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GUÍA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

Grados 5° - 8°

Esta Guía de planificación académica de OKCPS contiene información general sobre los requisitos escolares, los cursos 

disponibles para los estudiantes y otros elementos para su consideración con respecto a la planificación de la escuela 

preparatoria. La información contenida está actualizada al momento de la impresión / publicación. Este documento no 

debe considerarse la autoridad final sobre la información, sino que debe verse como un documento cambiante. No 

todos los cursos en esta guía de planificación académica se ofrecerán en todas las escuelas cada año y los consejeros 

escolares tendrán conocimiento con respecto a las actualizaciones y la finalización de los horarios. 

El Distrito de Oklahoma City Public Schools (OKCPS) no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

discapacidad, edad, religión, orientación sexual, información genética, condición de extranjero, veterano, paternidad, 

familia y estado civil en sus programas y actividades, o en sus decisiones de empleo, y proporciona acceso equitativo a 

los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados. 

Copyright © 2020 Oklahoma City Public Schools Todos los derechos reservados. Esta guía o cualquier parte de la misma 

no se puede reproducir ni utilizar de ninguna manera sin el permiso expreso por escrito de Oklahoma City Public 

Schools.
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SECCIÓN 1 PLANIFICACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA Y MÁS ALLÁ

L
BIENVENIDO

as escuelas secundarias de Oklahoma City Public Schools están 
compuestas por los grados 5° a 8°. Nuestra Junta de Educación cree 
que cada estudiante es capaz de aprender y se compromete a 

proporcionar las mejores oportunidades educativas para todos los 
estudiantes. OKCPS cree que el personal de instrucción debe mantener 
altas expectativas para todos los estudiantes y brindarles oportunidades 
para alcanzar la excelencia educativa.
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PLANIFICACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA Y MÁS ALLÁ

Se alienta a los estudiantes de escuela secundaria a explorar una variedad de 
cursos, además de los cursos obligatorios, para ayudar a identificar sus 
intereses para la escuela preparatoria y educación o capacitación 
postsecundaria. El objetivo de OKCPS es proporcionar a todos los estudiantes 
la oportunidad de continuar explorando sus propósitos únicos dentro de una 
comunidad vibrante y saludable. Se espera que cada estudiante salga de la 
escuela secundaria preparado para tener éxito en la escuela preparatoria.
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PLANEAR PARA LA ESCUELA 
SECUNDARIA Y MÁS ALLÁ

Grados 5° - 8°
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Capit ol Hil l  
Middle School

2717 S Robinson 
Oklahoma City, OK 73109

(405) 587-1800

FD Moon 
Middle School

900 N MLK Boulevard 
Oklahoma City, OK 73117

(405) 587-4200

Belle Isle Ent erpr ise 
Middle School

Cent ro de 5° y 6° Grado
8400 N Greystone

Oklahoma City, OK 73120
(405) 587-4900

John Marshall 
Middle School

2401 NW 115th Terrace
Oklahoma City, OK 73120 

(405) 587-3100

Jef ferson 
Middle School

6800 S Blackwelder
Oklahoma City, OK 73159

(405) 587-1300

Put nam  Height s
 Academ y (7° - 8°)

1601 NW 36th Street 
Oklahoma City, OK 73118

(405) 587-2700

Classen School of  Advanced 
St udies Middle School

1901 N Ellison
Oklahoma City, OK 73106

(405) 587-5200

Belle Isle Ent erpr ise 
Middle School

Cent ro de 7° y 8° Grado
5904 N Villa

Oklahoma City, OK 73112
(405) 587-6600

Mary Golda Ross 
Middle School

2601 S Villa
Oklahoma City, OK 73108

(405) 587-8700

Información de contacto de las escuelas

Todas las escuelas secundarias son de 5° a 8° grado a menos que se indique lo contrario.
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Sout heast  
Middle School

6700 S Hudson
Oklahoma City, OK 73139

(405) 587-6750

St ar  Spencer  
Mid-High School (7° - 8°)

3001 N Spencer Road 
Spencer, OK 73084

(405) 587-8800

Roosevelt  
Middle School

3233 SW 44th Street
Oklahoma City, OK 73119

(405) 587-8300

Taf t  
Middle School

2901 NW 23rd Street
Oklahoma City, OK 73107

(405) 587-8000

Wheeler  
Middle School

501 SE 25th Street
Oklahoma City, OK 73129

(405) 587-7000

Webst er  
Middle School

6708 S Santa Fe
Oklahoma City, OK 73139

(405) 587-3900

Para m ás inform ación visit e 
nuest ra página web en 

www.okcps.org

Rogers 
Elem ent ary School (5° - 6°)

4000 Spencer Rd
Oklahoma City, OK 73084

(405) 587-4100

Información de contacto de las escuelas
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Pensam ient o cr ít ico y resolución de problem as
Preparados académicamente y capaces de hacer conexiones entre las disciplinas 
junto con la capacidad de analizar problemas, hacer preguntas y aplicar lo que 
saben para crear nuevas soluciones.

Com pet encia cult ural
Entienden e interactúan eficazmente con otros a través de las líneas de diferencia 
al ser conscientes de las visiones del mundo individuales. Son curiosos y humildes 
hacia los demás: socialmente consciente.

Com unicación
Capaces de asimilar, procesar y compartir información e ideas oralmente, por 
escrito y a través de la tecnología. Usan sus voces para defender lo que creen.

Bienest ar  social y em ocional
Son resistentes a través de la comprensión y el manejo de las emociones, el 
establecimiento y el logro de metas positivas. Sienten y muestran empatía por los 
demás y establecen pero también mantienen relaciones positivas.

Adapt abil idad
Saben que el cambio es la única constante en la vida y por ello tienen la capacidad 
de aprender y desaprender para adaptarse a las nuevas condiciones con 
integridad a los valores personales.

Tom a de decisiones responsable
Hacen lo correcto al actuar con ética, iniciativa y responsabilidad al usar el poder 
personal para cuidar de sí mismos y de los demás cívica, financieramente y 
mediante el uso de la tecnología.

Perseverancia
Pueden hacer cosas difíciles, dan la bienvenida a la lucha productiva y persisten 
con determinación para lograr metas establecidas.

Los graduados de OKCPS están emergiendo como ciudadanos, líderes, innovadores, 
diseñadores y defensores del futuro. Los estudiantes caminarán por el escenario con el poder 
de elegir su propio camino hacia el éxito en la universidad, las carreras y la vida en el siglo XXI, 
equipados con estas habilidades:

Perfil de un Graduado
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Pr epar ación par a l a pr epar ator ia
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Est udiant es

Preparación para la preparatoria

- Asiste a la escuela todos los días y durante la jornada escolar completa.  

- Mantente al día con tus calificaciones y asegúrate de aprobar tus clases.

- Toma clases rigurosas y desafiantes.

- Usa la Guía de Planificación Académica para escuelas secundarias de Oklahoma City Public Schools 
para conocer los requisitos de graduación de la escuela preparatoria y desarrollar tu plan académico 
de cuatro años.

- Consulta con tu consejero sobre las clases que necesitarás para cumplir con los requerimientos de 
Oklahoma Promise y cómo prepararte para la universidad.

- Participa en las actividades extracurriculares que se ofrecen en tu escuela.

- Comienza a compilar un registro de actividades y anota los clubes, organizaciones, equipos y grupos 
comunitarios en los que participas y los premios que has ganado.

Pr epar ación par a l a pr epar ator ia
Padres/Guardianes

La lista a continuación le ayudará a asegurar que su hijo esté en camino para ser exitoso en la preparatoria.

- Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela a diario. 

- Asegúrese diariamente de que su estudiante complete las tareas. 

- Manténgase al tanto de las calificaciones y la asistencia de su estudiante durante todo el año escolar 

registrándose para acceder a nuestro sistema de información estudiantil. 

- Ayude a su estudiante a desarrollar habilidades organizacionales y de estudio. 

- Inscriba a su estudiante en el programa de Oklahoma?s Promise para matrícula universitaria gratis 

(aplican ciertas restricciones). 

- Use la Guía de Planificación Académica de Oklahoma City Public Schools para conocer los 

requerimientos de graduación de la preparatoria. 

- Ayude a su estudiante a desarrollar su plan académico de cuatro años. 

- Anime a su estudiante a tomar clases rigurosas y desafiantes. Manténgase involucrado en las 

actividades escolares en las que participa su estudiante. 
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Créditos de Prepartoria en la Secundaria

Los siguientes cursos de secundaria de 7º y 8º grado, con créditos de preparatoria, han sido 
aprobados por OKCPS para crédito académico básico.

*  Se debe tener aprobación del departamento de Currículo, Instrucción y Evaluación (CIA, en inglés) 
para ofrecer estos cursos.

? Este curso es sólo para estudiantes de 8° grado.

- Los cursos de preparatoria mencionados anteriormente, tomados para crédito en la escuela 
secundaria, contarán para los requisitos de graduación de la escuela preparatoria. Cada uno 
de los cursos enumerados anteriormente se transcribirá como 0.5 unidades para cada 
semestre del curso de la escuela preparatoria. Las calificaciones colocadas en la transcripción 
se utilizarán para el promedio de calificaciones (GPA, en inglés) y los cálculos de clasificación 
en la clase. A los cursos de honor se les asignará un máximo de 4.5 en la escala de calificación 
de OKCPS, y a todos los demás cursos se les asignará máximo un 4.0. en la escala de 
calificaciones.

- Los estudiantes de secundaria que deseen retirarse de un curso de preparatoria deben 
hacerlo antes del final del primer semestre o la calificación recibida se ingresará en el 
expediente académico de preparatoria del estudiante junto con la calificación obtenida en la 
clase.

- Independientemente de los cursos tomados, los estudiantes deben tomar todas las pruebas 
estatales obligatorias asociadas con su nivel de grado.

- La ley estatal de Oklahoma requiere que todos los estudiantes tomen tres (3) cursos de 
matemáticas mientras están en la escuela preparatoria. Si un estudiante toma un curso de 
matemáticas de preparatoria en la escuela secundaria, este curso no contará como uno de los 
tres cursos obligatorios.

Cursos

Álgebra I - Clase de honores Español I

Geometría*  - Clase de honores Español II

Álgebra II*  - Clase de honores Español pre-avanzado para hablantes nativos

Historia de Oklahoma - Clase de honores Francés I

Cívico Francés II

Conceptos básicos de Ciencias Familiares y de Consumo Alemán I

Fundamentos de la Tecnología? Alemán II

Premilitar (JROTC, en inglés)
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CURSOS AVANZADOS (AP, en inglés) 

Se ofrecen cursos de honores para preparar a los estudiantes para el rigor de los cursos avanzados (AP, en inglés). 
El plan de estudios se integra de grado a grado, culminando en la oportunidad de obtener créditos universitarios 
después de completar con éxito un examen al final de un curso avanzado. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
obtener créditos universitarios al obtener el puntaje designado en el examen (determinado por cada universidad 
individual). Debido a que el programa AP está diseñado para preparar a los estudiantes para las clases de nivel 
universitario, los cursos avanzan a un ritmo más rápido. El conocimiento y las habilidades necesarias son más 
complejos y tienen un nivel de dificultad más alto que los comúnmente requeridos en las clases regulares. Las 
tareas son frecuentes y exigentes. La mayor parte de la lectura y escritura asignada se completa fuera de clase, lo 
que puede incluir fines de semana y feriados. Se alienta a los padres / guardianes y estudiantes a revisar todos los 
requisitos del curso antes de inscribir a su estudiante en cursos de honores o avanzados. La finalización exitosa de 
cada curso AP requiere aproximadamente seis horas de tiempo de estudio individual por semana. 

Los estudiantes exitosos de AP suelen ser lectores competentes y orientados a hacer las tareas, capaces de 
establecer prioridades con respecto al tiempo y las responsabilidades, y son trabajadores independientes, 
motivados y organizados. Los estudiantes que tengan éxito en los cursos de honor estarán preparados para el plan 
de estudios riguroso de los cursos de AP donde se espera que razonen, analicen y comprendan por sí mismos. El 
apoyo de los padres / guardianes legales también juega un papel clave en el éxito de estos estudiantes. Cualquier 
estudiante que esté dispuesto a comprometer el tiempo y el esfuerzo necesarios para cumplir con los requisitos 
rigurosos de estos cursos es alentado a inscribirse.

Excelencia en Educación 

OKCPS se compromete a lograr la excelencia en la educación al garantizar que todos los estudiantes reciban una base 
sólida en los cursos del plan de estudios básico al proporcionar a todos los estudiantes un acceso equitativo. El 
programa de cursos avanzados (AP, en inglés) se ofrece para mejorar aún más las oportunidades educativas de los 
estudiantes y proporcionarles una variedad de opciones de cursos desafiantes que los prepararán para la universidad y 
otros esfuerzos postsecundarios. La inscripción en cursos de honores o AP es "inclusiva", lo que significa que está 
abierta a todos los estudiantes que hayan completado con éxito los cursos requeridos previos, se comprometan a rendir 
al nivel requerido para el éxito en el programa riguroso y estén dispuestos a aceptar los requisitos de tiempo y 
aprendizaje de una clase de nivel universitario y de preparación universitaria. Se puede obtener información adicional 
sobre el programa AP comunicándose con el coordinador AP, el consejero o el director de la escuela.

Cursos Académicos Avanzados

AP
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PROGRAMA DE DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB, en inglés)

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB, en inglés) está diseñado para estudiantes de 16 a 19 
años y ofrece cursos desafiantes e integrales en las disciplinas tradicionales. Además, los candidatos al diploma 
escriben un ensayo de investigación extendida (EE, en inglés) de cuatro mil palabras y completan 150 horas de 
creatividad, actividad y servicio (CAS). El diploma también requiere una clase de Teoría del Conocimiento (TOK, en 
inglés) que examina la relación entre las disciplinas académicas, investiga cómo se llega al conocimiento y 
desarrolla aún más las habilidades de razonamiento. 

El programa IB promueve la organización, las habilidades de gestión del tiempo, comunicación oral y escrita, un 
compromiso con el servicio comunitario y actividades extracurriculares. Además, la competencia en seis cursos 
rigurosos (inglés, idioma extranjero, ciencias sociales, ciencias, matemáticas y asignaturas optativas) ofrece a los 
estudiantes una ventaja para obtener la admisión a la universidad de su elección. En reconocimiento a sus 
esfuerzos, los estudiantes pueden recibir colocación avanzada o crédito universitario por cada examen IB 
aprobado.

ADVANCED ACADEMICSCursos Académicos Avanzados

PAGO DE EXÁMENES

Vea a un consejero escolar para obtener información sobre cualquier costo asociado con 
los cursos avanzados y exámenes de bachillerato internacional. 

DIFERENCIA ENTRE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y CURSOS AVANZADOS

Aunque tanto el bachillerato internacional (IB, en inglés) como los cursos avanzados (AP, 
en inglés) están diseñados para apoyar la preparación universitaria, las clases de IB y AP 
tienden a diferir en el método de enseñanza y pruebas. Los cursos AP están más 
centrados en el aprendizaje de memoria y las pruebas estandarizadas. En contraste, las 
clases y evaluaciones del IB tienden a involucrar más investigación, redacción y evaluación 
práctica. Una diferencia clave es el examen final. Los exámenes del IB están diseñados 
para desafiar a los estudiantes a aplicar lo que han aprendido en nuevos escenarios, 
como analizar un caso de estudio, en un esfuerzo por evaluar la capacidad de los 
estudiantes para reaccionar a la nueva información en un período limitado de tiempo. 
Luego se envían las pruebas y ensayos de los estudiantes a uno de los 6,000 
examinadores internacionales capacitados para evaluarlos junto con el trabajo de otros 
estudiantes de IB de todo el mundo.

IB

AP

IB
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Academias de Carreras

A través de una inversión de tiempo y recursos por parte de las escuelas, los estudiantes, las empresas y 
los líderes comunitarios que creen que los jóvenes merecen una educación equitativa, las academias 
profesionales pueden aumentar la participación y mejorar las experiencias educativas de los estudiantes 
de preparatoria. Las academias de carreras motivan a los estudiantes de OKCPS a graduarse no solo de 
la escuela preparatoria, sino también a convertirse en ciudadanos, líderes, innovadores, diseñadores y 
defensores del futuro porque nos preocupamos por la calidad de la educación y las oportunidades 
disponibles para los jóvenes.

Met as de las academ ias de car reras

- Aumentar la inscripción en academias profesionales.
- Aumentar la tasa de graduación de estudiantes
- Aumentar la tasa de asistencia de los estudiantes
- Animar a los estudiantes de las academias a mantener un promedio (GPA) de al menos 3.0.
- Brindar oportunidades para que los estudiantes tomen cursos avanzados (AP) e inscripción 

concurrente.
- Proporcionar transiciones claras a la escuela preparatoria y a oportunidades de formación 

postsecundaria

www.okcps.org/CareerAcademies

ACADEMIAS DE CARRERAS
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Academias de Carreras

Capit ol Hil l  
High School

Douglass 
High School

Classen School of  
Advanced St udies 

High School 
at  Nor t heast

La Academia de Artes (Academy of Arts, en 
inglés) equipa a los estudiantes una fundación 
sólida en las artes a través de una secuencia 
de cursos académicos, exploración de 
oportunidades de carreras e interacciones 
inspiradoras con estudiantes, educadores y 
artistas profesionales.

Capit ol Hil l  
High School

La Academia de Ingeniería (Academy of 
Engineering, en inglés) Responde a una gran 
necesidad de ingenieros en el país al educar a 
los estudiantes de preparatoria sobre los 
principios de la ingeniería y proporcionando 
contenido en los campos de la electrónica, la 
biotecnología, la industria aeroespacial, la 
ingeniería civil y la arquitectura.

La Academia de Ciencias de la Salud (Academy 
of Health Sciences, en inglés) prepara a los 
estudiantes para obtener títulos en campos 
profesionales relacionados con la salud. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
interactuar con profesionales de la salud con 
licencia completa en organizaciones que 
brindan servicios relacionados con la salud en 
toda la comunidad.

