en muchas 
decisiones de admisión y becas. Las puntaciones de ACT, junto con cursos de enseñanza media, el 
rango de clase, actividades de la escuela preparatoria, y servicio a la comunidad son la información 
principal que colegios utilizan para identificar a los estudiantes que mejor benefician de sus programas.  
También utilizan la información para las prácticas de clase y becas. 
 
Es de vital importancia para entender la prueba ACT y cómo esto afectará a tu futuro. Con el fin de 
planificar para su futuro, debe valorar el éxito personal.  Nunca es demasiado pronto para empezar a 
explorar sus opciones. 
 
Es importante comenzar a tomar el ACT temprano.  Es una buena idea comenzar su segundo año con 
el fin de tener una idea de la diseño y el formato de la prueba.  Antes de tomar la prueba, es vital que 
usted lea acerca de la prueba y hacer un examen de práctica para averiguar dónde están sus debilidades 
y qué áreas pueden causar problemas. Luego, toma algún tiempo para enfocarte en esas áreas para 
que estés listo para tomar el examen.  
 
Tu puedes tomar el examen ACT tantas veces como desees (y si lo tomas en tu segundo año sería 
prudente tomarlo una o dos veces de nuevo.)  Cuanto más aprendas en la escuela, más conocimiento 
tendrás para mejorar tus calificaciones de ACT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación Para El Colegio 
ACT ha identificado la puntuación mínima necesaria en cada prueba ACT para 
indicar una probabilidad del 50% de la obtención de una B o superior, o alrededor 
de un 75% de probabilidades de obtener una C o más en el curso del colegio de 
primer año correspondiente. 
 
Examen ACT  ACT Puntuación de Referencia  Curso de Colegio  
Inglés                        18                     Composición Inglesa 
Matemáticas                       22           Algebra de Colegio  
Lectura             22           Ciencias Sociales 
Ciencia             23                               Biología 
STEM                        26           STEM 

~ Fuente: www.act.org 2019 
*** Para aumentar su preparación para el colegio, considere tomar cursos 
rigurosos adicionales antes de entrar en el colegio.  Cuando te reúnes con tu 
consejero para planificar tu plan de estudios de la escuela preparatoria, selecciona 
los cursos que son adecuados para tu nivel académico y planes futuros.  Es 
importante que tomes 4 años de MATEMÁTICAS Y CIENCIA con el fin de 
asegurar el éxito. 
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El Scholastic Aptitude Test (Prueba de Aptitud Académica) (SAT) es una medida de las habilidades de 
pensamiento crítico que los estudiantes necesitan para el éxito académico en el colegio.  Esta prueba 
evalúa qué tan bien los estudiantes resuelven problemas, una habilidad necesaria en la universidad.  
El SAT es una medida estandarizada de su preparación para el colegio. 
 
Colegios utilizan tus puntaciones para comparar con otros estudiantes que tomaron el examen. El SAT 
es sólo una parte de lo que se ven los colegios para las admisiones. También consideran su registro de 
la escuela preparatoria, las actividades extracurriculares, ensayos y recomendaciones. 
 
No todas las escuelas requieren el SAT.  Por lo tanto, es importante que empieces la investigación de 
las escuelas que son de interés en tu segundo y tercer año.  Esto le dará tiempo para investigar si es 
necesario tomar realmente esta prueba. En general, los colegios en las costas este y oeste requieren el 
SAT, mientras que la mayoría de los colegios en el Medio Oeste aceptarán el ACT. 
 
Es importante comenzar el proceso de prueba SAT en su tercer año de preparatoria. Esto le dará tiempo 
para tomar el examen si es necesario.  Puede tomar este examen tantas veces como desee con el fin 
de mejorar tu puntación. 
 
Los resultados del SAT se reportan en una escala de 200 a 800.  Su puntuación les indica a colegios 
cómo te comparas con otros estudiantes que tomaron la prueba. Por ejemplo, si obtuvo cerca de la 
media o promedio, alrededor de 500 en el SAT lectura crítica y 500 en matemáticas SAT - personal de 
admisiones sabría que tu puntaje es tan bueno como la mitad de los estudiantes que tomaron el examen 
nacional. 
 
Promedio de calificaciones de la Prueba de razonamiento, en 2018, eran: 
 

 Lectura y Escritura Basada en la Evidencia: 480 
 Matemáticas: 530 

 
www.collegeboard.com 
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Oportunidades para Obtener Crédito de Colegio 
 

Proveedores: 
USD 305 trabajará en colaboración con K-State Polytechnic, y Salina Tech para asegurar que los cursos se ofrecen 
constantemente y tienen el rigor para preparar efectivamente a los estudiantes para la educación superior.  
 
Elegibilidad de los Estudiantes: 
Para ser elegible para la inscripción de doble créditos, los estudiantes debe cumplir con el requisito de calificación 
promedio institucional, cumplen con los requisitos del colegio ACT establecido o examen de nivel, y ser un 10, 11 o 
estudiante de grado 12 o un estudiante dotado. Las cuotas de colegio para doble créditos son responsabilidad 
del estudiante.  
 
Inscripción en Cursos de Créditos Concurrente / Dobles / Combinados: 
Cursos con créditos concurrentes son enseñados por un maestro de USD 305 en una escuela preparatoria de 
USD 305. Cursos combinados son enseñados en colaboración (equipo enseñó) por el instructor de colegio y el 
maestro de la escuela preparatoria. Cursos de doble crédito son cursos de colegio ensenados por maestros de 
preparatoria en los salones de preparatoria. 
 
Cursos con Creditos Concurrentes 
 

Cursos de 
Preparatoria 

Cursos de Colegio Colegio/Universitario 

Contabilidad A y B 
BAT 192 Contabilidad Financiera I/BAT 
196 Contabilidad Financiera II 

Salina Tech 

Agricultura & 
Metales 
Industriales I y II 

WEL 111 Soldadura de Arco Metal 
Blindado 

Salina Tech 

Álgebra 2 
Trigonometría 
A y B 

MAT 150 Álgebra De Colegio Salina Tech 

Esquema de 
Arquitectura   

CAD 152 Arquitectura Residencial con 
Revit 

Salina Tech 

Aplicaciones de 
Computadora I & II 

CSA 105 Introducción a Aplicaciones y 
Conceptos de Computadora 

Salina Tech 

 
Cursos Combinados 
 

Cursos de 
Preparatoria 

Cursos de Colegio Colegio/Universitario 

Programación de 
Computadoras 

CMST 103 Principios Computacionales KSU Polytechnic 

Psicología 
General 

PS 100 Psicologia General 
Hutchinson 
Community College 

Inglés 4 avanzado 
A 

EN 100 Composición Ingles 1 
Hutchinson 
Community College 

Inglés 4 avanzado 
B 

EN 201 Introducción a la Lectura 
Hutchinson 
Communiy College 

 
 
 



15 
 
 

Programas y Cursos de Doble Crédito 
 

Programa de Colegio Colegio/Universitario 
Relacionado a la Salud  Salina Tech 
Tecnología de Reparación de Auto Colisión Salina Tech 
Tecnología de Automotor  Salina Tech 
Tecnología de Negocio Administrativa  Salina Tech 
Tecnologia de Esquema Asistido por Computadora  Salina Tech 
Tecnología de Construcción  Salina Tech 
Tecnología Diésel  Salina Tech 
Ciencia de Fuego Salina Tech 
Tecnología de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado Salina Tech 
Tecnología de Herramienta de Maquina  Salina Tech 
Ciencia de Policia Salina Tech 
Tecnología de Soldadura  Salina Tech 

 
 

Cursos de Colegio Colegio/Universitario 
AVM 101 Introducción a los Materiales de las Aeronaves y 
los Estándares de Herramientas 

KSU Polytechnic 

AVM 102 Regulaciones de Aviación, Cumplimiento y 
Operaciones. 

KSU Polytechnic 

AVM 111 Electricidad Básica De Aeronaves  KSU Polytechnic 
AVM 201 Estructuras Primarias Metálicas para Aeronaves KSU Polytechnic 
AVM 203 Sistemas de Protección Ambiental y Contra 
Incendios de Aeronaves 

KSU Polytechnic 

AVM 205 Equipo de Aterrizaje de Aeronaves y Sistemas de 
Potencia de Fluidos 

KSU Polytechnic 

AVM 207 Sistemas Eléctricos de Aeronaves KSU Polytechnic 
AVT 100 Introducción a la Aviación KSU Polytechnic 
AVT 242 Meteorología de Aviación KSU Polytechnic 
AVT 250 Seguridad y Protección de las Operaciones en 
Tierra del Aeropuerto 

KSU Polytechnic 

CMST 103 Principios de Computación KSU Polytechnic 
CMST 115 Aplicaciones de Software de Gráficos KSU Polytechnic 
CMST 135 Fundamentos del Web KSU Polytechnic 
CMST 146 Fotografía Digital KSU Polytechnic 
CMST 180 Introducción a los Sistemas de Bases de Datos KSU Polytechnic 
CMST 247 Programación I KSU Polytechnic 
CMST 250 Fundamentos de Hardware y Red KSU Polytechnic 
CMST 252 Fundamentos de Sistemas y Software KSU Polytechnic 
DIGME 137 Fundamentos de la Alfabetización Visual KSU Polytechnic 
DIGME 256 Alfabetización Digital KSU Polytechnic 
ECET 100 Electronicos Basicos KSU Polytechnic 
ECET 101 Circuitos de Corriente Continua KSU Polytechnic 
ECET 240 Fabricación Electrónica KSU Polytechnic 
ECET 250 Lógica Digital KSU Polytechnic 
MET 111 Gráficos Técnicos KSU Polytechnic 
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MET 117 Modelado Mecánico y Detallado KSU Polytechnic 
MET 121 Métodos de Fabricación KSU Polytechnic 
MET 125 Procesos de Máquina Controlados 
Numéricamente por Computadora 

KSU Polytechnic 

MET 230 Sistemas Automatizados de Fabricación I KSU Polytechnic 
MET 231 Materiales Físicos y Metalurgia KSU Polytechnic 
PPIL 210 Seguridad de la Aviacion KSU Polytechnic 
SOCWK 100 Trabajo Social: La Profesión de Ayuda KSU Polytechnic 
SOCWK 200 Habilidades Básicas para Trabajar con 
Personas 

KSU Polytechnic 

UAS 115 Laboratorio de Vuelo Multi-Rotor  KSU Polytechnic  
UAS 270 Introducción a Sistemas de Aeronaves No 
Tripulados 

KSU Polytechnic 

UAS 275 Mantenimiento de Aeronaves No Tripulados 
Pequeños I 

KSU Polytechnic 
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El Programa de Colocación Avanzada (AP) ofrece a los estudiantes en USD 305 la oportunidad de tomar cursos 
de nivel colegio y exámenes mientras están todavía en la escuela secundaria. A través de esto, los estudiantes 
obtendrán créditos de secundaria incrementados y pueden tener la opción de aplicar para el colegio (créditos 
duales). Se recomienda a los estudiantes tomar el examen AP en mayo. 
 
Se espera que el trabajo del estudiante sea de alta calidad; por lo tanto, se requiere más tiempo de estudio e 
investigación para que los estudiantes cumplan con las rigurosas exigencias del material del curso. Los 
estudiantes en dos escuelas secundarias del distrito pueden inscribirse en uno o más de los cursos de nivel 
avanzado que se indican a continuación: 
 
 AP Lenguaje y Composición    AP Historia Mundial 
 AP Literatura y Composición               AP Historia Americana 
 AP Biología     AP Gobierno y Política 
 AP Chemistry     AP Macroeconómica 
 AP Física 1; AP Física 2   AP Psicología 
 AP Cálculo      AP Teoría Musical 
 AP Estadística                AP Arte del Estudio 
  
La ubicación de la clase (ya sea una o ambas preparatorias) se determinará de acuerdo con el proceso de pre-
inscripción de primavera. Se proporciona transporte. 
 
Puntos de calificación incrementadas  se asignan solo a las clases anotadas anteriormente. 
      
¿Por qué Tomar Clases de AP? 
AP ofrece algo para todos. El único requisito previo para una clase de AP es una fuerte curiosidad por el tema y 
la voluntad de trabajar duro. Éstas son sólo algunas de las razones para inscribirse: 
  
Ganar competitividad a la Preparación para el Colegio 
 Desarrollar los hábitos de estudio necesarios para hacer frente a cursos rigurosos. 
 Conseguir una ventaja en exactamente el tipo de trabajo que va a enfrentar en el colegio. 
 Mejorar sus habilidades de escritura y mejorar sus técnicas de resolución de problemas. 
 Gane créditos para el colegio al pasar el examen de AP. 
Sobresalta en el Proceso de Admisión de Colegio 
 Mostrar su voluntad de empujar hasta el límite. 
 Hacer enfasis en su compromiso con la excelencia academica. 
 Demostrar su madurez y preparación para el colegio. 
 Entre al colegio con varios créditos, después de pasar el examen de AP. 
Ampliar Tu Horizonte Intelectual 
 Estudia temas con mayor profundidad y detalle. 
 Asuma responsabilidad de razonar, analizar y comprender por sí mismo. 
 Explora el mundo desde una variedad de perspectivas, la más importante, la suya. 
 Examinar un tema con sus compañeros intelectuales. 
  
Parte de esta información se obtuvo en:  http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/about.html 
  

PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 
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RECURSOS POST-PREPARATORIA 

 

 
* Si usted tiene preguntas sobre atletismo post-preparatoria o de inscripción post-preparatoria, comuníquese con su consejero escolar. 
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NAIA Elegibilidad 
Asociación Nacional del Atletismo Interuniversitarios  

 NAIA Centro de Elegibilidad, en PlayNAIA.org es responsable de determinar la 
elegibilidad de NAIA por estudiantes-atletas la primera vez. Los estudiantes deben tener 
su elegibilidad determinada por el Centro de Elegibilidad NAIA, y todas las escuelas 
NAIA están obligadas por las decisiones del centro. 
         

Los requisitos son simples: 
Graduación de la preparatoria, ADEMÁS de dos de los tres de estos requisitos 

 
 
 
 
 

 
Las pruebas deben ser tomadas en 
la fecha de prueba estatal, nacional 
o internacional; puntajes deben 
lograrse en una sola prueba. El 
SAT debe ser alcanzado en la 
lectura crítica y las secciones de 
matemáticas solamente. La 
puntuación de escritura no se 
puede utilizar. Debe pasar el 
examen estandarizado antes del 
plazo en el que usted participa en el 
atletismo. 
 
Al registrarse para los exámenes, 
los estudiantes deben indicar el 
código NAIA "9876" para que sus 
resultados sean enviados 
directamente al Centro de 
Elegibilidad NAIA. 

 
EL NAIA acepta el grado promedio de 
calificaciones determinado por la escuela 
preparatoria, siempre que se registre y 
otorgue de la misma manera para todos 
los demas estudiantes. 

 
Si el rango de clase de un estudiante 
no aparece en la transcripción, se 
puede presentar una carta del 
director, con el membrete de la 
escuela y con el sello oficial de la 
escuela, que indica que el 
estudiante cumple con el requisito 
de clasificación en la clase. 

 
 Regístrese en línea en PlayNAIA.org 

Vamos a crear un perfil personal con los datos básicos sobre su participación académica y deportiva hasta la fecha. 
También hay una cuota de inscripción de una sola vez o puede indicar la necesidad de una exención de cuotas. 
Una vez que el registro en línea se ha completado, envíe el perfil al Centro de Elegibilidad NAIA para la evaluación. 
 

 Resultados de las Pruebas - use el código "9876” 
Cuando se toma el ACT o SAT, debe especificar el código "9876" al registrarse para el examen con el fin de tener los resultados 
de las pruebas enviadas directamente al Centro de Elegibilidad NAIA. Por favor, registrarse en el Centro de Elegibilidad NAIA 
ANTES de tener sus resultados de las pruebas enviadas 
 

 Transcripción 
Debe solicitar a su escuela preparatoria enviar transcripciones oficiales al Centro de Elegibilidad NAIA. Las transcripciones 
oficiales deben ser: 
- Con el sello oficial de la escuela y / o firma 
- Enviado en un sobre oficial de la escuela que está marcado por un oficial de la escuela sobre el sello 
Las transcripciones recibidas directamente de los estudiantes / padres sin el sobre sellado con la escuela no son oficiales y no 
serán aceptadas. 
 
Decisiones Tempranas de Ultimo Año de Preparatoria 
Estudiantes que han completado su tercer año de secundaria con un promedio general de 3.00 en una escala de 4.00 (o 
alcanzaron el medio término de su último año con un promedio general de 2.5 en una escala de 4.00) más los puntajes mínimos 
requeridos (16 ACT o 970 SAT) puede recibir una decisión de elegibilidad a principios de su último año. Para recibir una decisión 
anticipada, regístrese en el Centro de Elegibilidad de NAIA, haga que su escuela secundaria envíe las transcripciones oficiales al 
Centro de Elegibilidad y comuníquese con ACT o SAT para que le envíen los puntajes de sus exámenes directamente. (el código 
NAIA es 9876 con ACT o SAT) 
 

 ¿PREGUNTAS? Si tiene preguntas visite el sitio web de NAIA: www.PlayNAIA.org 

Recibir un mínimo de 
16 en el ACT o 970 en 
el SAT si se toma en 
mayo de 2019 o 
después. 

Lograr un promedio de 
GPA de la escuela 
preparatoria al mínimo 
de 2.0 en una escala 
de 4.0. 

Graduo en la mitad 
superior de su clase 
de graduacion de la 
escuela preparatoria. 
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Los estudiantes de USD 305 usan Crucero de Carrera para identificar cuál de los 16 grupos de carrera se ajusta mejor a sus 
intereses. Los grupos de carreras, ejemplos de carreras dentro de cada grupo y el camino de carrera de USD 305 que proporciona 
experiencias de exploración y aprendizaje relacionadas con cada grupo se detallan a continuación. 
 

Grupos Ejemplo de Carreras Camino de Carrera Locales Disponibles   

Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales 

Científico de animales, operador 
de máquina, veterinario, soldador, 
biólogo de vida silvestre 

Ciencia de Animal  
Energía, Estructural y Sistemas Técnicos 

Arquitectura y Construcción Arquitecto, carpintero, ingeniero 
de la construcción, planificador / 
diseñador 

Construcción y Diseño 
Ingeniería y Matemáticas Aplicadas 

Artes, Tecnología A / V y 
Comunicaciones 

Técnico de audio / video, 
periodista, diseñador de gráficos 
de video 

Comunicaciones A / V 

Negocios, Gerencia, y 
Administración 

Emprendedor, propietario de un 
negocio, gerente general 

Comercialización 
Gerencia de Restaurantes & Eventos 

Educación y Entrenamiento Proveedor de educación para 
adultos, especialista en cuidado 
de niños, profesor universitario, 
maestro 

Enseñanza / Entrenamiento 

Finanzas Contador, auditor, especialista en 
beneficios, economista 

Comercializacion 

Gobierno y Administración 
Pública 

Secretario de la ciudad / condado, 
comisionado, alcalde, especialista 
militar, asesor de políticas, 
senador 

Servicios de Corrección, Seguridad, Leyes 
y Aplicación de la Ley 
Servicios para la familia, Comunidad y el 
Consumidor 
Enseñanza / Entrenamiento 

Ciencia de Salud Dentista, doctor, especialista en 
cuidado de la salud en el hogar, 
enfermera, farmacéutico, 
fisioterapeuta 

Ciencia de Salud 

Hospitalidad y Turismo Panadero, servicios de comida, 
gerente de cocina, propietario / 
gerente del restaurante 

Comercializacion 
Gerencia de Restaurantes & Eventos 

Servicios Humanos Banquero, consejero de crédito al 
consumidor, asesor financiero, 
maestro de preescolar, líder 
religioso, trabajador de servicios 
sociales 

Servicios de Corrección, Seguridad, Leyes 
y Aplicación de la Ley 
Servicios para la familia, Comunidad y el 
Consumidor 
Enseñanza / Entrenamiento 

Información Tecnológica Diseñador de medios digitales, 
especialista multimedia, diseñador 
web 

Comunicaciones Web & Digitales 

Ley, Seguridad Pública, 
Correcciones y Seguridad 

Técnico de Emergencias Médicas 
(EMT), bombero, paramédico, 
oficial de policía / detective, 
trabajador de rescate, sheriff / 
asistente del sheriff (deputy) 

Servicios de Corrección, Seguridad, Leyes 
y Aplicación de la Ley 
Emergencia y Servicios de Gestión de 
Fuego 

Fabricación Fabricante de instrumentos, 
operador de la máquina, 
trabajador de diseño de precisión, 
soldador 

Construcción y Diseño 
Ingeniería y Matemáticas Aplicada 
Fabricación 
Sistemas de Energía, Estructurales y 
Técnicos 

Comercializacion Dueño de Negocio, CEO, 
empresario, gerente de promoción 
de ventas 

Comercializacion 

STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas)  

Ingeniero aeroespacial, ingeniero 
civil, electricista, ingeniero 
industrial 

Ingeniería y Matemáticas Aplicada 

Transporte, Distribución y 
Logística 

Técnico de servicio de automotor, 
especialista en motores, mecánico 

Fabricación 

 

GRUPOS DE CARRERAS 
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Para obtener el reconocimiento del Camino de 
Carrera de USD 305 en la graduación, los 
estudiantes deben completar el plan de carrera  
aprobando tres CTE créditos en la vía, con uno 
de los créditos siendo el curso del nivel de 
aplicación o obteniendo una certificación 
reconocida por la industria. Se recomiendan 
las asignaturas electivos, pero no contribuyen 
a los tres CTE créditos. 
 
La finalización del camino no es un requisito 
de graduación, aunque es muy recomendable. 
 
Los acuerdos de articulación locales y 
estatales (acuerdos post-secundarios) están 
disponibles para algunas vías. La elegibilidad 
para estos acuerdos de articulación requiere 
una planificación específica del curso por parte 
de los estudiantes a partir del año del nuevo 
grado. Estos acuerdos pueden permitir a los 
estudiantes obtener créditos postsecundarios o 
dinero de becas en los colegios participantes. 
Los requisitos para cada acuerdo de 
articulación son diferentes, y la finalización de 
la vía local por sí sola puede no garantizar la 
elegibilidad. Por favor, consulte con su 
consejero escolar o el Coordinador de la 
Escuela a la Carrera sobre posibles acuerdos 
de articulación que puedan estar disponibles 
en su camino de carrera de interés. 
Estas páginas muestran los cursos en cada 
camino (niveles introductorio, técnico y de 
aplicación) y electivos considerados altamente 
relevantes para cada camino de interés. 
 
Nota: Un * denota clases con un requisito 
previo que debe tenerse en cuenta al 
desarrollar el plan académico de estudio. 

Camino de Ciencia de Animales Camino de Construcción y Diseño 
Grupo: Agricultura, Alimentacion y Recursos 
Naturales 

Grupos: Arquitectura y Construcción, Fabricación, 
Tecnología A / V y Comunicaciones  

 

CTE clases 
Introductorio  
Introducción a la Agricultura 
Técnico  
Ciencia de Animal 
Aplicación 
Ciencia Animal Colocación Avanzada* 
Agricultura de Negocios 3 
Agricultura de Negocios 4 /Horticultura *  

 

Electivas de apoyo 
Contabilidad 
Biología Avanzadas * 
Clases de Tecnología Automotor (SATC) 
Esenciales del Negocio 
Carpintero 1 
Clases de Tecnología Diésel (SATC) 
Anatomía Humana y Fisiología * 
Clases de Tecnología de Herramienta de Máquina 
(SATC) 
Producción de Soldadura 1 
Carpintería Residencial 
Tecnología de Soldadura (SATC) 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
FFA en CHS 
 

 

CTE clases 
Introductorio  
Esquema Básico/Esquema Asistido por 
Computadora  
Técnico  
Esquema de Arquitectónica 
Carpintero 1 
Carpintería Residencial 1 
Aplicación  
Carpintero 3 * 
Esquema Asistido por Computadora (SATC) 
Clases de Tecnología de Construcción 
Fabricación de Muebles y Gabinetes * 
Investigación en Esquema Avanzado * 
 
Electivas de apoyo 
Agricultura & Metales Industriales 1  
Agricultura & Metales Industriales 2  
Biología AP * 
Calculo AP * 
Química AP * 
Física 1 AP* 
Física 2 AP* 
Estadística AP 
Clases de Reparación de Colisión de Auto (SATC) 
Clases de Tecnología de Automotor (SATC) 
Química * 
Aplicación de Computadora 1  
Aplicación de Computadora 2 * 
Tecnología HVAC (SATC)  
Tecnología de Herramienta de Maquina (SATC) 
Ciencia Física 
Física  
Pre-Calculo/Trig  
Principios de Ingeniería * 
Clases de Tecnología de Soldadura (SATC) 

 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
SkillsUSA en SHS 
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Camino de Servicios de Corrección, 
Seguridad, Leyes y Aplicación de la 

Ley 

Camino de los Medios Digitales Camino de Emergencia y Servicios 
de Gestion de Fuego 

Grupos: Gobierno y Administración Pública; 
Servicios Humanos; Ley, Seguridad Pública, 
Correcciones y Seguridad 

Grupos: Artes, Tecnología A / V y 
Comunicaciones 
 

Grupos: Ley, Seguridad Pública, Correcciones y 
Seguridad 

CTE clases 
Introductorio  
Introducción a las Carreras de Servicio Público 
Introducción a las Comunicaciones de Emergencia 
Introducción a Justicia Criminal   
 
Técnico  
Operaciones y Procedimientos de Aplicación de la 
Ley  
Procedimientos Criminal * 
Aplicación 
Investigaciones Criminal * 
Entrevista de Justicia Criminal  y Escritura de 
Informes * 
 
Electivas de apoyo 
Justicia Americana 
Psicología AP 
Estadísticas AP 
Esenciales del Negocio 
Debate/Forense/Avanzado * 
Emprendedor  
Mentor de ESL 
Psicología General 
Liderazgo 
Ciencia de Biblioteca 
Psicología 
Sociología 
Mentor de Educación Especial (SPED) 
Lenguaje Mundial 

 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
SkillsUSA en SHS 

CTE clases 
Introductorio 
Esenciales del Negocio 
Técnico  
Fundamentos de Producción de Audio / Video  
Periodismo del siglo 21 
Diseño Gráfico 2D 
Diseño Gráfico Digital 
Medios Interactivos 
Producción Multimedia & Edición* 
Aplicación 
Producción de Audio Video Avanzada  
Practicas de Carrera 
Producción de Medios Digitales *  
Periódico Escolar 
Electivas de apoyo 
Teoría de Música AP * / Teoría de Música 
Arte del Estudio AP * / Arte 1 / 2D & 3D 
Arte/Avanzado * 
Banda, Sinfónica 
Clases de Tecnología de Negocio de Adm. 
(SATC) 
Guitarra Clásica 
Escritura Creativa 
Debate/Forense/Avanzado * 
Elementos de Actuación 
Ingeniería de Producción de Sonido 
Emprendimiento * 
Orquesta 
Teatro Repertorio/ Teatro Técnico */ Artes Teatro 
Vocal Mezclado Avanzado */ General 
Masculino/Femenino 
Vocal Intermedio Femenino */ Mezclado 
Vocal Seleccione Conjunto 
Idioma Mundial 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
BPA en SHS  SkillsUSA en SHS 

CTE clases 
Introductorio  
Introducción a las Carreras de Servicio Público 
Introducción a las Comunicaciones de 
Emergencia* 
Introducción a la Ciencia de Fuego* 
Técnico  
Técnico de Emergencias Médicas (SATC) 
Servicio de bomberos hidráulica y suministro de 
agua* 
Materiales Peligrosos para los Primeros  
Respondedores * 
Aplicación 
Bombero I *  
Bombero II *  

 
Electivas de apoyo 
Justicia Americana  
Psicología AP 
Estadística AP 
Esenciales del Negocio 
Debate/Forense/Avanzado * 
Emprendedor  
Mentor de ESL 
Psicología General 
Liderazgo 
Ciencia de Biblioteca 
Psicología 
Sociología 
Mentor de Educación Especial (SPED) 
Idioma Mundial 

 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
SkillsUSA en SHS    
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Camino de Ingeniería y Matemáticas 
Aplicada  

Camino de Servicios a la Familia, la 
Comunidad y al Consumidor 

    Camino de Ciencia de Salud 
 

Grupos: Arquitectura y Construcción, Fabricación; 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

Grupos: Gobierno y Administración Pública; 
Servicios Humanos 

Grupos: Ciencia de Salud 

 

CTE clases 
Introductorio  
Esquema Básico/Esquema Asistido por 
Computadora  
Técnico  
Principios de Ingeniería *  
Aplicación 
Diseño de Ingeniería y Urbanización * 
Clases de Esquema Asistido por Computadora 
(SATC) 

 

Electivas de apoyo 
Agricultura & Metales Industriales 1  
Agricultura & Metales Industriales 2 *  
Biología AP * 
Calculo AP * 
Química AP * 
Física 1 AP* 
Física 2 AP * 
Estadística AP 
Clases Reparación de Colisión de Auto (SATC) 
Clases Tecnología de Automotor (SATC) 
Carpintero 1  
Química * 
Aplicación de Computadora 1  
Aplicación de Computadora 2 * 
Clases de Tecnología de Construcción (SATC) 
Fabricación de Muebles y Gabinetes* 
Clases de Tecnología HVAC (SATC)  
Clases de Tecnología de Herramienta de Maquina 
(SATC) 
Ciencia Física 
Física  
Pre-Calculo/Trig  
Tecnología de Soldadura (SATC) 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
SkillsUSA en SHS 
 

         

CTE clases 
Introductorio  
Introducción a los Servicios Humanos 
Técnico  
Educación Financiera 
Desarrollo Humano y Ciclo de Vida  
Nutrición y Bien Estar  
Estudios de Crianza de los Hijos y Familias 
Aplicación 
Carrera & Practicas de Comunidad *  
Electivas de apoyo 
Contabilidad 
Justicia Americana 
Psicología de Colocación Avanzados 
Estadística de Colocación Avanzados 
Clases de Tecnología de Negocio de Adm. 
(SATC) 
Esenciales del Negocio 
Contabilidad Computarizado 2 * 
Aplicaciones de Computadora 1 / Aplicaciones de 
Computadora 2 * 
Debate/Forense/Avanzado * 
Emprendedor * 
Mentor de ESL 
Psicología General 
Diseño Gráfico 2D  
Diseño Gráfico Digital 
Medios Interactivos * 
Liderazgo  
Ciencia de Biblioteca 
Comercialización 1 
Producción Multimedia & Edición*  
Psicología 
Sociología 
Mentor de Educación Especial (SPED) 
Diseño de Páginas Web  
Idioma Mundial 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
FCCLA 
SkillsUSA en SHS   

         

