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Comprometidos con la Excelencia en la Educación 

 301 W. Brazoswood Drive 
Clute, TX 77531 

(979) 730-7000 
FAX (979) 730-7118 

Clara Sale-Davis 

Directora Académica 

 

Enero de 2016 

 

Estimados padres y estudiantes: 

 

Brazosport Independent School District está entusiasmado en presentar la Guía de Planificación Educativa 2016-2017 

que proporciona información sobre todos los cursos que se encuentran disponibles en nuestras dos destacadas 

escuelas: Brazosport y Brazoswood. Nuestro deseo es que trabajen en conjunto con sus hijos para diseñar un plan 

académico que sea de gran interés, desafiante y que proporcione oportunidades de enriquecimiento para la 

exploración. Esta publicación vincula la selección de cursos con posibles caminos para la carrera que los estudiantes 

podrán seguir después de su graduación. Un camino exitoso en la escuela secundaria es la calve para el futuro éxito en 

la educación superior y en la capacitación en la fuerza laboral. Se les sugiere a los estudiantes y padres que planifiquen 

muy bien las elecciones de los cursos y el tipo de programa que más ayude en el camino de la carrera deseada. 

Planificar un camino ayuda a hacer que la educación sea relevante para el futuro de un estudiante. 

 

Esta guía presenta cinco endosos (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática [STEM], Empresa e Industria, 

Servicios, Públicos, Arte y Humanidades y Estudios Multidisciplinarios) y proporcionará información detallada sobre el 

Nivel Distinguido del Plan de Logros. Los endosos ayudan a crear un plan de graduación personalizado, en línea con los 

intereses en la carrera y en los objetivos post secundaria del estudiante. Los estudiantes también podrán obtener más 

de un endoso si tienen más tiempo de clase y cursos disponibles. La guía además proporciona información sobre la 

graduación temprana, doble crédito y oportunidades de asignaciones avanzadas. 

 

Hay maravillosas oportunidades disponibles para todos y cada uno de los estudiantes de BISD. Esta guía es una 

herramienta que ayudará a los estudiantes a realizar elecciones que tendrán un impacto en su futuro. Por favor, sepan 

que nuestros asesores y administradores de escuela secundaria están aquí para proporcionar más apoyo durante todo 

este proceso de selección de cursos. Tenemos el compromiso de garantizar que nuestros estudiantes aprendan con un 

alto nivel y que estén ampliamente preparados ¡para estar listos para el futuro! 

 

Mis mejores deseos para que tengan una maravillosa experiencia en la escuela secundaria. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Clara Sale-Davis 

Directora Académica 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y  
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Servicios para Estudiantes Robin Pelton, Director 
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REQUERIMIENTOS PARA LA GRADUACIÓN 
 

 

Clasificación de los Estudiantes 
La clasificación de los estudiantes se determina por la cantidad  

de créditos acumulados al finalizar el año anterior. 
 

Para ser Estudiante de Noveno Grado (Primer Año) …..…*Completar los Requerimientos de Octavo Grado 

Para ser Estudiante de Décimo Grado (Segundo Año) ........................................... Se Requieren 6 Créditos 

Para ser Estudiante de Undécimo Grado (Tercer Año) ........................................ Se Requieren 12 Créditos 
 
Para ser Estudiante de Duodécimo Grado (Cuarto Año) ...................................... Se Requieren 19 Créditos 
 
Plan de Base para la Graduación ........................................................................ Se Requieren 22 Créditos 
 

Para Graduarse con Una Aprobación .................................................................. Se Requieren 26 Créditos 
 

Plan Recomendado o Distinguido (graduados en 2016 o 2017)...Se requieren 26 Créditos 
 

*Las unidades de crédito se determinan con el promedio del semestre en cada curso al que asista el 
estudiante. El Estado de Texas ha establecido la calificación mínima de 70 para pasar de grado. En cada 

curso semestral aprobado con 70 o más, el estudiante recibirá ½ crédito o más. 
 