La Academia de Leyes y Seguridad Pública 
(Academy of Law and Public Safety, en inglés) 
Brinda oportunidades para que los estudiantes 
exploren áreas de derecho y seguridad pública 
que ayudará a que los estudiantes tomen 
decisiones informadas con respecto a la 
educación post secundaria. Los estudiantes 
estudiarán planes de estudios específicos de 
carrera, participarán en experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo y establecerán 
relaciones con profesionales en todos los 
campos de la ley y la seguridad pública.
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Academias de Carreras

John Marshall 
 Ent erpr ise High School

Nor t hwest  Classen 
High School

La Academia de Finanzas (Academy of 
Finance, en inglés) conecta a los estudiantes 
de preparatoria con el mundo de los servicios 
financieros, ofreciendo un plan de estudios 
que cubre banca y crédito, planificación 
financiera, finanzas internacionales, banca de 
valores, seguros, contabilidad y economía.

Nor t hwest  Classen 
High School

Nor t hwest  Classen 
High School

La Academia de Ciencias de la Salud (Academy 
of Health Sciences, en inglés) prepara a los 
estudiantes para obtener con éxito títulos en 
carreras relacionadas con la salud. Los 
estudiantes tendrán oportunidades de 
interactuar con profesionales licenciados de 
atención médica en organizaciones que 
brindan servicios relacionados con la salud en 
toda la comunidad.

La Academia de Educación y Servicios Humanos 
(Academy of Education and Human Services, en 
inglés) ofrece a los estudiantes una introducción 
práctica al liderazgo en los campos de la educación 
y los servicios humanos. Los estudiantes 
participan en actividades y observaciones en el 
salón de clases para comprender varios aspectos 
de los campos profesionales, así como explorar 
rutas académicas para lograr carreras en estos 
campos.

La Academia de Artes Culinarias (Academy of 
Culinary Arts, en inglés) ofrece una educación 
rica y diversa en la que los estudiantes 
aprenden sobre la industria culinaria y las 
vastas oportunidades profesionales que tiene 
para ofrecer para su futuro. Los estudiantes 
exploran los fundamentos de la cocina, como 
las habilidades con el cuchillo, los métodos de 
cocción, la planificación del menú, la cocina 
intercontinental y la repostería.
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Academias de Carreras

Sout heast  
High School

St ar  Spencer  
High School

US Grant  
High School

La Academia de Tecnología de la Información 
(Academy of Information Technology, en 
inglés) entrena a los estudiantes para 
oportunidades profesionales en 
programación, administración de bases de 
datos, diseño y administración web, redes 
digitales y otras áreas en el mundo de trabajo 
digital que está en expansión.

La Academia de Hospitalidad y Turismo 
(Academy of Hospitality and Tourism, en 
inglés) ayuda a los estudiantes a trazar 
trayectorias profesionales en una de las 
industrias más grandes del mundo, desde 
administración hotelera hasta deportes, 
entretenimiento y administración de eventos, 
e incluye el estudio de geografía, economía y 
culturas mundiales.

La Academia de Ciencias de la Salud (Academy 
of Health Sciences, en inglés) prepara a los 
estudiantes para obtener con éxito títulos en 
carreras relacionadas con la salud. Los 
estudiantes tendrán oportunidades de 
interactuar con profesionales licenciados de 
atención médica en organizaciones que 
brindan servicios relacionados con la salud en 
toda la comunidad.
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Metro Technology Centers

¡La m at r ícula es grat uit as para est udiant es  en los grados 11° (juniors) y 12° (seniors)!

Los estudiantes deben haber mantenido un 85% de asistencia del semestre anterior, tal como lo determine su escuela y deben 

haber completado los requisitos básicos para el noveno o décimo grado antes de inscribirse en Metro Tech. Los estudiantes de 

los grados 10°, 11° y 12° (sophomores, juniors y seniors) también pueden asistir a la academia de ciencias biomédicas, la 

academia de pre-ingeniería y la academia de ciencias informáticas de Metrotech con matrícula gratuita. Los estudiantes deben 

haber mantenido un 85% de asistencia del semestre anterior; tener un promedio mínimo de 3.0 y deben haber completado o 

tener inscripción concurrente en Álgebra I, Geometría y Ciencias con una calificación mínima de B. Asistir a los Centros de Metro 

Tech tiene muchos beneficios, tales como: los estudiantes reciben créditos (optativos y algunos créditos académicos) para 

graduarse de la escuela preparatoria. Los estudiantes pueden obtener certificaciones y/o licencias de la industria. Algunas 

certificaciones y/o licencias obtenidas en Metro Tech pueden ser elegibles para créditos universitarios. Se proporciona 

transporte gratuito en autobús hacia y desde las escuelas preparatorias participantes. Los estudiantes de preparatoria asisten 

medio día a Metro Tech, ya sea en la sesión de la mañana o de la tarde, y la otra mitad del día en la escuela preparatoria. Las 

exenciones de matrícula están disponibles para estudiantes menores de 21 años que asistieron a la escuela preparatoria en el 

distrito de Metro Tech.

Centros Metro Technology

Para más información visite: www.metrotech.edu

Spr inglake Cam pus 

1900 Springlake Dr, 
Oklahoma City, OK 73111

Aviat ion Career  Cam pus

Will Rogers World Airport
5600 S. MacArthur Blvd.
Oklahoma City, OK 73179

Downt own Business Cam pus

Corporate Tower
101 N. Robinson Avenue, Suite 300
Oklahoma City, OK 73102

Sout h Bryant  Cam pus

4901 S. Bryant Ave.
Oklahoma City, OK 73129

Metro Technology es un centro de carreras tecnológicas con cuatro campus en el área de Oklahoma City. Metro Tech 
ofrece programas de carrera a tiempo completo para estudiantes de preparatoria y adultos.

ACERCA DE

1 2 3 4

MATRÍCULA GRATUITA
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- Desarrollo de Primera Infancia

- Tecnología Eléctrica

- Emprendimiento

- Tecnología para el cuidado de los ojos

- Servicios de Bomberos

- Diseño Gráfico

- Certificación de Carreras de Salud 

- Servicios de Cumplimiento de la Ley 

- Servicios de Oficinas Legales y Administrativas

- Tecnología de Oficina Médica

- Enfermería

- Pre-Ingeniería

- Soldadura

Metro Technology CentersCentros Metro Technology

PASOS PARA INSCRIBIRSE 

Los siguientes pasos generalmente se realizan en la escuela preparatoria del estudiante con la guía de los reclutadores / 
consejeros de carreras de Metro Tech.

Los estudiantes interesados en asistir a los programas de Metro Tech deben hablar con su consejero de la escuela 
preparatoria lo antes posible para gestionar todos los requisitos del curso y asegurar un cupo en su programa 
preferido.

Paso 1    Asiste a una presentación en tu preparatoria.

Paso 2    Completa la aplicación para preparatoria visitando: www.metrotech.edu 

Paso 3    Entrega todos los formularios al reclutador de Metro Tech de tu escuela preparatoria.

Paso 4    Visita a un miembro de Metro Tech para completar el proceso de inscripción.

Los siguient es program as de car reras est án disponibles para est udiant es de preparat or ia:

- Contabilidad y Servicios Bancarios

- Fundamentos de Mantenimiento Aeroespacial

- Reparación de Autos

- Auto Servicio

- Academia de Ciencias Biomédicas

- Tecnologías de Control de Clima y Energía - HVACR

- Reparación de Computadoras y Redes

- Academia de Ciencias de  Informática

- Construcción

- Cosmetología

- Artes Culinarias

- Cine Digital y Desarrolo Web

- Técnico de Redacción
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Asociación Nacional de Atletismo Colegial  (NCAA) 

¿QUIERES PRACTICAR DEPORTES EN LA UNIVERSIDAD? 

Aprende sobre lo que se necesitas para convertirte en un atleta universitario 
visitando www.NCAA.org/playcollegesports 

REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD

Consulte el Centro de elegibilidad de la NCAA visitando eligibilitycenter.org para determinar la elegibilidad inicial de 

todos los estudiantes que deseen participar en deportes de la NCAA, ya que el proceso de elegibilidad es diferente para 

la División I, II o III.

Para obtener información adicional relacionada con los cambios de elegibilidad debido al COVID-19, visite los enlaces 

provistos en la página web principal del Centro de elegibilidad de la NCAA.

Asociación Nacional de Atletas Intercolegiales (NAIA)

PlayNAIA.org ayuda a futuros estudiantes atletas a descubrir y 
conectarse con las escuelas, entrenadores y becas deportivas de la 
Asociación Nacional de Atletas Intercolegiales (NAIA, en inglés). 
PlayNAIA es también el centro de intercambio oficial para la 
elegibilidad de NAIA. Todos los estudiantes atletas deben registrarse 
en el Centro de Elegibilidad de NAIA para practicar deportes en una 
universidad de NAIA.

REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD 

Consulte el Centro de elegibilidad de NAIA para determinar la elegibilidad inicial de todos los estudiantes que deseen 

participar en deportes de NAIA. Además, el proceso de elegibilidad se ve un poco diferente para los estudiantes de 

primer año, transferidos e internacionales, así que consulte las guías completas para ayudar a facilitar el proceso tanto 

para los estudiantes-atletas como para los padres / guardianes. Se puede acceder a ellos visitando 

https://www.naia.org/registrars/eligibility-center-resources.

Para obtener información actualizada relacionada con los cambios de elegibilidad debido al COVID-19, visite 

https://www.naia.org/covid19/eligibility-center-faqs.
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Estándares de admisión universitaria

Cr it er ios m ínim os de rendim ient o en la escuela preparat or ia para la adm isión en la universidad

*  Consulte el sitio web de cada colegio o universidad para obtener información adicional o nueva. Los plazos de las becas de las 
universidades suelen ser en otoño. Para cumplir con estos plazos, consulte con la institución lo antes posible.

El fact or  pr incipal en las decisiones de adm isión de 
pr im er  año de OU es el logro académ ico dem ost rado. 

La revisión académica se enfoca en tres criterios:

- Promedio de calificaciones (GPA, en inglés) en cursos 
básicos

- Rigor en los cursos seleccionados, y

- Puntaje en las pruebas de ACT y/o SAT 

Los est udiant es calif ican para la adm isión asegurada si cum plen 
UNO de los siguient es cr it er ios:

-Un promedio de calificaciones acumulativo no ponderado de 3.0 o 
mejor y estar dentro del 33.3% del rango superior de la clase de 
graduación de preparatoria,

- Promedio de 3.0 o más en 15 unidades de cursos básicos y un puntaje 
mínimo de 21 en la prueba de ACT o de 1060 en la prueba de SAT.

- Puntaje mínimo de 24 en la prueba de ACT o de 1160 en la prueba de 
SAT

Punt aje com puest o de 20 en el ACT o punt aje com binado 

de 1030 en lect ura y m at em át icas en la prueba de SAT; 

o un promedio no ponderado de 2.7 y clasificación en el 50% 

superior de la clase de graduación;

o un promedio general de 2.7 en el plan de estudios básico de 

15 unidades de la escuela preparatoia

Cr it er io

1. Mantener una calificación promedio de "C" o superior en los 

cuatro años de estudio de la escuela preparatoria (2.7 o superior 

en una escala de 4.0) y clasificar escolásticamente en el 50% 

superior de la clase de graduados de la escuela preparatoria.

2. Obtener un puntaje estándar compuesto de 20 en la prueba de 

ACT o 940 en la prueba de SAT que ubicaría al solicitante entre el 

50% superior de los estudiantes de último año de preparatoria del 

estado de Oklahoma.
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Estándares de admisión universitaria

Los est ándares de adm isión regulares incluyen un 22 
en la prueba de ACT o equivalent e en la prueba de 
SAT y un prom edio acum ulat ivo de 3.0.

Oklahoma City University recalcula cada promedio de 
calificaciones de la escuela preparatoria en una escala 
estándar de 4.0. Todos los cursos pre-avanzados, cursos 
de honores y cursos avanzados se ponderan en una 
escala de 5 puntos (A = 5, B = 4, C = 3, D = 1). Se usará un 
cálculo para fines de admisión y becas.

Opción A: 
Promedio de 3.0 en escala de 4.0 en 15 unidades básicas. Puntaje de 
22 en la prueba ACT o de 1100 en la prueba SAT.

Opción B: 
Promedio de 3.0 en escala de 4.0 y clasificar en el 25% de 
estudiantes con mejor promedio. 

Opción C: 
ACT=24 o SAT=1160 y tener promedio de 3.0 or estar en el 50% 
superior de  los graduados

Se requiere que todos los graduados de preparatoria 
futuros y recientes presenten una transcripción oficial de 
la preparatoria para ser admitidos.

Si ha tomado el ACT o SAT, envíe sus puntajes a la Oficina 
de Reclutamiento y Admisiones o tráigalos con usted 
para ser admitido. Si bien estos puntajes no son 
obligatorios, ayudarán a un Asesor de Admisiones a 
determinar si necesita pruebas de ubicación.

Equivalencia de Colocación en la Escuela Preparat or ia

Lectura: promedio acumulativo de 3.0 o superior.

Inglés: promedio de 3.0 o superior

Matemáticas: Promedio de Matemáticas de 3.0 o superior

Ciencias: Promedio de Ciencias o de Matemáticas e Inglés 
de 3.0 o superior

Adm isión en Rose St at e College 
Un estudiante debe haberse graduado de una escuela 
preparatoria acreditada y haber participado en la prueba ACT 
o en pruebas aceptables similares. Los estudiantes que 
utilicen un examen que no sea el ACT tendrán sus puntajes 
convertidos a equivalentes de ACT. Los estudiantes deben 
proporcionar una transcripción oficial de la escuela 
preparatoria a la Oficina de Admisiones y Registros.
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Oportunidades de Matrícula Gratis

¿Te estás graduando de las Oklahoma City Public Schools? Si es así, ¡ahora es el momento de aprovechar el Programa 
de Garantía de Grado OKCGo de OCCC! Como parte de un paquete de ayuda financiera, este programa tiene el 
potencial de cubrir toda la matrícula para completar un título de asociado. Las tarifas y los libros son responsabilidad 
del estudiante. ¡Esta increíble oportunidad de ahorrar dinero es demasiado buena para dejarla pasar!

Det alles

El programa OKCGo está disponible para graduados elegibles de preparatorias de Oklahoma City Public Schools, 
escuelas preparatorias públicas selectas y Western High Public High School. Esto es parte de un paquete de ayuda 
financiera para completar un título de asociado (AAS, AA o AS) en OCCC con un premio máximo de 63 horas crédito. El 
programa cubre cualquier matrícula restante después de que todas las otras becas, OK Promise, OTAG y otras becas se 
apliquen a la cuenta de un estudiante. Los estudiantes son responsables de las tarifas y los libros.

Los estudiantes deben presentar la solicitud OKCGo, la solicitud de admisión a OCCC y completar la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) antes de la fecha límite de adjudicación del 15 de julio. Los estudiantes 
deben ingresar a OCCC el semestre de otoño inmediatamente después de la graduación de la escuela preparatoria. 
OKCGo no cubre los cursos de verano después de la graduación de la escuela preparatoria.

Las escuelas elegibles son: ASTEC, Capitol Hill, Classen SAS at Northeast, Dove Science Academy, Douglass, 
Emerson, Harding Preparatory Charter, Harding Fine Arts Academy, John Marshall, Northeast Academy, Northwest 
Classen, Pathways, Putnam Heights Academy, Santa Fe South, Southeast, Star Spencer, U.S. Grant, y Western 
Heights.

Requer im ient os de Elegibil idad

- Debe ser graduado de una escuela preparatoria elegible.
- Debe enviar la solicitud OKCGo a mediados de verano.
- Debe inscribirse en un mínimo de nueve (9) horas crédito antes del primer día de clases (semestre de 16 

semanas) para el semestre de otoño inmediatamente después de la graduación de la escuela preparatoria.
- OCCC debe ser la primera y única institución de asistencia (excluyendo la inscripción concurrente).
- Debe completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) a mediados de verano. * Todas 

las Becas, Oklahoma?s Promise y otras becas/exenciones deben aceptarse antes de recibir fondos de OKCGo 
para cualquier matrícula restante.

- Debe ser ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos (sin excepciones).

Cont inuación de Elegibil idad

- Los estudiantes deben mantener una retención acumulativa de 2.0 en el promedio.
- Completar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) cada año antes del 15 de julio.
- Mantener la inscripción continua de al menos nueve (9) horas de crédito por semestre (excluyendo el verano).

OKCGO

https://www.occc.edu/scholarships/okcgo.html

AYUDA FINANCIERA
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Oportunidades de Matrícula Gratis

TICKET A ROSE

Patrocinado por Rose State College, el Programa Ticket to Rose ofrece una oportunidad para los graduados de 

preparatoria cuya residencia familiar principal se encuentra en el área de Star Spencer. Los graduados que cumplan 

con los criterios tendrán la oportunidad de recibir asistencia financiera para la matrícula y las tarifas obligatorias por 

hasta 62 horas de crédito, o tres años consecutivos, lo que ocurra primero. Para calificar, los graduados deben ser 

ciudadanos estadounidenses.

Det alles

Ticket to Rose es un programa de becas patrocinado por Rose State College y fondos locales de los ciudadanos en 

nuestra área de servicio para estudiantes que se graduarán o que viven en los distritos escolares de Carl Albert, 

Choctaw, Del City, Midwest City y Star Spencer. Ofrece asistencia cuando otras becas y formas de ayuda financiera 

federal o estatal (excluyendo préstamos) no cubren el costo de la matrícula y las tarifas. La necesidad de asistencia a 

través del programa Ticket to Rose está determinada por la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(FAFSA) del estudiante. Si el estudiante recibe asistencia de una fuente de ayuda gratuita, el monto pagado por el 

programa Ticket to Rose puede reducirse o eliminarse.

Dado que Ticket to Rose se financia parcialmente a través del Distrito de Educación del Área Técnica, que cuenta con el 

apoyo de los ciudadanos de nuestra área de servicio, los estudiantes que reciben fondos de Ticket to Rose participarán 

en programas de servicio comunitario. Estos programas de servicio comunitario son una forma para que nuestros 

estudiantes retribuyan a las comunidades circundantes.