CTE clases 
Introductorio  
Investigaciones Médicas I  
Biología 
Técnico 
Colocación Avanzadas de Biología* 
Anatomía Humana y Fisiología * 
Nutrición y Bien Estar  
Medicina Deportiva  
Anatomía Humana y Fisiología * 
Aplicación 
Investigaciones Médicas II*  
Rotación de Practicas Medicas *  
Audante de Enfermera Certificada (CNA) (SATC o 
Central) 
Terminología Medica (SATC o Central) 
Audante Certificado de Medicacion (CMA) (SATC 
o Central) 
Conceptos Legales (SATC o Central) 

 

Electivas de apoyo 
Biología AP *  
Psicología AP 
Química* 
Esenciales de Anatomía y Fisiología 
Psicología General 
Psicología 
Sociología 
Idioma Mundial 

 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
HOSA  
 



27 
 

  

Caminos de Fabricación Caminos de Comercialización Caminos  de Energia, Estructural y 
Sistemas Técnicos 

Grupos: Fabricación, Transporte, Distribución y 
Logística 

Grupos: Negocios, Gerencia, y Administración, 
Finanzas, Hospitalidad y Turismo 

Grupos: Agricultura, Alimentos y Recursos 
Naturales; Fabricación 

 

CTE clases 
Introductorio  
Esquema Básico / CAD  
Técnico 
Soldadura de Producción I  
Aplicación 
Clases de Tecnología HVAC (SATC)  
Clases deTecnología de Máquina Herramienta 
(SATC)  
Clases de Tecnología de Soldadura (SATC)  

 

Electivas de apoyo 
Agricultura & Metales Industriales 1  
Agricultura & Metales Industriales 2 * 
Biología AP * 
Calculo AP * 
Química AP * 
Física 1 AP * 
Física 2 AP * 
Estadística AP 
Clases de Reparación de Colisión de Auto (SATC) 
Clases de Tecnología de Automotor (SATC) 
Carpintero 1  
Química * 
Clases de Esquema Asistido por Computadora 
(SATC) 
Aplicación de Computadora 1  
Aplicación de Computadora 2 * 
Clases Tecnología de Construcción (SATC) 
Fabricación de Muebles y Gabinetes* 
Ciencia Física 
Física  
Pre-Calculo/Trig  
Principios de Ingeniería * 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
SkillsUSA en SHS 
 
 

         

CTE clases 
Introductorio 
Esenciales del Negocio 
Técnico 
Contabilidad 1   
Emprendimiento* 
Medios Interactivos* 
Comercialización 1  
Aplicación 
Prácticas de Carrera * 
Gerencia de Comercialización * 

 

Electivas de apoyo 
Clases Tecnología de Negocio de Adm. (SATC)  
Contabilidad Computarizado 2*  
Aplicaciones de Computadora 1  
Aplicaciones de Computadora 2*  
Educación Financiara 
Psicología General 
Diseño Gráfico 2D  
Diseño Gráfico Digital 
Liderazgo  
Producción Multimedia & Edición*  
Psicología  
Sociología  
Diseño de Páginas Web 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
BPA en SHS 
 

          

CTE clases 
Introductorio 
Introducción a la Agricultura 
Técnico 
Agricultura & Metales Industriales 1  
Agricultura Mecánicas  
Soldadura de Producción I  
Aplicación 
Agricultura & Metales Industriales 2*  

 

Electivas de apoyo 
Contabilidad 
Biología AP * 
Clases Tecnología de Automotor (SATC) 
Esenciales del Negocio  
Carpintero 1  
Tecnología Diésel (SATC) 
Anatomía Humana y Fisiología * 
Tecnología de Herramienta de Maquina (SATC) 
Soldadura de Producción I  
Carpintería Residencial  
Tecnología de Soldadura (SATC) 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
FFA en CHS 
SkillsUSA en SHS 
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Camino de Gerencia de 
Restaurantes & Eventos 

Camino de Enseñanza / 
Entrenamiento 

Camino de Comunicaciones Web & 
Digitales 

Grupos: Negocios, Gerencia, y Administración, 
Hospitalidad y Turismo 

Grupos: Educación y Entrenamiento, Gobierno y 
Administración Pública, Servicios Humanos 

Grupos: Información Tecnológica 

         

CTE clases 
Introductorio  
Esenciales del Negocio 
Introducción a los Servicios Humanos 
Técnico  
Esencial de Culinarios  
Menús Culinarios 
Profesionales Culinarios * 
Emprendedor* 
Nutrición y Bienestar  
Aplicación 
Practica de Carrera y Comunitaria * 
Practica de Culinarias *  

 

Electivas de apoyo 
Justicia Americana 
Psicología de Colocación Avanzados 
Estadística de Colocación Avanzados 
Clases de Tecnología de Negocio de Adm. 
(SATC) 
Contabilidad Computarizado 2 * 
Aplicaciones de Computadora 1 / Aplicaciones de 
Computadora 2 
Debate/Forense/Avanzado *  
Educación Financiera 
Psicología General 
Diseño Gráfico 2D  
Diseño Gráfico Digital 
Medios Interactivos * 
Liderazgo  
Comercialización 1 
Producción Multimedia & Edición*  
Psicología 
Sociología 
Diseño de Páginas Web 
Idioma Mundial 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
FCCLA 
SkillsUSA en SHS 

         

CTE clases 
Introductorio  
 Introducción a los Servicios Humanos 
Técnico  
 Desarrollo Humano y Ciclo de Vida  
 Estudios de Crianza de los Hijos y Familias 
 Enseñanza como una Carrera 
 Aplicación 
 Practica de Enseñanza 

 

Electivas de apoyo 
 Justicia Americana 
 Cualquier Curso de Alfabetización Informática 
 Psicología de Colocación Avanzados 
 Estadística Colocación Avanzados 
 Esenciales del Negocio 
 Debate/Forense/Avanzado *  
 Emprendedor* 
 Mentor de ESL 
 Psicología General 
 Liderazgo 
 Ciencia de Biblioteca 
 Psicología 
 Sociología 
 Mentor de Educación Especial (SPED) 
 Idioma Mundial 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
FCCLA 
 
 

         

CTE clases 
Introductorio  
Aplicación de Computadora 1  
Aplicación de Computadora 2 * 
Técnico  
Diseño Grafico 2D 
Diseño Gráfico Digital 
Medios Interactivos * 
Producción Multimedia & Edición * 
Diseño de Páginas Web 
Aplicación 
Prácticas de Carrera *  
 
Electivas de apoyo 
Teoría de la Música AP * / Teoría Musical * 
Arte del Estudio AP * / Arte 1 / 2D & 3D 
Arte/Avanzado * 
Banda, Sinfónica 
Clases de Tecnología de Negocio de Adm. 
(SATC) 
Guitarra Clásica 
Programación de Computadoras 
Escritura Creativa 
Debate/Forense/Avanzado * 
Elementos de Actuación 
Ingeniería de Producción de Sonido 
Emprendimiento * 
Orquesta 
Teatro Repertorio / Artes Teatro / Teatro Técnico * 
Periódico Escolar * 
Vocal Mezclado Avanzado * 
Vocal General Masculino/Femenino 
Vocal Intermedio Femenino */Mezclada 
Vocal Seleccione Conjunto 
Idioma Mundial 
 
Organización de Carrera Técnica Estudiantil 
BPA en SHS 
SkillsUSA en SHS 
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Ciencia de Animal Avanzada A - 905481   Crédito:  .5      CENTRAL HIGH                       
Ciencia de Animal Avanzada B - 905482   Crédito:  .5 
Nivel de grado: 11, 12 
Duración del curso: Año completo 
Requisito previo: Ciencia de Animal 
Este es el curso final de la ruta de Ciencia de Animal, para estudiantes interesados en carreras de 
medicina veterinaria, cría de animales, zoología, genética de ganado, biología de vida silvestre o cuidado 
de mascotas. Este curso cubre anatomía, clasificación, tratamiento y cuidado de la salud, prevención de 
enfermedades, reproducción, selección genética, mantenimiento de condiciones ambientales ideales, 
manejo seguro y alimentación adecuada de animales domésticos y de ganado. La participación de FFA es 
parte del curso debido a sus oportunidades de liderazgo, aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de 
habilidades de comunicación, aunque el camino abarca el cuidado de los animales en lugares de trabajo 
agrícolas y no agrícolas. 
 
Agricultura y Metales Industriales 1 A – 905211   Crédito:  .5   CENTRAL HIGH 
Agricultura y Metales Industriales 1 B – 905212   Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12               
Duración del Curso: Año Completo   
Requisito Previo: Ninguno                          
Agricultura e Industrial Metales 1 es un curso básico que se trata sobre los procesos, equipos, materiales, 
productos, la organización y los problemas de la industria de metales, la práctica y la teoría en las áreas de 
banco de metal y chapa. Involucrados son procesos tales como el diseño, corte, formando, el tratamiento 
térmico y el montaje. Está diseñado para dar al estudiante una experiencia completa y fundamental en los 
metales. Se requiere que el estudiante construya pequeños proyectos en cada una de las áreas de 
habilidades.  
  
Agricultura y Metales Industriales 2 A – 905221   Crédito:  .5   CENTRAL HIGH  
Agricultura y Metales Industriales 2 B – 905222   Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  11, 12               
Duración del Curso: Año Completo  
Prerequisite: Agricultura y Metales Industriales 1 

Este curso proporciona experiencia en el área de formación de metales caliente y frío, herramienta de 
molienda, operaciones de máquina, tratamiento térmico, fabricación, moldura, y acabados metálicos. Está 
diseñado para dar al estudiante una comprensión más profunda de los procesos básicos. Se requiere que 
el estudiante diseñe y construya un proyecto en el segundo semestre de esta clase. 
  
Negocios de Agricultura 3 A – 905431  Crédito:  .5  CENTRAL HIGH   
Negocios de Agricultura 3 B – 905432  Crédito:  .5    
Nivel de Grado:  11, 12               
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno                          
Negocios de Agricultura 3 continúa desarrollándose en la ciencia, tecnología y el negocio de la agricultura. 
FFA es una parte integral como estudiantes desarrollan un programa de actividades, participan en los 
procedimientos parlamentarios y hablar en público. El negocio de la agricultura se explora mediante el 
estudio de fluidez de fondos, valor neto, gestión de impuestos, comercialización, presupuestos y 
estructuras de negocios. Se introducen los aspectos hortícolas de la agricultura, así como técnicas 
avanzadas de la ciencia animal (uso de EPD y el aislamiento de DNA). Los estudiantes diseñaran y 
construirían proyectos más avanzados en la agricultura mecánica. 
  
 
 
 
 
 

CIENCIA DE AGRÍCOLA 
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Negocios de Agricultura 4/ Horticultura A – 905441  Crédito:  .5 CENTRAL HIGH    
Negocios de Agricultura 4/ Horticultura B – 905442  Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  12               
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo:  Agricultura de Negocios 3 
Negocios de Agricultura 4 está diseñado para el estudiante que está planeando en una carrera agricultura. 
Estudiantes de Agricultura de Negocios 4 estudian la química de la tierra y la relación entre las plantas, la 
tierra y el agua. Otras unidades de instrucción son la calidad del agua, análisis financiero de registros, 
mantenimiento de registros, SAEs, actividades comerciales de mercancías, ventas y el arte de vender. Las 
actividades de FFA son una parte integrante a través del habla extemporánea y los análisis de los eventos 
actuales en agricultura. Más actividades hortícolas se introducen en el diseño del ajardinamiento, la poda, 
arreglo floral, y el mantenimiento de equipos. Se anima a los estudiantes a solicitar los premios de 
competencia FFA basados en SAE. 
 
Agricultura Mecánica A – 905421   Crédito:  .5  CENTRAL HIGH   
Agricultura Mecánica B – 905422   Crédito:  .5    
Nivel de Grado:  10, 11, 12               
Duración del Curso: Año Completo   
Requisito Previo: Ninguno  
Agricultura Mecánica 2 se ve la tecnología en la parte mecánica de la agricultura a través de instrucción, 
actividades de laboratorio y salidas. Las áreas cubiertas son procesos de soldadura: barra, MIG y TIG, 
soldadura de gas, carpintería, electricidad, topografía y concretas. Las nuevas tecnologías son exploradas; 
los estudiantes trabajarán con la máquina del CNC (cálculo numérico computarizado), corte por plasma, 
láminas de metal, torno y carpintería. Los estudiantes diseñarán y construiran un proyecto. Mas SAE, 
mantenimiento de registros, desarrollo de liderazgo también será una parte de este curso. 
 
Ciencia de Animal A – 905471   Crédito:  .5   CENTRAL HIGH  
Ciencia de Animal B – 905472   Crédito:  .5    
Nivel de Grado:  10, 11, 12               
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno                           
Los estudiantes de este curso aprenderán acerca de la anatomía, la dieta, las características, las dolencias 
comunes, las medidas preventivas de salud y el costo de cuidar de varios animales agrícolas (caballos, 
cerdos, ganado, pollos). Este curso es apropiado para estudiantes que buscan cuidadores en cuidado de 
animales no agrícolas, medicina veterinaria, zoología y crianza de animales, así como en agricultura. 
Ciencia de Animal abarca la biología única de diferentes animales, la terminología utilizada en la industria 
ganadera, los métodos de reproducción y los rasgos deseables de animales de alta calidad al juzgar o 
comprar. La participación de la FFA es una parte integral de este curso y brinda oportunidades de 
liderazgo, trabajo en equipo y habilidades aplicadas fuera del salón de clases. 
 
Introducción a la Agricultura A– 905401  Crédito:  .5   CENTRAL HIGH  
Introducción a la Agricultura B– 905402  Crédito:  .5    
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12               
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno                           
Esta clase se ofrece a los estudiantes interesados en la ciencia y el negocio de la agricultura. Las unidades 
de instrucción incluyen el análisis de la tierra, una introducción a la ciencia animal, ciencia de plantas, 
mantenimiento de registros, carreras agrícolas, seguridad, habilidades básicas de mecánica agrícola, 
liderazgo y hablar en público a través de la FFA. Esta clase sirve como un curso introductorio para las 
clases de agrícola avanzadas y proporciona a los estudiantes con una comprensión básica de las 
oportunidades en la agricultura. 
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Contabilidad 1 A – 900011       Crédito:  .5 
Contabilidad 1 B – 900012       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno                           
Contabilidad 1 es un curso diseñado para ayudar a los estudiantes a obtener conocimientos y desarrollar 
habilidades en el mantenimiento de registros para la gestión de los asuntos de negocios individuales y 
comerciales. Las metas del programa incluyen la contabilidad con respecto a las carreras, la terminología 
de contabilidad, y la comprensión de los principios y procedimientos de contabilidad. Este curso es 
altamente recomendable para cualquier persona interesada en especialización en negocios en el colegio. 
Los estudiantes recibirán la experiencia práctica con la computadora y trabajarán diversos problemas 
relacionados con la empresa que demuestran las capacidades de resolución de problemas de una hoja de 
cálculo y un libro mayor general computarizado. Crédito de colegio está disponible para esta clase. Los 
estudiantes pueden ser obligados a comprar suministros adicionales.  
 
Fundamentos de Producción de Audio Video - 900603     Crédito: .5 
Nivel de Grado: 9,10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso proporciona una comprensión básica de la producción de vídeo para una variedad de usos. La 
clase cubre el proceso de preproducción, producción y postproducción que los estudiantes verán en la 
industria actual de desarrollo de transmisión / video. Los estudiantes explorarán los equipos y técnicas 
utilizados para desarrollar producciones de video de alta calidad para noticias y entretenimiento. Los temas 
incluyen iluminación, sincronización de sonido, licencias de música, escritura de guiones, edición, 
operación de cámara, tipos de micrófonos y uso de un estudio de producción. Los estudiantes mirarán las 
tendencias actuales en la industria (sistemas inalámbricos, video de alta definición) y crearán sus propias 
producciones que transmiten información, cuentan historias y demuestran creatividad. 
 
Producción de Audio Video, Avanzada, A- 900611   Crédito:  .5 
Producción de Audio Video, Avanzada, B- 900612   Crédito:  .5 
Nivel de Grado: 10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Fundamentos de Producción de Audio y Video o aprobación del instructor 
Este curso se basa en el conocimiento y las habilidades adquiridas en los Fundamentos de la 
Producción de Audio y Video. Los estudiantes colaborarán en proyectos de video narrativo e 
informativo de calidad profesional, demostrando el dominio de todos los aspectos de la 
producción: guión gráfico, escritura, dirigiendo, filmación, edición, producción y trabajo frente a la 
cámara (actuación, realizando o entrevistas). Gran parte del trabajo se realizará fuera de clase. 
Los proyectos pueden mostrarse públicamente o estar disponibles para su visualización y crítica 
pública. 
 
Esenciales del Negocio – 900113       Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno              
Este es un curso básico diseñado para dar a los estudiantes una descripción general de los negocios, 
comercialización y carrera finanzas de grupos ocupaciones. Los estudiantes examinarán los eventos 
actuales para determinar su impacto en el negocio y la industria y el comportamiento legal y ético, adquirir 
conocimientos de controles ambientales seguros y protegidos para mejorar la productividad, determinan 
cómo deben ser manejados los recursos para lograr objetivos de la empresa, e identificar la empleabilidad 
y las habilidades personales necesarias para obtener una carrera y tener éxito en el lugar de trabajo.  
 

NEGOCIOS/ EDUCACIÓN DE COMPUTADORA /PERIODISMO 
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Negocio Entrenamiento  
en el Trabajo A – 900151      Crédito:  .5  
Negocio Entrenamiento  
en el Trabajo B – 900152      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ver Requisito A Continuación 
Negocios en Entrenamiento en el Trabajo es un curso diseñado para permitir a los estudiantes 
experimentar entrenamiento real en el área ocupacional del estudiante. Los estudiantes serán despedidos 
de la escuela por un solo bloque. Este curso es un medio crédito por semestre, no importa el tiempo de 
salida. Requisitos: El estudiante debe haber completado o estar inscrito en por lo menos (3) cursos en la 
secuencia de Carrera de Negocio y completar una solicitud formal. Los estudiantes deben haber asegurado 
el empleo antes del inicio del año escolar. Los estudiantes DEBEN proporcionar su propio transporte hacia 
y desde el sitio.  
 
Prácticas de Carrera A – 902401      Crédito: .5   
Prácticas de Carrera B – 902402     Crédito: .5 
Nivel de Grado:  12   
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: STC (Escuela a Carrera) Aprobación de Coordinador  
Prácticas de Carrera es una experiencia basada en la comunidad. Este curso es para los seniors (grado 
12) SOLAMENTE. Las aplicaciones deben hacerse a través del Coordinador de la Escuela a Carrera. El 
Coordinador de STC y / o del Salina Chamber of Commerce harán colocaciones. Los estudiantes estarán 
obligados a asistir a sus prácticas, orientaciones, completar un diario y otras tareas relacionadas. El 
patrocinador de la escuela en coordinación con el patrocinador de la comunidad evaluará al estudiante. Los 
estudiantes DEBEN proporcionar su propio transporte y completar por lo menos 35 horas de prácticas. Los 
estudiantes pueden ser requeridos para completar una entrevista por sus puestos de prácticas. Los 
solicitantes deben asistir a una reunión obligatoria y completar la documentación requerida para la 
inscripción del próximo año en mayo. Los estudiantes serán colocados solamente en un camino 
profesionales. Los estudiantes que buscan una colocación con un profesional de la salud deben tomar el 
curso de Rotación de Prácticas de Medicina. Si el estudiante está bajo probación de asistencia o tiene 
problemas de disciplina, él / ella podrá no ser aprobado(a). Un estudiante que ha sido eliminado 
(despedido) de su colocación de prácticas de cualquier motivo recibirá una "F" y ningún crédito por 
la clase.  
 
Aplicaciones de Computadora 1 – 900303     Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso:  Semestre 
Requisito Previo:  Ninguno  
Aplicaciones de Computadora 1 es un curso diseñado para enseñar a los estudiantes las tres aplicaciones 
más comunes de una computadora - procesamiento de textos, bases de datos y hojas de cálculo. Los 
estudiantes aplicarán estas aplicaciones para resolver los problemas que se encuentran en los negocios y 
de la vida diaria. 
 
Aplicaciones de Computadora 2 – 900333     Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo: Aplicaciones de Computadora 1 
Aplicaciones de Computadora 2 está diseñado para aumentar el conocimiento de los estudiantes en el 
procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo, presentación de software, y la integración 
utilizando características avanzadas. Autoedición será utilizado para desarrollar boletines, informes y otros 
documentos. Los estudiantes serán capaces de desarrollar un proyecto de su elección utilizando la 
computadora como una herramienta y presentarlo a la clase con el uso de un programa de presentaciones 
gráficas. Crédito de colegio está disponible al completar las Aplicaciones de Computadora I y II para los 
estudiantes en los grados 10-12. 
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Contabilidad Computarizado 2 A – 900021     Crédito:  .5   
Contabilidad Computarizado 2 B – 900022     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Contabilidad 1 (Finalización de los capítulos 1-21) 
Este curso de contabilidad está diseñado para estudiar y desarrollar habilidades adicionales en la 
aplicación de los principios utilizados en los sistemas y métodos de contabilidad que se encuentran 
comúnmente en los negocios. Unidades de estudio incluyen fondos de efectivo, deudas incobrables, 
valores negociables, documentos por cobrar y por pagar, inventarios, inversiones, depreciación y 
disposición de los bienes, bienes intangibles, asociaciones y registros departamentales. Los estudiantes 
deben completar los capítulos 1-21 en el libro de texto de Contabilidad 1, que completa el ciclo de 
contabilidad y proporciona los conocimientos básicos para comenzar el libro de texto de Contabilidad 2.  
 
Los estudiantes recibirán conocimientos de computadora con el software de contabilidad de las empresas y 
la industria. Este curso avanzado debe aumentar la competencia técnica del estudiante que desee 
convertirse en un empleado de oficina, contador o CPA (Contador Público Certificado). Los estudiantes 
tendrán que pagar una cuota de $28.00 para la compra del cuaderno de texto. 
 
Programación de Computadora - 905073      Crédito: .5 
Nivel de Grado: 10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso se centra en el aspecto creativo de la computadora, así como las prácticas que 
ayudarán a los estudiantes hacer conexiones con su vida diaria. Los estudiantes aprenderán 
cómo analizar problemas y colaborar para traducir soluciones en código. A lo largo del camino, los 
estudiantes tocarán algunas de las "Grandes Ideas" de la computadora, como la abstracción, el 
manejo de datos, los algoritmos, Internet y el impacto global. Es muy recomendable que los 
estudiantes tomen álgebra antes de este curso. La programación de computadora se puede tomar 
para el crédito de la Escuela Preparatoria o el crédito dual con los Principales de Computadora 
(CMST 103) de Kansas State Polytechnic. 
 
Producción de Medios Digitales A – 901441       Crédito:  .5 
Producción de Medios Digitales B – 901442       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12        
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Periodismo del Siglo 21 o la Aprobación del Instructor 
Producción de Medios Digitales es la clase que produce el anuario de la escuela. Los estudiantes los 
estudiantes planean y diseñan páginas, escribir el texto, editar el material presentado por los escritores del 
personal, artistas y fotógrafos, crear páginas utilizando la autoedición y la fotografía digital, y llevar a cabo 
las demás tareas editoriales. La venta de publicidad es necesaria. * Todas las tareas semestrales deben 
ser completadas para recibir una calificación aprobatoria.  
 
** NOTA ** Los estudiantes inscritos en el Periódico de la Escuela / Producción de Medios Digitales 
tendrán que salir del edificio en relación con su clase en varias ocasiones para vender anuncios, 
tomar fotografías, entregar copia a la impresora, etc. Una forma de permiso paternal especial será 
solicitada concediendo permiso de conducir o viajar con un conductor estudiantil. 
 
Ingeniería / Producción de Sonido - 900613    Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Duración del curso: Semestre 
Requisito previo: Ninguno 
Este curso está diseñado para cualquier estudiante que desee adquirir experiencia en los aspectos artísticos y 
técnicos de la producción de sonido. El estudiante aprenderá la historia de la grabación de Thomas Edison a la era 
digital. La meta final de Ingeniería de Producción de sonido es proporcionar una visión general de las carreras que 
existen en la industria de grabación / producción. Los estudiantes también aprenderán y aplicarán la hiperfísica del 
sonido, la funcionalidad de consolas y controladores, la utilización de estaciones de trabajo de audio digital, técnicas 
para capturar sonido y el arte y la ciencia de mezclar para la producción final en paneles de video en lugares públicos. 
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Emprendimiento – 900503      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12                 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Esenciales del Negocio 
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes un conocimiento básico de lo que está involucrado en la 
creación de un nuevo negocio. Los estudiantes examinarán las oportunidades empresariales e identificarán 
los tipos de propiedad de las empresas. Los estudiantes operarán un negocio dentro de la escuela y a través 
de esta actividad estarán expuestos a los conceptos básicos de la planificación, organización, financiación, 
selección de productos, costos, políticas de precios, selección de la ubicación y el diseño, desarrollo de los 
empleados, aspectos legales, comenzar, ampliación y gestión de una pequeña empresa de negocio. Los 
estudiantes también obtendrán conocimiento de cómo el entorno social, político, económico y legal afectan 
las operaciones comerciales. Este curso es para estudiantes que están considerando con especialización en 
negocios en el colegio o para cualquier persona interesada en iniciar su propio negocio. Un objetivo 
importante de este curso es animar a los estudiantes a pensar desde el punto de vista del empleador. Al 
finalizar este curso los estudiantes habrán completado un plan de negocios de muestra y tener una mayor 
comprensión de la iniciativa empresarial asumiendo la responsabilidad del éxito de un negocio real dentro 
de la escuela. 
 
Educación Financiera– 900063      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  12                 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno  
Este es un curso que permite a los estudiantes adquirir un conocimiento de fondos más amplio que se trata 
de la administración del dinero y problemas de los consumidores. Los temas cubiertos incluyen el seguro, 
la vivienda, la administración del dinero, el transporte, activadas bancarias, las compras de alimentos y 
ropa, la publicidad, el crédito y la inversión. 
 
Diseño Gráfico 2-D – 900133      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12                    
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno  
Diseño Gráfico 2-D enseñará a los estudiantes a trabajar con texto y gráficos electrónicamente para 
producir documentos impresos. Los estudiantes aprenderán a variar el tamaño y estilo de texto e insertar 
imágenes electrónicas, ilustraciones o imágenes de otras fuentes para producir una variedad de 
documentos. El producto terminado se parecerá a la calidad tipográfica. La clase se centrará en 
documentos tales como formularios, folletos, volantes, boletines, noticieros, certificados, hojas de vida y 
publicaciones en casa o profesionales.  
 
Diseño Gráfico Digital – 901463      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12  
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno  
Esta clase se centrará en la fotografía digital, así como el programa de computadora, Photoshop. Los 
estudiantes aprenderán cómo manipular y mejorar las imágenes digitales, incluyendo la digitalización y 
retoque para la salida a una gran variedad de medios de comunicación. Los estudiantes aprenderán a 
tomar, descargar, guardar e imprimir fotos utilizando la tecnología Mac. Al final del curso, los estudiantes 
pueden aplicar para un puesto en el periódico escolar o el anuario como fotógrafo del personal. Los 
estudiantes deberán pagar una cuota adicional de $20 por los suministros.  
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Medios Interactivos – 900853      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12               
Duración de Curso: Semestre   
Requisitos previos: Aplicaciones de Computadora 2 O Aprobación del Instructor 
Medios Interactivos es una integración de texto, películas, imágenes, fotografías, animación o sonido en un 
producto. A través de esta clase, los estudiantes tendrán las habilidades necesarias para la fuerza de 
trabajo de mañana, lo que requiere que los individuos que saben cómo hacer preguntas de sondeo, el 
acceso y analizar la información, la construcción de un nuevo significado a partir de datos y comunicar sus 
ideas de manera efectiva a los demás. Los estudiantes serán requeridos para crear un proyecto final 
utilizando la integración de la tecnología a través de una variedad de paquetes de software. Los 
estudiantes tendrán que pagar una cuota adicional de $10 para materiales. 
 
Liderazgo – 900223       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12                  
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
El propósito de este curso interdisciplinario es para introducir a los estudiantes a la "naturaleza" de 
liderazgo. Los estudiantes obtendrán una comprensión amplia de la historia y los orígenes de liderazgo, 
enfoques teóricos para el liderazgo y la esencia del liderazgo contemporáneo. A medida que los 
estudiantes dominen los fundamentos de los conceptos, se les animará a probar su capacidad para aplicar 
estos conceptos a su propia experiencia de vida. Recomendación: Se recomienda esta clase para todos 
los estudiantes que sirven como oficiales del cuerpo estudiantil elegidos. 
  
Comercialización 1 A – 900161       Crédito:  .5 
Comercialización 1 B – 900162       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso está abierto a quienes se han declarado objetivos ocupacionales en el campo de ventas y 
comercialización de bienes y servicios. Las discusiones en clase y tareas darán una comprensión del 
campo de la comercialización y el desarrollo de habilidades relacionadas con la comercialización. Se presta 
especial atención al papel y la evaluación de las necesidades del consumidor, desarrollo de productos, la 
determinación de precios, la distribución de productos y estrategias de promoción. Este curso está 
diseñado como un curso de preparación para la Gestión de Comercialización y en el entrenamiento en el 
trabajo. 
 
Gerencia de Comercialización A – 900171     Crédito:  .5 
Gerencia de Comercialización B – 900172      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Comercialización 1   
Esta clase es una clase de trabajo-formación ocupacional que le da al estudiante la oportunidad de 
experimentar la teoría en la práctica mientras desarrollando competencias a través de las metas de carrera 
relacionadas con el trabajo. El periodo de clases será usado en materiales relacionados, tales como 
habilidades de servicio al cliente, matemáticas comerciales, el comercio minorista, publicidad, compra y 
precios, así como materiales relacionados con el trabajo del individuo, habilidades de carrera y vida. Los 
estudiantes estarán obligados a trabajar en una ocupación distributiva durante un mínimo de 10 horas por 
semana. Los estudiantes deben ser seniors (grado 12) y por lo menos 16 años de edad. La aceptación 
final de los solicitantes recae en el coordinador de la formación del entrenamiento en el trabajo. El 
transporte será responsabilidad del estudiante.  
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Producción Multimedia & Edición – 901473    Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Periódico Escolar, Producción de Medios Digitales, Diseño de Páginas Web, o Medios 
Interactivos Y Permiso del Instructor 
Esta clase está diseñada para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de experimentar el mundo del 
periodismo / negocio en el salón a través del trabajo de producción en vivo tal como se recopila 
de la escuela y la comunidad. NOTA: Los estudiantes inscritos en este curso tendrán que salir del edificio 
en relación con su clase en varios momentos a lo largo del semestre. Una forma de permiso paternal 
especial será solicitada concediendo permiso de conducir o viajar con un conductor estudiantil. 
 