 
Crédito de Escuela Secundaria en los  

Cursos de la Escuela Intermedia 
 
Los estudiantes con calificaciones aprobatorias en ambos semestres (el año completo) a nivel 
intermedio recibirán crédito en su certificado de estudios de escuela secundaria, como se indica 
en el cuadro a continuación. Una vez otorgado el crédito, los estudiantes no pueden repetir el 
curso. No se calcularán las calificaciones obtenidas en la escuela intermedia en el GPA de escuela 
secundaria. Los cursos de escuela secundaria se ofrecerán únicamente a los estudiantes de 8° 
grado. 
 

 
Curso de Escuela Intermedia 

Tipo de Crédito de Escuela 
Secundaria Obtenido con 

Clasificaciones Aprobatorias 

Próximo Curso a Tomar en 
la Escuela Secundaria 

 

Español I – año completo 
 

1 crédito de español I 
 

Español II 

Álgebra I Pre-AP – Año Completo 1 crédito de matemática Geometría o Geometría Pre-AP 
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Brazosport Independent School District 

Acuerdo de Graduación Temprana 

 

Nombre del Estudiante (en imprenta) ______________________ Grado ________________ 

Año Cohorte __________  Fecha de Graduación Deseada M/A __________ / _________ 

Un estudiante que desee desarrollar un plan de graduación temprana debe comprender y aceptar lo siguiente: 

 Debe presentar una solicitud de intención de graduación temprana antes del 15 de septiembre del 3° año de 

escuela secundaria del estudiante. Solicitud de Graduación Temprana 

 Los estudiantes que deseen un plan de graduación temprana y sus padres deben estar de acuerdo en asumir 

toda la responsabilidad y los costos de todo el trabajo de curso acelerado necesario, más allá de los ofrecidos 

por BISD durante el año escolar regular que incluyen: cursos por correspondencia, cursos de doble crédito, 

crédito por exámenes y cualquier método aprobado para obtener crédito. 

 El estudiante y los padres que deseen un plan de graduación temprana deben estar de acuerdo en consultar 

con el asesor del estudiante y desarrollar un plan escrito para adquirir los créditos necesarios para graduarse 

antes. 

 Todos los estudiantes de secundaria que se inscriban para graduarse antes deben completar el requerimiento 

del Programa de Escuela Secundaria Recomendado o de Logro Distinguido, excepto que el estudiante, el 

padre/tutor del estudiante y un administrador de la escuela acuerden por escrito que hay circunstancias 

atenuantes o dificultades extremas para no hacerlo. Si se llega a un acuerdo, el estudiante tendrá permitido 

graduarse bajo el Programa Mínimo de Escuela Secundaria y se cumplirán los requerimientos detallados en el 

Código de Educación 28.025(b), (b-6). 

 Los estudiantes que tengan planeado graduarse antes podrán pasar a 12° grado si tienen 19 créditos al inicio 

del año escolar o 22,5 créditos después del primer semestre. 

Los estudiantes que tengan un plan de graduarse antes tendrán la oportunidad de participar en actividades 

del último año que incluyen: fotografías de último año, graduación en proyectos, becas y ceremonia de 

graduación. 

 Los estudiantes deben completar todos los requerimientos de graduación antes de las ceremonias de 

graduación para participar, incluyendo todos los créditos de cursos y los requerimientos de evaluación 

ordenados por el estado. 

 Un graduado temprano compartirá un rango de clase con el estudiante de la clase de último año cuando el 

GPA del graduado temprano esté dentro del rango, pero el graduado temprano no desplazará a ningún 

estudiante de 4 años de su puesto en el rango de su clase. Los graduados temprano podrán graduarse con 

honores si cumplen con los criterios. 

 Un estudiante que comience un proceso de graduación temprana y opte por no continuar o no complete 

todos los requerimientos de graduación será removido de la lista de graduado temprano y el estudiante 

acepta tomar la carga de clases completa en el siguiente semestre. 