¿Pregunt as? Escriba a: tickettorose@rose.edu

https://www.rose.edu/content/admissions-aid/financial-aid-scholarships/scholarships/ticket-to-rose-scholarship/

BECAS
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Oklahoma's Promise

VISIÓN GENERAL

El programa de Oklahoma?s Promise ofrece a los estudiantes calificados de Oklahoma la oportunidad de obtener una 
beca para la matrícula universitaria. Tenga en cuenta que es solo una parte del costo total de la universidad y los 
estudiantes necesitarán dinero adicional o becas para ayudar a pagar la parte restante.

CONTACTO
Escriba a: okpromise@osrhe.edu o llame al 800.858.1840 

REQUERIMIENTOS ESTUDIANTILES

El ingreso familiar de los padres del estudiante no puede exceder los $55,000 al momento de la inscripción en el 
octavo, noveno o décimo grado. Además, antes de recibir cualquier beneficio del programa en la universidad, el 
ingreso bruto ajustado federal (AGI, en inglés) de los padres del estudiante (o el ingreso del estudiante si se determina 
oficialmente que el estudiante es financieramente independiente de sus padres) no puede exceder los $100,000. Por 
cada año en la universidad, los estudiantes de Oklahoma?s Promise deberán completar una Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA), que se utilizará para determinar si el ingreso bruto ajustado federal supera los 
$100,000. Para cualquier año que el ingreso exceda los $100,000, el estudiante no será elegible para recibir el beneficio 
del programa.

Tomar 17 unidades de cursos obligatorios de preparatoria para ayudar a prepararse para la universidad. La Hoja de 
trabajo del plan de estudios de Oklahoma?s Promise (XLSX, 23k) puede ayudarlo a registrar sus calificaciones y 
asegurarse de que haya tomado los cursos correctos. También puede obtener más detalles sobre qué cursos de la 
escuela preparatoria cuentan para el plan de estudios de Oklahoma?s Promise.

Ot ros Requer im ient os

- Tener un promedio acumulativo de 2.50 para todos los cursos en los grados 9-12.
- Tener un promedio acumulativo de 2.50 o mejor en el plan de estudios básico de OK Promise de 17 unidades.
- Realizar las tareas.
- No faltar a la escuela.
- No usar drogas ni alcohol.
- No cometer actos criminales o delincuentes.
- Reunirse con un maestro, consejero o director para repasar el trabajo escolar y registros.
- Proporcionar información cuando se solicite.
- Solicitar otra ayuda financiera durante su último año de preparatoria.
- Participar en las actividades de Oklahoma?s Promise que ayudan a preparar a los estudiantes para la 

universidad.
- El estudiante debe ser ciudadano estadounidense o estar legalmente presente en los Estados Unidos al 

momento de inscribirse en la universidad para recibir la beca.

BECAS
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Unidades Cursos

4
Inglés (gramática, composición, literatura; los cursos deben incluir un componente de 
escritura integrado)

3
Ciencias de laboratorio (biología, química, física o cualquier ciencia de laboratorio certificada por el distrito 
escolar; la clase de ciencia general con o sin laboratorio no puede usarse para cumplir con este requisito)

3
Matemáticas (Álgebra I, Álgebra II, geometría, trigonometría, análisis matemático, 
precálculo, estadística y probabilidad [debe haber completado geometría y Álgebra II], 
cálculo, curso avanzado [AP, en inglés] de estadísticas)

3
Habilidades de historia y ciudadanía (incluyendo una unidad de historia estadounidense 
y dos unidades adicionales de los cursos de historia, economía, geografía, gobierno, 
cultura no occidental)

2

Idioma extranjero que no sea inglés (dos años del mismo idioma) o tecnología 
informática (dos unidades en programación, hardware y aplicaciones informáticas 
comerciales como procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo y gráficos; 
las clases de teclado o mecanografía no califican) (1 crédito de idioma extranjero y 1 de 
informática no cumplirán este requisito).

1 Unidad adicional de algún curso enumerado anteriormente

1 Artes (música, arte, teatro) u oratoria

17 Tot al de unidades

REQUIREMIENTOS DE PLAN DE ESTUDIO

Lím it e m áxim o de horas t ot ales pagadas por  Ok lahom a's Prom ise

los estudiantes de OK Promise que se gradúen de la escuela preparatoria en 2018 y en adelante no podrán recibir 
pagos de premios totales por más de 129 horas de crédito semestrales durante sus cinco años de elegibilidad para 
becas, a menos que su programa de grado requiera más horas.

Oklahoma's Promise

CONTACTO
Escriba a: okpromise@osrhe.edu or call us at 800.858.1840

BECAS
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Plan Académico Individual de Carreras (ICAP)

¿QUÉ ES UN PLAN ACADÉMICO INDIVIDUAL DE CARRERAS (ICAP, EN INGLÉS)?

Un ICAP es un proceso de varios años que guía a los estudiantes a medida que exploran oportunidades profesionales, 
académicas y postsecundarias. Familias, estudiantes y educadores colaboran para desarrollar el ICAP, que equipa a los 
estudiantes con la conciencia, el conocimiento y las habilidades para crear su propia exploración significativa de las 
oportunidades universitarias y profesionales. El ICAP es un documento en evolución que refleja las pasiones, aptitudes, 
intereses y crecimiento cambiantes de los estudiantes.

¿POR QUÉ TIENE VALOR UN PLAN ACADÉMICO INDIVIDUAL DE CARRERAS?

La vida más allá de la escuela preparatoria requiere diferentes competencias que en el pasado, y están en constante 
cambio. Para 2025, tres de cuatro trabajos de Oklahoma requerirán educación o capacitación más allá de la escuela 
preparatoria. Cuando los estudiantes completan un ICAP, descubren qué caminos se ajustan a sus talentos únicos y 
qué tipo de preparación académica y experiencias los prepararán para carreras, algunas de las cuales pueden no existir 
incluso cuando se gradúan de la escuela preparatoria.
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¿QUÉ DEBE INCLUIRSE EN UN ICAP?

Un ICAP identifica los intereses, habilidades, metas postsecundarias y laborales de los estudiantes y experiencias que 
conducen a un plan significativo que traza el progreso necesario para preparar a los estudiantes para la universidad, 
carreras profesionales y la vida.

Debe inclu ir :

- Encuestas de interés profesional y universitario.

- Metas escritas para la postsecundaria y de fuerza laboral y progreso hacia esas metas.

- Puntajes en evaluaciones (evaluaciones estatales y federales requeridas y una evaluación preparada para la 
universidad y la carrera profesional).

- Experiencias en entornos de aprendizaje y/o trabajo de servicio, incluidos aprendizajes, pasantías, tutorías, 
observación de empleos y otros.

- Secuencia intencional de cursos que refleja el progreso hacia la meta postsecundaria (esto puede incluir trayectorias 
profesionales o endosos profesionales identificados).

- Progreso académico.

RECURSOS
Los estudiantes, las familias, los consejeros escolares, los educadores y los líderes escolares pueden acceder a tres 
herramientas gratuitas en línea para ayudar a guiar a los estudiantes en su ICAP. El Departamento de Educación 
Profesional y Tecnológica de Oklahoma ofrece la Guía de Carreras OK, y los Regentes del Estado de Oklahoma para 
Educación Superior ofrecen OK College Start. UCanGo2 es una iniciativa del Programa de Asistencia Universitaria de 
Oklahoma, una división operativa de los Regentes de Educación Superior del Estado de Oklahoma. Proporciona 
recursos para ayudarlo a planificar, prepararse y pagar la universidad. El Departamento de Educación del Estado de 
Oklahoma está trabajando con estos socios para incluir elementos de estas herramientas para que los estudiantes 
puedan construir un plan académico profesional significativo.

www.UCanGo2.org

Visit e est os ot ros sit ios web para invest igar  los cursos necesar ios y el t ipo de educación 
requer ida para la car rera profesional en la que est é int eresado.

www.OKCareerGuide.org www.OKCollegeStart.org

Plan Académico Individual de Carreras (ICAP)
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Agr icult ura y Recursos Nat urales

- Ingeniería de agricultura
- Ciencias de la agricultura
- Entrenador animal
- Chef
- Científico de conservación
- Mecánico de equipos agrícolas
- Guardián de pesca y caza
- Silvicultura
- Veterinaria
- Zoología

Arquit ect ura y Const rucción

- Arquitectura
- Ebanista
- Carpintería
- Gerencia de construcción
- Electricista
- Ingeniería civil
- Obrero de construcción
- Obrero de mantenimiento de 

autopistas
- Diseño de interiores
- Trabajo con metales
- Técnico de topografía y cartografía

Ar t es, t echnología audiovisual y 
com unicaciones

- Actor
- Director de arte
- Técnico de transmisión
- Camarógrafo
- Compositor de música
- Editor de películas y video
- Cartógrafo
- Reportero
- Fotógrafo
- Productor y director
- Diseño de escenografía y exhibiciones
- Escritor técnico
- Diseño gráfico

Negocios, Gerencia y Adm inist ración

- Contabilidad
- Gerencia de publicidad
- Operador de computadoras
- Reportero de la corte
- Analista de gerencia
- Planificador de reuniones y 

convenciones
- Gerencia de nómina
- Gerente de Propiedad y Bienes Raíces
- Empleado de envío y recepción
- Estadístico

Educación y ent renam ient o

- Especialista audio visual
- Instructor y entrenador de deportes
- Administrador de Universidad
- Maestro/Profesor
- Bibliotecario
- Educador de salud pública
- Maestro de educación especial
- Patología del habla

Finanzas

EVALUACIÓN DE CARRERAS
Explore ejemplos de carreras a continuación. ¿Hay alguna ocupación sobre la que quiera saber más? Si es 
así, esas son las carreras que quizás desee investigar como futuras ocupaciones.

- Auxiliar de contabilidad
- Tasador
- Analista de crédito
- Economista
- Consejero financiero
- Agente de seguros / Ajustador / 

Examinador
- Oficial de préstamos
- Preparador de impuestos

Gobierno y Adm inist ración Pública

- Ayudante de planificación de la ciudad
- Inspector de construcción 
- Intérprete y traductor
- Secretario de licencia
- Especialista en salud ocupacional
- Examinador de impuestos

Ciencias de la Salud

- Anestesiólogo
- Entrenador atlético
- Quiropráctico
- Dentista
- Técnico de emergencias médicas
- Fisioterapeuta
- Terapeuta ocupacional
- Farmacéutico
- Médico
- Enfermera registrada

Hospit alidad y Tur ism o

- Chef y Cocinero
- Trabajador de servicio de comida
- Gerencia de hoteles
- Conserje / Supervisor de ama de llaves
- Agente de reservas y tickets
- Gerencia de restaurantes
- Guía turístico
- Agente de viajes

Servicios Hum anos

- Cuidador de niños
- Clero
- Cosmetólogo
- Consejero
- Director de funeraria
- Maquillador profesional
- Asesor financiero
- Psicólogo
- Consejero residencial
- Trabajador social

Tecnología de la Inform ación (IT, en inglés)

- Gerente de Sistemas Computacionales
- Ingeniero informático
- Programador
- Especialista en seguridad informática
- Especialista en soporte informático
- Analista de Sistemas Computacionales
- Analista de Comunicaciones de Datos
- Mecánico de tecnología de información

Leyes, Segur idad Pública, Cor reccionales y 
Segur idad 

- Juez de instrucción
- Oficial de correcciones

- Escribano
- Detective e investigador
- Bombero
- Juez
- Abogado
- Salvavidas y patrullero de esquí
- Oficial de patrulla de policía

Fabr icación (Mecánica/ Indust r ial)

- Ingeniero químico 
- Operador de máquinas de 

construcción 
- Operador de planta de gasolina y 

petróleo
- Joyero
- Cerrajero
- Trabajador de procesamiento de 

metal /  plástico
- Reparador de máquinas de oficina
- Operador de planta de energía
- Trabajador de calzado y cuero
- Soldador

Mercadeo, Vent as y Servicios

- Vendedor de publicidad
- Comprador y agente de compras
- Representante de servicio al cliente
- Diseñador floral
- Analista de investigación de mercado
- Especialista en relaciones públicas
- Agente de bienes raíces
- Gerente de ventas
- Vendedor telefónico

Ciencias, Tecnología, Ingenier ía, y 
Mat em át icas

- Ingeniero aeroespacial
- Biólogo
- Químico
- Ingeniero eléctrico y de electrónica
- Geógrafo
- Ingeniero en petróleo
- Ingeniero mecánico
- Meteorólogo
- Físico
- Ingeniero en seguridad

Transpor t e, Dist r ibución y Logíst ica

- Controlador de tráfico aéreo
- Piloto de avión
- Mecánico de automóviles
- Auxiliar de vuelo
- Mecánico de lanchas
- Conductor del autobús escolar
- Operador de metro y tranvía
- Técnico de tráfico
- Agente de transporte

Visit e est os ot ros sit ios web para invest igar  los cursos necesar ios y el t ipo de educación 
requer ida para la car rera profesional en la que est é int eresado.

Plan Académico Individual de Carreras (ICAP)
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DESARROLLAR MI PLAN DE CARRERA

Mis m et as de car rera profesional 

Mis habil idades e int ereses

Ent renam ient o necesar io para alcanzar  m is m et as

Mi plan de acción

Plan Académico Individual de Carreras (ICAP)
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PLAN DE ESTUDIOS 
Un plan de estudio es un esquema individualizado y organizado de las clases que se tomarán durante la escuela 
secundaria y que respalda las metas de los estudiantes después de la secundaria.

Com plet e las t ablas con sus selecciones para cada año escolar .

5° Grado 6° Grado

Inglés Inglés

Matemáticas Matemáticas

Ciencias Ciencias

Estudios Sociales Estudios Sociales

Electivas Electivas

7° Grado 8° Grado

Inglés Inglés

Matemáticas Matemáticas

Ciencias Ciencias

Estudios Sociales Estudios Sociales

Electivas Electivas

Plan Académico Individual de Carreras (ICAP)
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS

Grados 5° - 8°
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Los programas de educación en tecnología profesional están diseñados para guiar a los estudiantes 
hacia la certificación / credenciales de la industria a través de la instrucción en el salón de clases, 
actividades de laboratorio, proyectos en profundidad y experiencias basadas en la industria. Los 
estudiantes también pueden continuar tomando estos cursos en la escuela preparatoria o en los Centros 
de Metro Tech. Algunas credenciales de la industria se pueden obtener mientras un estudiante está en la 
escuela preparatoria, mientras que otras pueden requerir capacitación adicional y /  o cursos 
universitarios.

710200
Tecnología de Ingenier ía 5 QTR
Trimestre(s): 1
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 5

Tecnología de Ingeniería 5 es un curso introductorio de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM). Los estudiantes aplican el proceso de diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso.

710201
Tecnología de Ingenier ía 5 SEM
Trimestre(s): 2
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 5

Tecnología de Ingeniería 5 es un curso introductorio de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM). Los estudiantes aplican el proceso de diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso.

710301 
Tecnología de Ingenier ía 6 SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado: 6 

Tecnología de Ingeniería 6 es un curso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) 
donde los estudiantes aplican el proceso de diseño de ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso. 

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)
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710300 
Tecnología de Ingenier ía 6 FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

Tecnología de Ingeniería 6 es un curso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) 
donde los estudiantes aplican el proceso de Diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso. 

710401 
Tecnología de Ingenier ía 7 SEM 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7

Tecnología de Ingeniería 7 es un curso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) 
donde los estudiantes aplican el proceso de Diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso. 
A medida que este curso progresa a través de la escuela secundaria, los problemas de diseño, pruebas, 
documentación, aplicaciones de matemáticas y ciencias se desarrollan en complejidad.

710400 
Tecnología de Ingenier ía 7 FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Tecnología de Ingeniería 7 es un curso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) 
donde los estudiantes aplican el proceso de Diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso. 
A medida que este curso progresa a través de la escuela secundaria, los problemas de diseño, pruebas, 
documentación, aplicaciones de matemáticas y ciencias se desarrollan en complejidad.

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)
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71050 
Tecnología de Ingenier ía 8 SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Tecnología de Ingeniería 7 
Grado(s): 8 

Tecnología de Ingeniería 8 es un curso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) 
donde los estudiantes aplican el proceso de Diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso. 
A medida que este curso progresa a través de la escuela secundaria, los problemas de diseño, pruebas, 
documentación, aplicaciones de matemáticas y ciencias se desarrollan en complejidad.

710500 
Tecnología de Ingenier ía 8 FY 
Trimetre(s): 2 
Prerrequisito: Tecnología de Ingeniería 7 
Grado(s): 8

Tecnología de Ingeniería 8 es un curso de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) 
donde los estudiantes aplican el proceso de Diseño de Ingeniería a través de actividades prácticas. Los 
estudiantes diseñan, fabrican, prueban y mejoran soluciones a problemas del mundo real. Se utiliza una 
variedad de herramientas y equipos de alta tecnología. La seguridad de laboratorio y herramientas se 
aplica a lo largo de este curso.  A medida que este curso progresa a través de la escuela secundaria, los 
problemas de diseño, pruebas, documentación, aplicaciones de matemáticas y ciencias se desarrollan en 
complejidad.

720917 
GTT Aut om at ización y Robót ica 7 QUAR 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Automatización y Robótica 7 presenta a los estudiantes los sistemas y programación de robótica VEX 
usando RobotC. Los estudiantes trazan la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y la 
robótica. Aprenden sobre sistemas mecánicos, transferencia de energía, relaciones de transmisión, 
automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. Los estudiantes usan una 
plataforma robótica robusta para diseñar, construir y programar una solución para resolver un problema 
existente. 

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)



4242

720917 
GTT Aut om at ización y Robót ica 7 QUAR 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Automatización y Robótica 7 presenta a los estudiantes los sistemas y programación de robótica VEX 
usando RobotC. Los estudiantes trazan la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y la 
robótica. Aprenden sobre sistemas mecánicos, transferencia de energía, relaciones de transmisión, 
automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. Los estudiantes usan una 
plataforma robótica robusta para diseñar, construir y programar una solución para resolver un problema 
existente. 