Periódico - Escolar A – 901431     Crédito:  .5  
Periódico - Escolar B – 901432     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Periodismo del Siglo 21 o Aprobación del Instructor 
Periódico escolar es un curso general de la escritura de noticias y la publicación del periódico de la 
escuela. La clase está organizada como un personal editorial. Los estudiantes planean, escriben, editan y 
producen historias y páginas utilizando la autoedición y llevan a cabo las tareas fotográficas para el 
periódico escolar. Se da amplia práctica en escritura de editorial, escritura de noticias, y la escritura 
característica. La venta de publicidad se requiere. *  
 
** NOTA ** Los estudiantes inscritos en el Periódico de la Escuela / Producción de Medios Digitales 
tendrán que salir del edificio en relación con su clase en varias ocasiones para vender anuncios, 
tomar fotografías, entregar copia a la impresora, etc. Una forma de permiso paternal especial será 
solicitada concediendo permiso de conducir o viajar con un conductor estudiantil. 
 
 
Periodismo del Siglo 21 – 901423    Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
El periodismo del siglo 21 es un curso general de medios impresos y anuario. Las áreas de estudio 
incluyen la escritura y la copia de edición, la ley de publicaciones, publicidad, periódico y la planificación del 
anuario, el diseño y la producción. Los estudiantes escribirán historias de noticias, reportajes y editoriales. 
El curso de seguimiento es Diseño Gráfico 2D y / o Diseño Gráfico Digital. 
 
 
Diseño de Páginas Web – 900143      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12                
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso de un semestre está diseñado para que el estudiante desarrolle páginas web utilizando el 
lenguaje HTML y también utilizando el programa de software llamado Dreamweaver. Los temas de 
discusión incluirán las cualidades de una página web bien diseñado, diseños, mantenimiento de la página 
web, la ética y la estética para una variedad de clientes. Los estudiantes demostrarán la creatividad y las 
habilidades de resolución de problemas mientras que obtienen experiencia práctica con la computadora 
para crear páginas web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 
Avance a Través de la Determinación Individual A- 900221  Crédito:  1.0 
Avance a Través de la Determinación Individual B- 900222 
Nivel de Grado:  9 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Aplicaciones 
Avance a Travis de la Determinacion Individual (AVID) es un curso de 4 años diseñado para estudiantes en 
el medio académico que tienen un alto potencial de aceptación y éxito en la educación post secundaria. 
Los estudiantes que son aceptados en el programa AVID deben inscribirse en un curso riguroso (clases 
avanzadas y AP), mantener al menos un promedio de "C" en todas las clases, modelar una buena 
ciudadanía en la escuela y en la clase, y convertirse en miembros activos de la escuela. y comunidad a 
través de la participación en actividades extracurriculares y servicio comunitario. 
 
Practicas del Centro de Química – 908303    Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Nivel de Grado:  11 & 12 
Duración del Curso:  Semestre 
Requisito Previo:  Finalización exitosa de la química (y química AP cuando sea posible). Deseo de seguir una 
carrera STEM o docente. 
Los pasantes del laboratorio de química realizan valiosas tareas educativas a diario. Los estudiantes que 
son reclutados para servir como pasantes de laboratorio de química están interesados en ingresar a un 
campo de carrera STEM o en la enseñanza. Los estudiantes ayudarán con la configuración y limpieza de 
experimentos de laboratorio, el almacenamiento y la organización de suministros y productos químicos, 
ayudarán al instructor a escribir, cortar, calificar, corregir y editar documentos y archivar documentos, crear 
soluciones químicas para laboratorios, seguir el protocolo de seguridad para eliminar adecuadamente los 
productos químicos, midiendo con precisión muestras para investigaciones de laboratorio, mantenimiento 
de equipos de laboratorio, diseño y creación de carteles y exhibiciones de salon y tutor de compañeros. 
 
ESL Tutor A – 901681    Crédito:  .5 SOUTH HIGH  
ESL Tutor B – 901682 
Nivel de Grado:  11, 12          
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo:  Aprobación del Maestro; Fluidez en cualquier Segundo Idioma 
Una cantidad de estudiantes asisten en el salón de clases de ESL. Los estudiantes deben consultar a su 
consejero y el maestro de ESL para su aprobación. Crédito se concede por ser un asistente bilingüe. La 
calificación se basa en la asistencia, modelos de conducta, habilidades de liderazgo y las interacciones con 
otros usando una rúbrica de clasificación. Los estudiantes deben diseñar e implementar una actividad de 
enseñanza por semestre. 
 
Estudio Extendido A – 909901     Crédito:  0   
Estudio Extendido B – 909902     Crédito:  0 
Nivel de Grado:  12  
Duración del Curso: Semestre    
Requisito Previo:  Ver abajo  
Los estudiantes sólo recibirán crédito de colegio. Para calificar para el Estudio Extendido, el 
estudiante deberá: (1) Tener un promedio de calificaciones (GPA) de 2.5 o mejor (2) se han inscrito en un 
plan de currículo básico en el colegio (3) Completar un Estudio Extendido y una Forma de Divulgación de 
Transcripción del estudiante. Las formas deben ser completadas para que las cartas de transcripción 
y aprobación puedan ser enviadas al colegio apropiado. Juniors (grado 11) que eligen esta opción, 
pueden inscribirse en una clase del colegio si han completado con éxito todos los cursos en un área 
específica en la escuela secundaria.  
 
 
 

ELECTIVOS 
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Estudio Independiente A – 902391     Crédito:  .5   
Estudio Independiente B – 902392     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12   
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo: Aprobación de Maestro y de Coordinador de STC  
Este curso está diseñado para permitir al estudiante de tomar ventaja completa de servicios de recursos 
dentro de la escuela y la comunidad. Se les da a los estudiantes tiempo en la escuela para llevar a cabo su 
estudio de forma independiente en un área de su elección que es un "estrecho de aprendizaje" más allá del 
alcance de un salón normal. El maestro consejero y consejero de la comunidad del estudiante ayudará al 
estudiante a través del proceso de estudio independiente. Estudio Independiente requiere la realización de 
un documento, portafolio, producto y presentación.  
 
Ciencia de Biblioteca A – 901551      Crédito:  .5   
Ciencia de Biblioteca B – 901552      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12    
Duración del Curso: Semestre o Año Completo 
Requisito Previo:  Aprobación de Especialista de Medios de Biblioteca  
Los estudiantes aprenderán la bibliotecología en general, ayudando a los especialistas de medios de la 
biblioteca y personal, sacar materiales a los estudiantes y profesores, regresar los libros y revistas a las 
estanterías, la supervisión de llegadas y salidas de los estudiantes, la realización de trabajos de oficina, 
ayudando a los estudiantes a encontrar libros y fuentes, ayudando con muestras y tablones de anuncios y 
hacer la limpieza del hogar en toda la biblioteca. Los estudiantes están obligados a leer y discutir oralmente 
tres libros cada nueve semanas y tener una discusión oral sobre los libros. Ellos aprenderán estrategias de 
búsqueda utilizando el catálogo electrónico e Internet. También se les dará lecciones formales y pruebas. 
(Secciones especiales de esta clase están bajo la supervisión del Técnico de Currículo del edificio. La 
inscripción en estas secciones permitirá a los estudiantes internos para proporcionar apoyo técnico a los 
Chromebooks. Los estudiantes deben tener una breve reunión con el Especialista de Medios de Biblioteca 
o Técnico de Currículo antes de conceder la autorización. Habrá un límite de tres estudiantes asistentes 
durante cada bloque. Se da preferencia a los solicitantes de un año y para upperclassmen (estudiantes de 
grados 11-12).  
 
Prácticas del Centro de Matemáticas – 906363           Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Nivel de Grado: 10, 11, & 12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo:  Álgebra 1, promedio mínimo de calificaciones 3.0, promedio mínimo de 2.5 soft 
skills, la solicitud debe ser aprobada por el Departamento de Matemáticas 
La practica en matemáticas requiere no solo fuertes habilidades matemáticas, sino también buenas 
habilidades de comunicación y liderazgo. Esta practica incluirá tutoría y alentará a otros estudiantes en la 
resolución de problemas matemáticos al facilitar el proceso de aprendizaje. Las habilidades de 
organización son imprescindibles, ya que los estudiantes se inscribirán en las citas para estas sesiones de 
tutoría. Los puestos de interno se llevarán a cabo durante el horario de ELO en su mayor parte. 
 
Tutor de Educación Especial A– 902901    Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Tutor de Educación Especial B– 902902    Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12         
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo:  Aprobación de Maestro 
Un número de estudiantes ayudan en el salón de educación especial. Los estudiantes deben consultar a su 
consejero y los maestros de educación especial para su aprobación. Crédito se concede por ser un tutor. El 
grado se basa en la asistencia, modelos de conducta, y las interacciones con otros usando una rúbrica de 
clasificación. 
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Asistente Estudiantil – 800100, 800110, 800120, 800130   
CENTRAL HIGH SOLAMENTE  Crédito:  0  
Nivel de Grado: 12 o con la aprobación de maestro         
Duración del Curso: Semestre o Año Completo 
Requisito Previo: Aprobación de Maestro (Estudiantes deben consultar a su consejero para solicitud de 
inscripción.) 
A petición del profesor, un estudiante se le asigna como estudiante asistente a ese maestro. Esto podría 
ser para un semestre o un año, dependiendo de la necesidad del estudiante o profesor. El estudiante 
asistirá a la maestra con registros de rutina, presentación o de otras tareas. El estudiante no recibirá crédito 
por esta asignación de clase.  
Negocios    900700  
Inglés    901700  
FACS    904700 
Bellas Artes    902700  
Lenguaje Extranjero 903700 PREPARATORIA SOUTH SOLAMENTE 
Artes Industriales 905700  
Matemáticas    906700 
Oficina    902380 
PBD    972380  
PE/Salud      907700  
Ciencia    908700  
Estudios Sociales              909700 
 
Practicas del Centro de Escritura - 901403   Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Nivel de Grado:  11 & 12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo:  Solicitud y aceptación en el programa; Entrenamiento ELO del Centro de Escritura; y más 
de 18 sesiones de entrenamiento mientras está en el personal. 
Los pasantes trabajarán en el centro de escritura durante un bloque de instrucción del día. Además de 
realizar sesiones de entrenamiento según sea necesario, los estudiantes completarán tareas semanales 
como parte de su capacitación continua y desarrollo del personal. Los estudiantes DEBEN registrarse para 
asistir y luego presentarse en el centro de escritura o en el salón de clases del maestro que ha solicitado al 
interno para el período de clase. Los pasantes que hayan violado su acuerdo de ética, no hayan cumplido 
con las expectativas de asistencia o que ya no tengan una buena reputación en la matriz SHS serán 
eliminados del programa. 
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9° Grado Inglés 1 o Inglés Avanzado 1 
10° Grado Inglés 2 o Inglés Avanzado 2 
11° Grado Inglés 3 o Inglés Avanzado 3 o CA Lenguaje y Composicion 
12° Grado Inglés 4 o Inglés Avanzado 4* o CA Literatura y Composicion 

   * Inglés Avanzado 4 requiere la inscripción con Hutchinson Community College 
 
El currículo de inglés en las Escuelas Públicas de Salina está dividido en dos niveles, regular y avanzado. 
La colocación de los estudiantes en un nivel particular, se llevará cabo mediante la revisión de los 
resultados anteriores, resultados de exámenes estandarizados, la recomendación del maestro, y la 
recomendación del consejero. Los estudiantes deben obtener ocho semestres de crédito de inglés y un 
semestre de crédito de comunicaciones orales. El requisito de comunicaciones oral puede ser realizado 
con un semestre de debate, drama, habla o forense. 
 
Estudios de América Ingles A – 901321   Crédito:  .5   SOUTH HIGH 
Estudios de América Ingles B – 901322   Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso cumplirá con los objetivos de aprendizaje y los resultados básicos comunes tanto para el curso 
de inglés y el curso de ciencias sociales de nivel junior (grado 11) . Los estudiantes inscritos en este 
curso se reunirán todos los días y debe estar inscrito en Estudios de America Inglés y Estudios de 
América del SS. Este cursos integrado de estudios sociales e inglés ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar la cultura americana a través de unidades integradas de historia y educación 
cívica, la literatura, la innovación científica y bellas artes. Los estudiantes analizarán cómo el pensamiento 
en un período histórico puede afectar a las artes y las ciencias, así como  las artes y las ciencias impactan 
el cambio y afectan nuestra cultura general. Aunque el curso se iniciará con la revisión de la fundación de 
los Estados Unidos y el pensamiento social y político temprano, el enfoque principal estará en los años 
1865 a 1972, que cubre dichas unidades como la reconstrucción, expansión hacia el oeste, la edad dorada, 
la urbanización y la era progresiva, América durante la Primera Guerra Mundial, la época del jazz, la gran 
depresión, América durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el movimiento de derechos civiles, 
y la Guerra de Vietnam. Los estudiantes crearán las carpetas de aprendizaje para cada unidad de 
instrucción. Los estudiantes escribirán en una variedad de géneros, evaluará los documentos y la literatura 
centrales para el desarrollo de la cultura americana, y participarán en las evaluaciones basadas en 
proyectos impulsados por la investigación guiada e independiente.  
 
AP Lenguaje y Composición A – 961301     Crédito:  .5  
AP Lenguaje y Composición B – 961302     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos:  Ninguno 
Este curso tiene tres objetivos.  Los estudiantes van (1) estimular la conciencia de los principios retóricos; y 
(2) afilar sus habilidades en la escritura efectiva y lectura crítica; y (3) desarrollar el estilo de escritura 
individual, adaptable a diferentes ocasiones, audiencias, materias y habilidades del escritor.  Los 
estudiantes examinarán los modos de discurso y analizaran la literatura, ensayos, discursos y otras formas 
de escritura.  Estas actividades van a preparar a los estudiantes para ganar créditos de colegio al tomar la 
prueba CA de Lenguaje y Composición ofrecida en mayo. El ritmo y el rigor de esta clase requieren que los 
estudiantes tengan la lectura bien desarrollada y habilidades de escritura y un alto nivel de motivación.  
Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a un colegio. Este es 
un curso de nivel universitario y ofrece doble Créditos. 
 
 
 

INGLÉS 
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AP Literatura y Composición A – 961401      Crédito:  .5  
AP Literatura y Composición B – 961402      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12                  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos: Ninguno 
Los objetivos principales de este curso de nivel de colegio son para permitir al estudiante el comprender las 
obras significativas de la poesía y la prosa de diferentes épocas de la literatura universal y para responder 
a esas obras a través de la discusión inteligente y a través de la escritura madura de análisis crítico. Estas 
actividades van a preparar a los estudiantes para ganar créditos de colegio al tomar la prueba CA de 
Literatura y Composición ofrecida en los principios de mayo. El ritmo y el rigor de esta clase requieren que 
los estudiantes tengan la lectura bien desarrollada y habilidades de escritura y un alto nivel de motivación.   
Este es un curso de nivel de colegio y ofrece doble Créditos.  Este curso está diseñado en parte para 
preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Escritura Creativa – 901193        Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12  
Duración del Curso: Semestre  
Requisitos previos:  Ninguno 
La Escritura Creativa es un curso que ofrece oportunidades para experimentar con expresión literaria en 
las formas de la poesía y la prosa.  Crítica de compañeros e instructor en trabajos originales dará lugar a la 
publicación generada por clase.  Esta clase sirve como electiva y puede tomarse sólo una vez. 
 
Inglés 1 A – 901101        Crédito:  .5  
Inglés 1 B – 901102        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisitos previos: Ninguno 
En inglés 1 se estudian los conceptos básicos de gramática y uso de conceptos y son introducidos a más 
gramática avanzada, tales como frases y cláusulas. Tambien se enfatiza en la Construcción de la oración.  
Se espera que los estudiantes estudien una variedad de literatura que incluye drama, una novela, y 
mitología griega y romana.  Los estudiantes son introducidos a composiciones expositivas de varios 
párrafos y se espera que responda por escrito a la literatura estudiada. Este curso está diseñado en parte 
para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Inglés Avanzado 1 A – 901111       Crédito:  .5  
Inglés Avanzado 1 B – 901112       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisitos previos: Ninguno 
Estudiantes de Inglés Avanzado 1 A desarrollarán habilidades adicionales en lectura, escritura y 
pensamiento.  Estudiantes acelerados son introducidos a la estructura de redacción para y se espera que 
responda por escrito a la literatura estudiada.  Los estudiantes desarrollarán habilidades de pensamiento y 
análisis crítico a través de la lectura de varios tipos de literatura.  Unidades de Literatura en el drama, la 
mitología, novela, poesía, cuentos, no ficción y la lectura independiente presentan desafíos en la lectura y 
el análisis.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para el ingreso a una 
universidad.   
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Inglés 2 A – 901201        Crédito:  .5  
Inglés 2 B – 901202        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisitos previos: Ninguno 
El enfoque de escritura del segundo año es una continuación de habilidades de construcción de párrafo y 
de ensayo.  Los estudiantes aprenderán a planificar, organizar y desarrollar ensayos, la elaboración tanto 
de la literatura y la vida.  Los estudios literarios incluyen Hansberry’s A Raisin in the Sun o Animal Farm o 
Lord of the Flies así como las unidades de la poesía, cuentos, y no ficción. unidades gramaticales sobre las 
cláusulas y verbos, así como la revisión de la enseñanza de la gramática antes, van a construir el 
conocimiento del estudiante de la estructura del lenguaje.  Este curso está diseñado en parte para preparar 
a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Inglés Avanzado 2 A – 901211       Crédito:  .5  
Inglés Avanzado 2 B – 901212       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos: Ninguno 
Estudiantes avanzados de segundo año tendrán un programa similar al programa principal que ofrece en 
inglés 2. Los requisitos adicionales pueden incluir literatura Lord of the Flies, A Separate Peace, Julius 
Caesar, Our Town, o Of Mice & Men y la lectura independiente.  El contexto que estudiantes recibirán en 
esta clase será un desafío y preparara a los estudiantes para las clases de Inglés Avanzado. Este curso 
está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Inglés 3 A – 901301        Crédito:  .5  
Inglés 3 B – 901302        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos: Ninguno 
A través de un estudio concentrado de la Literatura Americana, los estudiantes del 3° año tienen la 
oportunidad de familiarizarse con grandes escritores estadounidenses. Unidades requeridas estarán sobre 
The Crucible, una de las tres novelas, y la oratoria persuasiva y la escritura.  Los estudiantes ampliarán las 
habilidades de redacción y escribir un trabajo de investigación. Estudios de gramática incluye la aplicación 
práctica de la gramática a la escritura. Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes 
para la admisión a una universidad. 
 
Inglés Avanzado 3 A – 901311        Crédito:  .5  
Inglés Avanzado 3 B – 901312       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos: Ninguno 
La concentración de Inglés Avanzado 3 es en la Literatura Americana, el proceso de escritura, la gramática 
inglesa y el uso, y estrategias de persuasión.  Este curso avanzado se basa en el programa básico de inglés 
3 mediante la aplicación práctica adicional para mejorar las habilidades de lectura y escritura.  Los 
estudiantes deben esperar trabajos adicionales escritos y un aumento del ritmo y el rigor en parte para 
preparar a los estudiantes para inglés 4 Avanzada. Este curso está diseñado en parte para preparar a los 
estudiantes para la admisión a una universidad. 
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Inglés 4 A – 901401        Crédito:  .5  
Inglés 4 B – 901402        Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisitos previos:  Ninguno 
Los estudiantes emplean las seis características de la escritura efectiva en una variedad de piezas que 
incluye el ensayo literario. Estudios de literatura incluyen obras maestras de la británica como Beowulf, 
selecciones de The Canterbury Tales, una obra de Shakespeare’s y Brave New World.  Los estudiantes 
tienen que desarrollar y presentar un proyecto multimedia.  Poesía y unidades de cuentos, así como el 
estudio de vocabulario también deben fortalecer las habilidades de inglés de los estudiantes, que se 
preparan para la colegio o carrera.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para 
la admisión a una universidad. 
 
Inglés Avanzado 4 A – 901411       Crédito:  .5  
Inglés Avanzado 4 B – 901412      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  12    
Duración del Curso: Año Completo  
Requisitos previos: Ninguno 
Este curso se ofrecerá para créditos doble a través de Hutchinson Community College.  Los estudiantes 
van a tener la capacidad de recibir créditos para EN101 Composición Ingles IA para el primer semestre y 
EN201 Introducción a la Literatura segundo semestre.  Este curso será un curso virtual que es enseñado 
por personal de Hutchinson Community College y facilitado por el maestro de inglés en la escuela 
preparatoria. Durante el primer semestre, los estudiantes aprenderán los elementos esenciales de la 
composición. Se hace enfatizar en la práctica de escribir párrafos expositivos y los temas y en el uso de las 
técnicas de la investigación. Se utilizan lecturas seleccionadas para los modelos y las críticas.  Los 
estudiantes emplean las seis características de la escritura efectiva en una variedad de piezas que incluye 
el ensayo literario. Durante el segundo semestre, los estudiantes llevarán a cabo estudios de literatura.  
Tipos de literatura incluirán: ficción, drama y poesía; Se requieren composiciones adecuadas a las 
selecciones. Los estudiantes tienen que desarrollar y presentar un proyecto multimedia.  Unidades de 
poesía y el cuento, así como el estudio de vocabulario también debe fortalecer las habilidades de inglés de 
los estudiantes. Este es un curso de nivel universitario y se ofrecen doble créditos.  REQUISITOS 
PREVIOS para inscribirse en doble créditos: Puntación de Escritura Asset de 45 o arriba, o 
Puntación de  ACT Ingles de 20 a 36, o Puntación de Escritura de 76 o arriba. 
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Principios de ESL A – 901651       Crédito:  .5   
Principios de ESL B – 901652       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos:  Ninguno 
Principios de ESL es un curso diseñado especialmente para los estudiantes que no hablan inglés.  Se 
centrará en todas las áreas de lenguaje y está diseñado para aumentar el vocabulario, mejorar la 
comunicación oral y escrita y enseñar la comprensión y la gramática.  Esta clase se reúne por un bloque. 
Un bloque adicional está disponible para los recién llegados que no hablan inglés. 
 
ESL Intermedio A – 901661  Crédito: .5  
ESL Intermedio B – 901662  Crédito: .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12                       
Duración del Curso: Año Completo 
Requisitos previos:  Ninguno         
ESL Intermedio es un curso diseñado especialmente para los estudiantes de habla inglés-limitados.  Se 
centrará en todas las áreas de lenguaje y está diseñado para aumentar el vocabulario, mejorar la 
comunicación oral y escrita, comprensión de lectura y la gramática. Esta clase está diseñada para 
estudiantes que están aprendiendo inglés (EL) que han estado en la escuela por más de un ano con un 
puntaje de competencia de lenguaje calificativa. Esta clase se reúne por un bloque. 
 
ESL Lectura A – 901671        Crédito:  .5   
ESL Lectura B – 901672        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12                   
Duración del Curso: Año Completo  
Requisitos previos:  Ninguno         
ESL Lectura es un curso diseñado especialmente para los estudiantes de habla inglesa limitado. Este 
curso está diseñado para acelerar el logro de lectura para los estudiantes de ESL inscritos en la clase. 
Instrucción, según las necesidades individuales, se proporcionará en la fonética, ortografía, el desarrollo de 
vocabulario y habilidades de comprensión. Herramientas estratégicas de lectura, y la metacognición será el 
enfoque central de la clase. 
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Practica de Carrera y de Comunidad – 904263   Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  12   
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Aprobación del Coordinador de STC  
Esta clase es la clase de culminación para el camino de la Familia, la Comunidad y los Servicios al 
Consumidor y sólo está abierta a personas de grado 12 que hayan completado los requisitos previos 
necesarios. Este curso proporciona experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo en una variedad de 
ocupaciones en el campo de los servicios humanos. Esta clase va acompañada de reuniones mensuales 
con el profesor supervisor. Los estudiantes mantendrán un diario, observaciones formales y registros de 
tiempo. Los estudiantes DEBEN proporcionar su propio transporte hacia y desde el lugar de trabajo.  
 
Esencial de Culinario – 904153     Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12               
Duración del Curso: Semestre 
Requisitos previos:  Ninguno 
Es un curso de nivel de entrada para los estudiantes con conocimiento limitado en la preparación de 
alimentos.  Los estudiantes se prepararán para las oportunidades de trabajo en el servicio de alimentos a 
través de experiencias de laboratorio. Vamos a combinar un enfoque de la nutrición con la cobertura de las 
habilidades de preparación de alimentos, el trabajo en equipo y habilidades de liderazgo que pueden 
aplicarse al mundo del trabajo.  Unidades de curso incluirán seguridad y sanidad (ciencia de los alimentos), 
hábitos de trabajo, la alimentación saludable, y algunas habilidades de consumo. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades para seleccionar, prepararcion de manera segura, y la presentación de la comida. 
 
Prácticas de Culinario A – 904181     Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Prácticas de Culinario B – 904182     Crédito:  .5   
Nivel de Grado: 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo:  Esenciales Culinarios, Menús Culinarios, Finalización Previa o Inscripción Simultánea en 
Profesionales Culinarios y Aprobación del Coordinador STC 
Prácticas culinarias es un curso avanzado para estudiantes interesados en el servicio de alimentos y 
hospitalidad. Primer semestre, los estudiantes aprenderán acerca de los métodos de preparación de 
alimentos, costo de alimentos, administración, higiene de los alimentos y servicio seguro, y habilidades de 
producción. Los estudiantes experimentaran entrenamiento de trabajo con una industria alimentaria local 
donde se desarrollan habilidades de servicios de alimentos. Las prácticas culinarias A y B pueden tomarse 
en un semestre por acuerdo. Los estudiantes deben mantener una puntuación de 70% o mejor y la 
asistencia debe ser 80% para permanecer en la clase. Los estudiantes DEBEN proporcionar su propio 
transporte hacia y desde el lugar de trabajo. 
 
Menús Culinarios – 904163       Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12          
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo:  Esencial de Culinario 
Los estudiantes de Menús Culinarios seguirán el enfoque de la preparación de alimentos y también 
examinaran seriamente la importancia de la nutrición y el bienestar.  La clase intentará promover el 
bienestar personal y familiar. Los estudiantes aprenderán los principios y prácticas que fomentan 
comportamientos que mejoren el bienestar personal y familiar. La clase es una experiencia en el 
aprendizaje de los factores que afectan el bienestar no sólo para uno mismo y su familia, pero las 
implicaciones para el lugar de trabajo y comunidad. Los estudiantes tendrán la oportunidad de restaurante 
para poner en práctica las opciones saludables y analizar las decisiones personales. 
 
 
 
 
 

CIENCIA DE FAMILIA Y CONSUMIDOR 
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Profesionales de Culinarios – 904173     Crédito:  .5 SOUTH HIGH  
Nivel de Grado:  10, 11, 12                 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo:  Esencial de Culinario  
Profesionales de Culinarios es un curso avanzado para estudiantes que deseen obtener más información 
sobre el servicio de alimentos y la industria de servicio de alimentos.  Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender sobre el servicio de alimentos de las personas que participan activamente en la 
industria. Viajes a varios establecimientos de servicios de alimentos son una parte importante de la clase.  
Cada estudiante estudiará varios caminos de carrera, los principios de cocina, administración y técnicas 
fundamentales de la preparación de alimentos.  Los estudiantes harán aplicación práctica de la información 
estudiada en clases anteriores en el hecho de sus habilidades en las normas de evaluación de la calidad y 
demostrando sus habilidades de manipulación de alimentos.  Los estudiantes participarán en el negocio de 
comida de la escuela. 
 
Modelos Arte de Tela – 904053     Crédito:  .5    CENTRAL HIGH 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso enfatiza el acolchado. Equipo básico y de seguridad son módulos necesarios. Todos los otros 
módulos son electivos. El estudiante puede optar por hacer enfatizar en las carreras de moda y 
mercancías, costura para el hogar, el acolchado y otras necesidades o proyectos de arte de la tela. Los 
estudiantes suministraran materiales por adelantado para proyectos. El curso se puede repetir con una 
nueva selección de módulos. 
 
Introducción a los Servicios Humanos A -  904191    Crédito: .5  
Introducción a los Servicios Humanos B - 904192    Crédito: .5 
Nivel de Grado: 9,10,11,12 
Duración del curso: Año completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso proporciona una visión general de una amplia variedad de carreras en servicios humanos y es 
una buena introducción para los caminos de Servicios de Familias, Comunidades y Consumidores, 
Enseñanza y Restaurantes y Gestión de Eventos. Se cubren las habilidades de empleabilidad y 
comunicación, así como la exploración de carreras en las áreas de educación, cuidado de niños, trabajo 
social, banco, hospitalidad, vestuario y diseño de interiores, servicio al cliente, entrenamiento, consejería 
de crédito al consumidor, servicios culinarios y nutricionistas, gestión y administración. Este curso 
beneficiará en gran medida a los estudiantes en cual sus metas de carrera incluyen trabajando con y 
ayudar a otras personas. 
 
Desarrollo Humano y Ciclo de Vida – 904213    Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12  
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno  
Un semestre de curso de nivel técnico abierto a los grados 10-12. Los estudiantes en este curso estudiarán 
el desarrollo humano durante toda la vida. Los temas incluyen el embarazo, el desarrollo prenatal, el 
desarrollo del cerebro, la infancia, la adolescencia y el envejecimiento y la crisis de la familia. Este curso se 
recomienda como un curso de nivel técnico para otros caminos de carrera. 
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Nutrición y Bien Estar – 904133       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno  
Este curso explora la relación de la nutrición básica y el bienestar durante toda la vida. Incluye una mirada 
en profundidad a las necesidades dietéticas especiales, los reglamentos, la tecnología y el impacto global 
sobre la nutrición y la elección de alimentos.  El curso apoya los campos profesionales de Servicios de 
Familia y  Comunidad y del Restaurante y Administración de Eventos vías sino que también es relevante 
para los estudiantes que quieran aprender más acerca de cómo mantener la salud de toda la vida a través 
de una buena dieta y la nutrición; esto incluye a los estudiantes que quieran ser atletas o trabajar en las 
carreras relacionadas con el atletismo, como instructores de bienestar, instructores de educación física, 
nutricionistas deportivos,etc.  (La preparación de alimentos no es parte de este curso.) 
 
Estudios de Crianza de los Hijos y Familias – 904223   Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  10, 11, 12  
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno  
Este es un curso de nivel técnico de un semestre abierto a los grados 10-12. Estudios de Crianza de los 
Hijos y Familias es un curso que prepara a los individuos para comprender la naturaleza, la función y la 
importancia de las relaciones humanas dentro de las unidades individuales / familiares. Este curso hace 
énfasis en el desarrollo de la personalidad, la preparación para el matrimonio, la paternidad, las 
responsabilidades de la paternidad, los problemas sociales y económicos relacionados con la familia 
moderna y el equilibrio del trabajo y la familia. Los conceptos se combinan con la aplicación práctica de 
relacionar la teoría a situaciones cotidianas a través de experiencias reales con la observación del niño y el 
Cuidado del Bebé Real. 
 