Firma del Estudiante  ___________________________________ Fecha  ________________ 

Firma del Padre  ___________________________________ Fecha  ________________ 

Firma del Asesor  ___________________________________ Fecha  ________________ 

Firma del Director  ___________________________________ Fecha  ________________ 
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RANGO EN LA CLASE 
 

 
El rango en la clase indica cómo se comparan las calificaciones de un estudiante con las de otros 
estudiantes de su clase. Para computar el rango en la clase se utilizan los promedios semestrales 
(no los promedios completos), desde noveno grado. Todas las calificaciones numéricas de las 
clases universitarias, los cursos de aprendizaje a distancia y por correspondencia serán registrados 
y calculados para el GPA (promedio de puntos de calificación). Las calificaciones de Crédito por 
Examen para las que el estudiante obtiene crédito para graduarse se registrarán numéricamente y 
se utilizarán para calcular el GPA. 
 
Los estudiantes tendrán un rango en la clase en base a un comparativo con sus compañeros de 
clase. El rango en la clase estimativo se determina para los estudiantes a mediados del período de 
su segundo año. El rango en la clase de los estudiantes de penúltimo año se determina el verano 
inmediatamente posterior al semestre de primavera y nuevamente en agosto antes de que 
ingresen al último año. El rango en la clase para los estudiantes de último año se determina en 
enero de su último año. Se realizará otra calificación de rangos al finalizar la 5° semana del período 
de seis semanas del último año, para identificar a los graduados de honor para las ceremonias de 
los premios de último año y los ejercicios de graduación. El rango de la 5° semana de las seis 
semanas no incluirá los cursos universitarios en los que el estudiante esté inscripto actualmente. 
Se determina un cálculo final del GPA y el rango en la clase al completar el último año y después 
de comenzar los ejercicios de graduación (incluyendo todas las calificaciones obtenidas de 9° a 12° 
grado) y se reflejará en el certificado de estudios final. 
 
Todos los estudiantes que se gradúen, incluyendo los estudiantes registrados que se gradúen 
antes, cuyo promedio de calificaciones sea de 94,0 o superior o cuyo promedio de calificaciones 
esté entre el 10% superior aparecerá como graduado de honor. Los graduados de honor se dividen 
en tres categorías. Quienes tengan promedios en los cuatro años entre 98 y superior se clasifican 
como Summa Cum Laude. Los estudiantes que tengan promedios de calificación entre 96 y 97,9 
serán clasificados como Magna Cum Laude. Quienes tengan promedios de calificación entre 94 y 
95,9 serán clasificados como Cum Laude. 
 
Los estudiantes registrados que se gradúen antes serán clasificados con la clase en la que se 
gradúan. Los estudiantes que se gradúen antes en este programa podrán obtener un estado de 
graduado de honor pero no podrán desplazar a ningún graduado de cuatro años del rango. Los 
pases entre los distritos que ocurran en los últimos cuatro semestres antes de la graduación no 
podrán desplazar a ningún graduado de cuatro años del rango. 
 
El honor de Valedictoriano será otorgado al graduado con el GPA más alto. El honor de Salutatorio 
será otorgado al graduado con el segundo GPA más alto. El Valedictoriano y el Salutatorio deberán 
haberse inscripto de forma consecutiva en la escuela en la que se gradúan durante los últimos 
cuatro semestres, sin incluir los veranos. 
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CALIFICACIONES PONDERADAS PARA DETERMINAR EL GPA 

 
Las escuelas de Brazosport cuentan con varios cursos Pre-AP y de Asignación Avanzada (AP) en sus programas de estudio. Los 
cursos Pe-AP son secciones especiales de las materias seleccionadas que se enfocan en aptitudes de pensamiento de nivel 
superior, trabajo y proyectos desafiantes y/o la preparación para los cursos y los exámenes de la Asignación Avanzada. El 
contenido del curso y el ritmo son acelerados. 
 

Los estudiantes de cursos de ciencia CTE basados en laboratorio Pre-AP, AP y laboratorio avanzado y los cursos de doble 
crédito de la Universidad de Brazosport recibirán calificaciones ponderadas. Se aplica un factor del índice de calificaciones de 
1,05 o 1,10 a la calificación semestral original (diríjase a la tabla de calificaciones ponderadas). Sólo tienen peso las 
calificaciones semestrales. El distrito Escolar Independiente de Brazosport adoptó este sistema para fomentar que los 
estudiantes tomen materias más difíciles. 
 