720918 
GTT Aut om at ización y Robót ica 8 QUAR 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8 

Automatización y Robótica 8 presenta a los estudiantes los sistemas y programación de robótica VEX 
usando RobotC. Los estudiantes trazan la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y la 
robótica. Aprenden sobre sistemas mecánicos, transferencia de energía, relaciones de transmisión, 
automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. Los estudiantes usan una 
plataforma robótica robusta para diseñar, construir y programar una solución para resolver un problema 
existente. 

720908 
GTT Aut om at ización y Robót ica 8 FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

Automatización y Robótica 8 presenta a los estudiantes los sistemas y programación de robótica VEX 
usando RobotC. Los estudiantes trazan la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y la 
robótica. Aprenden sobre sistemas mecánicos, transferencia de energía, relaciones de transmisión, 
automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. Los estudiantes usan una 
plataforma robótica robusta para diseñar, construir y programar una solución para resolver un problema 
existente.

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)
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720806 
GTT Diseño y Modelo 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

Diseño y Modelo 6 presenta a los estudiantes el software de modelado 3D e impresión 3D de Autodesk 
Inventor. En este curso, los estudiantes comienzan a reconocer el valor de un cuaderno de ingeniería 
para documentar y capturar sus ideas. Se les presenta y utiliza el proceso de diseño para resolver 
problemas y competir en desafíos de diseño de proyectos de ingeniería. Los estudiantes usan el software 
de modelado 3D estándar de la industria para crear una imagen virtual y producir un modelo impreso en 
3D. 

720807 
GTT Diseño y Modelo 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Diseño y Modelo 7 presenta a los estudiantes el software de modelado 3D e impresión 3D de Autodesk 
Inventor. En este curso, los estudiantes comienzan a reconocer el valor de un cuaderno de ingeniería 
para documentar y capturar sus ideas. Se les presenta y utiliza el proceso de diseño para resolver 
problemas y competir en desafíos de diseño de proyectos de ingeniería. Los estudiantes usan el software 
de modelado 3D estándar de la industria para crear una imagen virtual y producir un modelo impreso en 
3D. 

720808 
GTT Diseño y Modelo 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

Diseño y Modelo 8 presenta a los estudiantes el software de modelado 3D e impresión 3D de Autodesk 
Inventor. En este curso, los estudiantes comienzan a reconocer el valor de un cuaderno de ingeniería 
para documentar y capturar sus ideas. Se les presenta y utiliza el proceso de diseño para resolver 
problemas y competir en desafíos de diseño de proyectos de ingeniería. Los estudiantes usan el software 
de modelado 3D estándar de la industria para crear una imagen virtual y producir un modelo impreso en 
3D. 

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)
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720600 
GTT Det ect ives Médicos 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8 

En este curso los estudiantes investigan el papel de los detectives médicos en la vida real. Los estudiantes 
analizan los resultados de las pruebas genéticas para diagnosticar enfermedades y estudian la evidencia 
de ADN encontrada en una "escena del crimen.?Resuelven misterios médicos a través de proyectos 
prácticos y laboratorios, investigan cómo medir e interpretar los signos vitales y aprenden cómo los 
sistemas del cuerpo humano trabajan juntos para mantener la salud. 

821007 
Vida de Int erpolación 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Vida de Interpolación ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar el aprendizaje a través de 
actividades prácticas en las áreas de relaciones, desarrollo físico, administración del dinero, cuidado 
infantil, sostenibilidad y exploración de carreras. 

822007 
Fundam ent os Em presar iales 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8

Este curso explora los fundamentos de los negocios. Los temas incluyen entorno global y económico, 
ética y responsabilidad social, formas de propiedad y franquicias, emprendimiento y pequeñas empresas, 
contabilidad y finanzas, valores, marketing, gestión, recursos humanos y tecnología de la información.

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)
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CURSOS CON CRÉDITOS DE PREPARATORIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________

70313S1/70313S2 
Fundam ent os de Tecnología 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Fundamentos de Tecnología proporciona a los estudiantes los conceptos, principios e ideas 
fundamentales necesarios para comprender cómo se maneja y se administran los negocios en un 
entorno global que cambia rápidamente. Este curso también incluye preparación para el trabajo y 
habilidades sociales que son críticas para el éxito en cualquier entorno laboral. Información Adicional: 
Este curso califica como unidad de tecnología informática para la graduación y para OK Promise. 

70700S1/70700S2 
Concept os Básicos de FACS 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del Maestro 
Grado(s): 8

El curso de Conceptos Básicos de Ciencias Familiares y de Consumo (FACS, en inglés) está diseñado para 
proporcionar a los estudiantes información básica y habilidades necesarias para funcionar eficazmente 
dentro de la familia y en una sociedad cambiante y compleja. Se enfatiza el desarrollo de competencias 
relacionadas con las relaciones, comunicación y la resolución de conflictos, cuidado de los niños, diseño 
del espacio personal, habilidades básicas de costura, selección y el cuidado de la ropa, promoción de una 
buena salud y nutrición, selección y preparación de alimentos y la exploración de carreras. Los 
estudiantes desarrollan habilidades básicas para la vida que promueven una influencia positiva en la 
calidad de vida.

Educación de Carreras y Tecnología (CTE, en inglés)
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Deportes y Atletismo Competitivos www.okcps.org/at hlet ics

El atletismo y deportes competitivos están abiertos a estudiantes masculinos y femeninos para competir por un puesto en 
los equipos de 7º y 8º grado. Consulte con su escuela la disponibilidad, las normas, los reglamentos y otros detalles.

Escuelas Secundar ias

- Capitol Hill Middle School

- Classen School of Advanced Studies Middle School

- F.D. Moon Middle School

- Jefferson Middle School

- John Marshall Enterprise Middle School

- Mary Golda Ross Enterprise Middle School

825700 (Masculino)

825710 (Fem enino)

Cam po Traviesa 

Trimestre(s): 2 

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

826900

Fút bol Am er icano 

Trimestre(s): 2

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

826000

Sofbol 

Trimestre(s): 2

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

826500

Vóleibol 

Trimestre(s): 2  

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

DEPORTES DE OTOÑO DEPORTES DE DURACIÓN ANUAL

- Roosevelt Middle School

- Spencer Mid-HighSchool

- Southeast Middle School

- Taft Middle School

- Webster Middle School

- Wheeler Middle School

825600

Béisbol 

Trimestre(s): 2

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

825900 (Masculino)

827000 (Fem enino)

Fút bol (Soccer ) 

Trimestre(s): 2 

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

826300 (Masculino)

826310 (Fem enino)

At let ism o 

Trimestre(s): 2 

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8

DEPORTES DE PRIMAVERA

826700 (Masculino)

826800 (Fem enino)

Baloncest o 

Trimestre(s): 4 

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8 

825430

Porr ist as 

Trimestre(s): 4 

Prerrequisito: Ninguno 

Grados(s): 7, 8

826600

Lucha 

Trimestre(s): 4 

Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 7, 8
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720516 
Int roducción a la Inform át ica 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Informática se centra en el uso de técnicas adecuadas para adquirir una velocidad suficiente en la 
escritura. A los estudiantes se les presentarán los números y los símbolos más utilizados mediante un simple 
procesamiento de texto. Se enfatizan la corrección de pruebas y los términos simples del vocabulario informático. 

720506 
Com put adoras 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

El curso de Computación presenta a los estudiantes los programas de procesamiento de textos y de autoedición para 
crear documentos como cartas, informes, esquemas e informes de libros necesarios para el uso personal y escolar. 

720526 
Aplicaciones Inform át icas 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

El curso de Aplicaciones Informáticas permite a los estudiantes adquirir habilidades en aplicaciones informáticas 
avanzadas y exploran aún más el procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, publicaciones de escritorio y 
programas de presentación.

Educación Informática
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 Artes del Lenguaje Inglés (ELA)

110003 
Ar t es del Lenguaje 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Artes del Lenguaje 5 desarrolla la participación del estudiante con textos de realidad y ficción a través de la comprensión, 
interpretación, análisis y evaluación. Los estudiantes aprenden a expresar sus ideas de manera efectiva a través de 
ensayos narrativos, explicativos y argumentativos que demuestran un dominio del inglés estándar, incluyendo la 
construcción de oraciones, desarrollo de párrafos, vocabulario y elección de palabras. Este curso también incluye la 
investigación de temas del mundo real a través de un proceso basado en la investigación para informar hallazgos.

110103 
Ar t es del Lenguaje 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Artes del Lenguaje 5 
Grado(s): 6 

Artes del Lenguaje 6 desarrolla la participación del estudiante con textos de realidad y ficción a través de la comprensión, 
interpretación, análisis y evaluación. Los estudiantes aprenden a expresar sus ideas de manera efectiva a través de 
ensayos narrativos, explicativos y argumentativos que demuestran un dominio del inglés estándar, incluyendo la 
construcción de oraciones, desarrollo de párrafos, vocabulario y elección de palabras. Este curso también incluye la 
investigación de temas del mundo real a través de un proceso basado en la investigación para informar hallazgos. Además 
de la lectura y la escritura, los estudiantes ampliarán sus habilidades de comprensión oral, expresión oral y alfabetización 
multimodal.

5° grado
Artes del Lenguaje 5

6° grado
Artes del Lenguaje 6

7° grado
Artes del Lenguaje 7

8° grado
Artes del Lenguaje 8

PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA /  LISTO PARA EL TRABA JO

5° grado
Artes del Lenguaje 5

6° grado
Artes del Lenguaje - Honores 6

7° grado
Artes del Lenguaje - Honores 7

8° grado
Artes del Lenguaje - Honores 8

PROGRAMA DE HONORES
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 Artes del Lenguaje Inglés (ELA)

130103 
Ar t es del Lenguaje 6 - Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Artes del Lenguaje 5 
Grado(s): 6

El curso de Honores de Artes del Lenguaje 6 incluye el contenido de Artes del Lenguaje 6; sin embargo, está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes avanzados que desean ir a la universidad, preparándolos para los exámenes 
nacionales a través de textos complejos y desafiantes. Los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento analítico 
independientes y hábitos de estudio que son apropiados para el éxito a nivel universitario. Además de la lectura y la 
escritura, los estudiantes ampliarán sus habilidades de comprensión oral, expresión oral y alfabetización multimodal.

110303 
Ar t es del Lenguaje 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Artes del Lenguaje 5 y 6 
Grado(s): 7 

La clase de Artes de Lenguaje 7 desarrolla la participación de los estudiantes con textos de realidad y ficción a través de la 
comprensión, interpretación, análisis y evaluación. Los estudiantes hacen comparaciones para distinguir géneros en 
textos literarios y continúan desarrollando las habilidades para expresar sus ideas de manera efectiva en la escritura a 
través de una variedad de propósitos que desarrollan y profundizan habilidades. Además, los estudiantes presentarán 
una declaración con razones y proporcionarán evidencia para respaldar su razonamiento, así como contra argumentos 
que pueden expresarse verbalmente y por escrito. Este curso también incluye la investigación de temas del mundo real a 
través de un proceso basado en la investigación para informar hallazgos. Además de la lectura y la escritura, los 
estudiantes ampliarán sus habilidades de comprensión oral, expresión oral y alfabetización multimodal.

130303 
Ar t es del Lenguaje 7 - Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Artes del Lenguaje 5 y 6 
Grado(s): 7 

El curso de Honores de Artes del Lenguaje 7 incluye el contenido de Artes del Lenguaje 7; sin embargo, está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes avanzados que desean ir a la universidad preparándolos para los exámenes 
nacionales a través de textos complejos y desafiantes. Los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento analítico 
independientes y hábitos de estudio que son apropiados para el éxito a nivel universitario. 
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 Artes del Lenguaje Inglés (ELA)

110503 
Ar t es del Lenguaje 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Artes del Lenguaje 5, 6 y 7 
Grado(s): 8

La clase de Artes de Lenguaje 8 desarrolla la participación de los estudiantes con textos de realidad y ficción a través de la 
comprensión, interpretación, análisis y evaluación. Los estudiantes hacen comparaciones para distinguir géneros en 
textos literarios y continúan desarrollando las habilidades para expresar sus ideas de manera efectiva en la escritura a 
través de una variedad de propósitos que desarrollan y profundizan habilidades. Además, los estudiantes presentarán 
una declaración con razones y proporcionarán evidencia para respaldar su razonamiento, así como contra argumentos 
que pueden expresarse verbalmente y por escrito. Este curso también incluye la investigación de temas del mundo real a 
través de un proceso basado en la investigación para informar hallazgos. Además de la lectura y la escritura, los 
estudiantes ampliarán sus habilidades de comprensión oral, expresión oral y alfabetización multimodal.

CURSOS ELECTIVOS DE ARTES DEL LENGUA JE
_______________________________________________________________________________________________________________________________

110606 
Lect ura 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 

Grado(s): 6, 7, 8 

El curso de Lectura se enfoca en aumentar la fluidez de la lectura, la comprensión, ampliar el vocabulario y aplicar el 
conocimiento del contexto de las palabras, el origen de las palabras y las raíces. Los estudiantes evalúan y analizan 
eventos, personajes, conflictos, tramas y elementos literarios usando estrategias para mejorar el pensamiento basado en 
hechos y de alto nivel. 

140906 
Escr it ura Creat iva 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Escritura Creativa explora diferentes tipos de géneros de escritura. Los estudiantes están expuestos al aspecto profesional 
de la escritura creativa y se espera que creen sus propios textos personales que mejorarán sus habilidades de 
autoexpresión y autoedición. 
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110500 
Taller  de Lect ura y Escr it ura 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

El curso de Taller de Lectura y Escritura refuerza y complementa los temas, habilidades y actividades que forman parte del 
plan de estudios de Artes del Lenguaje Inglés. Los estudiantes participan en la lectura y escritura en múltiples géneros y 
en la creación de proyectos que pueden incluir tecnología. 

142903 
Debat e 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

El Debate desarrolla y mejora las habilidades de rendimiento verbal y no verbal (organización, proyección, inflexión, 
contacto visual, gestos con las manos y más) y ayuda a los estudiantes a comunicar ideas a una audiencia. Se hace 
hincapié en el pensamiento crítico y las habilidades de escucha al tiempo que se construye una base para la 
argumentación y la defensa efectiva basada en la investigación. 

810602 
Hum anidades SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 7, 8 

Las Humanidades inspiran un amor por la historia, la geografía, la cultura, la literatura, la poesía y el teatro mientras 
cultivan pensadores y escritores independientes. Es un curso interdisciplinario donde los estudiantes aplican teorías y 
conceptos. 

810600 
Hum anidades 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8

Las Humanidades exploran la relación entre los humanos y sus relaciones con las sociedades. Esto puede incluir el estudio 
de culturas específicas y su entorno económico, político y tecnológico.
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103631 
Int roducción al Per iodism o 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7 

Introducción al Periodismo enseña a los estudiantes cómo recopilar información, organizar ideas, formatear historias para 
diferentes formas de medios de comunicación y editar sus historias para ser publicadas. El curso también examinará el 
desarrollo histórico del periodismo y el papel del periodismo en la sociedad. 

103630 
Per iodism o 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Periodismo se centra en los medios de comunicación con énfasis en el desarrollo del estilo periodístico de la 
escritura a través de la práctica diaria de escribir artículos que emplean técnicas periodísticas específicas. Los temas 
cubiertos incluyen la comprensión de la Primera Enmienda, las funciones y responsabilidades de las publicaciones 
periodísticas, redacción de noticias, redacción de artículos, diseño de periódicos, diseño de revistas y diseño de anuarios, 
redacción de subtítulos, fotografía y, según lo permita el tiempo, la historia del periodismo junto con las leyes y la ética del 
periodismo. 

105330 
Per iódico 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Periodismo 

Grado(s): 7, 8

La clase de Periódico se enfoca en producir y distribuir el periódico escolar. Los miembros del personal se esfuerzan por 
obtener los más altos estándares de periodismo. Los estudiantes documentan eventos escolares, escriben reportajes, 
reseñas y columnas. Puede que se requiera tiempo extra fuera de clase.

104230 
Anuar io Escolar  
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Periodismo 
Grado(s): 7, 8 

La clase de Anuario escolar se enfoca en producir y distribuir el anuario escolar. Los miembros del personal trabajan para 
recopilar información e informar los hallazgos en un estilo apropiado para la publicación del anuario, así como proponer 
diseños para imprimir y preparar borradores para su publicación. Los estudiantes que se inscriban deben tener un interés 
especial en el curso y estar dispuestos a trabajar fuera del horario escolar cuando sea necesario. 
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110113 
Enr iquecim ient o de Ar t es del Lenguaje 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

Enriquecimiento de Artes del Lenguaje 6 se enfoca en investigación, estructura de texto, dispositivos retóricos, desarrollo 
de personajes, voz y fluidez. Los estudiantes crean piezas informativas y escritos ficticios. 

110313 
Enr iquecim ient o de Ar t  es del Lenguaje 7 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Enriquecimiento de Artes del Lenguaje 7 se enfoca en investigación, estructura de texto, dispositivos retóricos, desarrollo 
de personajes, voz y fluidez. Los estudiantes crean piezas informativas y escritos ficticios. 

8110513 
Enr iquecim ient o de Ar t es del Lenguaje 8 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

Enriquecimiento de Artes del Lenguaje 8 se enfoca en investigación, estructura de texto, dispositivos retóricos, desarrollo 
de personajes, voz y fluidez. Los estudiantes crean piezas informativas y escritos ficticios.

120353 
Lect ura para Logros Académ icos 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Lectura para Logros Académicos 5 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de 
lectura en análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de 
materiales diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

120363 
Lect ura para Logros Académ icos 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

Lectura para Logros Académicos 6 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de 
lectura en análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de 
materiales diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
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120373 
Lect ura para Logros Académ icos 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Lectura para Logros Académicos 7 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de 
lectura en análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de 
materiales diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

120383 
Lect ura para Logros Académ icos 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

Lectura para Logros Académicos 8 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de 
lectura en análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de 
materiales diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

120462 
Est rat egias de Lect ura 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Estrategias de Lectura 5 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de lectura en 
análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de materiales 
diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

120463 
Est rat egias de Lect ura 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

Estrategias de Lectura 6 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de lectura en 
análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de materiales 
diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
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120473 
Est rat egias de Lect ura 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 1

Estrategias de Lectura 7 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de lectura en 
análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de materiales 
diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

20483 
Est rat egias de Lect ura 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

Estrategias de Lectura 8 proporciona a los estudiantes tiempo adicional para mejorar las habilidades básicas de lectura en 
análisis de palabras, vocabulario, fluidez, comprensión y respuesta literaria escrita utilizando una variedad de materiales 
diferenciados para satisfacer las necesidades de los estudiantes.