Prácticas de Enseñanza – 904281     Crédito:  .5 SOUTH HIGH  
Prácticas de Enseñanza – 904282     Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  12  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  La Enseñanza como una Carrera, un mínimo de 2.00 GPA y Aprobación del Coordinador STC 
La enseñanza de prácticas es una continuación de La Enseñanza como una Carrera. Esta clase está 
abierta sólo a estudiantes en su último año que han completado los requisitos previos con un promedio de 
C. Esta clase sería beneficioso para los estudiantes que siguen carreras en la educación, el trabajo social, 
consejo escolar o la administración escolar. Este curso constará de 36 semanas de prácticas 
acompañadas de reuniones mensuales con el maestro supervisor y maestro cooperar. Habrá diarios, 
tareas de enseñanza y observaciones formales que se presentarán durante el año. Los estudiantes deben 
aplicar con el maestro por adelantado.  Si el estudiante está bajo libertad condicional de asistencia o tiene 
problemas de disciplina, él no puede ser aprobado para este curso.  Los estudiantes deben mantener un 
promedio de "C" y una asistencia de al menos el 80% para permanecer en esta clase. Los 
estudiantes deben proporcionar su propio transporte hacia y desde el lugar de trabajo. 
 
La Enseñanza como Carrera A - 904231    Crédito: .5 
La Enseñanza como Carrera B - 904232    Crédito: .5 
Nivel de grado: 11, 12 
Duración del curso: Año Completo 
Requisito previo: Ninguno 
Enseñanza como Carrera presenta a los estudiantes de tercer y último año de la escuela 
preparatoria la profesión de enseñanza. Los estudiantes explorarán al alumno, la escuela y el 
papel del maestro a través de actividades prácticas, oradores invitados, excursiones, 
observaciones en el salón, observación de trabajos y situaciones de aprendizaje cooperativo. Los 
estudiantes aprenderán sobre la profesión docente y harán visitas regulares a las aulas y al 
personal administrativo dentro del distrito. La experiencia de campo lleva al estudiante más allá 
del salón y proporciona la oportunidad de aprender sobre el funcionamiento de un sistema 
escolar. Los estudiantes DEBEN proporcionar su propio transporte hacia y desde el sitio de 
trabajo. 
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AP Teoria Musical A – 962291     Credito:  .5  
AP Teoría Musical B – 962292     Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Inscripción simultánea en la Banda, Orquesta o Coro 
Este curso está diseñado para el estudiante que planea seguir una carrera en la música. Se trata de un 
estudio a fondo y completa de los fundamentos de la música, el análisis y la interpretación musical.  El 
objetivo final de AP Teoría de la Música es el desarrollo de la capacidad del estudiante de reconocer, 
comprender y describir los materiales básicos de la música que son escuchados y presentados en una 
puntación. Esto se logra mediante el desarrollo de habilidades auditivas del estudiante, habilidades de lectura 
a primera vista, la expresión escrita, habilidades de composición y capacidad de análisis a través del uso de 
escuchar, el rendimiento, por escrito, creativo y ejercicios analíticos. 
 
 Se espera que el dominio de los contenidos del curso. El contenido del curso se centra en los rudimentos de 
la música y la terminología que incluye la notación, el reconocimiento de intervalos, escalas y llaves, 
organización métrica, patrones rítmicos, dominio del piano, y las habilidades de dicción.  El énfasis será 
puesto en la adquisición de las habilidades correctas de notación, el conocimiento de la terminología de la 
música, y las habilidades básicas de composición.  El desarrollo de las habilidades auditivas es un objetivo 
principal de este curso. Habilidades auditivas se desarrollarán mediante el análisis y la interpretación de 
obras musicales con énfasis en las habilidades vista de canto. Se espera que el estudiante demuestre 
habilidades tecnológicas mediante el uso de programas de notación musical, secuenciadores, teclados 
digitales, aprendizaje asistido por ordenador, y el uso de Internet como un recurso. Los estudiantes deberán 
pagar una cuota de $ 40. 
 
AP Arte del Estudio 2D A – 962101        Crédito:  .5  
AP Arte del Estudio 2D B – 962102        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12                     
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Arte 2 D  
AP Arte del Estudio de Dibujo es un curso de nivel de colegio que permite a los estudiantes más calificados 
para trabajar más en profundidad con la instrucción individual en dibujo y / o pintura. El estudiante 
desarrollará las obras de arte originales con su elección de estilo y tema con lápiz, carboncillo/pasteles, 
tinta, collage, acuarelas, acrílicos o pintura al óleo.  El estudiante puede optar por tener su cartera evaluada 
por el Consejo del Colegio en mayo y con un desempeño satisfactorio pueden recibir créditos de colegio en 
la escuela a la que eligen asistir. El estudiante es responsable del costo de crédito que cobra el Consejo 
del Colegio. Se requiere un total de 24 a 30 trabajos para el éxito de esta clase. Los estudiantes serán 
requeridos pagar una cuota de $15.00 por semestre, junto con algunos materiales. 
 
AP Arte del Estudio 3D A – 962201       Crédito:  .5  
AP Arte del Estudio 3D B – 962202       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12                     
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Arte 3 D  
AP Studio Art 3D es un curso de nivel de colegio que permite a los estudiantes más capacitados trabajar 
más en profundidad con instrucción individual en escultura, cerámica y / o joyería. El estudiante 
desarrollará obras de arte originales con su elección de estilo, tema y materiales. El estudiante puede optar 
para que el Consejo del Colegio evalúe su cartera en mayo y, con un desempeño satisfactorio, puede 
recibir créditos de colegio en la escuela a la que asiste. El estudiante es responsable del costo de crédito 
que cobra el Consejo del Colegio. Se requiere un total de 12 a 17 trabajos para el éxito de esta clase. Los 
estudiantes deberán pagar un costo de clase de $ 15.00 por semestre 
 

BELLAS ARTES 
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Arte 1 A – 902001          Crédito:  .5  
Arte 1 B – 902002         Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este es un curso de arte básica para el comienzo de estudiantes de arte interesados en el desarrollo y la 
comprensión de los principios del arte.  Principalmente recomendado para estudiantes de primer año, el 
curso se hará enfatizar en trabajar con todo tipo de medios de arte.  Arte 1 es un requisito previo para 
cursos de arte de segundo año. Los estudiantes tendrán que pagar $ 15.00 por clase por semestre. 
 
Arte 2D A – 902041         Crédito:  .5  
Arte 2D B – 902042        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12                  
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Arte 1  
Arte 2D es un curso de segundo año para los estudiantes que han completado el primer año de arte. El 
curso explorará los medios bidimensionales con énfasis en los principios y prácticas de dibujo y pintura.  
Arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, y la educación técnica 
se dirigía. Los estudiantes tendrán que pagar $15.00 por clase por semestre, junto con algunos materiales. 
 
Arte 2D Avanzado A – 902051        Crédito:  .5  
Arte 2D Avanzado B – 902052        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12                
Duración del Curso: Año Completo   
Requisito Previo:   Arte 2D  
Arte 2D Avanzado es un curso avanzado para estudiantes en dibujo, pintura, grabado y más estudios 
avanzados en la teoría del arte y el desarrollo de las carteras se acentúan.  Los estudiantes deben seguir 
creciendo como artista a través de la realización de proyectos de arte de calidad y se les animará a trabajar 
de forma independiente. Se requiere un proyecto durante el segundo semestre. Los estudiantes tendrán 
que pagar $15.00 por clase por semestre, junto con algunos materiales. 
 
Arte 3D A – 902111         Crédito:  .5  
Arte 3D B – 902112         Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Arte 1   
Este es un taller de arte en 3 dimensiones que trata con joyería y orfebrería parte del año y la cerámica y la 
escultura durante la otra parte del año. Se proporcionará instrucción en técnicas construidos a mano y 
esculturas, así como los procedimientos de vidriado y de cocción. De metal (bisutería) incluirá el corte, 
soldadura y texturas metálicas. Este curso enfatiza los principios de diseño original y la artesanía fina.  Este 
curso está abierto a estudiantes que han tomado Arte 1 o que tengan permiso del instructor. Estudiantes 
será requeridos a pagar $15.00 por la clase por semestre, junto con algunos materiales. 
 
Arte 3D Avanzado A – 902121        Crédito:  .5  
Arte 3D Avanzado B – 902122        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12  
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo:   Arte 3D 
Esta clase de arte avanzado es para estudiantes interesados en desarrollar aún más sus habilidades y 
aprender técnicas avanzadas de la joyería, metal-forja, cerámica y escultura. Se enfatiza el lanzamiento de 
la rueda junto con el ajuste de la piedra y los procedimientos de fundición. Los estudiantes deben trabajar 
de forma independiente y producir proyectos de arte de calidad. Estudiantes será requeridos a pagar 
$15.00 por la clase por semestre, junto con algunos materiales. 
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Banda Sinfónica A – 902191       Crédito:  .5  
Banda Sinfónica B – 902192       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12   
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
La Banda Sinfónica es un grupo selecto de músicos experimentados instrumentales.  La afiliación a este 
grupo se determina a través de una audición y requiere el permiso del instructor.  La audición se utiliza para 
determinar la capacidad de rendimiento.  La admisión se basa en la recomendación del instructor y depende 
de la experiencia, disposición y el rendimiento del estudiante.  Se espera que los estudiantes inscritos 
participen en todos los ensayos y actuaciones sea que ocurran antes, durante o después de la escuela.  
Actividades para este grupo incluyen: concurso de marcha, desfiles, espectáculos de fútbol de medio tiempo, 
conciertos, solitario regional y estatal y festivales de música de conjunto, Festival de Grupo Musical a nivel 
estatal, comienzo, eventos especiales local, una experiencia de campo del estado cada cuatro años. 
 
Guitarra Clásica- 902173        Crédito:  .5  SOUTH HIGH 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Duración del curso: Semestre 
Requisito previo: Ninguno 
La clase de Guitarra Clásica está diseñada para estudiantes que deseen llevar sus habilidades de guitarra al 
siguiente nivel. Los estudiantes aprenderán todos los acordes en la primera posición, las notas en la primera 
posición, las habilidades de improvisación, las nuevas técnicas de la mano derecha y también muchas 
diferentes canciones populares en la guitarra. La clase tocará con guitarras proporcionadas por la escuela, 
pero se recomienda que los estudiantes tengan su propia guitarra en casa para practicar. Se espera que los 
estudiantes practiquen un mínimo de una hora por su cuenta fuera de la escuela cada semana y se les haga 
una prueba de su progreso. La clase dará un rendimiento informal al final del semestre. Los estudiantes en la 
clase deberán comprar un libro de música. 
 
Elementos de Actuación – 901503  Crédito:  .5  SOUTH HIGH 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Elementos de actuación es un curso donde los estudiantes aprenden los fundamentos del proceso de 
actuación. El movimiento del cuerpo, la voz y la pantomima son estresado en las unidades durante el curso. 
Terminología de escenario se aprende y se utilizan en la presentación de escenas por todos los estudiantes. 
 
Banda de Jazz A - 902201        Crédito: .5 
Banda de Jazz B - 902202        Crédito: .5 
Nivel de grado: 9,10,11,12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno - Debe estar inscrito en la Banda u Orquesta al mismo tiempo que el 
estudiante está en la Banda de Jazz 
Este curso será un conjunto avanzado de músicos instrumentales experimentados que se compone de las 
familias de vientos, metales y percusión. El repertorio constará de todos los estilos de la música de jazz. Las 
técnicas de improvisación se enseñarán al estudiante para que tengan la oportunidad de trabajar en solitario. 
La membresía en este grupo se determina a través de la audición y requiere el permiso del instructor. La 
audición se utiliza para determinar la capacidad de rendimiento. La admisión se basa en la recomendación 
del instructor y depende de la disposición y experiencia de desempeño del estudiante. Se espera que los 
estudiantes inscritos participen en todos los ensayos y presentaciones ya sea antes, durante o después de 
la escuela. Las actividades para este grupo incluyen: Actuaciones en la comunidad, escuelas y festivales de 
jazz. Puede haber oportunidades para asistir a conferencias, clínicas y clases magistrales también. 
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Teoría Musical A – 902291       Crédito:  .5   
Teoría Musical B – 902292       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Inscripción simultánea en la Banda, Orquesta o Coro 
Teoría Musical es un profundo y amplio estudio de los fundamentos de la música, el análisis y la 
interpretación musical.  El objetivo es el desarrollo de la capacidad del estudiante de reconocer, comprender 
y describir los materiales básicos de la música que son escuchados y presentados en una partitura. Esto se 
logra mediante el desarrollo de habilidades auditivas del estudiante, habilidades de lectura a primera vista, la 
expresión escrita, habilidades de composición y capacidad de análisis a través del escuchar, el rendimiento, 
por escrito, creativo y ejercicios analíticos. Los estudiantes deberán pagar una cuota de $ 40.  

 
Orquesta A – 902181        Crédito:  .5   
Orquesta B – 902182        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12  
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno 
Orquesta es un grupo de interpretación abierta a todos los estudiantes en cada nivel de grado que han 
tenido las formaciones instrumentales anterior en el violín, viola, violonchelo o contrabajo. Se espera que 
los estudiantes inscritos participen en todos los ensayos y actuaciones que sean durante o después de las 
horas de clase. La orquesta adquiere la instrumentación añadida para conciertos durante el año a través de 
la cooperación con el director de la banda(s) y los miembros de la banda sinfónica. Hay oportunidades 
disponibles para entrenamiento y presentación en grupos pequeños. Si requiere ropa especial de concierto. 
 
Teatro Repertorio A – 901521       Crédito:  .5  
Teatro Repertorio B – 901522       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Artes del Teatro y Audición 
Este curso ofrece al estudiante serio de teatro una oportunidad para avanzar en su / sus habilidades a 
través de estudios avanzados y se concentraron en las áreas de actuación, dirección, etapa de la 
artesanía, la producción, el análisis y jugar.  Se espera que los estudiantes sean una parte activa de la 
temporada teatral de la escuela y representarán a nuestra escuela a través de actuaciones para el público 
en general.  Los estudiantes son seleccionados a través de un proceso de audición. Los estudiantes 
pueden ser seleccionados por más de un año. 
 
Teatro Técnico A – 901491        Crédito .5  
Teatro Técnico B – 901492        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12                
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Artes Teatro 
Este es un curso de propósito general para los estudiantes interesados en el drama.  Los aspectos 
fundamentales de esta clase incorporan áreas de diseño escénico, ajuste de la construcción, pintura de 
escena, la seguridad del teatro y el conocimiento de los materiales de construcción y sus usos.  El tiempo 
de clase adicional se dedicará a la creación de escenario para todas las producciones dramáticas. 
 
Artes Teatro A – 901511         Crédito:  .5  
Artes Teatro B – 901512        Crédito:  .5 
Nivel de Grado: 9 (CHS),10, 11, 12          
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Se trata de un programa que abarca todos los aspectos de la producción de obra. Unidades breves se 
toman en la historia dramática, la pantomima, la improvisación, la actuación avanzada y las áreas de 
producción (como escenografía, el vestuario, la comercialización, maquillaje, etc.). Los estudiantes serán 
requeridos para ayudar en una de estas áreas con las producciones de la escuela.  Cada estudiante 
también desarrollará muchos de estos aspectos de la producción de una obra de teatro de su / su propia 
elección. Los estudiantes pueden tomar esta clase más de un año. 
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Vocal Avanzado Mezclado A - 902271   Crédito:  .5  SOUTH HIGH 
Vocal Avanzado Mezclado B - 902272   Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo   
Requisito Previo: Audición 
Una clase avanzada para la obtención de experiencia en la producción de la música de todos los estilos, y 
puede incluir coro, conjuntos, grupos folclóricos, solos o cualquier tipo de experiencia de producción para las 
que se prepara al estudiante.  Se espera que los estudiantes canten tal como las oportunidades surjan. 
Requisito: Se espera que los alumnos matriculados participen en todos los ensayos y actuaciones vocales 
ya sea que ocurran durante o después de las horas de clase. 
 
Vocal General Masculino A – 902211      Crédito:  .5   
Vocal General Masculino B – 902212      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Año Completo   
Requisito Previo: Ninguno 
Esta clase de música está abierto a todos los estudiantes masculinos que desean iniciar experiencias 
musicales en la escuela secundaria.  El trabajo del curso se centrará en la formación de música vocal, así 
como ofrecer experiencia en conceptos generales de música. Requisito:  Se espera que los alumnos 
matriculados participen en todos los ensayos y actuaciones vocales ya sea que ocurran durante o después 
de las horas de clase. 
 
Vocal General Femenino A – 902221       Crédito:  .5   
Vocal General Femenino B – 902222      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12        
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Esta clase de música está abierta a todas las estudiantes femeninas que deseen adquirir experiencias 
musicales en la escuela secundaria.  El trabajo del curso se centrará en la formación de música vocal, así 
como ofrecer experiencia en conceptos generales de música. Requisito: Se espera que los alumnos 
matriculados participen en todos los ensayos y actuaciones vocales ya sea que ocurran durante o después 
de las horas de clase. 
 
Vocal Intermedio Femenino A – 902251     Crédito:  .5 
Vocal Intermedio Femenino B – 902252     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Audición 
Una clase avanzada para la adquisición de experiencia en la producción de música de todos los estilos, y 
puede incluir coro, conjuntos, grupos folclóricos, solos o cualquier experiencia de producción para la que el 
estudiante está preparado. Se espera que los estudiantes canten tal como las oportunidades surjan. 
Requisito:  Se espera que los alumnos matriculados participen en todos los ensayos y actuaciones 
vocales ya sea que ocurran durante o después de las horas de clase. 
 
Vocal Intermedio Mezclado A – 902261    Crédito:  .5 CENTRAL HIGH 
Vocal Intermedio Mezclado B – 902262     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12       
Duración del Curso:  Año Completo 
Requisito Previo:  Audición 
Una clase para la obtención de experiencia en la producción de la música de todos los estilos, y puede 
incluir coro, conjuntos, grupos folclóricos, solos o cualquier tipo de experiencia de producción para las que 
se prepara el estudiante. Se espera que los estudiantes canten tal como las oportunidades surjan.  
Requisito: Se espera que los alumnos matriculados participen en todos los ensayos y actuaciones vocales 
ya sea que ocurran durante o después de las horas de clase. 
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Vocal Selección Conjunto A – 902281       Crédito:  .5  
Vocal Selección Conjunto B – 902282       Crédito:  .5 
Nivel de Grado 10, 11, 12  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Audición / Aprobado por instructor 
Este grupo de música es seleccionado por audición de los solicitantes que han estado activos en el 
programa de música de la escuela.  Este pequeño grupo muy selecto canta en la comunidad muchas veces 
durante el año. Coreografía en el programa requiere destreza física, así como capacidad vocal.  Requisito:  
Se espera que los alumnos matriculados participen en todos los ensayos y actuaciones vocales ya sea que 
ocurran durante o después de las horas de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Esquema de Arquitectónica A – 905031     Crédito:  .5    
Esquema de Arquitectónica B – 905032     Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  10, 11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Esquema Básica/CAD  
Un curso de dibujo arquitectónico incluye el diseño y la construcción, dibujo preliminar, las secciones de los 
planes de elevación y dibujo de detalle. 
  
Fabricación de Gabinete 1 A – 905311      Crédito:  .5   

ARTES INDUSTRIALES 
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Fabricación de Gabinete 1 B – 905312      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno  
Este curso está diseñado para proporcionar un conocimiento general de la madera y sus diversas 
aplicaciones. Ambas herramientas manuales y máquinas herramientas son estudiados y utilizados. El 
estudiante desarrolla sus conocimientos y su capacidad para diseñar y construir proyectos en la 
carpintería. 
 
Fabricación de Gabinete 3 A – 905331     Crédito:  .5  
Fabricación de Gabinete 3 B – 905332     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Fabricación de Muebles y Gabinetes 
En Fabricación de Gabinete 3 el estudiante avanza a su / sus estudios de maderas, materiales de 
refinamiento, el diseño de muebles, y el correcto funcionamiento de las máquinas herramienta y 
carpintería.  Los estudiantes diseñarán sus propios proyectos.  Este es un curso diseñado para estudiantes 
que han demostrado aptitud excepcional en cursos anteriores para trabajar la madera.   
 
Esquema-Básica A – 905013      Crédito:  .5  
Esquema- Asistido por Computadora B – 905063     Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12               
Duración del Curso: Año Completo   
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso es una introducción a los procedimientos y métodos de dibujo técnico fundamentales y los 
fundamentos de la redacción de dos y tres dimensiones asistido por computadora.  Los estudiantes 
aprenderán a leer y escribir el idioma de la industria a través de fabricación y uso de bocetos, planos de 
equipos y planos.  Además, aprenderán las capacidades de dibujo y diseño electrónico y producir dibujos 
con el software estándar de la industria.  Este curso se recomienda para cualquier estudiante interesado en 
STEM, una carrera técnica, o en diseño 
 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería A - 905151    Crédito: .5 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería B - 905152    Crédito: .5 
Nivel de Grado: 11, 12 
Duración del curso: Año completo 
Requisito Previo: Principios de Ingeniería 
Este es el curso culminación en el camino de Ingeniería. Los estudiantes aplicarán el conocimiento a los 
retos del mundo real trabajando en equipo para definir un problema de ingeniería real y luego desarrollar, 
construir y probar colectivamente soluciones originales a ese problema. A lo largo del proceso, los 
estudiantes trabajarán en estrecha colaboración con los profesionales de la industria que proporcionan 
orientación, experiencia y conocimientos sobre el proceso de resolución de problemas. Los equipos de 
estudiantes presentarán, explicarán y defenderán su solución a un panel externo. Este curso se centra en 
las cualidades esenciales para el campo de la ingeniería: liderazgo, precisión, trabajo en equipo, 
comunicación y creatividad. 
 
Fabricación de Muebles y Gabinetes A – 905321      Crédito:  .5  
Fabricación de Muebles y Gabinetes B – 905322      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  Fabricación de Gabinete 1  
En este curso el estudiante continúa su / sus estudios de maderas, materiales de refinamiento, el diseño de 
muebles, y el correcto funcionamiento de las máquinas herramienta y carpintería.  Los proyectos 
construidos sólo están limitados por la capacidad individual del estudiante y el equipo disponible en la 
tienda. Este es un curso diseñado para estudiantes que han demostrado aptitud excepcional en cursos 
anteriores para trabajar con la madera.  Todas las fases de trabajo de carpintería fina y la fabricación de 
muebles se introducirán en un nivel alto que resulta en la selección de estudiantes de los proyectos más 
difíciles. 
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Principios de Ingeniería A – 905051       Crédito:  .5    
Principios de Ingeniería B – 905052       Crédito:  .5    
Nivel de Grado:  10, 11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Esquema Básica /CAD 
Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos más importantes en la ingeniería que se 
encontrarían en un programa de post-secundaria.  Algunos de estos conceptos incluyen máquinas básicas 
y complejas, la energía, la fuerza táctil de diferentes materiales y estructuras estáticas, cinemática, la 
automatización, la robótica y las matemáticas necesarias para diseñar y utilizarlos.  Los estudiantes 
aplicarán sus conocimientos y habilidades para resolver problemas de diseño de ingeniería, mientras que 
aprender equipos de ingenieros en la investigación de la conducta en el mundo real, se desarrollan y 
soluciones de referencia, y el documento y presentar los resultados de esas pruebas.  Este curso ayuda a 
los estudiantes a desarrollar hábitos mentales críticos que promueven el éxito no sólo en el campo de la 
ingeniería, pero en cualquier tipo de colaboración para resolver problemas. Los estudiantes también van a 
obtener una visión general de la variedad de carreras en los campos de la ingeniería, robótica, y la 
investigación científica.  Este curso forma parte del camino de Ingeniería y progresa más allá de los 
conceptos de diseño introducidos en Esquema Básica /CAD.        
 
Soldadura de Producción I A – 905361    Crédito:  .5 CENTRAL HIGH 
Soldadura de Producción I B – 905362    Crédito:  .5 
Nivel de Grado: 10, 11, 12  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Tecnología de Soldadura 1 proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades para llevar a 
cabo los procedimientos de soldadura utilizados en la fabricación de un lugar de trabajo de producción. Los 
estudiantes practicarán con oxicombustión y la soldadura al arco y aprender métodos de ensayos no 
destructivos y no destructivos.  Este curso es para estudiantes interesados en la soldadura de fabricación 
en lugar de soldadura utilizados específicamente en un ambiente agrícola.  
 
Investigación en Esquema Avanzado A – 905391    Crédito:  .5   CENTRAL HIGH 
Investigación en Esquema Avanzado B – 905392    Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Esquema Arquitectónico 
La investigación en Diseño Arquitectónico incorpora los conceptos de dibujo arquitectónico, junto con los 
nuevos conocimientos derivados principalmente a través de la investigación. Esto incluye la comprensión y 
la incorporación de los conceptos de diseño utilizando los códigos de construcción, diferentes métodos de 
construcción, convenios y otros conceptos basados en investigaciones relacionadas con la arquitectura.  
Durante los primeros semestre los estudiantes diseñar un conjunto de arquitectura residencial de los 
planes siguientes por un segundo semestre estructura comercial. 
 
Carpintería Residencial 1 A - 905341     Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Carpintería Residencial 1 B - 905342     Crédito: .5 
Grado: 10, 11, 12 
Duración del curso: Año completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este es un curso completo diseñado para proporcionar los conocimientos básicos y las habilidades 
necesarias para la construcción de estructuras residenciales. Los estudiantes leerán planos, utilizarán 
herramientas manuales y eléctricas, calcularán estimaciones de costos de dimensiones y materiales, 
identificarán varios tipos de estructuras y demostrarán la instalación de ventanas, puertas exteriores e 
interiores, tejas, instalación de pisos, marcos de pared y apartadero, gabinetes de concina y cubierta. 
Compleción previa de una clase de artes industriales como la Carpintería o la Fabricación de Gabinete es 
muy recomendable. 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Álgebra 1 A – 906101       Crédito:  .5    
Álgebra 1 B – 906102       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno 
El objetivo principal de este curso es dar a conocer a los estudiantes las habilidades algebraicas que los 
estudiantes necesitan para tener éxito en su carrera en la escuela preparatoria.  Estas habilidades incluyen 
el trabajo con uno o dos ecuaciones y desigualdades variables y sus gráficas; patrones; sistemas de 
numeración; exponentes, ecuaciones cuadráticas, expresiones racionales y sus funciones. Este curso 
proporcionará oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento lógico, así 
como habilidades utilizando las calculadoras gráficas en diversas situaciones y aplicaciones. 
 
Álgebra / Geometría 1 A - 906121      Crédito: .5 
Álgebra / Geometría 1 B - 906122      Crédito: .5 
Nivel de grado: 9 
Duración del curso: Año Completo 
Requisito previo: Aprobación del Administrador 
Este curso combina álgebra y geometría en un curso. El objetivo principal de este curso es presentar a los 
estudiantes con las habilidades algebraicas y geométricas que los estudiantes necesitan para tener éxito 
en su carrera en la escuela secundaria. Las habilidades algebraicas incluyen trabajar con una o dos 
ecuaciones variables y desigualdades y sus gráficos; patrones; sistemas numéricos; exponentes, 
cuadráticos, expresiones racionales y sus funciones. Los conceptos geométricos incluyen temas como 
líneas paralelas y perpendiculares, trabajar con ángulos y triángulos, triángulos congruentes y similares, 
cuadriláteros, triángulos rectos con trigonometría, área y volumen, y trabajar con círculos. Este curso 
proporcionará oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento lógico y se 
presenten a la prueba formal, así como también les brindará oportunidades para que desarrollen 
habilidades de pensamiento lógico y habilidades mediante el uso de calculadoras gráficas en diversas 
situaciones y aplicaciones. 
 

MATEMÁTICAS 

ÁLGEBRA 
TRANSICIÓN 
DE COLEGIO 

ÁLGEBRA 
TRANSICIÓN 
DE COLEGIO 
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Álgebra 2 A – 906351       Crédito:  .5    
Álgebra 2 B – 906352       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Álgebra 1, Geometría 
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los estudiantes con mayores conceptos algebraicos 
por mientras que refuerza la algebraica y algunos conceptos geométricos aprendidos en cursos anteriores.  
Este curso incluye temas tales como expresiones algebraicas, ecuaciones, funciones, sistemas lineales, 
funciones cuadráticas de ecuaciones, polinomios, exponenciales y logarítmicas, y expresiones racionales y 
ecuaciones. Este curso está diseñado para aumentar el conocimiento a nivel de la escuela preparatoria de 
los conceptos algebraicos y preparar a los estudiantes para la educación post-secundaria. 
 
Álgebra 2 / Trigonometría A – 906361     Crédito:  .5   
Álgebra 2 / Trigonometría B – 906362     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Álgebra 1, Geometría 
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los estudiantes con otros conceptos algebraicos por 
mientras e reforzando la algebraica y conceptos geométricos aprendidos en cursos anteriores.  Este curso 
incluye temas tales como expresiones algebraicas, ecuaciones, funciones, sistemas lineales, funciones 
cuadráticas de ecuaciones, polinomios, exponenciales y logarítmicas, y expresiones racionales y 
ecuaciones, secciones cónicas, secuencias y series, estadísticas, funciones periódicas y trigonometría.  
Este curso está diseñado para aumentar el conocimiento a nivel de la escuela preparatoria de los 
conceptos algebraicos y, en parte, preparar a los estudiantes para el ingreso a una universidad. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos de colegio a través de Salina Tech. 
 
Cálculo AP A – 966451       Crédito:  .5   
Cálculo AP B – 966452        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: PreCalc Trig 
Este curso cubre la geometría analítica, así como la diferenciación y la integración de funciones 
algebraicas y trascendentales con aplicaciones a las ciencias físicas y ciencia sociales. El rendimiento 
satisfactorio en Examen de Colocación Avanzada del Consejo de Colegio (ofrecido en mayo) da derecho al 
estudiante de créditos de colegio en la mayoría de las universidades. 
  