5656

89101 
Desar rollo del Lenguaje Inglés ELD I 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Nivel I para Aprendices de Inglés 
Grado(s): 5, 6, 7, 8 

La clase de Desarrollo del Lenguaje Inglés ELD I desarrolla habilidades básicas de comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura y escritura en inglés para estudiantes que están aprendiendo inglés de nivel I. Este curso se enfoca en el desarrollo 
del lenguaje social con un impulso hacia el lenguaje académico de nivel inicial. Los textos de ficción y realidad se utilizan 
para construir vocabulario, sintaxis y pragmática. 

Información Adicional: Este curso se toma junto con Laboratorio de Desarrollo del Lenguaje Inglés ELD I. Los estudiantes 
de 6º a 8º grado, también deben tomar la clase junto con Fundamentos ELD I. 

891113 
Laborat or io de Desar rollo del Lenguaje Inglés ELD I 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Nivel I para Aprendices de Inglés 
Grado(s): 5, 6, 7, 8 

La clase de Laboratorio de Desarrollo del Lenguaje Inglés ELD I apoya a los estudiantes que están en proceso de aprender 
inglés de nivel I en el desarrollo de habilidades básicas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en 
inglés. Este curso se enfoca en el desarrollo del lenguaje social con un impulso hacia el lenguaje académico de nivel inicial. 
Los textos de ficción y realidad se utilizan para construir vocabulario, sintaxis y pragmática. Información Adicional: Este 
curso se toma junto con Laboratorio de Desarrollo de Lenguaje Inglés ELD I. Los estudiantes de 6º a 8º grado, también 
deben tomar la clase junto con Fundamentos ELD I. 

891003 
Fundam ent os ELD I 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Nivel I para Aprendices de Inglés 
Grado(s): 5, 6, 7, 8

La clase de Fundamentos ELD I desarrolla habilidades básicas de lectura a través de una transición de fonemas a 
palabras, oraciones y texto conectado con la integración de hablar, escuchar, leer y escribir para estudiantes que están 
aprendiendo inglés de nivel I. 

Información Adicional: Los estudiantes de 6° y 8° grado deben tomar este curso junto con Desarrollo del Lenguaje Inglés 
ELD I y Laboratorio de Artes de Lenguaje ELD I (opcional para los estudiantes de 5° grado en base a sus necesidades 
académicas).

 Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, en inglés)
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891023 
Laborat or io de Fundam ent os ELD I 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Nivel I para Aprendices de Inglés 
Grado(s): 5, 6, 7, 8 

Laboratorio de Fundamentos de ELD I brinda apoyo adicional para los estudiantes que aprenden inglés de nivel I a 
medida que trabajan para dominar las habilidades de nivel I. Información Adicional: Este curso se puede tomar además 
de las tres clases principales de desarrollo del idioma inglés para los estudiantes que aprenden inglés de nivel I. Los 
estudiantes son colocados en este curso según la recomendación del maestro. 

891223 
Desar rollo del Lenguaje Inglés ELD II 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Nivel II para Aprendices de Inglés 
Grado(s): 5, 6, 7, 8 

Desarrollo del Lenguaje Inglés ELD II desarrolla habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en 
inglés para los estudiantes de nivel de inglés II. Este curso desarrolla aún más el lenguaje social con un lenguaje 
académico más avanzado. Este curso se enfoca en la lectura guiada con apoyo para que los estudiantes puedan 
comprender y responder a una variedad de textos. 

891213 
Fundam ent os ELD II 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Nivel II para Aprendices de Inglés 
Grado(s): 5, 6, 7, 8

Fundamentos de ELD II es para estudiantes de inglés de nivel II que necesitan más tiempo para trabajar en el dominio de 
las habilidades de nivel II. Información Adicional: Este curso se puede tomar además de Artes de Lenguaje ELD II. Los 
estudiantes son colocados en este curso según la recomendación del maestro.

891193
Lit erat ura y Escr it ura 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Puntaje de alfabetización WIDA 
Grado(s): 5 

Literatura y Escritura 5 está dirigida a los estudiantes de inglés en las clases principales que necesitan apoyo adicional 
para desarrollar habilidades avanzadas de lenguaje académico para escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes 
refinan sus habilidades de comprensión, leen y responden a textos de ficción y realidad, y escriben una variedad de 
composiciones con apoyo. Información Adicional: Este curso está disponible para estudiantes de inglés de largo plazo de 
quinto grado. Se da prioridad a los estudiantes con los puntajes más bajos de alfabetización de WIDA y la colocación se 
basa en la recomendación del maestro. 

 Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, en inglés)
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891293 
Lit erat ura y Escr it ura 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Puntaje de alfabetización WIDA 
Grado(s): 6 

Literatura y Escritura 6 está dirigida a los estudiantes de inglés en las clases principales que necesitan apoyo adicional 
para desarrollar habilidades avanzadas de lenguaje académico en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura. Los estudiantes refinan sus habilidades de comprensión, leen y responden a textos de ficción y realidad, y 
escriben una variedad de composiciones con apoyo. Información Adicional: Este curso está disponible para estudiantes 
de inglés de largo plazo de sexto grado. Se da prioridad a los estudiantes con los puntajes más bajos de alfabetización de 
WIDA y la colocación se basa en la recomendación del maestro.

891303 
Lit erat ura y Escr it ura 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Puntaje de alfabetización WIDA 
Grado(s): 7 

Literatura y Escritura 7 está dirigida a los estudiantes de inglés en las clases principales que necesitan apoyo adicional 
para desarrollar habilidades avanzadas de lenguaje académico en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura. Los estudiantes refinan sus habilidades de comprensión, leen y responden a textos de ficción y realidad, y 
escriben una variedad de composiciones con apoyo. Información Adicional: Este curso está disponible para estudiantes 
de inglés de largo plazo de séptimo grado. Se da prioridad a los estudiantes con los puntajes más bajos de alfabetización 
de WIDA y la colocación se basa en la recomendación del maestro.

891313 
Lit erat ura y Escr it ura 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Puntaje de alfabetización WIDA 
Grado(s): 8

Literatura y Escritura 8 está dirigida a los estudiantes de inglés en las clases principales que necesitan apoyo adicional 
para desarrollar habilidades avanzadas de lenguaje académico en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura. Los estudiantes refinan sus habilidades de comprensión, leen y responden a textos de ficción y realidad, y 
escriben una variedad de composiciones con apoyo. Información Adicional: Este curso está disponible para estudiantes 
de inglés de largo plazo de octavo grado. Se da prioridad a los estudiantes con los puntajes más bajos de alfabetización 
de WIDA y la colocación se basa en la recomendación del maestro.

 Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, en inglés)
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830106 
Educación Física 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

La Educación Física proporciona a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores fundamentales que son 
necesarios para el desarrollo de un estilo de vida activo y con conocimientos de educación física.

830107 
Educación Física SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La Educación Física se enfoca en desarrollar las habilidades de movimiento competentes de los estudiantes y los guía 
para que tengan conocimientos de la importancia de la educación física y se vuelvan físicamente activos de por vida.

830108 
Educación Física FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: 
Ninguno 
Grado(s): 7, 8

La Educación Física promueve la salud y el bienestar de los estudiantes y los guía para que se vuelvan físicamente activos 
de por vida. Los estudiantes usan el movimiento para mejorar las habilidades motoras y aprender un estilo de vida 
saludable a través de actividades deportivas, juegos y ejercicios. 

820304 
Int roducción a la Salud/Nut r ición 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Salud/Nutrición introduce a los estudiantes a comprender conceptos, comportamientos y habilidades de 
salud que reducen los riesgos para la salud y mejoran su bienestar y de los demás para tener vidas saludables y activas.

Salud y Educación Física
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820306 
Salud/Nut r ición SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Salud/Nutrición educa a los estudiantes sobre los principios de una buena nutrición que son necesarios para 
el bienestar físico y mental y una vida larga y saludable. El curso también enfatiza la comprensión de los alimentos y las 
tendencias alimentarias actuales y brinda a los estudiantes la capacidad de evaluar de manera inteligente todas las 
fuentes disponibles de información nutricional y tomar decisiones informadas.

820307 
Salud/Nut r ición FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8

La clase de Salud/Nutrición brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y comprender conceptos, 
comportamientos y habilidades de salud que reducen los riesgos para la salud y mejoran su bienestar y de los demás 
para tener vidas saludables y activas. Los temas específicos incluyen sistemas del cuerpo humano, seguridad personal, 
estado físico personal, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, abuso de medicamentos y 
sustancias, y técnicas básicas de primeros auxilios.

Salud y Educación Física
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Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC)

CURSOS CON CRÉDITOS DE PREPARATORIA
______________________________________________________________________________________________________________________________

837000 
Tut or ía de Ciencia Mil i t ar  
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del maestro 
Grado(s): 8

La Tutoría en Ciencias Militares brinda a los cadetes la oportunidad de desarrollar y utilizar habilidades de liderazgo, 
responsabilidad cívica y la experiencia de dinámicas grupales disciplinadas. El curso hace énfasis en el servicio escolar y 
comunitario, entrenamiento de liderazgo, estructura y función grupal.
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210003 
Mat em át ica 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Matemática 5 apoya el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes al desarrollar tanto el conocimiento 
conceptual como la fluidez de los procedimientos mediante el uso de la resolución de problemas, el razonamiento, la 
comunicación, la representación y la conexión para formar conceptos matemáticos. Los temas incluyen valor posicional, 
sumar y restar decimales, usar modelos para multiplicar y dividir, plano de coordenadas, álgebra, patrones y relaciones. 
Además, se cubren figuras 2-D, operaciones con fracciones, volumen, conversión de medidas, interpretación de datos y 
expresiones equivalentes.

210203 
Mat em át ica 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Matemática 5 
Grado(s): 6

En el curso de Matemática 6, los estudiantes realizan funciones matemáticas básicas y resolución de problemas en las 
áreas de suma, resta, multiplicación y división de números enteros, decimales, fracciones, razón y proporción y geometría. 
Además, los estudiantes amplían su capacidad para dividir fracciones y para escribir, interpretar y aplicar expresiones y 
ecuaciones.

210103 
Mat em át ica de Honores 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Matemática 5 
Grado(s): 6 

Matemática 6 de Honores estudia conceptos algebraicos, fracciones comunes, estadísticas, operaciones decimales, 
geometría y medición. Todos los conceptos y habilidades se presentan en el contexto de la resolución de problemas de la 
vida real que requieren el uso de razonamiento, comunicación y lógica. Los estudiantes investigan conceptos matemáticos 
a través de una variedad de experiencias.

Matemáticas

5° grado
Matemáticas 5

6° grado
Matemáticas 6

7° grado
Matemáticas 7

8° grado
Preálgebra

PROGRAMA DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA /  
LISTO PARA EL TRABA JO

PROGRAMA ACADÉMICO DE 
COLOCACIÓN AVANZADA

PROGRAMA ACADÉMICO DE 
COLOCACIÓN AVANZADA ACELERADA

5° grado
Matemáticas 5

6° grado
Matemáticas de Honores 6

7° grado
Pre-Álgebra de Honores 7

8° grado
Álgebra I de Honores

Matemáticas 5to grado 5

6to Grado Honores Pre-Álgebra 6 de 
Honores

Álgebra I de Honores de 7mo grado

Geometría de Honores de 8vo grado
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23020 
Pre-Álgebra de Honores 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6

El curso de Pre-Álgebra de Honores 6 está diseñado para preparar a los estudiantes para que tomen Álgebra I de Honores 
el año siguiente; por lo tanto, este curso es una combinación de conceptos de Matemáticas 6, Matemáticas 7 y 
Pre-Álgebra 8. Los estudiantes desarrollan una comprensión de exponentes enteros, relaciones proporcionales, líneas y 
ecuaciones lineales, ecuaciones lineales, funciones, congruencia y similitud, y el teorema de Pitágoras.

210403 
Mat em át ica 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Matemática 6 
Grado(s): 7 

Matemática 7 proporciona a los estudiantes una base sólida y sólida para trabajar con decimales, fracciones y números 
negativos. Los estudiantes desarrollan sus conocimientos de relaciones proporcionales, operaciones con números 
racionales, introducen conceptos algebraicos como variables y resolución de ecuaciones y desigualdades algebraicas. 
Además, los estudiantes resuelven problemas del mundo real que involucran dibujos a escala, construcciones 
geométricas, área, área de superficie y volumen.

230204 
Pre-Álgebra de Honores 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Matemática 6 
Grado(s): 7 

Pre-Álgebra de Honores 7 es una combinación de conceptos de Matemáticas 7 y Pre-Álgebra 8 con el fin de preparar a los 
estudiantes para tomar Álgebra I de Honores el año siguiente. Los estudiantes se enfocan en cómo aproximar números 
irracionales, trabajar con exponentes, expresar números en notación científica, comprender conexiones entre figuras 
proporcionales y similares, resolver ecuaciones y desigualdades de varios pasos, simplificar expresiones polinómicas 
simples y definir, evaluar y comparar funciones. También se incluyen la congruencia y la similitud de los modelos 
geométricos, el teorema de Pitágoras, problemas matemáticos y del mundo real que involucran sólidos geométricos y 
patrones de asociación en datos de dos variables. 

210903 
Pre-Álgebra 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Matemática 7 
Grado(s): 8

Pre-Álgebra 8 se centra en torno a los conceptos que los estudiantes necesitan para Álgebra 1, que incluyen formular y 
razonar sobre expresiones y ecuaciones, incluido el modelado con ecuaciones lineales y desigualdades que captan el 
concepto de una función y usan funciones para describir relaciones cuantitativas, calcular el área de superficie y el 
volumen de la figura tridimensional, aplicando el Teorema de Pitágoras, cálculo de probabilidades e interpretación de 
datos.

Matemáticas
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ELECTIVAS DE MATEMÁTICAS
______________________________________________________________________________________________________________________________

210800 
Invest igaciones Mat em át icas 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Investigaciones Matemáticas integra temas a través de ejemplos prácticos y de la vida real. Los estudiantes explorarán 
conceptos matemáticos, harán conjeturas y presentarán argumentos lógicos y válidos para afirmaciones matemáticas. 

210603 
Exploración Mat em át ica 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Exploración Matemática 7 investiga cómo se usan los temas de matemáticas de séptimo grado como dibujos a escala, 
figuras similares, área, volumen, tasas unitarias y área de superficie pueden ser aplicados para resolver problemas del 
mundo real. 

210703 
Exploración Mat em át ica 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Exploración Matemática 8 investiga cómo se utilizan los conceptos matemáticos de octavo grado como datos, tendencia 
central, tamaños de muestra y probabilidad pueden ser aplicados para resolver problemas del mundo real. También hay 
una unidad sobre finanzas que incluye un proyecto en el mercado de valores. 

220253 
Mat em át ica de Logros Académ icos 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5

Matemática de Logros Académicos 5 brinda a los estudiantes tiempo adicional para enfocarse en estrategias para el éxito 
en las matemáticas. Los estudiantes practican la resolución de problemas y el desarrollo de conceptos mediante el uso de 
modelos, manipulativos, proyectos y tecnología.

Matemáticas
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220263 
Mat em át ica de Logros Académ icos 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 6

Matemática de Logros Académicos 6 brinda a los estudiantes tiempo adicional para enfocarse en estrategias para el éxito 
en las matemáticas. Los estudiantes practican la resolución de problemas y el desarrollo de conceptos mediante el uso de 
modelos, manipulativos, proyectos y tecnología.

220273 
Mat em át ica de Logros Académ icos 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Matemática de Logros Académicos 7 brinda a los estudiantes tiempo adicional para enfocarse en estrategias para el éxito 
en las matemáticas. Los estudiantes practican la resolución de problemas y el desarrollo de conceptos mediante el uso de 
modelos, manipulativos, proyectos y tecnología.

220283 
Mat em át ica de Logros Académ icos 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno

Matemática de Logros Académicos 8 brinda a los estudiantes tiempo adicional para enfocarse en estrategias para el éxito 
en las matemáticas. Los estudiantes practican la resolución de problemas y el desarrollo de conceptos mediante el uso de 
modelos, manipulativos, proyectos y tecnología.

220353 
Est rat egias Mat em át icas 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Estrategias Matemáticas 5 se dedica a apoyar la comprensión de las matemáticas de los estudiantes mediante la 
identificación de áreas de necesidad y luego proporcionar a los estudiantes intervenciones específicas que se adaptan a 
sus necesidades individuales. Los estudiantes aprenden estrategias para mejorar sus habilidades además de ser más 
eficaces en la resolución de problemas.

Matemáticas



6666

220363 
Est rat egias Mat em át icas 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

Estrategias Matemáticas 6 se dedica a apoyar la comprensión de las matemáticas de los estudiantes mediante la 
identificación de áreas de necesidad y luego proporcionar a los estudiantes intervenciones específicas que se adaptan a 
sus necesidades individuales. Los estudiantes aprenden estrategias para mejorar sus habilidades además de ser más 
eficaces en la resolución de problemas.

220373 
Est rat egias Mat em át icas 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7 

Estrategias Matemáticas 7 se dedica a apoyar la comprensión de las matemáticas de los estudiantes mediante la 
identificación de áreas de necesidad y luego proporcionar a los estudiantes intervenciones específicas que se adaptan a 
sus necesidades individuales. Los estudiantes aprenden estrategias para mejorar sus habilidades además de ser más 
eficaces en la resolución de problemas.

220383 
Est rat egias Mat em át icas 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

Estrategias Matemáticas 8 se dedica a apoyar la comprensión de las matemáticas de los estudiantes mediante la 
identificación de áreas de necesidad y luego proporcionar a los estudiantes intervenciones específicas que se adaptan a 
sus necesidades individuales. Los estudiantes aprenden estrategias para mejorar sus habilidades además de ser más 
eficaces en la resolución de problemas.

Matemáticas
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CURSOS CON CRÉDITOS DE PREPARATORIA
______________________________________________________________________________________________________________________________

40173S1/40173S2 
Álgebra de Honores I 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Matemática 6 y Pre-Álgebra de Honores 
Grado(s): 7, 8 

Álgebra de Honores I está diseñado para ampliar las habilidades matemáticas básicas de álgebra. Los estudiantes son 
introducidos al lenguaje básico del álgebra: el estudio de ecuaciones lineales y desigualdades, polinomios, expresiones 
radicales, sistemas de ecuaciones y desigualdades, así como funciones cuadráticas. Los estudiantes desarrollan 
habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico a medida que entienden y resuelven problemas a lo largo 
del curso. Este curso es un enfoque profundo para la resolución de problemas. El contenido adicional y el rigor exigen un 
ritmo más rápido para la instrucción y el aprendizaje. 

40213S1/40213S2 
Geom et r ía de Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Álgebra de Honores I 
Grado(s): 7, 8 

El curso de Geometría de Honores está diseñado para analizar y aplicar conceptos y medidas geométricas euclidianas. Los 
estudiantes practican habilidades formales de razonamiento deductivo, un componente esencial del pensamiento crítico. 
Los temas incluyen ángulos, líneas paralelas y perpendiculares, congruencia, polígonos, áreas, volúmenes, construcciones 
geométricas y coordenadas. Los estudiantes aprenden cómo desarrollar pruebas geométricas y resolver problemas 
aplicando habilidades geométricas. 

Matemáticas
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Cursos Diversos

810307 
Liderazgo SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Liderazgo presenta a los estudiantes los conceptos básicos de la capacitación en liderazgo. 
Las áreas estudiadas son estilos de liderazgo, características y autoconcepto de líderes, funciones que 
cumple un líder y desarrollo de rasgos de liderazgo individuales. 

810317 
Liderazgo FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Liderazgo presenta a los estudiantes los conceptos básicos de la capacitación en liderazgo. 
Las áreas estudiadas son estilos de liderazgo, características y autoconcepto de líderes, funciones que 
cumple un líder y desarrollo de rasgos de liderazgo individuales. 

810500 
7 Habit os 6 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6 

7 Hábitos 6 ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades y la comprensión necesarias para 
convertirse en individuos altamente exitosos. La clase se concentra en el carácter y el aspecto de la 
comunidad, así como también proporciona a los estudiantes habilidades para tener éxito en la escuela. 
La clase se basa en el libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, de Sean Covey. 

810501 
7 Habit os 7 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7

7 Hábitos 7 ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades y la comprensión necesarias para 
convertirse en individuos altamente exitosos. La clase se concentra en el carácter y el aspecto de la 
comunidad, así como también proporciona a los estudiantes habilidades para tener éxito en la escuela. 
La clase se basa en el libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, de Sean Covey.
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Cursos Diversos

810502 
7 Habit os 8 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8 

7 Hábitos 8 ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades y la comprensión necesarias para 
convertirse en individuos altamente exitosos. La clase se concentra en el carácter y el aspecto de la 
comunidad, así como también proporciona a los estudiantes habilidades para tener éxito en la escuela. 
La clase se basa en el libro, Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, de Sean Covey. 

810306 
Aprendizaje de Servicio 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Servicio de Aprendizaje es una forma de aprendizaje experimental donde los estudiantes aplican el 
conocimiento académico y las habilidades de pensamiento crítico para abordar las necesidades genuinas 
de la comunidad. La clase está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender la psicología 
humana, la vida comunitaria, la responsabilidad cívica, el gobierno, las opciones de carrera y la diversidad 
humana. 

80933 
AVID 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

AVID (Avance a través de la determinación individual) proporciona a los estudiantes niveles crecientes de 
habilidades de preparación universitaria basadas en el nivel de grado actual. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de aumentar sus habilidades mientras aprenden más sobre las oportunidades universitarias 
y las habilidades requeridas para tener éxito durante todos los niveles de la vida educativa y adulta. Los 
estudiantes interesados en AVID deben postularse, entrevistarse y ser aceptados en el sistema de 
estudio. 
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Cursos Diversos

820406 
Educación del Caráct er  
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8

La Educación del Carácter cubre las características de éxito, establecimiento de objetivos, conciencia de 
carrera y habilidades de estudio.

820407 
Educación del Caráct er  SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La Educación del Carácter cubre las características de éxito, establecimiento de objetivos, conciencia de 
opciones de carreras y habilidades de estudio. 

820408 
Educación del Caráct er  FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La Educación del Carácter cubre las características de éxito, establecimiento de objetivos, conciencia de 
opciones de carreras y habilidades de estudio. 

810700 
Mediación ent re Com pañeros 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del Maestro 
Grado(s): 7, 8 

La Mediación entre Compañeros proporciona a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y las 
experiencias necesarias para servir como mediadores de conflictos estudiantiles y servir como consejeros 
de sus compañeros. Los estudiantes participan en actividades de formación de equipos y aprenden una 
variedad de habilidades que incluyen habilidades de comunicación, asertividad y escucha activa, 
habilidades de toma de decisiones, habilidades sociales y habilidades de presentación. Se explora la 
educación en habilidades de mediación de conflictos y su aplicación. 
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Cursos Diversos

808500 
Ciencias de la Bibliot eca 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del bibliotecario
Grado(s): 7, 8

Ciencias de la Biblioteca enseña a los estudiantes cómo se organizan los materiales en una biblioteca y el 
papel de la biblioteca en las comunidades. Los estudiantes localizan, examinan, evalúan y usan los 
recursos de la biblioteca, practican habilidades básicas de investigación y completan ejercicios de 
biblioteconomía que el bibliotecario prepara y evalúa.

104330 
Mult im edia 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Multimedia es una integración de habilidades de comunicación y competencia artística utilizando las 
artes mediáticas contemporáneas como enfoque. 

810206 
Habil idades de Est udio 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Habilidades de Estudio ayuda a los estudiantes a desarrollar una conciencia de sí mismos como 
aprendices. Los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades y aprenden a enfocar sus esfuerzos 
para mejorar sus hábitos de estudio más débiles. Los estudiantes aprenden a escuchar activamente, 
hacer preguntas pertinentes, interpretar la información presentada y sacar conclusiones basadas en la 
información.

810207 
Habil idades de Est udio SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Habilidades de Estudio ayuda a los estudiantes a desarrollar una conciencia de sí mismos como aprendices. 
Los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades y aprenden a enfocar sus esfuerzos para mejorar sus 
hábitos de estudio más débiles. Los estudiantes aprenden a escuchar activamente, hacer preguntas 
pertinentes, interpretar la información presentada y sacar conclusiones basadas en la información. 



7272

Cursos Diversos

810208 
Habil idades de Est udio FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 6, 7, 8

Habilidades de Estudio ayuda a los estudiantes a desarrollar una conciencia de sí mismos como 
aprendices. Los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades y aprenden a enfocar sus esfuerzos 
para mejorar sus hábitos de estudio más débiles. Los estudiantes aprenden a escuchar activamente, 
hacer preguntas pertinentes, interpretar la información presentada y sacar conclusiones basadas en la 
información.
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Ciencias

5° grado
Ciencias 5

COLLEGE-PREPARATORY/
WORK-READY PROGRAM

HONORS PROGRAM

5° grado
Ciencias de Honores 5

6° grado
Ciencias 6

6° grado
Ciencias de Honores 6

7° grado
Ciencias 7

7° grado
Ciencias de Honores 7

8° grado
Ciencias 8

8° grado
Ciencias de Honores 8

310003 
Ciencias 5 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Ciencias 5 gira en torno a hacer y responder preguntas a medida que los estudiantes participan en prácticas de ciencia e 
ingeniería para desarrollar una comprensión conceptual de las ideas básicas de la ciencia física sobre la materia y sus 
interacciones, movimiento, fuerzas y energía. Los estudiantes estudian las ideas básicas de la Tierra y las ciencias de la 
vida relacionadas con el flujo de energía en los organismos, los ecosistemas, los sistemas de la Tierra y el impacto de las 
actividades humanas, y el lugar de la Tierra en el universo. 

310103 
Ciencias 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ciencias 5 
Grado(s): 6 

Ciencias 6 utiliza preguntas para que los estudiantes participen en prácticas de ciencia e ingeniería para desarrollar una 
comprensión conceptual de las ideas básicas de la ciencia física sobre la materia y sus interacciones, la energía, las ondas 
y sus aplicaciones. Los estudiantes estudian las ideas básicas de la Tierra y las ciencias de la vida relacionadas con las 
células, los sistemas del cuerpo, el lugar de la Tierra en el universo, los sistemas de la Tierra y su naturaleza dinámica, las 
interacciones del ecosistema y el impacto humano. 

330403 
Ciencias de Honores 6 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ciencias 5 
Grado(s): 6

Ciencias de Honores 6 incluye todos los conceptos de Ciencias 6, pero el ritmo del curso permite a los estudiantes 
explorar conceptos en mayor profundidad con el aprendizaje basado en proyectos y la investigación guiada por los 
estudiantes.
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Ciencias

310203 
Ciencias 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ciencias 6 
Grado(s): 7 

Ciencias 7 utiliza preguntas para que los estudiantes participen en prácticas de ciencia e ingeniería para desarrollar una 
comprensión conceptual de las ideas centrales de la ciencia física de la estructura y propiedades de la materia, las 
reacciones químicas y la conservación y transferencia de energía. Los estudiantes estudian ciencias de la vida enfocadas 
en el flujo de energía, el ciclo de la materia, la respiración celular, las interacciones de los ecosistemas y la dinámica. Los 
estudiantes examinan la escala de tiempo geológico de la Tierra, los materiales y sistemas, el clima, los peligros naturales 
y el impacto humano en los sistemas de la Tierra. 

330503 
Ciencias de Honores 7 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ciencias 6 
Grado(s): 7 

El curso Ciencias de Honores 7 incluye todos los conceptos de Ciencias 7, pero el ritmo del curso permite a los estudiantes 
explorar conceptos en mayor profundidad con el aprendizaje basado en proyectos y la investigación guiada por los 
estudiantes. 

310303 
Ciencias 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ciencias 7 
Grado(s): 8 

Ciencias 8 gira en torno a realizar y responder preguntas a medida que los estudiantes participan en prácticas de ciencia e 
ingeniería para desarrollar una comprensión conceptual de las ideas centrales de las ciencias de la tierra, como el registro 
fósil y la escala de tiempo geológico, el ciclo de los materiales de la Tierra y los procesos que cambian la superficie de la 
Tierra. Los estudiantes se enfocan en las ciencias de la vida a través de la comprensión de la organización del flujo de 
materia y energía en los organismos y examinan la materia y sus interacciones, las fuerzas, las leyes de movimiento de 
Newton y estudian las ondas y sus aplicaciones en tecnología. 

330603 
Ciencias de Honores 8 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ciencias 7 
Grado(s): 8

El curso de Ciencias de Honores 8 incluye todos los conceptos de Ciencias 8, pero el ritmo del curso permite a los 
estudiantes explorar conceptos en mayor profundidad con el aprendizaje basado en proyectos y la investigación guiada 
por los estudiantes.
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ELECTIVAS DE CIENCIAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________

411204 
Exploraciones STEAM 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Exploraciones STEAM es una clase introductoria que permite a los estudiantes descubrir las formas prácticas en que las 
ciencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) han llevado a vidas más seguras, saludables y felices 
para todas las personas. Los estudiantes exploran temas STEAM a través de experiencias prácticas, y se sumergen en el 
proceso de diseño, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas y pensamiento crítico para resolver desafíos del 
mundo real. 

411201 
Diseño e Innovación de STEAM I 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Innovación y Diseño STEAM I lleva a los estudiantes a una comprensión más profunda de los conceptos y conexiones 
STEAM a medida que investigan problemas auténticos y colaboran para planificar y diseñar soluciones innovadoras. 
Siguiendo el proceso de diseño, investigan, construyen, prueban, refinan y analizan sus ideas. A través de una amplia 
variedad de herramientas y materiales interactivos, los estudiantes aplican conocimientos y habilidades en el contexto de 
campos profesionales de vanguardia y alta demanda. 

411202 
Diseño e Innovación de STEAM II 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Diseño e Innovación de STEAM I 
Grado(s): 6, 7, 8

Innovación y Diseño STEAM II combina resolución de problemas, descubrimiento, aprendizaje exploratorio e innovación 
con respecto a los temas STEAM. Los estudiantes utilizan el pensamiento de orden superior para proyectos relacionados 
con el mundo real. Los estudiantes diseñan y reevalúan su proceso para construir un resultado final mejorado. Este curso 
avanza las habilidades de resolución de problemas al llevar a los estudiantes a través de los pasos que los científicos e 
ingenieros usan en la vida cotidiana. A lo largo de esta clase, los estudiantes aumentan su curiosidad y confianza sobre 
STEAM en el siglo XXI.
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410102 
Hist or ia Am er icana 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5 

Historia Americana se centra en la historia de Estados Unidos desde la colonización temprana hasta la redacción de la 
Constitución. Los estudiantes aprenden sobre la fundación de las colonias británicas y cómo la guerra de Francia e India 
condujo a la Revolución Americana. La necesidad y el impacto de la Constitución son piezas destacadas del curso. 

410103 
Geograf ía del Hem isfer io Occident al 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Historia Americana 
Grado(s): 6 

La clase de Geografía del Hemisferio Occidental es la primera mitad del programa de geografía de nivel de secundaria. Los 
estudiantes usan el conocimiento geográfico como una herramienta para comprender los conceptos de economía y el 
impacto de la historia reciente en los eventos contemporáneos. El curso también se enfoca en patrones espaciales de 
características humanas y físicas de América del Norte, América del Sur y el Caribe. 

5° grado
Historia americana

8° grado
Historia de los Estados Unidos

8° grado
Historia de los Estados Unidos - honores

7° grado
Geografía del hemisferio oriental 

7° grado
Geografía del hemisferio oriental - 

honores

6° grado
Geografía del hemisferio occidental 

6° grado
Geografía del hemisferio occidental - 

honores

5° grado
Historia americana 

5° grado
Historia americana

PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA /  LISTO PARA EL 

TRABA JO
PROGRAMA DE HONORES

8° grado
Cursos de honores de: Historia de los 

Estados Unidos, Historia de OK Historia 
y Educación Cívica 

7° grado
Geografía del hemisferio oriental - 

honores

6° grado
Geografía del hemisferio occidental - 

honores

PROGRAMA ACADÉMICO DE 
COLOCACIÓN AVANZADA
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430103 
Geograf ía del Hem isfer io Occident al - Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Historia Americana 
Grado(s): 6 

La clase de Honores de Geografía del Hemisferio Occidental incluye todos los conceptos de la geografía del hemisferio 
occidental, pero el ritmo del curso permite a los estudiantes explorar conceptos con mayor profundidad. 

410104 
Geograf ía del Hem isfer io Or ient al 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Geografía del Hemisferio Occidental 
Grado(s): 7 

Geografía del Hemisferio Oriental es la segunda mitad del programa de geografía de nivel de secundaria. Los estudiantes 
usan el conocimiento geográfico como una herramienta para comprender los conceptos de economía y el impacto de la 
historia reciente en los eventos contemporáneos. El curso también se centra en los patrones espaciales de las 
características humanas y físicas del mundo y su gente. Los estudiantes exploran cómo se forman estos patrones, 
cambian con el tiempo y se relacionan entre sí en el hemisferio oriental. 

430104 
Geograf ía del Hem isfer io Or ient al - Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Geografía del Hemisferio Occidental 
Grado(s): 7

La clase de honores de geografía del hemisferio oriental incluye todos los conceptos de la geografía del hemisferio 
oriental, pero el ritmo del curso permite a los estudiantes explorar conceptos con mayor profundidad.

40603 
Hist or ia Est adounidense 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Geografía de los Hemisferios Occidentales y Orientales 
Grado(s): 8 

La clase de Historia Estadounidense se centra en la Revolución Americana a través de la Guerra Civil y las Eras de 
Reconstrucción (1754-1877). Los estudiantes examinan los factores, eventos, documentos, individuos significativos e ideas 
políticas que llevaron a la formación de los Estados Unidos de América y su transformación después de la Guerra Civil. Las 
habilidades de ciudadanía se centran en el desarrollo histórico y la comprensión del gobierno constitucional en los 
Estados Unidos. 
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410703 
Hist or ia Est adounidense - Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Geografía de los Hemisferios Occidentales y Orientales 
Grado(s): 8 

La clase de Honores de Historia de los Estados Unidos incluye todos los conceptos de la historia de los Estados Unidos, 
pero el ritmo del curso permite a los estudiantes explorar los conceptos con mayor profundidad.

ELECTIVAS DE ESTUDIOS SOCIALES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

410010 
Problem as Cr ít icos de Hoy 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Problemas Críticos de Hoy examina las personas y los acontecimientos que están dando forma al mundo de 
hoy. Este curso permite a los estudiantes comprender los eventos actuales en el mundo y cómo los eventos globales 
tienen un impacto en los problemas locales. 

411020
Ciudadanía Local y Global 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8

La clase de ciudadanía local y global brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar su papel en sus comunidades 
locales, así como su papel en la comunidad global. Los estudiantes investigarán problemas dentro de su comunidad local 
y trabajarán en colaboración para desarrollar una solución. Este curso investiga cómo los ciudadanos activos pueden 
impactar positivamente en sus comunidades a nivel local y global.
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CURSOS CON CRÉDITOS DE PREPARATORIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________

20220 
Hist or ia de OK - Honores 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8 

La clase de Honores de Historia de Oklahoma se centra en los fundamentos geográficos, sociales, políticos, económicos e 
históricos de Oklahoma desde la prehistoria hasta el siglo XX. Los estudiantes examinarán importantes movimientos 
políticos e ideológicos, así como los logros económicos, culturales y políticos de importancia estatal, nacional y mundial. 
Mediante el uso de documentos de fuente primaria y estrategias de cursos avanzados, los estudiantes en este curso están 
construyendo una base para futuros cursos avanzados. 