Estadística AP A – 966401        Crédito:  .5   
Estadística AP B – 966402        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Álgebra 2 
La clase AP Estadística es una opción para cualquier estudiante que ha completado con éxito Álgebra 2 y 
que está interesado en promover el desarrollo de sus habilidades de razonamiento cuantitativo.  Esta clase 
dirigí conceptos y herramientas para recopilar, analizar y sacar conclusiones de datos. Será de gran ayuda 
para los estudiantes que planean ir en áreas tales como la educación, la psicología, la sociología y ciencias 
de la salud.  También servirá como una clase de preparación efectiva para los que van a tomar las 
estadísticas basadas en el colegio de cálculo (aquellos con especialización en ingeniería, ciencias, 
estadística, negocios o matemáticas.)   
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Matemática Financiera A – 906221      Crédito:  .5 
Matemática Financiera B – 906222      Crédito:  .5 
Nivel de Grado 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2, Álgebra 2 / Trigonometría 
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los estudiantes con más aplicaciones algebraicas por 
mientras que refuerza los conceptos algebraicos aprendidos en cursos anteriores. Matemática financiera es 
un curso que permitirá a los estudiantes a tomar decisiones financieras sea personales o de gestión 
financiera del negocio. Los temas a tratar incluyen el interés compuesto de préstamos e inversiones, 
asuntos créditos de consumo, diferentes métodos de pago, los seguros, el mercado de valores, calcular los 
impuestos, la inflación y la deflación, y otros temas de economía y negocios.  Este curso está diseñado 
para aumentar el conocimiento a nivel de la escuela preparatoria de los conceptos algebraicos y, en parte, 
preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Geometría A – 906201       Crédito:  .5    
Geometría B – 906202       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso:  Año Completo 
Requisito Previo: Algebra 1  
El objetivo principal de este curso es dar a conocer a los estudiantes las habilidades geométricas que los 
estudiantes necesitan para tener éxito en su carrera en la escuela preparatoria, y además de reforzar sus 
habilidades algebraicas.  Este curso incluye temas tales como líneas paralelas y perpendiculares, trabajar 
con ángulos y triángulos, triángulos similares y congruentes, cuadriláteros, triángulos, rectángulos con la 
trigonometría, área y volumen, y el trabajo con los círculos.  Este curso también proporcionará 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento lógico y se presentarán a 
la prueba formal. 
 
Pre-Calculo/Trigonometría A – 906371     Crédito:  .5  
Pre-Calculo/Trigonometría B – 906372     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Completo Año 
Requisito Previo: Álgebra 2 o Álgebra 2 / Trigonometría 
El propósito principal de este curso es preparar a los estudiantes para el programa del colegio moderna en 
matemáticas. Los estudiantes que hayan completado este curso deben ser capaces de iniciar sus 
matemáticas del colegio con un curso de cálculo.  Este curso integra la tecnología con "papel y lápiz" 
estándar de técnicas analíticas para proporcionar un enfoque equilibrado para el estudio y la aplicación de 
pre-cálculo. Los objetivos principales son: 1.) fomentar la modelización gráfica, numérica y algebraica de 
funciones, así como la resolución de problemas; 2.) para entender los conceptos fundamentales del 
álgebra, la trigonometría y la geometría analítica; 3.) para utilizar el álgebra y la trigonometría para modelar 
problemas de la vida real; 4.) para introducir las ideas importantes de cálculo. A lo largo del curso, se da 
importancia en el desarrollo de los sistemas de las matemáticas.  Pasamos mucho tiempo estudiando las 
siguientes funciones: circular, trigonométricas, algebraicas, exponenciales y logarítmicas. Un breve estudio 
se gasta en secuencias, series y límites. Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes 
para la admisión a una universidad.  
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Transición Álgebra A – 906111      Crédito:  .5    
Transición Álgebra B – 906112      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Álgebra 1 y Geometría 
Este curso no cumple los requisitos para admisión cualificados del Consejo de Regentes. El objetivo 
principal de este curso es la aplicación de los principales conceptos presentados en Álgebra 1 y Geometría, 
junto con los temas adicionales que proporcionan una base sólida para una educación técnica.  El curso se 
alineará con los estándares de matemáticas del estado básico común con énfasis en la enseñanza de 
matemáticas utilizando escenarios auténticos en el mundo real, razonamiento y resolución de problemas.  
El curso también incluirá componentes de educación financiera para preparar a los estudiantes para 
aplicaciones matemáticas que implican las finanzas personales y de negocios. El estudiante en completar 
este curso debe estar preparado, ya sea para entrar en un campo técnico o para la transición a un curso de 
álgebra 2 al año siguiente.  Esta clase no cuenta para el requisito de Kansas Scholar Math. 
 
Transición al Colegio Algebra A - 906381   Crédito: .5 
Transición a Colegio Algebra B - 906382   Crédito: .5 
Nivel de grado: 12 
Duración del curso: Año Completo 
Prerrequisitos: Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 
Este curso aborda una variedad de temas matemáticos necesarios para preparar a los estudiantes para el 
éxito en las matemáticas de nivel del colegio. Los temas de matemáticas incluyen: aritmética; manipular y 
evaluar expresiones y fórmulas; tasas, proporciones; porcentajes; resolver tablas; interpretaciones 
verbales, algebraicas y gráficas de las funciones; expresiones racionales; resolver sistemas de ecuaciones 
lineales y cuadráticas; propiedades de ecuaciones de mayor grado; y operaciones con exponentes 
racionales. El curso fue desarrollado para alinearse tanto con el Estándares de Colegios de Kansas y 
Preparaciones de Carera y los resultados matemáticos del desarrollo de la Consejo de Regentes de 
Kansas. 
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Debate – 901121         Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Semestre de Otoño       
Requisito Previo: Ninguno  
Esta clase proporciona una introducción a las teorías y principios de debate.  Se hace enfatizar en el 
aprendizaje a través de la participación en la práctica y de debate competitivo. El curso consiste en hablar 
en público, la argumentación, y la investigación y el análisis del tema de debate actual. Se anima a los 
estudiantes a viajar a los torneos durante el semestre. Para participar en debate el estudiante debe ser 
elegible de acuerdo con normas de la Asociación Actividad de Kansas.   
 
Debate Avanzada – 901221       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12                 
Duración del Curso: Semestre de Otoño  
Requisito Previo: Debate 
Este curso desarrolla y refina los principios establecidos en el Debate.  Se pone más énfasis en los 
aspectos competitivos de debate torneo.  Torneos regionales y estatales son el punto culminante del curso.  
Para participar en debate avanzado el estudiante debe ser elegible de acuerdo con normas de la 
Asociación Actividad de Kansas.   
 
Forenses – 901232        Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12           
Duración del Curso: Semestre de Primavera   
Requisito Previo: Ninguno  
Forenses es habla avanzado que ofrece al estudiante la oportunidad de especializarse en cuatro de los 
siguientes campos:  Oratoria, extemporánea, Informativo de Habla, Interpretación oral de la Prosa o 
Poesía, Actuación Dúo, interpretación dramática, interpretación humorística, y Debate Lincoln-Douglas.  
Los estudiantes están obligados a participar / viaje a la competencia forense con las competiciones de 
Estado del habla y regionales y el drama de ser el punto culminante del curso.  Para participar en el 
análisis forense el estudiante debe seguir siendo elegible de acuerdo con normas de la Asociación de 
Actividad Kansas.  
 
Forenses Avanzada – 901332       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12           
Duración del Curso: Semestre de Primavera 
Requisito Previo: Forenses  
Forenses Avanzados desarrolla y refina los principios establecidos en el Debate. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de especializarse en dos eventos importantes para la competencia. Las categorías de eventos 
son los siguientes: Prep Limitado, Interpretación, Actuar, Hablar o Debate.  Los estudiantes están obligados 
a participar / viajar a por lo menos 5 competiciones forenses con el Discurso del Estado y la competencia 
Drama siendo el punto culminante del curso. Para participar en la competencia forense el estudiante debe 
ser elegible de acuerdo con normas de la Asociación Actividad de Kansas.   
 
Habla – 901393         Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  9 (CHS), 10, 11, 12         
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno  
Este curso está destinado a propiciar la aplicación práctica de los principios básicos del buen hablar en 
público. Se pone énfasis en el habla, la organización, el vocabulario, dicción, el contacto visual, equilibrio, 
gestos, lenguaje corporal, y otras habilidades adquiridas con la participación en diversos tipos de 
situaciones de habla. 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN ORAL 
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Acondicionamiento A – 907111        Crédito: .5   
Acondicionamiento B – 907112        Crédito: .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso:  Año Completo 
Requisito Previo para estudiantes del 9 grado:  Se requiere levantamiento de pesas en el verano y permiso del 
instructor. 
Requisito Previo para estudiantes en grados 10, 11, y 12:  Calificación de "C" o mejor en la clase 
acondicionamiento anterior y un deseo de entrenar a una intensidad mayor en una clase basado en el 
rendimiento.  
Este curso está diseñado para el estudiante que quiere entrenar con intensidad sobre una base diaria 
para mejorar su rendimiento físico en el deporte y en la vida diaria. Los estudiantes obtendrán la 
comprensión de cómo entrenar de manera consistente y segura para mejorar el rendimiento físico basado 
en las áreas de física relacionada con la habilidad: agilidad, equilibrio, coordinación, potencia y 
velocidad.  Los estudiantes realizarán los entrenamientos diarios, que incluirá el levantamiento de pesas, 
estiramientos, ejercicios de agilidad, ejercicios de velocidad y ejercicios poliméricos. Un cargo adicional por 
semestre será evaluado para esta clase. 
 
Salud – 907003         Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9          
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo:  Ninguno 
La educación sanitaria es el estudio de la salud física, social, emocional, mental y espiritual relacionado 
con el bienestar individual y la responsabilidad personal. Los estudiantes estarán expuestos a un enfoque 
conceptual enfrente a los problemas de salud relacionados con las opciones de estilo de vida de los 
estudiantes.  Las unidades que se ofrecen incluyen: salud mental, el bienestar, la elección, la condición 
física, la nutrición, la educación sexual, el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, abuso de 
sustancias y la certificación de CPR (reanimación cardiopulmonar). 
 
Aptitud Personal A – 907101       Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Aptitud Personal B – 907102       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo para Nuevos Estudiantes: No 
Requisito Previo para estudiantes REPTIENDO Aptitud Personal: Calificación de "C" o mejor en la clase 
anterior de aptitud personal o permiso del instructor 
Este curso está diseñado para el estudiante que quiere mejorar su aptitud física para mejorar sus 
habilidades físicas y la apariencia en la vida diaria.  El estudiante puede esperar para aprender los 
principios básicos y técnicas de entrenamiento con pesas, estiramientos y la salud cardiovascular que 
promueven la forma física de toda la vida.  Los estudiantes obtendrán el conocimiento de cómo hacer 
ejercicio de manera consistente y segura para promover la salud funcional en las cinco áreas de la 
condición física saludable: la aptitud cardiovascular, la flexibilidad, la fuerza muscular, la resistencia 
muscular y la composición corporal.  Los estudiantes realizarán los entrenamientos diarios, que incluirá el 
levantamiento de pesas, estiramientos y caminar o correr. Un cargo adicional por semestre será evaluado 
para esta clase. 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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Educación Física 1 – 907023       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12          
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo: Ninguno 
Educación Física 1 presenta una aproximación conceptual a la educación física para enseñar a los 
estudiantes cómo, qué y por qué de ejercicio físico y la actividad.  Se hará enfatizar en el crecimiento social 
y emocional necesario para una vida activa.  El resultado de esta clase es que los estudiantes aceptan la 
responsabilidad de su salud personal. Prevención de la enfermedad y la mala salud se enfatizará.  Los 
estudiantes aprenderán habilidades en una variedad de actividades, juegos y ritmos. Esta clase ofrece a 
los estudiantes oportunidades para aprender habilidades y conocimientos que servirán de base para la 
salud y la forma física de por vida. 
 
Educación Física 2 – 907033       Crédito:  .5  
Nivel de Grado: 10, 11, 12                 
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo: Educación Física 1                           
Educación Física (PE) 2 se hace enfatizar en tres áreas: principios de aptitud, nutrición y manejo del estrés.  
PE 2 también hace enfatizar en el desarrollo de habilidades motoras necesarias para la reproducción de 
ciertas actividades individuales y de equipo. Esta clase presenta el conocimiento de las reglas y las 
habilidades necesarias para mostrar el crecimiento del estudiante en deportes de equipo, condición física y 
actividades recreativas.   
 
Educación Física Avanzada – 907043     Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12               
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso promueve las habilidades a través de actividades recreativas individuales y de equipo.  Se hará 
enfatizar en las habilidades de recreo y deportes de por vida para los estudiantes individuales. Este curso 
puede tomarse solamente una vez. 
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(CNA) Ayudante de Enfermera Certificada - ALH 101  Crédito: .5  CENTRAL HIGH 
Nivel de grado: 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito previo: Estudiantes deben tener 16 años de edad. Prueba de colocación completada con un nivel de 
lectura de 8º grado o más alto. 
A través de una variedad de actividades de aprendizaje y evaluación en el salón y/o en el 
taller/laboratorio, los estudiantes en este curso se centrarán en el concepto básico del papel de un 
ayudante de enfermería certificada en el entorno cuidado a largo plazo. Los estudiantes discuten 
las características personales y profesionales y los estándares legales y éticos para el papel de 
Ayudante de enfermería certificada. El laboratorio y el tiempo clínico se utilizan para completar 
una lista de verificación, así como los requisitos clínicos del Programa de Ayudante de Enfermería 
Certificada, que practican y demuestran habilidades para convertirse en un CNA. 
 
(CMA) Ayudante Certificado de Medicación - ALH 110  Crédito: .5  CENTRAL HIGH 
Nivel de grado: 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito previo: Los estudiantes deben tener 18 años de edad al finalizar el curso, tener una licencia actual 
de CNA y un mínimo de 25 horas de práctica clínica en un centro de enfermería Prueba de colocación 
completada con un nivel de lectura de 8º grado o más alto. 
A través de una variedad de actividades de aprendizaje y evaluación en el salón y/o en el 
taller/laboratorio, los estudiantes en este curso proporcionarán Ayudantes Certificado de 
Medicación, las habilidades y el conocimiento de la administración segura y efectiva de 
medicamentos en el ámbito de una CMA en el Estado de Kansas. El alumno demostrará y 
practicará la administración de medicamentos por vía oral, gotas para los oídos y los ojos, 
supositorios e inhalantes. El asistente de medicamentos podrá leer y comprender la terminología 
de los medicamentos y las órdenes de medicamentos dentro de su ámbito de práctica. 
 
Terminología Médica – HEA103     Crédito: .5    CENTRAL HIGH 
Nivel de grado: 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Los estudiantes deben tener 16 años de edad. Prueba de colocación completada con un 
nivel de lectura de 8º grado o más alto. 
Este curso orientará a los estudiantes sobre la estructura de los términos médicos, la combinación 
de prefijos, palabras raíz y sufijos. Se explorará el vocabulario adecuado y la ortografía de los 
términos relacionados con cada sistema corporal. Se explorará la anatomía, fisiología y 
fisiopatología de cada sistema. 
 
Conceptos Legales - ALH 134       Crédito: .5 CENTRAL HIGH 
Nivel de grado: 11, 12 
Duración del curso: Semestre 
Requisito previo: los estudiantes deben tener 16 años de edad. Prueba de colocación completada con un 
nivel de lectura de 8º grado o más alto. 
Este curso explorará los asuntos relacionados con la ética y la ley para el trabajador médico de 
Salud Aliados. En este curso, cubriremos los aspectos fundamentales de la ética de cuidado de 
salud y las leyes relacionadas con el trabajador de la salud aliado. Aprenderás la introducción a la 
ley médica, la ética y la bioética para incluir el sistema legal, la confidencialidad del paciente y 
HIPAA. Además, los temas que se tratarán de la responsabilidad profesional y la negligencia 
médica, la ley y la ética en el lugar de trabajo, y el manejo de la historia médica de una manera 
étnica. 
 

CIENCIA 
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AP Biología A – 968201        Creditor:  .5 SOUTH HIGH  
AP Biología B – 968202        Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12                 
Duración del Curso:   Año Completo 
Requisito Previo:  Biología  
El curso de AP Biología está diseñado para ser el equivalente de un curso de introducción a la biología del 
colegio por lo general tomada por especialistas de biología durante su primer año. AP Biología incluirá 
aquellos temas que se tratan regularmente en un programa de colegio de calidad en la introducción a la 
biología; incluyendo bioquímica, estructura y función celular, metabolismo, genética, base molecular de la 
herencia, la tecnología del DNA, la evolución, la microbiología, la clasificación, plantas, animales, fisiología 
animal y ecología. Esta clase requerirá doce laboratorios de Biología AP. Por otra parte, todos los temas 
anteriores son integrados a través del curso utilizando ocho temas principales de los requisitos del plan de 
estudios de biología AP (es decir, la Ciencia como Proceso, Evolución, Transferencia de Energía, 
Continuidad y Cambio, Relación con la Estructura y la Función, el Reglamento, la Interdependencia en la 
Naturaleza, Ciencia, Tecnología y Sociedad). También habrá una oportunidad para la investigación 
independiente y la práctica del examen científico de la información por un compañero.  El curso de Biología 
AP está diseñado para ser tomado por los estudiantes después de la finalización exitosa de un primer 
curso de biología de preparatoria y uno en la química, también. Este curso proporcionará a los estudiantes 
marco conceptual, conocimiento de los hechos y las habilidades analíticas necesarias para tratar 
críticamente con el cambio rápidamente en ciencia de la biología. 
 
AP Química A – 968301       Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
AP Química B – 968302       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Química 1 
Este curso está diseñado para que el estudiante rumbo al colegio con un fuerte interés en la ciencia o en 
seguir una carrera en química, ingeniería química, la biología, la pre-med, u otros campos de las ciencias 
relacionadas. Este curso incluirá una revisión en profundidad de temas de química inorgánica, además del 
estudio de la termodinámica, la cinética de la reacción, las reacciones de oxidación-reducción, equilibrio 
químico, electroquímica y análisis cualitativo.  Todos los temas serán ampliamente reforzados con 
experiencia en el laboratorio.  Los estudiantes pueden optar por tomar el examen de Colocación Avanzada 
de Química que ofrece el Consejo en mayo. El rendimiento satisfactorio en el examen recibirá Créditos de 
colegio en la mayoría de las universidades.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los 
estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
AP Física 1 A – 968361       Crédito:  .5   
AP Física 1 B – 968362       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso:  Año Completo 
Requisito Previo:  Álgebra 2 o inscripción concurrentes 
Este curso de física proporcionará a los estudiantes interesados en la física o una carrera relacionada con 
la física como la ingeniería, la astronomía, la medicina o las matemáticas con la oportunidad de aprender 
temas de física a un ritmo de nivel de colegio.  Diseñado para paralelo al primer semestre curso de física 
basada en álgebra de colegio, AP Física 1 explorará los temas de la cinemática, La Ley de Newton sobre el 
movimiento, movimiento de rotación, el momento angular, la gravitación y el movimiento circular, trabajo, 
energía, potencia, las oscilaciones, ondas mecánicas y circuitos eléctricos y de sonido.  Junto con la 
preparación para el ingreso al colegio, al término de este curso, los estudiantes serán elegibles para tomar 
el Colocación Avanzada de Física 1 examen de lo que podría permitir la colocación avanzada en el colegio. 
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AP Física 2 A – 968371       Crédito:  .5   
AP Física 2 B – 968372       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  Álgebra 2 y AP Física 1 o Física 
Este curso de física proporcionará a los estudiantes interesados en la física o una carrera relacionada con 
la física como la ingeniería, la astronomía, la medicina o las matemáticas con la oportunidad de buscar 
temas avanzados en la física no cubiertas en AP Física 1.  Diseñado para paralelo con los requisitos de un 
curso de física basada en álgebra del segundo semestre de colegio, AP Física 2 explorará a través de 
trabajo, laboratorios y consulta el aprendizaje de los temas de la estática y la dinámica de fluidos, 
termodinámica con la teoría cinética, diagramas PV y probabilidad, la electrostática, eléctrica circuitos con 
condensadores, campos magnéticos, el electromagnetismo, óptica físicas y geométricas, los temas de la 
física moderna.  Junto con la preparación para el ingreso al colegio, al término de este curso, los 
estudiantes serán elegibles para tomar el examen de Colocación Avanzada 2 Física que podría permitir la 
colocación avanzada en el colegio. 
 
Biología A – 908201        Crédito:  .5  
Biología B – 908202        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso:  Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Biología es un curso de ciencias de la vida que cumple con un crédito de ciencia para graduación.  Se hace 
enfatizar en el estudio individual y las experiencias de laboratorio.  El curso explora los fundamentos 
teóricos de la biología; la naturaleza de la ciencia, la estructura y función celular, genética, evolución, la 
diversidad de la vida, y la ecología.  Se espera que cada estudiante mantenga un cuaderno que contiene 
sus materiales del curso.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la 
admisión a una universidad. 
 
Química A – 908301        Crédito:  .5  
Química B – 908302        Crédito:  .5 
Nivel de Grado 11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Álgebra 1 
Este curso introduce al campo de la química, tratamiento de las sustancias que componen nuestro medio 
ambiente y los cambios de estas sustancias se someten. Los temas incluyen la estructura atómica, la 
teoría atómica, medidas estándar, las relaciones de masas molares, enlace químico, ecuaciones químicas, 
leyes de los gases, procedimiento en solución, los ácidos y las bases, la ionización y la titulación. La 
experiencia de laboratorio proporciona al estudiante el uso de equipos de laboratorio y procedimientos. 
Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Tierra / Ciencia Espacial A – 908101      Crédito:  .5  
Tierra / Ciencia Espacial B – 908102      Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12             
Duración del Curso:  Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Tierra / Ciencia Espacial es la clase de ciencias de introducción para estudiantes de primer año. Este curso 
se centra en la Tierra como un planeta y en los conceptos y teorías de las ciencias básicas de la Tierra y su 
importancia para la vida cotidiana. Los estudiantes examinarán lugar de la Tierra en el sistema solar y, 
después de una introducción general a las ciencias de la Tierra, explorará con más detalle los materiales 
de la Tierra, sus procesos internos y externos, y su historia. El curso se basa en la astronomía, biología, 
química, matemáticas y física en el examen de los procesos geológicos que se pueden observar directa o 
inferirse de otras pruebas. Las características del sistema solar incluirán el movimiento y la estructura del 
universo y la exploración del espacio.  
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Esencial de Anatomía y Fisiología A – 908361  Crédito:  .5 CENTRAL HIGH 
Esencial de Anatomía y Fisiología B – 908362  Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12        
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno  
Este es un curso diseñado para proporcionar una visión general y la comprensión general de los sistemas 
del cuerpo humano. Los estudiantes que quieren estudiar y explorar el funcionamiento y la estructura del 
cuerpo humano se beneficiarían de este curso. El curso está diseñado como una clase de anatomía de la 
escuela secundaria que les ayudará a comprender mejor sus propios cuerpos, enfermedades humanas, y 
las cuestiones relacionadas con la salud. Los estudiantes tendrán la oportunidad de investigar y estudiar 
problemas de salud que les afectan directamente como un individuo. Fundamentos de A & P no se 
considera un curso de preparación para el colegio, pero un curso que está destinado a un estudiante que 
quiere seguir una carrera relacionada con los servicios de salud. Los estudiantes inscritos en las 
profesiones de la salud (CNA o CMA) tal vez quieran tomar este curso como una materia electiva.  
 
Anatomía Humana y Fisiología A – 908371     Crédito:  .5  
Anatomía Humana y Fisiología B – 908372     Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12        
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  Biología  
Anatomía y Fisiología Humana es una introducción detallada a las estructuras y funciones del cuerpo 
humano.  Este curso es un curso de biología avanzada, y proporcionará a los estudiantes una base de 
conocimientos adecuada para prepararlos para estudiar biología o la profesión médica en el colegio.  
Estudiantes interesados en el trabajo vocacional que involucra el cuidado de salud también encontrarán 
este curso útil.  Los temas se organizan en unidades que cubren los principales sistemas de órganos del 
cuerpo.  Se hará enfatizar en el conocimiento detallado de las estructuras de estos sistemas (anatomía), y 
cómo esas estructuras trabajan juntas para permitir el funcionamiento óptimo (fisiología).  
Complementando esto será investigaciones de estudiante experiencias de laboratorio aplicables.  Los 
estudiantes también se les presentará la oportunidad de aplicar lo que aprenden sobre el cuerpo humano 
para tomar decisiones personales informadas e inteligentes.  Este curso está diseñado en parte para 
preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Rotación de Practicas Médicas – 908413      Crédito: .5  
Nivel de Grado:  12   
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Investigaciones Médicas 1 & 2, completacion previa de o inscripción concurrente en 
Anatomía Humana y Fisiología y Aprobación del Coordinador de STC.  
Los estudiantes senior de grado 12 que estén interesados en practicar una carrera de cuidado de la salud 
deben inscribirse en la rotación de prácticas médicas. Este curso es SOLAMENTE para estudiantes del 
grado 12. Los estudiantes seleccionarán dos o tres profesiones de carrera de salud para observar durante 
su rotación. El estudiante DEBE proporcionar a su propia transportación y debe completar un mínimo de 30 
horas de rotación en su lugar de trabajo. Tareas adicionales serán requeridos por el patrocinador de la 
escuela. Los solicitantes deben asistir a una reunión obligatoria y completar la documentación requerida 
para la inscripción del próximo año en mayo. Se requiere una prueba de tuberculosis cuando la aplicación 
sea entregada. El Coordinador de la Escuela a Carrera y / o Salina Chamber of Commerce harán 
colocaciones. Los estudiantes tal vez sean requeridos a completar una entrevista/ composición escrita para 
sus rotaciones de prácticas. Los estudiantes deben tener todos los requisitos previos necesarios para 
inscribirse en este curso. Si el estudiante está en probación de asistencia o tiene problemas de disciplina, 
él / ella no puede ser aprobado para este curso. Si un estudiante está en un período de prueba de 
asistencia o tiene problemas disciplinarios, es posible que no sea aprobado para este curso. 
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Investigaciones Médicas 1 – 908401      Crédito: .5  
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12   
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Las Investigaciones Médicas 1 es un curso de un semestre para el estudiante que está interesado en una 
carrera en el campo de la medicina.  Salidas y lectores invitados de varias profesiones médicas serán un 
componente importante de esta clase.  Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas inherentes a 
todos los profesionales de la salud y practicarán y aplicar estas habilidades a través de actividades 
seleccionadas.  Este curso forma las bases para los estudiantes que entran Rotación de Practicas Médicas 
durante su último año. 
 
Investigaciones Médicas 2 – 908402      Crédito: .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12   
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Investigaciones Médicas 1 
Las Investigaciones Médicas 2 es el segundo semestre de un año de investigaciones en la medicina o el 
cuidado de la salud como un campo de la carrera.  Los estudiantes en el segundo semestre tendrán la 
oportunidad de tener experiencias adicionales basados en la comunidad, un mayor desarrollo de las 
competencias sanitarias básicas y la aplicación de esas habilidades.  Este curso aumentará la preparación 
del estudiante para la Rotación de Practicas Médicas - un semestre de prácticas experiencia.  Los 
estudiantes deben haber completado con éxito las Investigaciones Médicas 1. 
 
Ciencia Física A – 908151       Crédito:  .5  
Ciencia Física B – 908152       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  Ninguno 
La ciencia física está diseñada como un curso de introducción a las ciencias físicas, incluyendo química y 
física.  El curso debe dar a los estudiantes no sólo un vocabulario fundamental y conocimiento práctico de 
las ciencias físicas, sino también una apreciación del papel de la ciencia en la sociedad.   
 
Física A – 908351        Crédito:  .5  
Física B – 908352        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso de física preparará al estudiante para la ciencia a nivel del colegio y la resolución de problemas 
matemáticos y darles una sólida formación para el estudio adicional en las clases de física necesarios para 
las carreras relacionadas con la física, como la ingeniería, la astronomía, la medicina o las matemáticas.  A 
través de cursos, dirigidos y basado en la investigación temas de laboratorio de estudio incluirán la 
cinemática, La Ley de Newton sobre el movimiento, movimiento de rotación, el momento angular, la 
gravitación y el movimiento circular, trabajo, energía, potencia, cantidad de movimiento, vibraciones, ondas 
mecánicas y el sonido y circuitos eléctricos.  Junto con la preparación para el ingreso al colegio, al término 
de este curso, los estudiantes podrían continuar su estudio en Física con tomando Física AP 1 o AP Física 
2. 
 
Medicina Deportiva – 908803      Crédito:  .5  
Nivel de Grado: 10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso introduce a los estudiantes a las necesidades de salud específicos de los deportes 
profesionales, atletas, competiciones atléticas, y supervisó la actividad física. Los estudiantes aprenderán 
el enfoque multidisciplinario para el cuidado de la salud de atletismo y obtener una introducción a los 
sistemas básicos del cuerpo, exigencias físicas y mentales de atletismo y los deportes, kinesiología, tipos 
de lesiones y traumatismos comunes a los deportes específicos y cómo éstos son tratados, así como la 
medicina preventiva y prácticas que ayudan a reducir el riesgo de lesiones. 
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Historia Americana A – 909311       Crédito: .5 CENTRAL HIGH 
Historia Americana B – 909312      Crédito: .5 
Nivel de Grado:  11 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso se centra en la historia de América en el siglo veinte.  Después de revisar los orígenes de este 
país, el curso proporcionará un estudio en profundidad de la historia política, económica, social y cultural 
de los Estados Unidos del siglo veinte.  
 
Justicia Americana – 909133       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno 
Justicia americana es un curso de exploración de ciencias sociales centrado en el sistema de justicia penal. 
Los estudiantes considerarán cómo los factores sociales, psicológicos, de comportamiento y económicos 
contribuyen a la complejidad del comportamiento criminal. La clase analizará el derecho constitucional y 
cómo proporciona un marco para los debates sociales con respecto a la imparcialidad y la justicia. Estos 
debates incluyen estrategias policiales, uso de la fuerza, encarcelamiento masivo, política de inmigración, 
castigos para delincuentes juveniles y la pena de muerte. Los estudiantes recibirán capacitación sobre sus 
derechos y responsabilidades constitucionales durante los encuentros con la policía y analizarán el papel 
del precedente en el establecimiento de leyes y políticas penales. Finalmente, el curso evaluará el legado 
perdurable de la raza y los derechos civiles en el sistema de justicia penal y evaluará la validez de las 
propuestas de reforma dentro de los temas de policías, tribunales y correcciones. 
 