20385 
Educación Cívica 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 8

La Educación Cívica se enfoca en informar a los estudiantes sobre el proceso político y capacitarlos para ser participantes 
activos en nuestra democracia. Los estudiantes estudiarán la estructura del gobierno a nivel federal, estatal y local y 
evaluarán el impacto de los ciudadanos en las leyes y políticas. Al final de este curso, los estudiantes comprenderán cómo 
ellos, como ciudadanos activos, pueden impactar los procesos cívicos y políticos. Además, este curso examina las 
competencias para satisfacer el requisito de conocimientos financieros para la graduación.
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DANZA
_______________________________________________________________________________________________________________________________

602237
Int roducción a la Danza 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6

Introducción a la Danza permite a los estudiantes experimentar una variedad de formas de baile. Los estudiantes 
aprenden múltiples estilos de baile y técnicas de baile, incluidos ejercicios de baile, actividades locomotoras 
fundamentales y ejercicios de exploración de movimiento 

622237 
Danza 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7 

La clase de Danza permite a los estudiantes experimentar una variedad de formas de baile. Los estudiantes aprenden 
múltiples estilos de baile y técnicas de baile, incluidos ejercicios de baile, actividades locomotoras fundamentales y 
ejercicios de exploración de movimiento. 

620806 
Danza de Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Danza de Principiantes les permite a los estudiantes experimentar una variedad de formas de baile. Los 
estudiantes aprenden múltiples estilos de baile y técnicas de baile, incluidos ejercicios de baile, actividades locomotoras 
fundamentales y ejercicios de exploración de movimiento. 

620807 
Danza Int erm edia 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Danza de Principiantes o Aprobación del Maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Danza Intermedia permite a los estudiantes experimentar una variedad de formas de baile. Los estudiantes 
aprenden múltiples estilos de baile y técnicas de baile, incluidos ejercicios de baile, actividades locomotoras 
fundamentales y ejercicios de exploración de movimiento. 
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620808 
Danza Avanzada 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Danza intermedia o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Danza Avanzada permite a los estudiantes experimentar una variedad de formas de baile. Los estudiantes 
aprenden múltiples estilos de baile y técnicas de baile, incluidos ejercicios de baile, actividades locomotoras 
fundamentales y ejercicios de exploración de movimiento. 

651133 
Ballet  de Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Ballet de Principiantes comienza a construir las bases para desarrollar la técnica del ballet. Se enseña el 
concepto de participación. Se introduce el trabajo básico de barra, así como ejercicios simples en el centro que desarrollan 
el equilibrio y la coordinación. Se introducen las posiciones de los brazos y los pies. Se requiere la participación diaria en 
clase para desarrollar fuerza y resistencia. 

651233 
Ballet  Int erm edio 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ballet de Principiantes o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Ballet Intermedio comienza a construir las bases para desarrollar la técnica del ballet. Se enseña el concepto 
de participación. Se introduce el trabajo básico de barra, así como ejercicios simples en el centro que desarrollan el 
equilibrio y la coordinación. Se introducen las posiciones de los brazos y los pies. Se requiere la participación diaria en 
clase para desarrollar fuerza y resistencia. 

651733 
Ballet  Avanzado 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ballet intermedio o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Ballet Avanzado comienza a construir las bases para desarrollar la técnica del ballet. Se enseña el concepto de 
participación. Se introduce el trabajo básico de barra, así como ejercicios simples en el centro que desarrollan el equilibrio 
y la coordinación. Se introducen las posiciones de los brazos y los pies. Se requiere la participación diaria en clase para 
desarrollar fuerza y resistencia. 
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652033 
Danza Moderna de Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Danza Moderna de Principiantes construye y desarrolla los fundamentos técnicos del estudiante y las 
habilidades requeridas necesarias para la danza moderna clásica en un nivel inicial. Esto incluye la etiqueta tradicional de 
una clase de baile, la historia de la danza moderna, las habilidades requeridas, el acondicionamiento físico y la nutrición 
del bailarín moderno, y el conocimiento de la anatomía humana y cómo se relaciona con el bailarín moderno. Los 
ejercicios en clase desarrollan la alineación, la fuerza, la flexibilidad y la línea del bailarín. Se requiere la participación 
diaria en clase para desarrollar fuerza y resistencia. 

652133 
Danza Moderna Int erm edia 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Danza moderna de principiantes o la aprobación del maestro 

Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Danza Moderna Intermedia construye y desarrolla los fundamentos técnicos del estudiante y las habilidades 
requeridas necesarias para la danza moderna clásica en un nivel intermedio. Esto incluye la etiqueta tradicional de una 
clase de baile, la historia de la danza moderna, las habilidades requeridas, el acondicionamiento físico y la nutrición del 
bailarín moderno, y el conocimiento de la anatomía humana y cómo se relaciona con el bailarín moderno. Los ejercicios 
en clase desarrollan la alineación, la fuerza, la flexibilidad y la línea del bailarín. Se requiere la participación diaria en clase 
para desarrollar fuerza y resistencia. 

652233 
Danza Moderna Avanzada 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Danza moderna intermedia o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Danza Moderna Avanzada construye y desarrolla los fundamentos técnicos del estudiante y las habilidades 
requeridas necesarias para la danza moderna clásica en un nivel avanzado. Esto incluye la etiqueta tradicional de una 
clase de baile, la historia de la danza moderna, las habilidades requeridas, el acondicionamiento físico y la nutrición del 
bailarín moderno, y el conocimiento de la anatomía humana y cómo se relaciona con el bailarín moderno. Los ejercicios 
en clase desarrollan la alineación, la fuerza, la flexibilidad y la línea del bailarín. Se requiere la participación diaria en clase 
para desarrollar fuerza y resistencia. 

622230 
Teor ía de la Danza 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del maestro 
Grado(s): 8 

La Teoría de la Danza es la culminación de la experiencia del bailarín. Este curso presenta a los estudiantes el arte y las 
ideologías formales de la danza contemporánea y explora la composición de la danza, con énfasis en principios como el 
peso, el espacio, el tiempo, el esfuerzo y la forma.
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DRAMA /  TEATRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________

141306 
Orat or ia 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7 

La clase de Oratoria es una exploración básica de las habilidades y técnicas utilizadas en la comunicación oral efectiva. Los 
estudiantes estarán hablando, escuchando, enviando mensajes verbales y no verbales, junto con presentaciones en 
grupos pequeños y grandes de diferentes tipos de discursos (informativos, persuasivos e improvisados). 

620904 
Int roducción a Dram a/Teat ro 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción al Drama/Teatro es una exploración básica de la actuación y el teatro. Los estudiantes están expuestos a la 
investigación de voz y dicción, historia del teatro, terminología de actuación, movimiento escénico y bloqueo. 

621813 
Dram a/Teat ro 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7

La clase de Drama/Teatro es una exploración básica de la actuación y el teatro. Los estudiantes están expuestos a la 
investigación de voz y dicción, historia del teatro, terminología de actuación, movimiento escénico y bloqueo. 

620103 
Dram a/Teat ro para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7 

El curso de Drama/Teatro para Principiantes se centra en una exploración básica de la actuación y el teatro. Los 
estudiantes están expuestos a la investigación de voz y dicción, historia del teatro, terminología de actuación, movimiento 
escénico y bloqueo. 
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621803 
Dram a/Teat ro Int erm edio 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Drama/Teatro para Principiantes o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

El curso de Drama/Teatro Intermedio explora aún más la actuación y el teatro. Los estudiantes utilizan la investigación de 
voz y dicción, historia del teatro, terminología de actuación, movimiento escénico y bloqueo. 

622403 
Dram a/Teat ro Avanzado 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Drama/Teatro Intermedio o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

El curso de Drama/Teatro Avanzado explora aún más la actuación y el teatro. Los estudiantes utilizan la investigación de 
voz y dicción, historia del teatro, terminología de actuación, movimiento escénico y bloqueo. 

602830 
Ar t es Escénicas 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Artes Escénicas presenta a los estudiantes la terminología básica del escenario, los fundamentos de la producción teatral, 
la historia del teatro y los aspectos técnicos de la iluminación, sonido, construcción, montaje del escenario, cortinas, 
sistemas de cambio de escenario, pintura, montaje y técnicas de construcción utilizadas en el teatro. 

602930 
Teat ro Técnico 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Teatro Técnico es un curso introductorio que explora el mundo del teatro entre bastidores. Los estudiantes investigan 
varias áreas de producción y diseño desde una base práctica y teórica. 

620403 
Teat ro Musical 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del maestro 
Grado(s): 7, 8 

Teatro Musical presenta a los estudiantes el arte del teatro musical, utilizando habilidades básicas de actuación, canto y 
baile. Los estudiantes exploran técnicas de teatro musical, trabajo de escena y compositores de teatro musical a través del 
canto solista y grupal. 

-
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MÚSICA GENERAL
_______________________________________________________________________________________________________________________________

631103 
Int roducción a Teor ía de la Música 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Teoría de la Música introduce a los estudiantes a la musicalidad, teoría, materiales y procedimientos 
musicales. Los estudiantes desarrollan habilidades básicas a través del estudio de la teoría y composición de la música. Se 
hace hincapié en las habilidades musicales como la dicción, las habilidades auditivas, el canto a primera vista, las firmas 
clave, la clave mayor y menor y los intervalos.  

610607 
Teor ía Musical 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Teoría Musical introduce a los estudiantes a la musicalidad, la teoría, los materiales y procedimientos musicales. Los 
estudiantes desarrollan habilidades básicas a través del estudio de la teoría y composición de la música. Se hará hincapié 
en las habilidades musicales como la dicción, las habilidades auditivas, el canto a primera vista, las firmas clave, la clave 
mayor y menor, y los intervalos. 

603136 
Int roducción a la Apreciación Musical 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Apreciación Musical introduce a los estudiantes a la música a través del estudio de la música europea, 
estadounidense, mundial y compositores. Se explora el idioma de la música, la historia y cultura de la música, la expresión 
musical y la apreciación musical. El énfasis está en escuchar y comprender la música y los estilos de los compositores de 
los diversos períodos de tiempo de la música y las culturas mundiales. 

603137
Apreciación Musical 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Apreciación Musical introduce a los estudiantes a la música a través del estudio de músicos y compositores europeos, 
estadounidenses, mundiales. Se explora el idioma de la música, la historia y cultura de la música, la expresión musical y la 
apreciación musical. El énfasis está en escuchar y comprender la música y los estilos de composición de los compositores 
de los diversos períodos de tiempo de la música y las culturas del mundo. 
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MÚSICA INSTRUMENTAL
_______________________________________________________________________________________________________________________________

660233 
Guit ar ra para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Guitarra para Principiantes ofrece a los estudiantes instrucción inicial en conjunto e interpretación de guitarra solista. Se 
enfatiza el desarrollo de habilidades, leer notación musical y tocar música básica de guitarra. 

660153 
Guit ar ra Int erm edia 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Guitarra para Principiantes o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Guitarra Intermedia ofrece a los estudiantes oportunidades para mejorar sus habilidades en el conjunto y la 
interpretación de guitarra solista. El énfasis está en el desarrollo de habilidades, leer notación musical y tocar música de 
guitarra más desafiante. 

660173 
Guit ar ra Avanzada 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Guitarra Intermedia o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Guitarra Avanzada ofrece a los estudiantes oportunidades para mejorar sus habilidades en el conjunto y la interpretación 
de guitarra solista. El énfasis está en el desarrollo de habilidades, leer notación musical y tocar música de guitarra más 
desafiante. 

630503 
Piano para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Piano para principiantes proporciona instrucción en técnica y ejecución de piano. El énfasis está en el desarrollo de 
habilidades, leer notación musical y tocar música básica de piano. 

630603 
Piano Int erm edio 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Piano para Principiantes o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Los estudiantes de Piano Intermedio amplían sus habilidades en la técnica y la interpretación del piano. El énfasis está en 
el desarrollo de habilidades, leer notación musical y tocar música de piano más desafiante. 
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Artes Visuales y Escénicas

630703 
Piano Avanzado 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Piano Intermedio o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Los estudiantes de Piano Avanzado amplían sus habilidades en la técnica y la interpretación del piano. El énfasis está en el 
desarrollo de habilidades, leer notación musical y tocar música de piano más desafiante. 

630803 
Inst rum ent os de Cuerda para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Instrumentos de Cuerdas para Principiantes enfatiza las habilidades fundamentales para los estudiantes principiantes que 
están aprendiendo a tocar un instrumento y a realizar un repertorio básico. Los estudiantes aprenden las habilidades 
necesarias para tocar violín, viola, violonchelo o bajo. 

630903 
Inst rum ent os de Cuerda Int erm edio 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Instrumentos de Cuerda para Principiantes o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Los estudiantes de Instrumentos de Cuerda de Nivel Intermedio amplían sus habilidades para tocar un instrumento de 
cuerda y realizar un repertorio más desafiante. 

631003 
Inst rum ent os de Cuerda Avanzado 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Instrumentos de Cuerda Intermedio o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Los estudiantes de Instrumentos de Cuerda de Nivel Avanzado amplían sus habilidades para tocar un instrumento de 
cuerda y realizar un repertorio más desafiante. 

630106 
Concier t o de Banda para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Concierto de Banda para Principiantes enfatiza las habilidades fundamentales para los estudiantes principiantes de banda 
que están aprendiendo a tocar un instrumento y realizar un repertorio básico. Los estudiantes aprenden las habilidades 
necesarias para tocar instrumentos de metal, viento de madera o percusión. 
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630107 
Concier t o de Banda Int erm edio 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Concierto de Banda para Principiantes o aprobación del maestro Grado(s): 6, 7, 8 

Los estudiantes del curso de Concierto de Banda de Nivel Intermedio amplían sus habilidades para tocar un instrumento 
de banda y realizar un repertorio más desafiante. 

630108 
Concier t o de Banda Avanzado 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Concierto de Banda Intermedio o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Los estudiantes de Concierto de Banda Avanzado amplían sus habilidades para tocar un instrumento de banda y realizar 
un repertorio más desafiante. 

ARTES VISUALES
_______________________________________________________________________________________________________________________________

606137 
Int roducción al Ar t e 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción al arte ofrece a los estudiantes una amplia gama de producción de arte visual. Los estudiantes completan 
proyectos en diseño 2D y 3D, utilizando una variedad de medios como dibujo, pintura y escultura. 

610704 
Ar t e 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7 

La clase de arte brinda a los estudiantes un amplio alcance de producción de arte visual. Los estudiantes completan 
proyectos en diseño 2D y 3D, utilizando una variedad de medios como el dibujo, la pintura y la escultura. 

610706 
Ar t e para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Arte para Principiantes ofrece a los estudiantes una amplia gama de producción de arte visual. Los estudiantes completan 
proyectos en diseño 2D y 3D, utilizando una variedad de medios como dibujo, pintura y escultura. 
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610707 
Ar t e Int erm edio 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Arte para Principiante o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

El Arte Intermedio fomenta las habilidades en la producción de arte visual. Los estudiantes completan proyectos más 
desafiantes en diseño 2D y 3D, utilizando una variedad de medios como el dibujo, la pintura y la escultura. 

610708 
Ar t e Avanzado 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Arte Intermedio o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

La clase de Arte Avanzado fomenta las habilidades en la producción de arte visual. Los estudiantes completan proyectos 
más desafiantes en diseño 2D y 3D, utilizando una variedad de medios como el dibujo, la pintura y la escultura. 

606530 
Cerám ica 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Arte para Principiantes 
Grado(s): 7, 8

La clase de Cerámica se centra en las habilidades básicas necesarias para producir una pieza terminada de cerámica o 
escultura de cerámica. Se introducen técnicas de construcción manual y en el torno de alfarero. Se incluyen técnicas 
elementales e información sobre esmaltes, arcillas, hornos y herramientas. Se introduce el esmalte fundamental y la 
formación de arcilla, técnicas de acristalamiento más avanzadas, diversas técnicas de decoración y diferentes tipos de 
arcilla. Se enfatiza la artesanía y los principios de diseño. 

610709 
Hist or ia del Ar t e 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

La historia del arte promueve la comprensión y el disfrute de la arquitectura, la escultura, la pintura y otras formas de arte 
dentro de contextos históricos y culturales. Los estudiantes aprenden a mirar obras de arte de manera crítica, con 
inteligencia y sensibilidad, y a articular su experiencia. 

Artes Visuales y Escénicas
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MÙSICA VOCAL
_______________________________________________________________________________________________________________________________

604137 
Int roducción a la Música Vocal 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Música Vocal introduce a los estudiantes a las técnicas vocales, la producción vocal, el entrenamiento 
auditivo y la teoría musical básica dentro del contexto de la experiencia del coro. 

621706 
Música Vocal para Pr incipiant es 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7, 8 

Música Vocal para Principiantes presenta a los estudiantes técnicas vocales, producción vocal, entrenamiento auditivo y 
teoría musical básica dentro del contexto de la experiencia del coro. 

621707 
Música Vocal Int erm edia 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Música Vocal para Principiantes o aprobación del maestro 
Grado(s): 6, 7, 8 

Música Vocal Intermedia continúa desarrollando las habilidades de los estudiantes en técnicas vocales, producción vocal, 
entrenamiento auditivo y teoría musical básica dentro del contexto de un repertorio de coro más desafiante. 

621708 
Música Vocal Avanzada 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Música Vocal Intermedia o aprobación del maestro. 
Grado(s): 6, 7, 8 

Música Vocal Avanzada continúa desarrollando las habilidades de los estudiantes en técnicas vocales, producción vocal, 
entrenamiento auditivo y teoría musical básica dentro del contexto de un repertorio de coro más desafiante. 

621303 
Coro Masculino 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8

La clase de Coro Masculino continúa desarrollando las habilidades de los hombres en la musicalidad, producción vocal, 
entrenamiento auditivo, habilidades de interpretación y teoría musical básica dentro del contexto de la experiencia del 
coro. 

Artes Visuales y Escénicas
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621403 
Coro Fem enino 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del maestro 
Grado(s): 7, 8 

La clase de Coro Femenino continúa desarrollando las habilidades de los hombres en la musicalidad, producción vocal, 
entrenamiento auditivo, habilidades de interpretación y teoría musical básica dentro del contexto de la experiencia del 
coro.

604530 
Coro de Espect áculos 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Aprobación del maestro 
Grado(s): 7, 8 

La clase de Coro de Espectáculos está formado por hombres y / o mujeres que cantan y entretienen. La literatura puede 
consistir en jazz, R&B, gospel y otras formas de música popular. 

Artes Visuales y Escénicas
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Idiomas

503903
Explorando idiom as del m undo
Trimestre(s): 1
Prerrequisito: Ninguno
Grado(s): 5, 6

Explorando los idiomas del mundo proporciona una introducción para familiarizar a los estudiantes con los principios 
fundamentales y las culturas de varios idiomas con el propósito de ayudar a los estudiantes a determinar qué idioma 
quieren estudiar.

501100 
Int roducción a Lenguaje de Señas Am er icano SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7

La clase de Lenguaje de Señas Americano (ASL) crea un entorno visual-gestual que introduce la gramática y el vocabulario 
de señas sin presentar equivalentes en inglés. Este curso incluye actividades interactivas, educación cultural y 
retroalimentación individual. Se enfatiza el uso apropiado del lenguaje en entornos de comunicación comunes.

530400 
Int roducción a la Cult ura e Idiom a Francés 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Cultura e Idioma Francés expone a los estudiantes a la lengua francesa y a las culturas del mundo de 
habla francesa. Los estudiantes comenzarán a desarrollar habilidades para comprender y comunicarse en francés 
mientras aprenden sobre los productos, las prácticas y las perspectivas de los francófonos para fomentar la conciencia y 
el aprecio cultural. 

530603 
Int roducción al Francés 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7

Introducción al francés familiariza a los estudiantes con una variedad de áreas del idioma francés. Las habilidades para 
escuchar, hablar, leer y escribir se entrelazan a través de actividades interesantes y atractivas. Los elementos del mundo y 
la cultura de habla francesa aparecen a lo largo del curso, incluyendo personas, ubicaciones geográficas e historias.



929292

92

929393

Idiomas

540104 
Int roducción a la Cult ura e Idiom a Alem án 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Cultura e Idioma Alemán expone a los estudiantes al idioma alemán y a las culturas del mundo de habla 
alemana. Los estudiantes comenzarán a desarrollar habilidades para comprender y comunicarse en alemán mientras 
aprenden sobre los productos, las prácticas y las perspectivas de los hablantes de alemán para fomentar la conciencia 
cultural y el aprecio. 

540603 
Int roducción al Alem án SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7

Introducción al Alemán familiariza a los estudiantes con una variedad de áreas del idioma alemán. Las habilidades para 
escuchar, hablar, leer y escribir se entrelazan a través de actividades interesantes y atractivas. A lo largo del curso 
aparecen elementos del mundo y la cultura de habla alemana, incluidas las personas, las ubicaciones geográficas y las 
historias.

570100 
Int roducción a la Cult ura e Idiom a Español 
Trimestre(s): 1 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 5, 6 

Introducción a la Cultura e Idioma Español expone a los estudiantes a la lengua española y a las culturas del mundo de 
habla hispana. Los estudiantes comenzarán a desarrollar habilidades para comprender y comunicarse en español 
mientras aprenden sobre los productos, las prácticas y las perspectivas de los hispanohablantes para fomentar la 
conciencia y el aprecio cultural. 

570303 
Int roducción al Español SEM 
Trimestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 6, 7 

Introducción al Español familiariza a los estudiantes con una variedad de áreas del idioma español. Las habilidades para 
escuchar, hablar, leer y escribir se entrelazan a través de actividades interesantes y atractivas. Los elementos del mundo y 
la cultura de habla hispana aparecen a lo largo del curso, incluyendo personas, ubicaciones geográficas e historias. 
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570306 
Español FY 
Trimestre(s): 4 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8

El curso de Español permite a los estudiantes comunicarse sobre temas muy familiares en español, comenzando con 
palabras y frases simples memorizadas y avanzando hacia una mayor variedad de palabras y frases. El curso incluye el 
estudio de la estructura formal del idioma Español para apoyar las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y 
escribir). Se hace énfasis en los productos y prácticas culturales donde se habla Español para que los estudiantes 
comiencen a desarrollar una comprensión de las perspectivas de esas culturas.

CURSOS CON CRÈDITOS DE PREPARTORIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________

50143S1/50143S2 
Francés I 
Semestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Francés I permite a los estudiantes comunicarse sobre temas muy familiares en francés, comenzando con palabras y 
frases simples memorizadas para luego avanzar hacia una mayor variedad de palabras y frases. El curso estudia la 
estructura formal del francés para apoyar las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y escribir). Se hace 
énfasis en los productos y prácticas culturales donde se habla francés para que los estudiantes desarrollen una 
comprensión de las perspectivas de esas culturas. 

50153S1/50153S2 
Francés II 
Semestre(s): 2 
Prerrequisito: Francés I 
Grado(s): 7, 8

Francés II equipa a los estudiantes comunicarse e intercambiar información en francés sobre temas familiares utilizando 
frases y oraciones básicas. Los estudiantes comenzarán a interactuar en diálogos cortos cotidianos haciendo y 
respondiendo preguntas simples. Este curso amplía el estudio de la estructura formal del francés para continuar 
desarrollando las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y escribir).

50193S1/50193S2 
Alem án I 
Semestre(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Alemán I permite a los estudiantes comunicarse sobre temas muy familiares en el idioma, comenzando con palabras y 
frases simples memorizadas para luego avanzar hacia una mayor variedad de palabras y frases. El curso estudia la 
estructura formal del alemán para apoyar las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y escribir). Se hace 
hincapié en los productos y prácticas culturales donde se habla alemán para que los estudiantes desarrollen perspectivas 
de esas culturas. 
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50203S1/50203S2 
Alem án II 
Semestre(s): 2 
Prerrequisito: Alemán I 
Grado(s): 7, 8

Alemán II equipa a los estudiantes comunicarse e intercambiar información en alemán sobre temas familiares utilizando 
frases y oraciones básicas. Los estudiantes comenzarán a interactuar en diálogos cortos cotidianos haciendo y 
respondiendo preguntas simples. Este curso amplía el estudio de la estructura formal del alemán para continuar 
desarrollando las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y escribir).

50333S1/50333S1 
Español I 
Semester(s): 2 
Prerrequisito: Ninguno 
Grado(s): 7, 8 

Español I permite a los estudiantes comunicarse sobre temas muy familiares en el idioma, comenzando con palabras y 
frases simples memorizadas para luego avanzar hacia una mayor variedad de palabras y frases. El curso estudia la 
estructura formal del español para apoyar las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y escribir). Se hace 
hincapié en los productos y prácticas culturales donde se habla español para que los estudiantes desarrollen perspectivas 
de esas culturas. 

50343S1/50343S2 
Español II 
Semestre(s): 2 
Prerrequisito: Español I
Grado(s): 7, 8 

Español II equipa a los estudiantes comunicarse e intercambiar información en español sobre temas familiares utilizando 
frases y oraciones básicas. Los estudiantes comenzarán a interactuar en diálogos cortos cotidianos haciendo y 
respondiendo preguntas simples. Este curso amplía el estudio de la estructura formal del español para continuar 
desarrollando las habilidades de comunicación (escuchar, leer, hablar y escribir).

50383S1/50383S2 
Español para Hispano Hablant es 
Semestre(s): 2 
Prerrequisito: Ser Hispanohablante 
Grado(s): 7, 8

Español para los hispanohablantes está diseñado para estudiantes que han crecido en un hogar de habla hispana, que ya 
hablan español y desean desarrollar habilidades de alfabetización más fuertes en español. Este curso proporciona 
instrucción dirigida al desarrollo continuo de las competencias existentes en el idioma español por parte de los 
estudiantes. Los estudiantes adquirirán habilidades que van desde aprender gramática y ortografía, desarrollar 
vocabulario especializado a través del estudio de otras disciplinas e interpretación y análisis de diferentes géneros 
literarios. Además, los estudiantes aumentarán su conciencia y apreciación de las diferentes culturas de habla hispana. 
Este curso comparará y contrastará las funciones lingüísticas entre español e inglés y mejorará las habilidades lingüísticas 
en ambos idiomas. El curso se impartirá exclusivamente en español. 
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PROGRAMAS ESPECIALES

Grados 5° - 8°
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Escuelas de Aplicación  |   Secundarias

ESCUELA SECUNDARIA ALTERNATIVA EMERSON SOUTH

Emerson South Mid-High School atiende a estudiantes en los grados 7° a 8° y se ocupa de 
las necesidades de los estudiantes que luchan académicamente debido a influencias y 
problemas externos. Los estudiantes pueden estabilizarse a sí mismos y sus vidas con el 
apoyo de los maestros, del personal y junto con los programas disponibles para ellos.

Emerson South también aborda las necesidades de los estudiantes de la escuela 
secundaria que son referidos por dificultades académicas y educación del carácter. Este 
programa de 45 días permite a los estudiantes regresar a su escuela asignada con las 
habilidades necesarias para tener éxito.

PUTNAM HEIGHTS ACADEMY

Putnam Heights Academy es una escuela alternativa que ayuda a los estudiantes a darse 
cuenta de su valor. Ayuda a guiarlos hacia su propósito y lograr sus metas.

Program a B.R.I.D.G.E.S

El Programa de recursos e intervenciones dedicadas a los estudiantes graduados 
equipados para el éxito (BRIDGES) sirve a los estudiantes de 5° a 8° grado que 
anteriormente se han alojado en una residencia, hospitalización, tratamiento diurno, 
centro juvenil, cárcel o en un entorno confinado en el hogar antes de regresar a la escuela 
de su vecindario. Este período de transición se enfoca cerrar las brechas sociales, de 
comportamiento, económicas y de aprendizaje que enfrentan muchos de nuestros 
estudiantes de OKCPS. A través de la identificación de barreras y la oferta de planes de 
apoyo individual, los estudiantes pueden lograr resultados positivos una vez que regresan 
a un entorno escolar tradicional.

Em erson Sout h 
High School

1401 Johnston Drive 
Oklahoma City, OK 73119

(405) 587-7980

Put nam  Height s
 Academ y

1601 NW 36th Street 
Oklahoma City, OK 73118

(405) 587-2700

BARRERAS EDUCATIVAS

- Bajos ingresos
- Problemas con el transporte
- Desafíos en casa
- Salud mental
- Distracciones sociales
- Indigencia
- Entorno educativo
- Dificultades de aprendizaje
- Cronología irrazonable

APOYO PERSONALIZADO

- Éxito individualizado
- Plan de éxito individual
- Mentoría uno a uno
- Manejo del comportamiento
- Salud mental
- Apoyos de relación
- Fomento de la confianza
- Acceso a recursos comunitarios
- Habilidades de comunicación 

efectiva
- Inteligencia emocional

RESULTADOS EXITOSOS

- Transición a la escuela del 
asignada

- Mayor asistencia
- Comportamiento positivo
- Habilidades para tener 

relaciones saludables
- Participación de la comunidad
- Graduación
- Autoexpresión
- Sentido de pertenencia
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Academias para Recién Llegados (Newcomers)

A nivel de escuela secundaria, OKCPS tiene tres Academias para Recién Llegados para atender a más de 600 estudiantes 
que son nuevos en los Estados Unidos y están aprendiendo inglés por primera vez. Los recién llegados pasan su primer 
año en el país concentrándose en desarrollar habilidades básicas de comunicación en inglés en las clases de desarrollo 
del idioma inglés (clases ELD), trabajando simultáneamente en cursos básicos mientras reciben apoyo lingüístico para 
tener éxito en el salón de clases. En su segundo año, los estudiantes recién llegados amplían sus habilidades de 
comunicación en inglés y su lenguaje académico en ELD y cursos básicos con apoyo continuo de lenguaje. 

Roosevelt  
Middle School

3233 SW 44th Street
Oklahoma City, OK 73119

(405) 587-8300

Capit ol Hil l  
Middle School

2717 S Robinson 
Oklahoma City, OK 73109

(405) 587-1800

Taf t  
Middle School

2901 NW 23rd Street
Oklahoma City, OK 73107

(405) 587-8000
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Aprendizaje en Lìnea

Oklahoma City Public Schools (OKCPS) ofrece el programa aprendizaje en línea e3 para los estudiantes 

que prefieren continuar su educación en casa bajo un entorno en línea. El aprendizaje en línea de OKCPS 

e3 es gratuito para los estudiantes de OKCPS.

El plan de estudios del programa de aprendizaje en línea e3 es riguroso y se alinea con los estándares 

académicos de Oklahoma. Todos los estudiantes de e3 tienen un maestro certificado y altamente 

calificado de OKCPS que monitorea el progreso del estudiante y brinda intervención en línea según sea 

necesario. El aprendizaje en línea e3 es una opción de educación donde los estudiantes van su propio 

ritmo, lo que significa que los estudiantes pueden elegir a qué hora del día completarán su trabajo y los 

estudiantes tienen la oportunidad de trabajar por adelantado en sus cursos. Todos los estudiantes de e3 

deben completar las asignaciones diarias para completar todo el trabajo del curso al final de cada 

período de calificaciones del año escolar. El crédito por los cursos se otorgará una vez que se hayan 

completado satisfactoriamente todos los cursos.

El aprendizaje en línea no es para todos. Es importante que los estudiantes y los padres / guardianes 

tomen una decisión informada.

A cont inuación se m uest ra una l ist a de caract er íst icas que suelen t ener  los est udiant es exit osos 

del program a de aprendizaje en línea:

- Auto motivado

- Estudiante independiente

- Conocimientos de informática

- Buen administrador del tiempo

- Comunicador efectivo

- Compromiso personal

Los estudiantes de secundaria se inscriben en las mismas clases básicas que los estudiantes 

tradicionales. Los estudiantes tienen opciones limitadas de clases electivas, así que visite al consejero de 

su escuela cuando seleccione cursos electivos.

Elect ive Opt ions

- Opciones electivas:

- Fundamentos empresariales

- Habilidades de estudio

- Aplicaciones computacionales

- Historia del Arte

- Educación Física

- Salud / Nutrición
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La instrucción en el hogar se ofrece a los estudiantes que no pueden asistir a su escuela de origen por 

razones médicas. Para calificar para la instrucción en el hogar, los estudiantes deben vivir dentro de los 

límites de OKCPS y asistir a su escuela asignada. Además, debe enviarse una declaración médica firmada. 

La documentación debe describir claramente la razón por la cual es necesaria la instrucción en el hogar, 

el tiempo que se requerirán los servicios y la fecha de regreso a la escuela. 

Los estudiantes que completan sus requisitos de la escuela preparatoria a través de la instrucción en el 

hogar pueden satisfacer el requisito de graduación de actividad física a través de los cursos:

Habil idades de la Vida, Salud, Pr incipios Básicos de FACS, y Terapia Física u Ocupacional  

tal y como se detalla en el Plan de Eduación Individualizado (IEP, en inglés).

Instrucción en Casa
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Escuelas de Aplicación

BELLE ISLE ENTERPRISE MIDDLE SCHOOL

La escuela secundaria Belle Middle Enterprise Middle School brinda la oportunidad de 
admisión selectiva. Creemos en el futuro de nuestros estudiantes. Creemos que son 
capaces de un éxito inimaginable. Nuestro trabajo en Belle Isle Enterprise Middle 
School es satisfacer sus necesidades para que puedan tener éxito. Estamos 
comprometidos a servir a nuestras familias y comunidad y a crear la mejor experiencia 
educativa para TODOS los estudiantes. Su hijo tendrá acceso a cursos académicos 
desafiantes y un futuro prometedor como estudiante en Belle Isle.

CLASSEN SCHOOL Of ADVANCED STUDIES MIDDLE SCHOOL 

La escuela secundaria Classen Middle School of Advanced Studies (CSASMS) es la 
principal escuela de este tipo en el estado de Oklahoma. CSASMS ofrece a los 
estudiantes elegibles calificados de Oklahoma City Public Schools en los grados quinto a 
octavo una oportunidad educativa única y dinámica. Se ofrecen dos planes de estudio 
complementarios y desafiantes: el Programa de Bachillerato Internacional, reconocido 
mundialmente, y el Programa de Artes Visuales y Escénicas, reconocido a nivel nacional.

SOUTHEAST MIDDLE SCHOOL

Southeast Middle School es una de las escuelas de aplicación más destacadas del 
distrito enfocadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), donde todos 
los estudiantes desarrollan una pasión por el aprendizaje, y se gradúan listos para el 
futuro y con un enfoque global. Al brindar acceso equitativo a una educación de clase 
mundial, todos los estudiantes de la escuela secundaria Southeast completarán su 
experiencia en la escuela secundaria listos para participar en niveles altos de ciencia, 
matemáticas, ingeniería y tecnología en la escuela secundaria, así como oportunidades 
educativas postsecundarias. La escuela secundaria Southeast se esfuerza porque cada 
niño desarrolle su potencial y aprendizaje, invita a las familias. 

Como parte de su objetivo de proporcionar diversas oportunidades educativas a las familias de OKCPS, la 
Junta de Educación ha establecido varias escuelas que tienen requisitos de admisión selectivos. Los 
estudiantes que deseen asistir a una de estas escuelas deben completar una solicitud de aplicación. 

El Proyecto Camino a la Grandeza (Pathway to Greatness, en inglés) permitió a OKCPS ampliar la cantidad 
de cupos disponibles para nuestros exitosos programas en Classen SAS y Southeast. 

Como recordatorio, la admisión a nuestras escuelas es un proceso de admisión competitivo. Los criterios 
de selección pueden incluir una combinación de calificaciones, asistencia, pruebas de rendimiento 
estudiantil o recomendaciones de maestros/administradores. Para obtener más información sobre el 
proceso de solicitud o para obtener información sobre el transporte, llámenos o visítenos.
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