Estudios Americanos SS A - 909321     Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Estudios Americanos SS B - 909322     Crédito: .5 
Nivel de Grado: 11 
Duración del curso: Año completo 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso cumplirá con los objetivos de aprendizaje y los resultados básicos comunes tanto para el curso 
de inglés de nivel junior como para el curso de estudios sociales de nivel junior. Los estudiantes inscritos 
en este curso se reunirán diariamente y deberán estar inscritos tanto en Estudios Americanos de 
inglés como en Estudios Americanos de Ciencia Social. Este curso integrado de estudios sociales y de 
inglés ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar la cultura estadounidense a través de unidades 
integradas de historia y cívica, literatura, innovación científica y bellas artes. Los estudiantes analizarán 
cómo el pensamiento en un período histórico puede afectar las artes y las ciencias, así como las artes y las 
ciencias impactan el cambio y afectan nuestra cultura en general. Aunque el curso comenzará con la 
revisión de la fundación de los Estados Unidos y el pensamiento social y político temprano, el foco principal 
estará en los años 1865 a 1972, cubriendo unidades tales como reconstrucción, extensión del oeste, la 
edad de oro, urbanización y la Era Progresivo, América durante la Primera Guerra Mundial, la Era del Jazz, 
la Gran Depresión, América durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Movimiento por los 
Derechos Civiles y la Guerra de Vietnam. Los estudiantes crearán portafolios de aprendizaje para cada 
unidad de instrucción. Los estudiantes escribirán en una variedad de géneros, evaluarán documentos y 
literatura central para el desarrollo de la cultura estadounidense, y participarán en evaluaciones basadas en 
proyectos conducidas por la investigación guiada e independiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios Sociales 
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AP Historia Americana A – 969311      Crédito:  .5  
AP Historia Americana B – 969312       Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante una experiencia de aprendizaje equivalente a la cual 
es obtenida en la mayoría de los cursos introductores de colegio de historia de los Estados Unidos.  Los 
estudiantes pueden optar por tomar el examen AP que ofrece el Consejo de Colegio en mayo. El 
rendimiento satisfactorio en el examen recibirá créditos universitarios en la mayoría de las universidades.  
El curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades analíticas y conocimiento de los 
hechos necesarios para tratar de manera crítica los problemas y materiales en la historia de Estados 
Unidos.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una 
universidad. 
 
AP Gobierno y Política – 969433      Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso dará a los estudiantes una perspectiva analítica del gobierno y de la política en los Estados 
Unidos. Se incluirá tanto el estudio de conceptos generales utilizados para interpretar la política de Estados 
Unidos y el análisis de ejemplos específicos.  Se identifican y analizan las funciones de las diversas 
instituciones, grupos, creencias e ideas que constituyen la política de EE.UU.  Este curso está diseñado en 
parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
AP Macroeconómicas – 969453       Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  9,10,11,12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
El propósito de AP Macroeconomía es pare darles a estudiantes un conocimiento profundo de los 
principios que se aplican a un sistema económico entero.  Este curso pondrá énfasis especial en el estudio 
del ingreso nacional y determinación de los precios, y permitir a los estudiantes a desarrollar una 
comprensión de las medidas de rendimiento económico, el crecimiento económico y la economía 
internacional.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una 
universidad. 
 
AP Psicología A – 969111       Crédito: .5  
AP Psicología B – 969112       Crédito: .5  
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
La psicología es el estudio científico del pensamiento y de la conducta humana.  El curso de Psicología AP 
es una clase académica diseñada para proporcionar a los estudiantes motivados con una experiencia de 
aprendizaje equivalente a la cual es obtenida en la mayoría de universidades en cursos de introducción a la 
psicología.  Con énfasis en la ética de métodos sistemáticos que utilizan los psicólogos en su ciencia y 
práctica, el curso va a exponer a los estudiantes a los siguientes temas: historia y enfoques, métodos de 
investigación, bases biológicas del comportamiento, sensación y percepción, estados de conciencia, el 
aprendizaje, la cognición, la motivación y la emoción, la desarrollo de psicología del, la personalidad, las 
pruebas y las diferencias individuales, la psicología anormal, el tratamiento de los trastornos psicológicos, y 
la psicología social.  Este curso ayudará al estudiante a prepararse para el examen AP y proporcionar 
información en profundidad a través de la utilización de proyectos de investigación, la discusión en clase, 
actividades, demostraciones, lectura extensa, y las tareas de escritura formales.  Los estudiantes diseñarán 
y llevar a cabo un experimento psicológico y completar un informe de investigación de estilo de la APA 
incluyendo escritos, orales, y los componentes visuales.  Se requiere la comprensión de un libro de texto 
de nivel de colegio.  Esta clase está diseñada para estudiantes que tienen habilidades de un promedio a un 
promedio alto en lectura y escritura y pueden trabajar de forma independiente.  Los estudiantes pueden 
optar por tomar el examen AP que ofrece el Consejo del Colegio en mayo y con un rendimiento 
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satisfactorio pueden recibir créditos del colegio en la escuela que elijan asistir. Este curso está diseñado en 
parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 

 
AP Historia Mundial A – 969211       Crédito:  .5  
AP Historia Mundial B – 969212                             Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Ninguno 
El propósito del curso de Historia Mundial AP es de desarrollar una mayor comprensión de la evolución de 
los procesos globales y contactos, en interacción con diferentes tipos de sociedades humanas. Esta 
comprensión se avanza a través de una combinación de conocimiento factual selectivo y habilidades 
analíticas apropiadas. El curso pone de manifiesto la naturaleza de los cambios en los marcos 
internacionales y sus causas y consecuencias, así como las comparaciones entre las sociedades más 
importantes. El curso hace enfatizar en el conocimiento de hechos relevantes desplegado en conjunto con 
los principales problemas interpretativos y tipos de evidencia histórica. Centrado sobre todo en los últimos 
mil años de la experiencia global mundial, el curso se basa en la comprensión de los antecedentes 
culturales, institucionales y tecnológicos que, junto con la geografía, preparó el escenario humano.   Este 
curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Constitución – 909413        Crédito:  .5 CENTRAL HIGH  
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Ninguno                            
Constitución es un curso que hace enfatizar en el desarrollo de la condición y la estructura del gobierno 
federal con énfasis en la Constitución de los Estados Unidos. A propósito del curso es promover y 
desarrollar una ciudadanía responsable. 
 
Investigaciones Criminales - PLS101      Crédito: .5        SOUTH HIGH 
Nivel de grado: 12 
Duración del Curso: Semestre (Primavera) 
Prerrequisito: Operaciones y Procedimientos de Aplicación de la Ley, Procedimientos de Justicia 
Criminal e inscripción simultánea en la Entrevista de Justicia Criminal y Escritura de Informe 
Este curso explora los aspectos básicos de las cuestiones relacionadas con las técnicas de investigación. 
Los temas cubiertos incluyen técnicas efectivas de entrevista e interrogación, manejo de la escena del 
crimen, identificación y recolección adecuada de evidencia, procesos de laboratorio utilizados para la 
evidencia, métodos de documentación de la escena del crimen, preparación del caso y presentación en la 
corte. El curso cubre cómo probar los elementos de los crímenes definidos por la Ley de Kansas. 
 
Entrevistas de Justicia Criminal y Escritura de Informes: PLS120: Crédito: .5   SOUTH HIGH 
Nivel de grado: 12 
Duración del curso: Semestre (Primavera) 
Prerrequisito: Operaciones y Procedimientos de Aplicación de la ley, Procedimientos de Justicia 
Criminal e inscripción simultánea en la Entrevista de Justicia Criminal y Escritura de Informe  
Este curso se enfoca en los tipos únicos de escritura requeridos en una carrera de justicia criminal. Se 
requiere que los estudiantes coleccionen información pertinente y luego la registren escribiendo una 
variedad de narrativas de informes representativas de las personas preparadas por personas que trabajan 
en una profesión dentro del sistema de justicia criminal. 
 
Procedimiento Criminal - PLS105      Crédito: 5 SOUTH HIGH  
Nivel de grado: 12 
Duración del curso: Semestre (otoño) 
Prerrequisito: Introducción a la Justicia Criminal, Introducción a la Comunicación de Emergencia e 
inscripción simultánea en Operaciones y Procedimientos de Aplicación de la Ley 
Este curso introduce los procedimientos básicos del sistema judicial y la jurisdicción de los tribunales. 
También se enfoca en los requisitos constitucionales y legales que afectan las prácticas y procedimientos 
de aplicación de la ley. Los temas específicos incluyen confesiones e interrogatorios, procedimientos de 
identificación, arresto, registro e incautación, y admisibilidad de evidencia. 
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Ciencias Economicas – 909423      Crédito:  .5 CENTRAL HIGH  
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno                             
Ciencias Economicas es un curso que hace énfasis en los conceptos básicos de economía de una 
economía de empresa libre. Un segundo objetivo del curso es el desarrollo de una apreciación de las 
actitudes necesarias para el buen funcionamiento del sistema capitalista estadounidense. Los temas de 
estudio incluyen: unidades en el estudio de la oferta y la demanda, la empresa libre, las finanzas del 
gobierno, y el dinero y la bancaria. 
 
 
Hidráulica de Servicio Contra Incendios y Suministro de Agua – FIR121     Crédito: .5  
SOUTH HIGH 
Nivel de Grado: 12                                                                                                                         
Duración del curso: Semestre (otoño) 
Requisito Previo: Introducción a Ciencia de Fuego, Introducción a las Comunicaciones de 
Emergencia, inscripción simultánea en Materiales Peligrosos para los Primeros Respondedores y 
Calificación de aprobación en la prueba CPAT 
Este curso proporcionará los conocimientos básicos para comprender e identificar los principios de la 
hidráulica cuando se aplica a la protección contra incendios y las operaciones contra incendios. Los 
estudiantes podrán identificar fluidos en movimiento, suministros de agua, operación de pompas contra 
incendios, sistemas de extinción de incendios y tipos de pompas contra incendios. 
 
Bombero I - FIR115       Crédito: .5 
Nivel de grado: 12         
SALINA SOUTH / DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE SALINA 
Duración del Curso: Semestre (Primavera) 
Requisito Previo: Hidráulica de Servicio Contra Incendios y Suministro de Agua, Materiales 
Peligrosos para los Primeros Respondedores e inscripción simultánea en Bombero II  
Este curso cumple con todos los requisitos para la certificación Bombero I. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de tomar el examen de certificación de terceros. Los estudiantes DEBEN proporcionar su 
propio transporte hacia y desde los lugares fuera del sitio. 
                                                                                          
Bombero II - FIR116        Crédito: 5 
Nivel de grado: 12         
SOUTH HIGH / DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE SALINA  
Duración del Curso: Semestre (Primavera) 
Prerrequisito: Hidráulica de Servicio Contra Incendios y Suministro de Agua, Material Peligroso 
para los Primeros Respondedores e inscripción simultánea en Bombero I 
Este curso cumple con todos los requisitos para la certificación Bombero II. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de tomar el examen de certificación de terceros. Los estudiantes se capacitarán en la 
organización del departamento, seguridad, comportamiento ante incendios, extintores portátiles, equipos 
de protección personal, herramientas, escaleras, mangueras contra incendios, aparatos y arroyos, 
reacondicionamiento, rescate y suministros de agua. Además, los estudiantes aprenderán sobre alarmas 
contra incendios y comunicaciones, entrada forzada, ventilación, cuerdas, control, salvamento, causa y 
origen, detección, sistemas de alarma y supresión, prevención, educación pública, determinación de 
causas, construcción de edificios, atención médica de emergencia y materiales peligrosos. Al completar 
con éxito este curso, los estudiantes tomarán el Examen de Certificación de Bombero II y estarán 
preparados para los puestos de nivel de entrada en Lucha contra incendios. Los estudiantes DEBEN 
proporcionar su propio transporte hacia y desde los lugares fuera del sitio. 
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Psicología General – 909323       Crédito: .5  
Nivel de Grado 11, 12                
Duración del Curso: Semestre 
Requisito Previo: Inscripción en Hutchinson Community College es requerido 
Este curso es un curso que dura un semestre y se ofrecerá para doble créditos a través de Hutchinson 
Community College.  Los estudiantes tendrán la habilidad de recibir Créditos para la Psicología General 
PS100.  Este curso será un curso virtual que es enseñado por profesores de Hutchinson Community 
College y facilitado por el maestro de psicología en la escuela preparatoria.  El curso proporcionará una 
encuesta de los principios fundamentales del comportamiento fisiológico incluyendo, perceptual, histórico, 
metodológico, el aprendizaje, la memoria, el desarrollo, de motivación, emocional, social, y las 
perspectivas aplicado. Este es un curso de nivel universitario y la inscripción en doble Créditos se 
requiere. 
 
Materiales Peligrosos para los Primeros Respondedores – FIR110         Crédito: .5  
SOUTH HIGH 
Nivel de grado: 12 
Duración del Curso: Semestre (otoño) 
Requisito Previo: Introducción a la Ciencia del Fuego, Introducción a las Comunicaciones de 
Emergencia, Inscripción Simultánea en Hidráulica de Servicio Contra Incendios y Suministro de 
Agua y Puntaje de aprobación en la prueba CPAT 
Este curso ofrece un componente a nivel operativo y la aplicación de materiales peligrosos. El contenido 
incluye la identificación y clasificación de materiales peligrosos, propiedades físicas y químicas de 
materiales peligrosos, planificación, mitigación y respuesta a incidentes de materiales peligrosos. El curso 
utiliza el análisis de la historia del caso y la aplicación de los principios aprendidos a ejercicios simulados. 
 
Introducción a la Justicia Criminal – PLS100    Crédito:  5 SOUTH HIGH 
Nivel de grado: 11,12 
Duración del Curso: Semestre (Primavera) 
Prerequisite:  Introducción a la Comunicación de Emergencia 
Este curso explora los principales componentes involucrados en el estudio de la ética y aplica esos 
componentes al campo de la justicia criminal. se coloca el enfoce en el código de conducta y ética de los 
empleados en el campo de la justicia criminal. El objetivo del curso es producir profesionales que no solo 
sean pensadores críticos, sino que tengan las habilidades necesarias para perseguir una ética sólida en 
sus decisiones y actividades cotidianas. Se da preferencia a los jóvenes para esta inscripción en clase. 
 
Introducción a la Comunicación de Emergencia - PSS101  Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Nivel de grado: 11,12 
Duración del Curso: Semestre (otoño) 
Prerequisite: Finalización previa o inscripción simultánea en Introducción a las Carreras de Servicio 
Público e inscripción simultánea en Introducción a la Justicia Criminal o Introducción a la Ciencia 
del Fuego 
Este curso proporciona una introducción. Esta posición normalmente se encarga de recibir, procesar, 
transmitir y comunicar información de seguridad pública a los despachadores, oficiales de policía, 
bomberos, personal de emergencias médicas y personal de administración de emergencias. Este curso 
busca definir la capacitación y ciertos conocimientos y habilidades para varias agencias de servicio público 
relacionadas con las comunicaciones de emergencia. Se da preferencia a los estudiantes de tercer año 
(juniors) para esta inscripción en clase. 
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Introducción a la Ciencia de Fuego - FIR100     Crédito: .5 SOUTH HIGH 
Nivel de grado: 11,12 
Duración del Curso: Semestre (Primavera) 
Prerrequisito: Introducción a la Comunicación de Emergencia  
Este curso proporciona una visión general de la protección contra incendios; oportunidades de carrera en 
protección contra incendios y campos relacionados; filosofía e historia del servicio / protección contra 
incendios; análisis de pérdida de fuego; organización y función de los servicios públicos y privados de 
protección contra incendios. departamentos de bomberos como parte del gobierno local; leyes y 
regulaciones que afectan al servicio de bomberos; nomenclatura del servicio de bomberos; funciones 
específicas de protección contra incendios; química básica del fuego y física; Introducción a los sistemas 
de protección contra incendios. Introducción a la estrategia y tácticas de fuego. Se da preferencia a los 
estudiantes de tercer año (juniors) para esta inscripción en clase. 
 
Introducción a las Carreras de Servicio Público - 909143  Crédito .5  
Nivel de Grado: 9,10,11, 12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
Comenzando con una amplia visión general del grupo de carreras de gobierno y administración pública, 
los estudiantes son presentados a la terminología, carreras, historia, habilidades requeridas y las 
tecnologías asociadas con cada camino en el IPS de Ciencia de Fuego y Policía. Además, se les 
proporcionarán oportunidades para adquirir y demostrar habilidades iniciales de liderazgo. Los 
estudiantes en los grados 10, 11 y 12 son elegibles para crédito de colegio a través de SATC. 
 
Operaciones y Procedimientos de Aplicación de la Ley – PLS115    Crédito .5      SOUTH HIGH 
Nivel de Grado: 12 
Duración del Curso: Semestre (Otoño) 
Prerrequisito: Introducción a la Justicia Criminal, Introducción a las Comunicaciones de 
Emergencia e inscripción simultánea en Procedimiento Criminal 
Este curso examina el papel de la policía en la sociedad y la aplicación de conceptos clave a los escenarios 
policiales. Los estudiantes identifican, discuten y evalúan las prácticas y procesos críticos de la policía para 
incluir el despliegue, los procedimientos de detención, las estrategias de búsqueda y otras consideraciones 
operativas. 
 
Psicología – 909113        Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo: Ninguno 
Este curso estudia el tema fascinante de la conducta humana.  Se hace enfatizar en ayudar a los 
estudiantes a descubrir nuevas maneras de mirar a sí mismos e interpretar el comportamiento de los 
demás.  La atención también se dirige a temas que tienen un uso práctico en la vida diaria y que son 
dirigidos en los cursos de psicología general en el colegio, incluida la investigación científica, el cerebro, 
el aprendizaje, la memoria, la inteligencia, la personalidad, la pesadumbre y el comportamiento anormal. 
Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una universidad. 
 
Estudios Sociales 1 – 909101   Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Nivel de Grado:  9 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
Estudios Sociales 1 es un estudio integrado de los fundamentos históricos, geográficos, económicos y 
gubernamentales fundamentales de Antigua, Edad Media, Renacimiento civilizaciones. El curso incluirá un 
estudio de cómo comenzó la civilización y de las características fundamentales de todas las civilizaciones 
exitosas. También vamos analizarán las causas y efectos de la caída de las civilizaciones a largo plazo. 
Además, este curso comenzará a evaluar la creciente interdependencia mundial que ha acompañado al 
aumento de los contactos entre las culturas del mundo. Este curso está diseñado en parte para preparar a 
los estudiantes para la admisión a una universidad. 
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Estudios Sociales 2 A – 909201   Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Estudios Sociales 2 B – 909202   Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  Ninguno 
Estudios Sociales 2 es un estudio integrado del desarrollo de los sistemas económicos y políticos modernos 
dentro de su contexto geográfico e histórico.  El curso incluirá un estudio del crecimiento continuo de la 
interdependencia global y su impacto en las naciones industrializadas y las regiones que participan en la 
búsqueda de mercados y recursos. Vamos a empezar a analizar el aumento de la tecnología de papel que 
desempeñan en la conformación del crecimiento de la riqueza, el conflicto y el poder en las naciones 
emergentes del mundo, y evaluar el impacto que estos cambios tuvieron en los sistemas de creencias 
tradicionales.  Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la admisión a una 
universidad. 
 
Estudios Sociales 3 A – 909301  Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Estudios Sociales 3 B – 909302  Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  Ninguno 
Estudios Sociales 3 es un estudio integrado del crecimiento y el desarrollo de América desde su cerca 
colapso durante la Guerra Civil, de su surgimiento como una potencia mundial en el siglo de mid-20.  Este 
curso se centrará en los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a Estados Unidos durante 
los últimos 150 años.  También examinaremos cómo el papel de Estados Unidos en la geopolítica ha 
evolucionado a lo largo del siglo pasado.  Además, se hará enfatizar en los acontecimientos actuales que se 
aplican al papel actual de Estados Unidos como la única superpotencia del mundo.  Los temas incluirán la 
industrialización, los derechos civiles, la reforma política, el mundo y las guerras regionales, la inmigración, 
el cambio de la economía mundial y las relaciones internacionales.  Este curso está diseñado en parte para 
preparar a los estudiantes para el ingreso a una universidad. 
 
Estudios Sociales 4 – 909401  Crédito:  .5 SOUTH HIGH 
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Semestre   
Requisito Previo: Ninguno 
Estudios Sociales 4 explorará el período de la historia desde el final de Vietnam y Watergate a través de la 
era moderna. Esta clase pondrá énfasis especial en las cuestiones gubernamentales y económicas que 
afectan a los estudiantes que se preparan para entrar en la vida adulta. 
 
Sociología – 909123        Crédito:  .5  
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Semestre  
Requisito Previo: Ninguno 
La sociología estudia las confusas causas  y consecuencias de las relaciones humanas. La atención se 
centra en el papel del individuo en grupos y su impacto en la sociedad. Temas relevantes y temas como la 
conducta desviada, el abuso conyugal, la familia, la guerra y la violencia se les da la atención en el curso. 
El alumno dispone de las sesiones de clase para llevar a cabo investigación sobre las posibles soluciones 
a los problemas humanos. Este curso está diseñado en parte para preparar a los estudiantes para la 
admisión a una universidad. 
 
Historia Mundial A – 909211   Crédito:  .5   CENTRAL HIGH  
Historia Mundial B – 909212  Crédito:  .5     
Nivel de Grado:  10 
Duración del Curso: Año   
Requisito Previo: Ninguno                   
Este es un curso de investigación que estudia los patrones de interacción humana desde el Renacimiento hasta los 
tiempos modernos. Está diseñado para dar a los estudiantes las herramientas intelectuales necesarias para vivir en 
un mundo cada vez más pequeño; para ampliar su comprensión y apreciación de las diversas culturas; y para mejorar 
su conocimiento de los logros --y errores - - del pasado. Además de identificar los acontecimientos y personajes 
históricos significativos, el curso hace enfatizar en los problemas del mundo contemporáneo y sus causas 
subyacentes. Esto involucra el estudio de las religiones, filosofías y herencias estéticas.  



75 
 

 
 
 
 
 
El estudio del lenguaje requiere el uso diario de las habilidades verbales de un estudiante. Para guiar a los 
estudiantes en la inscripción, se recomienda que los estudiantes tengan al menos grados "C" en inglés 
antes de inscribirse en un idioma. Se requiere que todos los estudiantes para demostrar el dominio de los 
niveles pre-requisito de un idioma mundial antes de inscribirse para el segundo y tercer curso de un año. 
 
Francés 1 A – 903011        Crédito:  .5   
Francés 1 B – 903012        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno 
Frances1 es un curso que por primera vez se basa en las habilidades de escuchar, hablar, escribir y leer. 
El éxito del estudiante depende de la atención diaria y la participación, en la práctica escrita y oral, y el 
interés en la comunicación. Se hace enfatizar en el desarrollo de un vocabulario funcional activo y en el 
aprendizaje de la gramática básica. La geografía, la cultura y las costumbres también se destacan. El 
estudio del idioma francés mejorará el vocabulario y habilidades gramática de inglés del estudiante y 
ayudar en la preparación para el examen ACT. 
 
Francés 2 A – 903021        Crédito:  .5   
Francés 2 B – 903022        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  francés 1 
Francés 2 es una continuación de Frances1 con más trabajo avanzado en hablar, escribir, leer y escuchar. 
Se hace enfatizar en el estudio de la gramática y la lectura y la escritura. Un estudio de la historia de 
francés también está sobre saltado. 
 
Francés 3 A – 903031       Crédito:  .5  CENTRAL HIGH  
Francés 3 B – 903032         
Nivel de Grado:  11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  francés 2 
Los estudiantes continúan estudiando en un nivel más avanzado con usando un enfoque temático que 
incorpora la gramática, el vocabulario y proyectos. Habilidades de comunicación y la literatura francesa que 
se obtienen. Las habilidades de comunicación y la literatura francés se hacen enfatizar. 
 
Francés 4 A – 903041       Crédito:  .5 CENTRAL HIGH 
Francés 4 B – 903042       Crédito:  .5   
Nivel de Grado:  12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo:  francés 3 
Los estudiantes estudian la gramática avanzada, mientras que repasan gramática básica, amplían el 
vocabulario y mejoraran las habilidades de conversación. Literatura Francés es una parte integral de esta 
clase, así como un énfasis en la preparación para las pruebas de nivel universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS DEL MUNDO 
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Español 1 A – 903311        Crédito: .5   
Español 1 B – 903312        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12         
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: Ninguno 
Español 1 es un curso de introducción al segundo idioma mayor de los Estados Unidos. Este curso hace 
enfatizar en la pronunciación y la capacidad de hablar en grupos de palabras por medio de la repetición, la 
imitación y la manipulación de oraciones básicas. Se hace enfatizar en el desarrollo de un vocabulario 
funcional activo y en el aprendizaje de la gramática básica. También se destacan la geografía, la cultura y 
las costumbres. El éxito en este curso depende del nivel de atención del estudiante y su participación en el 
trabajo de la clase oral y escrita diaria. Memorización diaria del vocabulario es esencial. El estudio del 
idioma español mejorará vocabulario y de gramática conocimientos de inglés del estudiante y ayudar en la 
prueba ACT. Se recomienda utilizar un diccionario de bolsillo Español / Inglés. 
 
Español 2 A – 903321        Crédito:  .5   
Español 2 B – 903322        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  9, 10, 11, 12  
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Español 1 
Español 2 es una continuación de Español 1 con más énfasis en la comunicación. El trabajo es más 
avanzado en hablar, leer, escribir y escuchar. Se estudian la geografía, la cultura y costumbres de España 
y otros países que hablan español. Se introducen escritores y artistas seleccionados Españoles. Se 
recomienda utilizar un diccionario de bolsillo Español / Inglés. 
 
Español 3 A – 903331        Crédito:  .5   
Español 3 B – 903332        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  10, 11, 12 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Español 2 
Español 3 es una aplicación de vocabulario, verbos, y la gramática aprendida previamente. El objetivo 
general es la comunicación sólo en Español. Habilidades avanzadas se aplican en las cuatro áreas de leer, 
escribir, escuchar y hablar. El arte, la geografía y la historia de España y el Caribe se estudian con más 
detalle. Se recomienda utilizar un diccionario de bolsillo Español / Inglés. 
 
Español 4 A – 903341        Crédito .5   
Español 4 B – 903342        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  11, 12                 
Duración del Curso: Año Completo 
Requisito Previo: Español 3   
Los estudiantes estudian gramática avanzada, construyen el vocabulario y mejorar las habilidades de 
conversación. Los estudiantes también leen las obras de literatura Español / América Latina.  
 
Español 5 A – 903351        Crédito:  .5   
Español 5 B – 903352        Crédito:  .5 
Nivel de Grado:  12                 
Duración del Curso: Año Completo  
Requisito Previo: español 4   
Español 5 continúa la aplicación de habilidades avanzadas de lectura, escritura, escuchar y hablar. Se 
hace enfatizar en la comunicación sólo en español. Las habilidades se aplican en las conversaciones 
circunstanciales, presentaciones, películas en español, composiciones y literatura. Se recomienda utilizar 
un diccionario de bolsillo Español / Inglés. 
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Salina Area Technical College es una institución totalmente acreditada de educación superior donde los estudiantes pueden 
trabajar para obtener un Certificado Técnico al mismo tiempo que se gradúan de la escuela preparatoria, lo que les permite 
ingresar directamente a la fuerza laboral. Los estudiantes pueden elegir entre una variedad de programas en Salina Tech, ¡la 
mayoría de los cuales son gratuitos! Salina Tech también ofrece cursos de educación general para ayudar a impulsar la 
educación postsecundaria del estudiante. ¡Hay algo para cumplir con los objetivos profesionales / postsecundarios de 
todos! 
 
Inscripción Concurrente 
Salina Tech se ha asociado con USD 305 para proporcionar oportunidades de inscripción concurrente. La inscripción 
concurrente significa que el estudiante recibirá crédito de la escuela preparatoria y de un colegio para el curso elegible, que 
se tomará directamente en el edificio de la escuela preparatoria del estudiante. Esta inscripción está abierta a estudiantes 
de segundo año (sophomores), tercer año (juniors), cuarto año (seniors) y estudiantes de primer año (freshman) dotados. 
Algunos de los cursos de educación general disponibles para la inscripción concurrente son Introducción a las Aplicaciones 
de Computadora  y Álgebra de Colegio. La transferibilidad de los cursos se extiende a todas las instituciones de Kansas 
Regents. 
  
¡También se ofrecen cursos de educación técnica como Contabilidad Financiera y Arquitectura Residencial y son matrícula 
gratuita! Un representante de SATC visitará estos salones para analizar el crédito y ayudar a los estudiantes a inscribirse. 
Los estudiantes deben ver a un consejero de la escuela preparatoria para obtener una lista completa de los cursos y 
asegurarse de que estén programados en un curso que se ofrece simultáneamente. El trabajo del curso, los libros y el 
instructor permanecen igual para el estudiante, lo que hace que esta sea una manera fácil y conveniente para que un 
estudiante obtenga crédito de colegio, ¡todo sin salir del edificio de la escuela preparatoria! 
 
Beca Pay it Forward 
La beca "Pay it Forward" de SATC le da a los estudiantes crédito por cada dólar de matrícula que pagaron mientras estaban 
en la escuela preparatoria, que luego se puede usar para pagar la matrícula, las tarifas y los libros si el estudiante asiste a 
SATC después de la escuela preparatoria. Se pueden aplicar hasta $1000 a los costos de matrícula futuros en SATC. 

 
 
Inscripción de Doble Crédito 
Los juniors (tercer año) y seniors (cuarto año) tienen la opción de doble inscripción en la mayoría de los programas de 
tiempo completo de Salina Tech. 
Estas clases se llevan a cabo en el campus de Salina Tech. La mayoría de nuestros programas técnicos le permiten al 
estudiante graduarse de la escuela preparatoria con un diploma de la escuela preparatoria y un Certificado Técnico de SATC. 
Los estudiantes inscritos en estos programas pasarán la mitad del día en SATC y la otra mitad en su escuela preparatoria. 
Estos cursos son matrícula gratuita, pero aún se aplican tarifas institucionales. Para obtener una lista de los programas 
disponibles, consulte las guías de programas. 
 
Centro de Excelencia 
La beca del Centro de Excelencia (COE) ayuda a reducir las tarifas institucionales para los estudiantes de preparatoria. 
Específica solo para SATC, esta beca efectivamente reduce el costo de los programas a tan solo $100- $400 por semestre. 
Los estudiantes deben obtener una C o mejor y cumplir con los requisitos de profesionalidad para recibir la beca. 
¡Comuníquese con los Servicios Estudiantiles de SATC para obtener más información! 
 
Dificultad del COE 
Los estudiantes que experimentan dificultades financieras pueden solicitar el COE Hardship Appeal (Apelación de 
Dificultades de COE). Las apelaciones otorgadas tendrán un costo reducido en un 50% cada semestre durante el año 
académico. Este premio está destinado a apoyar a los estudiantes que de otra manera no podrían asistir a Salina Tech. 
 
Los estudiantes que tengan preguntas deben comunicarse con su consejero de la escuela preparatoria o llamar a Servicios 
Estudiantiles de SATC al 785-309-3100. 
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    Reparación de Auto Colisión 
                                                                     Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
 
 
 
 

Para flexibilidad de programación, todas las clases de ACR se ofrecen cada semestre y tanto en la A.M. 
como en la P.M. Por lo tanto, los estudiantes de preparatoria pueden comenzar en ACR en el año junior 
o senior de la Preparatoria. ACR también acepta comienzos de primavera. Por lo tanto, el semestre que 
figura a continuación (1º, 2º, 3º, 4º) no necesariamente indica semestre de otoño o primavera. Por 
ejemplo, si un estudiante comienza en SATC en el semestre de primavera, ese sería el primer semestre 
del estudiante. Además, los estudiantes de la Preparatoria que comienzan en la AM generalmente 
permanecen en la A.M. por el resto de su tiempo en SATC. Del mismo modo, los estudiantes de la 
Preparatoria que comienzan en el P.M. generalmente permanecen en el P.M. por el resto de su tiempo 
en SATC. 
 

Opción 
Título del 

Curso 
Sem. Créditos Título del Curso Sem. Créditos 

ACR 110 Pintura y Acabado 1 1 3 ACR 120 Pintura y Acabado 3 3 3 
ACR 115 Pintura y Acabado 2 1 3 ACR 125 Pintura y Acabado 4 3 4 
ACR 130 Reparación No Estructural de A y D 1 2 4 ACR 140 Reparación No Estructural de A y D 3 4 4 
ACR 135 Reparación No Estructural de A y D 2 2 4 ACR 145 Reparación No Estructural de A y D 4 4 5 
ACR 150 Reparación Estructural de A y D 1 2 2 ACR 160 Reparación Estructural de A y D 3 4 3 
ACR 155 Reparación Estructural de A y D 2 2 2 ACR 165 Reparación Estructural de A y D 4 4 3 

                                                                                                                                                                         Créditos Técnicos Totales 40 
 
 

Opción 
Título del 

Curso 
Sem. Créditos Título del 

Curso 
Sem. Créditos 

ACR 130 Reparación No Estructural de A y D 1 1 4 ACR 120 Pintura y Acabado 3 3 3 
ACR 135 Reparación No Estructural de A y D 2 1 4 ACR 140 Reparación No Estructural de A y D 3 3 4 
ACR 150 Reparación Estructural de A y D 1 1 2 ACR 125 Pintura y Acabado 4 4 4 
ACR 155 Reparación Estructural de A y D 2 1 2 ACR 145 Reparación No Estructural de A y D 4 4 5 
ACR 110 Pintura y Acabado 1 2 3 ACR 160 Reparación Estructural de A y D 3 4 3 
ACR 115 Pintura y Acabado 2 2 3 ACR 165 Reparación Estructural de A y D 4 4 3 

                                                                                                                                                                           Créditos Técnicos Totales 40 
 
 
 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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           Tecnología de Automotor 
Guía de Programas - Escuela Preparatoria 

 
         

 
Primer Año 

Semestre de Otoño - Año 1 Semestre de Primavera - Año 1 
                               Título del Curso Crédit                                     Título del Curso Créditos 

AUT 100    Taller de Seguridad / Gerencia 1 AUT 146 Frenos 1 3 
AUT 115 Reparación del Motor 1 2 AUT 150 Frenos 2 2 
AUT 120 Reparación del Motor 2 3   AUT 260    Preparación ASE 1 

Creditos Totales 6 Creditos Totales 6 
Créditos Técnicos Totales del Certificado 12 

 
Segundo Año 

Semestre de Otoño - Año 2 Semestre de Primavera - Año 2 
                               Título del Curso Crédit                                     Título del Curso Créditos 

AUT 221    Tren de Potencia Manual 1 1 AUT 210 HVAC Automotor 4 
AUT 241 Transmisiones Automáticas y Transacciones 1 3 AUT 222 Tren de Potencia Manual 2 3 
AUT 242 Transmisiones Automáticas y Transacciones 2 3    

Creditos Totales 7 Creditos Totales 7 
Créditos Técnicos Totales del Certificado 14 

 
 

Se requieren cursos adicionales después de la escuela preparatoria para graduarse con un certificado de  
tecnología de automotor: 

 

Año 3 
                                   Título del Curso Créditos 

AUT 109 Dirección y Suspensión 3 
AUT 110 Dirección y Suspensión 2 2 
AUT 131 Rendimiento de Motor 1 3 
AUT 135 Eléctrico 1 3 
AUT 140 Eléctrico 2 2 
AUT 132 Rendimiento de Motor 2 4 
AUT 133 Rendimiento de Motor 3 3 
AUT 155 Tecnologías Diesel Automotor 1 
AUT 160 Vehículos Híbridos / Eléctricos 1 
AUT 235 Eléctrico 3 3 
AUT 240 Eléctrico 4 2 

 

 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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           Tecnologia de Negocio                                     
Administrativa 

Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
         
         

Opción 1: Tecnología de Negocio Administrativa: Camino de Contabilidad 
           Primer Año 

                 Semestre de Otoño                        Semestre de Primavera 
Título del Curso Créditos                                 Título del Curso Credits 

BAT 192 Contabilidad Financiera 1 3 BAT 153 Gestión de Hoja de Cálculo 3 
BUS 100 Introducción de Negocios 3 BAT 173 Gestión de Base de Datos 3 
CSA 105   Intro a Aplicaciones y Conceptos de Computadora 3 BAT 196 Contabilidad Financiera II 3 

Creditos Totales 9 Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 18 

       
     Segundo Año 

                Semestre de Otoño                          Semestre de Primavera 
Título del Curso Créditos                                 Título del Curso Credits 

BAT 160 Comunicaciones de Negocios 3 BAT 114 Calculo de Nomina 3 
BAT 186 Negocios de la Ley 3 BAT 124 Contabilidad de Gestión 3 
BUS 120 Finanzas Personales 3 BAT 134 Contabilidad de Micro Computadora 

Aplicaciones 
3 

Creditos Totales 9 Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 18 

 
      Opción 2: Tecnología de Negocio Administrativa: Gestión / Liderazgo Camino de Carrera 

        Primer Año 

                        Semestre de Otoño                    Semestre de Primavera 
Título del Curso Créditos                                 Título del Curso Credits 

BAT 140 Gestión 3 BAT 144 Gestión de Recursos Humanos 3 
BUS 100 Introducción de Negocios 3 BAT 153 Gestión de Hoja de Cálculo 3 
CSA 105 Intro a Aplicaciones y Conceptos de Computadora 3 BAT 173 Gestión de Base de Datos 3 

Creditos Totales 9 Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 18 

 
            Second Year 

                         Semestre de Otoño                     Semestre de Primavera 
Título del Curso Créditos                                 Título del Curso Credits 

BAT 160 Comunicaciones de Negocios 3 BAT 154 Gestión de Pequeños Negocios 3 
BAT 184 Liderazgo 3 BAT 164 Principios de Supervisión 3 
BAT 186 Negocios de la Ley 3 BAT 174 Gestión de Oficina 3 

Creditos Totales 9 Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 18 

 
 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 25 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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         Esquema Asistido por  
                     Computadora 

                                                     Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
 
 
 
 

                      Primer Año  
                                 Semestre de Otoño Semestre de Primavera 

Título del Curso Créditos Título del Curso Créditos 

CAD 112 Introducción a la Esquema Mecánica 3 CAD 152 Arquitectura Residencial con Revit 4 
CAD 117 Intermedio Esquema Mecánica 3 CAD 157 Arquitectura Comercial con Revit 3 
CAD 127 Conceptos Básicos de AutoCAD 3 CAD 167 Esquema Civil con AutoCAD Civil 3D 4 
                                                                       Creditos Totales 9                                                                                    Creditos Totales 11 

                                                                                                                                                                         Créditos Técnicos Totales Certificados  20 
 

       Segundo Año  
                                 Semestre de Otoño Semestre de Primavera 

Título del Curso Créditos                                        Título del Curso Créditos 

CAD 102 Modelado de Piezas de SolidWorks 3 CAD 172 
 
Arquitectura 

   Esquema Mecánica Avanzada y 
Diseño de Chapa de Metal 

4 
 CAD 107 Modelado de Ensamblaje de SolidWorks 3 

MAT 101 Matemática Técnica 3 CAD 182 Proyectos Industriales Específicos 3 
                                                                       Creditos Totales 9                                                                                    Creditos Totales 7 

                                                                                                                                                                         Créditos Técnicos Totales Certificados 16 
 
 
 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 25 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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Tecnologia de Construcción 
Guía de Programas - Escuela Preparatoria 

 
         
 
  
 

  Primer Año 
                                          Semestre de Otoño                                        Semestre de Primavera 
                                        Título del Curso Créditos                                          Título del Créditos 

ENV 102 OSHA 10 1 CON 125 Pisos, Paredes, Techos y Marcos 4 
CON101 Habilidades Artesanales Introductorias 3 CON 132 Estructura de Techo 3 
CON105 Matemáticas de Construcción 1 CON 137 Ventanas, Puertas y Escaleras 3 
CON111 Conceptos Básicos de Carpintería 4 CON 165 Aislamiento, Material para Techado, Acabado 

Exterior 
3 

                                                                       Creditos Totales 9                                                                        Creditos Totales 13 
Créditos Técnicos Totales Certificados 22 

 
  Segundo Año 

                                        Semestre de Otoño                                        Semestre de Primavera 
                                        Título del Curso Créditos                                          Título del Créditos 

CON152 Habilidades de Construcción 5 CON 115 Carpinteria Intermedia 3 
CON157 Aplicaciones Concretas 4 CON 175 Estructura de Acero y Paneles de Yeso 2 

                                                                       Creditos Totales 9                                                                        Creditos Totales 14 
Créditos Técnicos Totales Certificados 23 

 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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   Primer Año 
                                                   Primer Semestre                                           Segundo Semester 
                                        Título del Curso Créditos                                         Título del Curso Créditos 

ENV 102 Orientación de Seguridad (OSHA 10) 1 DST 106 Trenes de Potencia 3 
DST 102 Sistemas Electricos / Electronicos 5 DST 107 Transmisiones Estándar 3 

Creditos Totales 6 Creditos Totales 6 
Créditos Técnicos Totales Certificados 12 

 
   Segundo Año 

 

                                                   Primer Semestre                                            Segundo Semester 
                                        Título del Curso Créditos                                         Título del Curso Créditos 

DST 101 Motores Diesel 1 5 DST 108 Extremos de Rueda 3 
DST 103 Emisiones 2 DST 109 Frenos 3 
ENG 100 Escritura Técnica 3 HUM 101 La Etica en el Lugar de Trabajo 3 

   COM 105 Hablar en Público 3 
Creditos Totales 10 Creditos Totales 12 

Créditos Técnicos Totales Certificados 22 
 
Se requieren cursos adicionales después de la escuela preparatoria para graduarse con un título de Asociado en Ciencias 
Aplicadas, en Tecnología Diésel: 
 

Nombre / Número del Curso ....................................................... Créditos 
DST 201 Cambios de Poder .............................................................. 4 
DST 202 Convertidor de Fuerza ....................................................... 1 
DST 203 Accionamiento Hidrostático............................................... 2 
DST 204 Hidráulica ........................................................................... 5 
DST 206 Suspensión y Dirección .......................................................3  
MAT 101 Matemática Técnica.......................................................... 3 
DST 207 Motores Diesel Avanzados................................................. 5 
DST 208 Laboratorio de Combustible............................................... 1 
DST 209 Sistemas Eléctricos / Electrónicos Avanzados.................... 5 
DST 211 HVAC ................................................................................. 2 
CSA 105 Intro a Aplicaciones y Conceptos de Computadora........... 3 

 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 

Tecnología Diesel 
Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
 



84 
 

 
 

 

Calefaccion, Ventilacion y 
Aire Acondicionado 

 Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
 
 
 

   Primer Año 
                                            Semestre de Otoño                                          Semestre de Primavera 
                                      Título del Curso Créditos                                         Título del Curso Créditos

ENV102 Orientación de Seguridad (OSHA 10) 1 HVA154 Calefacción de Gas 4 
HVA104 Fundamentos Eléctricos 4 HVA159 A / C, Pompas de Calefaccion, Calefaccion Eléctrico 4 
HVA109 Controles y Motores 2 HVA164 RTU Calefaccion & A/C 1 
HVA114 Fundamentos del Sistema de Calefacción 3    
MAT 101 Matemática Técnica 3    

Creditos Totales 13 Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 22 

 
                   Segundo Año 

                                           Semestre de Otoño                                          Semestre de Primavera 
                                      Título del Curso Créditos                                         Título del Curso Créditos 
 

HVA119 
 

Fundamentos de HVAC 
 

4 
 

HVA169 Refrigeración Comercial, Evaporadores, 
Recuperación, Condensadores 

 

2 

HVA124 Compresor y Controles de Refrigeración 2 HVA174 EPA 608 1 
 

HVA129 
 

Diseño y Fabricación de Chapa de Metal 
 

1 
 

HVA179   Compresores de Refrigeración          
Comercial, Dispositivos de Medición y 
Controles 

 

2 

HVA134 Fundamentos de Refrigeración 1 HVA184 Habilidades en el Lugar de Trabajo 1 

   
 

HVA189 Solución de Problemas de Refrigeración 
Comercial, Controles de Motor y Máquinas 
de Hielo 

 

3 

Creditos Totales 8 Creditos Totales 9 

                                             Créditos Técnicos Totales Certificados 17 
 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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       Tecnología de Herramienta  
     de Maquina  

Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
         
 
 
 

Primer Año  
                                         Semestre de Otoño                                     Semestre de Primavera 
                                   Título del Curso Créditos                                    Título del Curso Créditos 

ENV 102 Orientación de Seguridad (OSHA 10) 1 MTT 130 Proyectos Especiales 3 
MAT 101 Matemática Técnica 3 MTT 232 Operaciones de Molinos CNC 3 
MTT 111 Banco de Trabajo 1 MTT 233 Operaciones de Torno CNC 3 
MTT 116 Lectura Impresa 3 MTT 210 Metalurgia 1 
MTT 122 Control de Calidad e Inspecciones 1    
MTT 230 Operaciones CNC 3    

                                               Creditos Totales 12  Creditos Totales 10 
Créditos Técnicos Totales Certificados 22 

 
                                                                                                             Segundo Año 

                                        Semestre de Otoño                                     Semestre de Primavera 
                                   Título del Curso Créditos                                     Título del 

Curso 
Créditos 

MTT 140 Mecanizado I 3 MTT 215 Mecanizado II 3 
HUM 101 La Etica en el Lugar de Trabajo 3 MTT 242 Molino Feature Cam 3 

   MTT 210 Torno Feature Cam  3 

                                               Creditos Totales 6  Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 15 

 

 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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Tecnologia de Soldadura 
Guía de Programas - Escuela Preparatoria 

                              
 
Primer Año  

                                         Semestre de Otoño                                     Semestre de Primavera 
                                   Título del Curso Créditos                                    Título del Curso Créditos 

ENV 102 Orientación de Seguridad (OSHA-10) 1 WEL 106 Proceso de Cortar 3 
MAT 101 Matemática Técnica 3 WEL 112 Soldadura de Arco Metal Blindado II 3 
WEL 105 Teoría de Soldadura 3 WEL 150 Lectura de Planos de Soldadura 3 
WEL 111 Soldadura de Arco Metal Blindado I 3    

 Creditos Totales 9  Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 18 

 
Segundo Año 

                                         Semestre de Otoño                                     Semestre de Primavera 
                                   Título del Curso Créditos                                    Título del Curso Créditos 

WEL 115 Soldadura de Arco Metálico con Gas I 3 WEL 116 Soldadura de Arco de Tungsteno a Gas 3 
WEL 215 Soldadura de Arco Metálico con Gas II 3 WEL 120 Fabricación y Producción 3 
WEL 223 Soldadura de Alambre de Núcleo 3 WEL 216 Soldadura de Arco de Tungsteno a Gas II 3 

 Creditos Totales 9  Creditos Totales 9 
Créditos Técnicos Totales Certificados 18 

 

Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

                             Camino de Seguridad Publica – 
Ciencia de Policia 

                                   Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
   
 
 

 Primer Año 
Cursos 

 

                                       Semestre de Otoño                                    Semestre de Primavera 
                                     Título del Curso Créditos Título del Curso Créditos 

PSS 100 Introducción a las Carreras de Servicio 
Público 

3 PLS 100 Introducción a la Justicia Criminal 3 

 
PSS 101 

Introducción a las Comunicaciones de 
Emergencia 

3    

                                    Creditos Totales 6                                     Creditos Totales 3 
 

Segundo Año 
Cursos 

 

                                     Semestre de Otoño                                       Semestre de Primavera 
                                     Título del Curso Créditos                                       Título del Curso Créditos 
 

PLS 115 
Operaciones y Procedimientos de 
Aplicación de la Ley  

3  

PLS 101 
 

Investigación Criminal 
3 

 

PLS 105 
 

Procedimiento Criminal 
3  

PLS 120 
Entrevista de Justicia Criminal y Escritura 
de Informes 

3 

                                       Creditos Totales 6                                   Creditos Totales 6 
 

 Créditos Técnicos Totales Certificados 21 
 
 
 Los estudiantes matriculados en USD 305 / Salina Area Technical College Public Safety Pathway están tomando 
cursos de nivel universitario diseñados para prepararlos para el empleo en el campo de la Ciencia del Fuego o la 
Policía. Salina Area Technical College está pidiendo a los estudiantes y a sus padres / tutores que firmen esta 
declaración reconociendo que conocen y aceptan la naturaleza sensible y gráfica del contenido de los cursos. 
Además, se reconoce y comprende que los estudiantes que tomen los cursos del Camino de Seguridad Pública 
estarán expuestos a temas potencialmente perturbadores y / o controvertidos y a equipos y actividades 
inherentemente peligrosos, particularmente en el caso de los cursos de ciencias contra incendios. Todo el contenido 
y el plan de estudios descritos en la sección Resultados / Competencias del programa de estudios, así como cualquier 
material adicional y actividades asignadas por el instructor, constituyen un curso de estudio requerido para 
completar los cursos. Comuníquese con su consejero o con el Salina Area Technical College con cualquier pregunta 
adicional. 
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Camino de Seguridad Publica – 

Ciencia de Fuego 
                                                  Guía de Programas - Escuela Preparatoria 

   
 
 
       Primer Año Cursos 
 

                                       Semestre de Otoño                                    Semestre de Primavera 
                                     Título del Curso Créditos Título del Curso Créditos 

PSS 100 Introducción a las Carreras de Servicio 
Público 

3 FIR 100 Introducción a la Ciencia de Fuego 3 

 
PSS 101 

Introducción a las Comunicaciones de 
Emergencia 

3    

                                    Creditos Totales 6                                     Creditos Totales 3 
 
 

    Curso de Verano 
 

                                                                    Semestre de Otoño 
                                                                                            Título del Curso             Créditos 

ALH 120 Técnico de Emergencias Médicas (no requerido, pero altamente recomendado) 12 

Segundo  Año  
Cursos 

 

                                     Semestre de Otoño                                       Semestre de Primavera 
                                     Título del Curso Créditos                                       Título del Curso Créditos 
 

FIR 121 
Hidráulica de Servicio Contra Incendios y 
Suministro de Agua 

3  
FIR 115 

 
Bombero I 

3 

 

FIR 110 
Materiales Peligrosos para los Primeros 
Respondedores 

3  
FIR 116 

Bombero II 3 

                                       Creditos Totales 6                                   Creditos Totales 6 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
           Créditos Técnicos Totales Certificados 33 

 
Los estudiantes matriculados en USD 305 / Salina Area Technical College Public Safety Pathway están tomando cursos de nivel 
universitario diseñados para prepararlos para el empleo en el campo de la Ciencia del Fuego o la Policía. Salina Area Technical 
College está pidiendo a los estudiantes y a sus padres / tutores que firmen esta declaración reconociendo que conocen y aceptan 
la naturaleza sensible y gráfica del contenido de los cursos. Además, se reconoce y comprende que los estudiantes que tomen los 
cursos del Camino de Seguridad Pública estarán expuestos a temas potencialmente perturbadores y / o controvertidos y a 
equipos y actividades inherentemente peligrosos, particularmente en el caso de los cursos de ciencias contra incendios. Todo el 
contenido y el plan de estudios descritos en la sección Resultados / Competencias del programa de estudios, así como cualquier 
material adicional y actividades asignadas por el instructor, constituyen un curso de estudio requerido para completar los cursos. 
Comuníquese con su consejero o con el Salina Area Technical College con cualquier pregunta adicional. 

CIENCIA DE FUEGO: 
Se alentará a los estudiantes a completar una prueba de aptitud física CPAT modificada cerca del final de la primavera de 2020, 
pero deberán aprobar la prueba de CPAT modificada a principios de agosto de 2020 para comenzar los cursos de ciencias del 
fuego en el otoño de 2020. Esto se debe a la aptitud física y el riesgo inherente de la capacitación sobre incendios involucrada en 
los cursos de ciencias del fuego. Los estudiantes deben tener 18 años antes del final del semestre de primavera 2021 para poder 
tomar el examen de certificación de bombero. 
 
Los estudiantes también deben completar el curso EMT durante el verano de 2020 y deben tener 17 años para tomar el EMT 
prueba de certificación (Se producirá aproximadamente a finales de julio de 2020). 
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Camino de Cuidado de 
la Salud – 

Relacionado a la 
Salud 

Guía de Programas - Escuela Preparatoria 
 
         
 
 
 

Semestre de Otoño Semestre de Primavera 

                                 Título del Curso Créditos                                    Título del Curso Créditos 
ALH 101 CNA 6 ALH 110 CMA (CNA es un requisito previo) 5 
HEA 103 Terminología Medica 3 ALH 101 CNA 6 

 HEA 103 Terminología Medica 3 
ALH 134 Conceptos Legales 3 

                                                              Créditos Semestrales 9 Créditos Semestrales 11/12 
 

 
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un estudiante para realizar con éxito 
las funciones esenciales de trabajar en este campo. Se pueden hacer ajustes razonables para permitir que las 
personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. 

Mientras realiza las tareas de este programa, se requiere regularmente que el estudiante se pare, camine y hable o 
escuche. Con frecuencia se requiere que el estudiante se siente y use las manos para manejar o sentir. De vez en 
cuando se requiere que el estudiante alcance con las manos y los brazos; que escale o se equilibre; que se agache, se 
arrodille o gatee. El estudiante debe trabajar en varias condiciones climáticas, como calor o frío excesivos. El 
estudiante debe levantar y / o mover con frecuencia hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 50 
libras. Las habilidades de visión específicas requeridas por este campo incluyen visión de cerca, visión de distancia, 
visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad de ajustar el enfoque. 
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USD 305  
MANUAL DE DOBLE CRÉDITO 

  

  

 
 

Kansas State University Polytechnic Campus 

Educación Profesional y Divulgación 

Centro de Divulgación – profed@k-state.edu – 785-826-2633 

 

  

  
Actualizado en noviembre de 2019 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Nombre de 
Contacto 

Título Correo Electrónico Teléfono  

Jordan Funk  Coordinador de Pre-
Colegio 

jordanf@ksu.edu  785-826-8567  

Dr. Alysia Starkey  Decano Asociado de 
Académicos 

astarkey@ksu.edu  785-826-2617 

Dr. Terri Gaeddert Director de Escuela  tgaeddert@ksu.edu 785-826-8572 

Kathy Sanders  Registrador ksand@ksu.edu  785-826-2674  

Oficina de Cajero   PolytechnicCashiers@ksu.edu  785-826-2918  

Bienvenidos Estudiantes Pre-Colegio de K-State 

Los estudiantes de USD 305 tienen dos maneras diferentes de inscribirse en un curso de 
colegio de Kansas State Polytechnic. 

1. Crédito Doble: Los cursos identificados en este manual como crédito doble se 
registrarán tanto en la transcripción del colegio como en la transcripción de la escuela 
secundaria. Seleccione un curso de la lista predeterminada de opciones optativas que 
también se puede transcribir en su diploma de escuela secundaria. 

2. Crédito de Colegio Solamente: Los estudiantes tienen la opción de tomar cualquier 
curso ofrecido a través de Kansas State University Polytechnic, siempre que los cursos 
se ajusten a sus horarios y se cumplen los requisitos previos. Los cursos solo recibirán 
créditos de colegio y solo se registrarán en la transcripción del colegio. Para ver todas 
las opciones de cursos disponibles para obtener créditos de colegio, por favor visite la 
página web de Polytechnic: (http://courses.k-state.edu/schedules.html) y elija el 
semestre aplicable. 

3. Los estudiantes de USD 305 también pueden realizar pruebas / cuestionarios de varios 
cursos de colegio para obtener créditos universitarios (pueden aplicarse transferibilidad 
y otras restricciones). 

Qué es Pre-Colegio de K-State 

 Cursos de Kansas State Polytechic ofrecidos para estudiantes que desean completar 
créditos de colegio mientras están en la escuela preparatoria para comenzar su 
educación postsecundaria. 

 Los estudiantes pueden recibir créditos de preparatoria y colegio para algunos cursos 
completados. 

 Los cursos se enseñan en el campus de K-State Polytechnic, con la excepción de CMST 
103 Principios de Computación que se enseña simultáneamente en ambas escuelas 
preparatorias. 
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Beneficios de Pre-Colegio de K-State  

K-State Pre-Colegio le ahorra a los estudiantes de colegio aproximadamente $ 500 en 
matrícula reducida en comparación con los cursos de colegio tradicionales. 

 Amplía las opciones para los estudiantes que están a camino a la universidad.  
 Permite a los estudiantes graduarse con un título de colegio en menos tiempo, lo que les 

permite ingresar a la fuerza laboral más temprano. 
 La tarifa especial de matrícula proporcionada a los estudiantes de secundaria permite a 

los estudiantes completar cursos a una fracción del costo de las tasas de matrícula 
universitarias normales. 

 Tomar cursos iniciales mientras está en la escuela secundaria permite una mejor 
transición, ya que el estudiante tiene como consejero al consejero de la escuela 
secundaria, la universidad y los padres / tutores. 

Decidiendo Participar 

 Los estudiantes deben discutir participar en cursos del colegio con sus padres / tutores 
y consejero de la escuela secundaria.  

 La inscripción temprana para el crédito del colegio, las calificaciones registradas en las 
transcripciones del colegio permanentes y el costo deben discutirse.  

 Deben evitarse las bajas calificaciones y los retiros, ya que tendrán un impacto en el 
G.P.A. futuro del colegio y potencialmente ayuda financiera / becas.  

Costo 

 Los estudiantes de secundaria reciben una tarifa de matrícula reducida de 
$122 por hora de crédito para cursos numerados 299 o menos. Los estudiantes que 
toman clases en el campus Politécnico también deberán pagar las tasas de privilegio del 
campus. Estos varían dependiendo de la cantidad de horas de crédito inscritas, pero se 
pueden determinar mirando el calendario aquí: https://polytechnic.k-
state.edu/fiscalaffairs/tuitionfees/TuitionFees.pdf.  

Importante Sistemas  de K-State Para Saber 

 eID – http://www.k-state.edu/its/eid/ 
una identificación electrónica de K-State es su clave para acceder a todos los sistemas 
electrónicos de K-State necesarios. 

 Correo Web de K-State  – https://webmail.ksu.edu 
Office 365 / Outlook es el cliente de correo electrónico predeterminado para todos los 
estudiantes. Su dirección de correo electrónico es su identificación electrónica seguida 
por @ k-state.edu. Todas las comunicaciones formales entre la universidad y el 
estudiante van a la cuenta de correo electrónico del estudiante. Esta cuenta debe ser 
revisada regularmente.   

 Sistema de Información del Estudiante de K-State - https://ksis.k-state.edu   
KSIS se usa para inscribirse en cursos, pagar matrícula, ver calificaciones de mitad de 
período, calificaciones finales, transcripciones de pedidos y más.   

 Canvas - https://k-state.instructure.com/   
Canvas es nuestro sistema de gestión de aprendizaje que los instructores usan para 
publicar programas, calificaciones de cursos, tareas, fechas de exámenes y más. 

 Alertas de K-State  - http://www.k-state.edu/safety/alerts/   
Regístrese para recibir alertas de K-State. Este sistema le alerta sobre situaciones 
importantes de clima y emergencia para el campus. 
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Admisión a Cursos de Doble Crédito 

• Los estudiantes de preparatoria deben haber recibido permiso de un padre / tutor y su 
consejero de escuela preparatoria antes de inscribirse en un curso de Kansas State 
Polytechnic. 
• Los estudiantes de preparatoria serán admitidos a Kansas State Polytechnic como 
estudiantes sin titulación y son admitidos según los requisitos de admisión, los procedimientos 
o los requisitos previos que se aplican en el Campus de Kansas State Polytechnic. 
• Todos los estudiantes deben tener un GPA acumulativo 2.0 de la escuela preparatoria y 
cumplir con los puntajes del examen ACT o de colocación para los cursos que desean tomar, 
si aplicable. 
 
Fechas Importantes 

El siguiente proceso de inscripción debe completarse en las siguientes fechas para 
inscribirse en los cursos de crédito doble. 

1 de agosto: para el Semestre de Otoño (Fecha de Inicio de Agosto) 

1 de enero - para el Semestre de Primavera (Fecha de Inicio de Enero) 

Proceso de Inscripción 

☐  Paso 1:  Formulario de Inscripción 
Descargue e imprima el formulario Solicitud de Inscripción Pre-Colegio. Complete con las 
firmas manuscritas y envíela por correo electrónico a profed@k-state.edu o fax al 785-826-
2632. Esto debe ser completado cada semestre. Formulario de inscripción encontrado en 
línea en  
https://polytechnic.k-state.edu/documents/academics/precollege/HSEnrollmentForm.pdf 

 
☐  Paso 2:  Aplicaciones en Línea 
• Una vez que se haya recibido el formulario de inscripción, K-State enviará un correo 
electrónico al alumno y al padre / tutor con un enlace y las instrucciones para solicitar la 
admisión a K-State. Esta es una aplicación gratis en línea para estudiantes pre-colegio y no es 
lo mismo que la solicitud regular de K-State. Por favor de esperar este correo electrónico de 
K-State antes de aplicar. Si los estudiantes completan la solicitud regular por error, la tarifa 
de la solicitud NO será reembolsada. 
• Si los estudiantes ya se inscribieron como estudiantes de primer año entrantes, esta 
aplicación especial deberá completarse para activarlos durante un período anterior a fin de 
inscribirse en las clases. 
• Si un estudiante se inscribió en K-State el semestre anterior, todavía se considerarán 
activos en el sistema de K-State y no tendrán que volver a inscribirse el próximo semestre 
para tomar cursos pre-colegio. 
• Esta aplicación es gratis para los estudiantes que toman clases durante la escuela 
preparatoria, pero si los estudiantes eligen aplicar como estudiante de primer año entrante o 
en cualquier momento en el futuro se aplicará una tarifa de solicitud en ese momento. 
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☐  Paso 3:  Requisitos Previos 
 Los estudiantes deberán proporcionar los puntajes de ACT y / o tomar el examen de 

ubicación de matemáticas de K-State, si corresponde a los cursos que se inscriben. La 
información de puntaje de colocación se puede encontrar en nuestro sitio web: 
https://polytechnic.k-state.edu/academics/precollege/admission_placement.html 

 
☐  Paso 4:  Retenciones de Cuenta 
 Los estudiantes deberán encargarse de todas las retenciones en sus cuentas, incluida el 

entrenamiento sobre Prevención de Alcohol y Asalto Sexual (ASP), si corresponde. 
  

☐  Paso 5: Inscripción Oficial 
 K-State inscribirá manualmente a los estudiantes en las clases enumeradas en su 

formulario de inscripción. 
 Una vez que esto esté completo, se enviará un correo electrónico al estudiante y al padre 

/ tutor como confirmación. 
 También se enviará una carta que verifica la inscripción a la dirección permanente del 

estudiante que contiene información adicional sobre el pago, plazos de entrega, 
transcripciones, etc.  

 
☐  Paso 6:  Libros de Texto 
 Los estudiantes necesitarán comprar un libro de texto para su curso si lo requiere. Los 

libros de texto se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro de texto al lado de 
un curso en el programa del curso en línea o seleccionando el enlace " Salina Textbook” 
que se encuentra en el Student Center en KSIS. Puede comprar libros de texto en la 
librería en el primer piso del College Center. 

 
☐   Paso 7:  Matrícula, Facturación y Pago 
 Toda la facturación de K-State se envía electrónicamente a la dirección de correo 

electrónico K-State del estudiante y también está disponible en la cuenta KSIS del 
estudiante en https://ksis.k-state.edu. Una vez inscrito, el estudiante tendrá al menos un 
mes antes de la matrícula. Los ciclos de facturación de K-State a las 3 p.m. del día 15 del 
mes (o el viernes anterior si el día 15 cae en fin de semana.) 

 Después de la inscripción, la matrícula se evaluará a KSIS como "futura vencimiento" 
hasta que se produzca el siguiente ciclo de facturación. Luego, la cantidad se convierte en 
"vencido ahora" y se vence en el próximo ciclo de facturación. Las opciones de pago 
incluyen: 
 Por correo: envíe por correo un cheque escrito a "KSU" con el ID Wildcat ID (WID) 

número en la área de  memo para:  
K-State Polytechnic Cashiers Office, 209 College Center, 2310 Centennial Rd., Salina, 
KS 67401 

 En Persona: paga en efectivo o cheque en el campus en la Oficina de Cajeros 
 En Línea: pagar con un cheque electrónico (gratis) o con tarjeta de crédito / débito 

(tarifa adicional de 2.9%) a través de KSIS o al www.k-state.edu/paynow. Para 
detalles, por favor visita www.k-state.edu/finsvcs/cashiers/payment. 

 Cualquier cantidad "vencidos" no pagados se tasan con un recargo mensual de 1.5%. Si el 
estudiante se inscribe en un plan de pago mensual, que incurre en una tarifa no 
reembolsable de $45, no se cobrarán los recargos mensuales. Para obtener más 
información, visite www.kstate.edu/finsvcs/cashiers/payment/paymentplan. Los 
estudiantes deben tener cuentas pagadas en su totalidad antes de que se les permita 
inscribirse en futuros cursos de K-State y antes de que se publique su expediente 
académico. 
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Lista de Cursos Electivos Ofrecidos Para Doble Crédito 
 
A continuación se muestra una lista completa de nuestras ofertas de doble crédito. No todas estas 
clases se ofrecen cada semestre. Los estudiantes interesados deben consultar las próximas ofertas 
con su consejero vocacional de la escuela preparatoria o verificando el horario del curso de K-
State. El horario de cursos de K-State que enumera todos los cursos siempre está disponible en 
línea en https://courses.k-state.edu/courses/schedules.html. Seleccione el semestre 
correspondiente, luego seleccione Horario del curso. Desplácese hacia abajo y seleccione 
Polytechnic Campus - Todas las clases para ver el horario completo del curso. 
 
AVM 101 - Introducción a los Estándares de Materiales y Herramientas para Aeronaves 
(3 horas créditos) 
Habilidades y técnicas esenciales para comprender las propiedades del material de la aeronave y 
las técnicas de fabricación. Enfatiza el conocimiento y las experiencias prácticas relacionadas con 
la seguridad del taller, organización y factores humanos asociados con prácticas de taller, 
materiales básicos de aeronaves y familiarización con el hardware, líneas y accesorios de fluido, 
selección y uso de herramientas manuales, y herramientas y técnicas de inspección dimensional 
específicas de la aviación, hardware de aeronaves identificación y aplicaciones, limpieza y control 
de corrosión, selección y aplicaciones de metal aeronáutico, técnicas y procedimientos de 
soldadura y fundamentos de inspección de materiales de aeronaves. Dos horas de conferencia y 
tres horas de laboratorio a la semana. 
 
AVT 102 – Reglamentos de Aviación, Cumplimiento y Operaciones. (2 horas crédito) 
Una revisión de la función y la estructura organizativa de la Administración Federal de Aviación 
(FAA) en relación con la certificación y la aeronavegabilidad continua de las aeronaves y su 
funcionamiento en entornos de aviación comercial, comercial y en general. Énfasis en los 
privilegios y limitaciones del personal certificado que mantiene sistemas de aeronaves en el 
contexto de las regulaciones del FAA. Incluye aplicaciones prácticas de peso de aeronave y 
balance, finalización efectiva de las entradas del registro de mantenimiento, uso preciso de 
gráficos y tablas para determinar los valores críticos de rendimiento, y el servicio, el inicio, las 
operaciones en tierra y la seguridad de las aeronaves. Los estudiantes demuestran la capacidad de 
leer, comprender y aplicar la información contenida en las especificaciones de mantenimiento de 
aeronaves de la FAA y los fabricantes, las hojas de datos, los manuales, las publicaciones y los 
Reglamentos Aeronáuticos Federales, las Directivas de Aeronavegabilidad y el material de Asesoría 
relacionados. Incluye actividades de laboratorio que involucran vuelo de avión de estudiantes. Dos 
horas de conferencia y dos horas de laboratorio a la semana. 
 
AVM 111 - Electricidad Básica De Aviones (4 horas crédito) 
Un concepto básico de circuitos de CC / CA, con leyes básicas relacionadas con lo siguiente: 
medición de voltaje, corriente, resistencia, continuidad y fugas; relación de voltaje, corriente y 
resistencia en circuitos eléctricos; lectura e interpretación de diagramas de circuitos eléctricos; 
aparatos eléctricos y de inspección y mantenimiento de baterías. Introducción a los sistemas de 
numeración digital y funciones de lógica digital. Tres horas de conferencia y una hora de 
laboratorio a la semana. 
 
AVM 201 – Estructuras Primarias Metálicas para Aeronaves (3 horas crédito) 
Un estudio de estructuras primarias metálicas de aeronaves y materiales comúnmente utilizados 
en el diseño y la construcción de estructuras de avión incluyendo fuselajes, alas y superficies de 
control. Los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y experiencia práctica asociada con las 
propiedades estructurales de los materiales utilizados en el proceso de fabricación, así como los 
métodos utilizados para fabricar y reparar esas estructuras. Los estudiantes practican reparaciones 
de metales estructurales de acuerdo con los datos aprobados por el FAA y los procedimientos 
recomendados por el fabricante. Se destreza las habilidades en la fabricación y reparación de 
chapas de aluminio. Dos horas de conferencia y cuatro horas de laboratorio a la semana. Requisito 
Previo: AVM 101 o MET 121. 
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AVM 203 – Sistemas de Protección Contra incendios y Medioambiente de Aeronaves. (3 
horas crédito) 
Un estudio en profundidad de los sistemas de detección y extinción de incendios y 
medioambientales de vehículos aéreos grandes y pequeños. El énfasis en la presurización de la 
cabina y el control del clima de temperatura, oxígeno suplementario, sistemas de detección y 
extinción de incendios de fuselaje y propulsión, mejora de la visibilidad de la tripulación y 
detección de toxicidad del aire. Los estudiantes obtienen una amplia experiencia práctica 
relacionada con el diseño, la operación, la inspección, la metodología de mantenimiento y el 
análisis de fallas del sistema tanto para los sistemas de fuselaje como para el grupo motor 
utilizando la técnica del fabricante instrucciones. Tres horas de conferencia y cuatro horas de 
laboratorio a la semana. 
 
AVM 205 – Tren de Aterrizaje de Aviones y Sistemas de Potencia de Fluidos (3 horas 
crédito) 
Un estudio del diseño y la aplicación de sistemas de potencia de fluido compresible e 
incompresible utilizados en sistemas de control de vuelo, auxiliares, de emergencia y de tren de 
aterrizaje de aviones simples y complejos. Énfasis en los sistemas de tren de aterrizaje y 
desaceleración para incluir componentes, estructuras, operación y análisis de fallas de 
amortiguadores, posición y advertencia, frenos de disco único y múltiple, antideslizantes, 
conjuntos de ruedas, sistemas de retracción y extensión y métodos de extensión del tren de 
aterrizaje de emergencia. Los temas incluyen la operación de la puerta del tren de aterrizaje y la 
secuenciación. Los estudiantes practican la inspección, el servicio, la reparación y la resolución de 
problemas de los sistemas clave de potencia de fluido y tren de aterrizaje necesarios para 
garantizar la aeronavegabilidad continua de estos sistemas. Tres horas de conferencia y cuatro 
horas de laboratorio a la semana. 
 
AVM 207 – Sistemas Eléctricos de Avión (3 horas crédito) 
Una revisión y un estudio avanzado de los circuitos DC / AC, y las leyes relacionadas con el 
análisis de circuitos y un estudio detallado de los instrumentos de medición aplicados a las 
aeronaves. Estudio de relés, interruptores, alternadores y otros dispositivos encontrados en el 
análisis de circuitos, solución de problemas y reparación. Teoría de operación y aislamiento de 
fallas en dispositivos de estado sólido en circuitos de aeronave. Inspección de los sistemas 
eléctricos de la aeronave, incluidas las inspecciones de cables y los tipos de reparaciones 
permitidas utilizando manuales técnicos apropiados. Un estudio de los sistemas de encendido por 
batería, magneto de alta y baja tensión, incluidos los encendedores de turbina. También se realizó 
un estudio de los sistemas de carga de anuncios y componentes relacionados de la central 
eléctrica. Énfasis en el diagnóstico efectivo de fallas, reparación y sincronización de los sistemas 
de encendido de aeronaves. Tres horas de conferencia y seis horas de laboratorio a la semana. 
Requisito Previo: ECET 100 o AVM 111. 
 
AVT 100 – Introducción a la Aviación (3 horas crédito) 
Este curso examina la historia de la aviación y una mirada al futuro. Los estudiantes discuten los 
atributos de un profesional de aviación, carreras, planificación de carrera y certificación de piloto. 
Los estudiantes consideran los eventos históricos y su relación con los aspectos actuales de la 
aviación. Se discute la interdependencia y sinergia en el desarrollo de aviones militares, el 
programa espacial, así como el crecimiento de la aviación comercial y general. Los estudiantes 
usan el Internet para varios proyectos de investigación sobre el pasado, presente y futuro de la 
aviación. 3 horas de conferencia por semana. 
 
AVT 242 – Meteorología Aeronáutica (3 horas crédito) 
Conceptos básicos de meteorología relacionada con la aviación a través del estudio de los 
elementos atmosféricos y cómo afectan generalmente al clima: introducción al tema, agua en la 
atmósfera, variables que causan cambios climáticos locales, peligros específicos asociados a la 
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aviación, comprensión de informes y pronósticos meteorológicos, meteorologías técnicas utilizadas 
para predecir patrones climáticos. 
 
AVT 250 – Seguridad y Protección de las Operaciones en Tierra del Aeropuerto (3 horas 
crédito) 
Este curso analiza las operaciones en tierra de los aeropuertos de aviación general, 
particularmente desde la perspectiva del mecánico, piloto y trabajador de rampa. La atención se 
centrará en aumentar la conciencia de las operaciones del aeropuerto. Se prestará atención a 
mejorar la seguridad del aeropuerto mediante la creación de un mayor conocimiento de las 
normas, políticas, procedimientos y peligros potenciales que afectan a todas las personas que 
trabajan en y alrededor del entorno de operaciones terrestres del aeropuerto. Algunos temas 
incluidos son: procedimientos de clasificación de aeronaves, problemas de seguridad del 
aeródromo, operaciones de vehículos en tierra e informes de seguridad y respuesta a accidentes / 
incidentes. 
 
CMST 103 - Principios de Computación (3 horas de crédito) 
Conceptos fundamentales de informática y pensamiento computacional. Los temas incluyen el 
uso de abstracción, análisis de problemas, representación de datos, algoritmos y 
programación. Los estudiantes aprenden a usar procesos creativos para desarrollar artefactos 
computacionales. Las actividades de los estudiantes están diseñadas para atraer a una 
audiencia amplia, incluidas aquellas poco representadas en informática. Requisito Previo: 1 
año de álgebra de la escuela preparatoria y experiencia con el software PC. 
 
CMST 115 - Aplicaciones de Software de Gráficos (3 horas crédito) 
Introducción a los populares paquetes de aplicaciones de software de gráficos. El énfasis está 
en los conceptos de diseño, el uso del color, el desarrollo de imágenes y conceptos y la 
resolución creativa de problemas mediante el uso de software de gráficos. Los estudiantes 
deben completar las tareas en la computadora, algunas de las cuales se completan fuera de la 
clase. Requisito Previo: Experiencia con software de PC. 
  
CMST 135 – Fundamentos del Web (3 horas crédito) 
Conceptos de comunicaciones a través del Internet y la tecnología requerida para crear páginas 
web. Los temas incluyen el uso ético de la web y los problemas de accesibilidad para los visitantes 
con discapacidad. Cobertura en profundidad de la construcción y el estilo de la página web. 3 
horas de conferencia por semana. 
 
CMST 146 - Fotografía Digital (3 horas crédito) 
Introduce técnicas fotográficas básicas y manipulación de imágenes asistida por ordenador. Los 
temas incluyen: funciones básicas de la cámara, procesamiento de imágenes digitales básicas, 
habilidades de visualización y diseño y técnicas de manipulación digital necesarias en el mercado 
actual. Los estudiantes tienen oportunidades para crear piezas de portafolio. Requisito Previo: 
Experiencia con software PC. 
 
CMST 180 – Introducción a los Sistemas de Bases de Datos (3 horas crédito) 
Una introducción a las propiedades y principios de diseño de bases de datos relacionales. Los 
temas incluyen términos de bases de datos, modelado E-R, diseño y normalización de tablas 
relacionales, álgebra relacional, lenguaje de consulta estructurado y ciclo de vida de la base de 
datos. El trabajo de laboratorio incluye el diseño e implementación de una base de datos. 3 horas 
de conferencia por semana. 
 
CMST 247 - Programación I (3 horas de crédito) 
La sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación moderno. Los temas incluyen 
expresiones, instrucciones de control, objetos, clases, métodos, manejo de eventos, matrices, 
herencia y polimorfismo. Se espera que los estudiantes apliquen el pensamiento 
computacional y los procesos creativos aprendidos en CMST 103 al desarrollo de programas 
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de computación. 3 horas de conferencia por semana. Requisito Previo: CMST 103. 
Correquisito: MATH 100. 
 
 
CMST 250 – Fundamentos de Hardware Y Red (3 horas crédito) 
Una introducción a los sistemas informáticos con énfasis en el funcionamiento interno de la 
computadora y el hardware de red. Los temas de hardware incluyen la representación de datos en 
lógica binaria, digital y la arquitectura de Von-Neumann. Los temas de red incluyen redes de área 
local y de área amplia, topología, protocolos y medios de transmisión. Las actividades de los 
estudiantes incluyen configuraciones de hardware adecuadas para diversas aplicaciones. 2 horas 
de conferencia y 2 horas de laboratorio por semana. 
 
CMST 252 - Fundamentos de Sistemas y Software (3 horas crédito) 
Una introducción a los sistemas informáticos con énfasis en el funcionamiento interno del 
hardware de la computadora y la red. Los temas de hardware incluyen la representación de 
datos en binario, lógica digital y la arquitectura de Von-Neumann. Los temas de red incluyen 
redes de área local y de área amplia, topología, protocolos y medios de transmisión. Las 
actividades de los estudiantes incluyen configuraciones de hardware adecuadas para varias 
aplicaciones. 2 horas de conferencia y 2 horas de laboratorio por semana. Requisito Previo: 
CMST 250. 
 
DIGME 137 - Fundamentos de la Alfabetización Visual (3 horas crédito) 
Un examen de los elementos del diseño visual esenciales para la comunicación con la 
tecnología digital. Los temas incluyen elementos de diseño, teoría del color, creación y 
optimización de gráficos y multimedia. Los estudiantes reciben experiencia práctica con los 
elementos y principios de la alfabetización visual y el trabajo con la organización 2-D. 
Requisito Previo: Experiencia con software de PC. 
 
DIGME 256 - Alfabetización Digital (3 horas crédito) 
Comunicaciones digitales efectivas que utilizan tecnologías estándar de la industria para crear 
y editar diversos medios, incluidas fotografías, videos, grabaciones de sonido, sitios web y 
otras formas de medios impresos y en línea. Los alumnos analizan, evalúan y participan en la 
cultura digital. Los temas de publicación digital incluyen acceso a los medios, censura, 
derechos de autor, uso justo, mashups y remixes. Requisito Previo: Experiencia con software 
PC. 
 
ECET 100 – Electrónica Básica (4 horas crédito) 
Un curso de encuesta diseñado para proporcionar una visión general de los circuitos básicos de 
corriente directa y alterna y una introducción a la electrónica lineal y digital. Los ejercicios de 
laboratorio refuerzan la teoría de circuitos y proporcionan habilidades en el uso de instrumentos 
electrónicos comunes. 3 horas de conferencia y 2 horas de laboratorio a la semana. 
 
ECET 101 - Circuitos de Corriente Directa (3 horas crédito) 
Un curso introductorio en teoría de circuitos básicos que enfatiza el análisis de redes de 
circuitos pasivos que contienen resistencia, capacitancia e inductancia que operan en 
condiciones de corriente continua. Los temas incluyen circuitos equivalentes, teoremas de red, 
capacitancia, respuesta del circuito RC, inductancia, respuesta del circuito RL y computadora 
simulación. Dos horas de conferencia y dos horas de laboratorio a la semana. Requisito 
Previo: ECET 100. 
 
ECET 240 - Fabricación Electrónica (3 horas crédito) 
Un curso práctico en los detalles de diseño y fabricación de sistemas electrónicos. Los temas 
incluyen CAD 2D; diseño, disposición y fabricación de circuitos impresos; principios de diseño 
de sistemas electrónicos; Técnicas de fabricación, envasado y montaje de sistemas 
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electrónicos. y tecnologías de orificio pasante y montaje superficial. Dos horas de conferencia 
y dos horas de laboratorio a la semana. Requisito Previo: ECET 100. 
 
ECET 250 - Lógica Digital (3 horas crédito) 
Estudio de elementos lógicos básicos que incluyen puertas, flip-flops, contadores y registros. 
Incluye álgebra Booleana, métodos de reducción de lógica y aplicaciones de lógica digital. 
Énfasis en la simulación por ordenador y la implementación de circuitos lógicos mediante PLD. 
Dos horas de conferencia y dos horas de laboratorio a la semana. Requisito Previo: ECET 100. 
 
MET 111 - Gráficos Técnicos (3 horas crédito) 
Introducción a las aplicaciones en bocetos y diseño 2D asistido por computadora aplicado al 
desarrollo geométrico y la comunicación de ingeniería. Las técnicas se aplican para producir 
dibujos y esquemas terminados según los estándares nacionales e internacionales. Teoría y 
aplicaciones de la proyección ortográfica y auxiliar y del dibujo pictórico. Estándares para 
símbolos, vistas de sección y dimensionamiento incluidos. Una hora de conferencia y cuatro 
horas de laboratorio a la semana. 
 
MET 117 - Mecánico Modelado y Detallado (3 horas crédito) 
Prácticas profesionales en el desarrollo y aplicación de modelado 3D de piezas y ensamblajes 
para diseño y fabricación. Elaboración de modelo 3D para datos de fabricación o planos de 
producción. Desarrollo de tolerancias versus costo, tolerancias de ajuste y especificaciones 
introductorias de dimensionamiento y tolerancia geométrica (GD&T). Aplicación de datos del 
manual y cálculo de hojas de cálculo para el desarrollo de detalles de diseño. Una hora de 
conferencia y cuatro horas de laboratorio a la semana. 
 
MET 121 - Métodos de Fabricación (3 horas crédito) 
Introducción a los procesos y prácticas de fabricación contemporáneos, incluidos los procesos 
de medición e inspección de precisión, mecanizado, conformado, fundición y soldadura. 
Recitación y experiencia de laboratorio en prácticas de fabricación, incluida metrología y 
configuración básica y operación de equipos de fabricación. Observación de aplicaciones en la 
industria local. 1 hora de conferencia y 4 horas de laboratorio a la semana. 
 
MET 125 - Procesos de Máquina Controlados por Números de Computadora (2 horas 
crédito) 
Estudio y práctica de programación básica de CNC y operaciones de mecanizado. Seis horas 
de laboratorio a la semana. 
 
MET 230 - Sistemas de Fabricación Automatizados I (3 horas de crédito) 
Un estudio general de los diversos componentes y sistemas en la fabricación automatizada, 
que incluye manejo de materiales, control electro neumático, control lógico programable, 
robótica, herramientas, inspección y control de calidad, CNC y otros procesos de producción. 
2 horas de conferencia y 2 horas de laboratorio a la semana. Requisito Previo: ECET 100. 
 
MET 231 - Materiales Físicos y Metalurgia (3 horas crédito) 
Una visión amplia de los materiales utilizados en la industria, incluidas las estructuras de los 
materiales, cómo reaccionan al estrés y la temperatura, cómo se forman las estructuras 
polifásicas y cómo se controlan para producir propiedades óptimas. Los estudiantes 
examinarán mediante el estudio y la experimentación en el laboratorio metales ferrosos y no 
ferrosos, polímeros, compuestos y cerámicas. 2 horas de conferencia y 2 horas de laboratorio 
a la semana. 
 
PPIL 210 - Seguridad de la Aviación (3 horas de crédito) 
Este curso proporciona una introducción al campo de la seguridad de la aviación con un 
énfasis en la promoción de una cultura de seguridad. Se discuten varios programas de 
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seguridad y su relevancia en el campo de la aviación. Los estudiantes examinarán numerosos 
informes de accidentes y discutirán los problemas de seguridad que enfrenta la industria de la 
aviación en la actualidad. 
 
SOCWK 100 - Trabajo Social: La Profesión de Ayuda (3 horas de crédito) 
Una introducción a la profesión del trabajo social y los diversos campos del servicio social al 
observar, experimentar y analizar el trabajo social y su lugar en la sociedad. Una oportunidad 
para que el estudiante pruebe el trabajo social como una posible opción de carrera. 3 horas 
de conferencia por semana. 
 
SOCWK 200 - Habilidades Básicas para Trabajar con Personas (3 horas créditos) 
El curso desarrolla componentes de habilidades básicas para las profesiones de ayuda. Los 
estudiantes aprenden los fundamentos de la comunicación interpersonal. 
 
UAS 115 - Laboratorio de Vuelo con Múltiples Rotores (1 hora crédito) 
Ab initio a través de entrenamiento de vuelo avanzado en aviones no tripulados con múltiples 
rotores, comenzando con pequeños helicópteros cuádruples y avanzando a plataformas 
multirrotorales más grandes y complejas. Este curso establece las bases para la capacitación 
adicional necesaria para convertirse en un instructor de vuelo con varios rotores. Los 
estudiantes también recibirán capacitación sobre las regulaciones contenidas en 14 CFR Parte 
107 (reglas comerciales para UAS pequeños), y se les requerirá que obtengan su Certificado 
de Piloto Remoto con calificación sUAS durante el curso. 
 
UAS 270 – Introducción a los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (3 horas crédito) 
Introducción a la historia de los sistemas de aeronaves no tripuladas y estudio de plataformas 
actuales de UAS, terminología, desafíos para la integración del espacio aéreo y teoría 
operacional. 3 horas de conferencia por semana. 
 
UAS 272 - Fundamentos de seguridad de UAS (3 horas de crédito) 
Introducción a la seguridad de la aviación, con énfasis en las mejores prácticas para la 
operación segura de sistemas de aeronaves no tripuladas. Los temas incluyen evaluaciones de 
seguridad / riesgo, factores humanos, gestión de recursos de la tripulación, toma de 
decisiones aeronáuticas, gestión de riesgos y garantía de seguridad. 
 
UAS 275 - Mantenimiento de Aeronaves no Tripuladas Pequeñas I (3 horas crédito) 
Este curso proporciona a los estudiantes el conocimiento y la habilidad necesarios para 
reparar y mantener aeronaves de alas fijas y rotativas durante las operaciones de campo y 
para garantizar la aeronavegabilidad continua durante toda la vida útil de la aeronave. La 
instrucción hace hincapié en las prácticas de seguridad, proporciona una introducción a las 
herramientas básicas de taller y la maquinaria utilizada para el mantenimiento de sUAS, y 
desarrolla habilidades fundamentales en la fabricación de plataformas y la 
Solución de problemas / reparación de los circuitos, subsistemas y componentes que 
normalmente se encuentran en las aeronaves sUAS. Formato de estudio incorporando 
componentes de clase y laboratorio. Requisito Previo: ECET 100. 
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Preguntas Frecuentes  

 

¿Los estudiantes de secundaria son elegibles para recibir ayuda financiera 
federal, becas y / o préstamos??  

No. El requisito es que los estudiantes tengan un diploma de escuela secundaria o 
GED, para ser elegibles para ayuda federal. 

¿El calendario académico de la Universidad coincide con el calendario de la 
escuela secundaria?  

El calendario académico de la Universidad no coincide con el calendario académico de 
la escuela secundaria. Las fechas de inicio, las fechas de finalización, los exámenes 
finales y las vacaciones pueden no coincidir. Es importante que los estudiantes aclaren 
las fechas requeridas para la asistencia con su instructor. 

¿Tendré que comprar un libro de texto? 

Sí, los estudiantes necesitarán comprar un libro de texto para su curso de colegio si lo 
requiere. Los libros de texto se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro de 
texto al lado de un curso en el programa del curso en línea o seleccionando el enlace 
"Salina Textbook" que se encuentra en el Student Center en KSIS. Puede comprar 
libros de texto en la librería en el primer piso del College Center. 

¿Necesitaré un permiso de estacionamiento para estacionarme en el campus? 
 
Sí, se requerirá un permiso de estacionamiento para estacionarse en cualquier lugar 
del campus. Los permisos son gratuitos para los estudiantes inscritos. Para obtener un 
permiso, visite la oficina de Parking Services (Servicios de Estacionamiento) en 
College Center 209. 

¿Las calificaciones se envían por correo a mi dirección permanente? 

Las calificaciones no se envían por correo a su dirección permanente. Las 
calificaciones se publican en la cuenta KSIS del alumno. Los estudiantes pueden ver 
las calificaciones en su pestaña My Academcis enKSIS. 

¿Cómo padre / tutor legal tengo acceso a los registros académicos de mis 
estudiantes? 

Los padres / tutores legales no tienen acceso al registro académico de un estudiante a 
nivel Universitario. Los estudiantes inician sesión en KSIS utilizando su identificación 
de usuario y contraseña para acceder a su expediente académico. La política de K-
State exige que el estudiante mantenga su contraseña de identificación electrónica 
privada. La política de K-State prohíbe usar la identificación electrónica de otra 
persona o compartir contraseñas. 
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¿El crédito obtenido será aceptado por otras universidades y colegios?  

Cada universidad y / o colegio tendrá políticas separadas sobre si aceptan o no 
créditos universitarios obtenidos durante la escuela secundaria. Consulte con un 
consejero de admisiones en la universidad o universidad a la que planea inscribirse 
después de recibir su diploma de escuela secundaria o GED. Ellos determinarán si 
aceptarán o no el crédito académico. Si se acepta el crédito académico, se debe 
presentar una solicitud de transcripción para que K-State envíe su transcripción. 

¿Cómo ordeno una transcripción? 

Los estudiantes recibirán una transcripción gratuita para enviar al colegio de su 
elección. Los estudiantes deben enviar un correo electrónico a profed@ksu.edu 
indicando la institución a la que desean que se envíe su transcripción. Después de la 
transcripción gratuita, todas las transcripciones futuras se ordenan a través de la 
cuenta KSIS del alumno. Los estudiantes pueden ver las instrucciones visitando 
http://www.k-state.edu/ksis/help/students/stuOrderTransMail.html.   

¿A quién llamo para organizar un recorrido por el campus? 

Damos la bienvenida a cualquier estudiante prospectivo al campus. Por favor visita 
http://polytechnic.k-state.edu/admissions/visit/individual.html o llame 785-826-2640 
para programar una visita. 

Si quiero asistir a K-State como estudiante de tiempo completo para obtener 
un título, ¿qué debo hacer? 

Los estudiantes deberán completar la solicitud de admisión regular y presentar las 
transcripciones de la escuela secundaria con las calificaciones finales. Tendrá que 
pagar la tarifa de solicitud de $40 antes de que se procese su solicitud. 

¿Puedo dejar un curso? 

Sí, puedes dejar un curso. Tenga en cuenta que los cursos eliminados aún pueden 
formar parte de su expediente académico. También hay fechas de reembolso 
asociadas con cursos eliminados. Tendrás aproximadamente 3 semanas para 
abandonar un curso con un reembolso del 100%. Por favor vea el Calendario 
Académico http://www.k-state.edu/registrar/calendar/ par fechas oficial de dejar un 
curso.  

Todavía tengo preguntas. 
 
Ayuda está disponible. Cada vez que surja una pregunta o preocupación, comuníquese 
con profed@k-state.edu o 785-826-2633 para obtener más información. 
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RECURCOS DE INTERNET 

 
 

 Sitio Web USD 305:   www.usd305.com 
 
 
 

Éxito en la Preparatoria 
KSU Guía de Resume 
www.k-state.edu/careercenter/documents/resumeinterviewguide.pdf 
 
KSU Guía De Entrevista    
www.k-state.edu/careercenter/students/interviews/ 
 
Consejos Para Tomar Exámenes   
www.testtakingtips.com 
 
Consejos Para Tomar Exámenes 
ACT      www.act.org 
SAT      www.collegeboard.com 
 
PREPARACION DE COLEGIO / CARRERA 
Career Cruising    www.careercruising.com 
Go College     www.gocollege.com 
Job Corps     www.jobcorps.gov 
Kansas College    www.kansasregents.org 
NCAA      www.eligibilitycenter.org 
Occupational Outlook Handbook  www.bls.gov/ooh 
 
BECAS Y AYUDA FINANCIERA 
FAFSA     www.fafsa.ed.gov 
 
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) 
Departamento de Educación de EE.UU.  
www.studentaid.ed.gov/sa/redirects/college-gov 
 
FAFSA El Pronóstico Comenzó Inicial  www.fafsa.ed.gov 
Para Estudiantes de los grados 9-11 
       
FastWeb     www.fastweb.com 
PIN Federal     www.studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid 
Información de Ayuda Financiera  www.studentaid.ed.gov 
       