Nuestro distrito escolar ha adoptado el siguiente procedimiento desde que el Consejo Estatal de Educación ordenó que las 
calificaciones que superen el 100 no pueden informarse. Las calificaciones obtenidas en los cursos ponderados como Pre-AP, 
AP y de doble crédito ponderado de la universidad de Brazosport serán informadas a los padres en los boletines sin el factor 
ponderado agregado. No obstante, el secretario llevará registros separados que reflejen la calificación semestral factorizada 
para el rango en la clase, para el promedio de puntos de calificación y para todos los demás programas que utilicen GPA (por 
ejemplo: la Sociedad Nacional de Honor). 
 

Los estudiantes de escuela secundaria identificados como dotados reciben clases Pre-AP/AP en arte del idioma, matemática, 
estudios sociales y ciencia. Los estudiantes que se retiren de estas clases de arte del idioma, matemática, ciencia o estudios 
sociales se consideran retirados del programa GT del distrito en las áreas de contenido específicas. Los padres y estudiantes 
reconocen este retiro a través de la aprobación de los cronogramas de los estudiantes.  
 

 

Calificaciones Ponderadas Actuales   Calificaciones Ponderadas Actuales 

Cursos de Inglés Calificación  Cursos de Estudios Sociales Calificación 
Inglés I, II, III Pre-AP 1,05   Geografía Humana AP 1,10 

 Inglés III AP (Idioma y Composición) 1,10   Historia de Estados Unidos AP 1,10 
Inglés IV Pre-AP 1,05   Historia de Estados Unidos - Doble Crédito de la 

Universidad de Brazosport 
1,10 

Inglés IV Doble Crédito  de la Universidad de Brazosport 1,10   Psicología Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 
Inglés IV AP (Literatura y Composición) 1,10   Estudios de Geografía Mundial Pre-AP 1,05 
Cursos de Matemática Calificación   Historia Mundial AP 1,10 
Álgebra I Pre-AP 1,05   Estudios de Historia Mundial Pre-AP 1,05 
Geometría Pre-AP 1,05   Historia de Estados Unidos Desde la Reconstrucción Pre-AP 1,05 
Álgebra II Pre-AP 1,05 

 

Psicología Pre-AP 1,05 
Pre Cálculo Pre-AP 1,05 Psicología AP 1.10 
Estadística AP 1,10 Sociología Pre-AP 1,05 
Cálculo (AB y BC) AP 1,10 Sociología Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 
Matemática para Ingeniería (CTE) 1,05 Economía con Énfasis en el Sistema de Comercio Libre y Sus 

Beneficios Pre-AP 
1,05 

ISM – Álgebra Universitaria Doble Crédito de la Universidad 
de Brazosport 

1,10 Economía con Énfasis en el Sistema de Comercio Libre y Sus 
Beneficios Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 

1,10 
ISM - Cálculo I Doble Crédito de la Universidad de 
Brazosport 

1,10 
ISM - Estadística Doble Crédito de la Universidad de 
Brazosport 

1,10 Macro-economía AP 1,10 
ISM - Trigonometría Doble Crédito de la Universidad de 
Brazosport 

1,10 
Cursos de Ciencia Calificación Gobierno de EE.UU. Pre-AP 1,05 

Gobierno de Estados Unidos - Doble Crédito de la 
Universidad de Brazosport 

     1,10 

Biología Pre-AP 1,05 Gobierno y Política de Estados Unidos AP 1,10 
Biología Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 Cursos de Idioma Extranjero Calificación 

Biología AP 1,10     Francés III Pre-AP 1.05 
Química Pre-AP 1,05 Francés IV AP (Lenguaje) 1,10 
Química Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 Alemán III PreAP 1,05 

Química AP 1,10 Alemán IV AP (Lenguaje) 1,10 
Física I - AP 1,10 Español I Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 
Física II AP 1,10 Español II Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 
Física C AP 1,10 Español III Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 
Física - Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 Español IV Doble Crédito de la Universidad de Brazosport 1,10 
Astronomía Pre-AP 1,05 Español III Pre-AP 1,05 
Anatomía y Fisiología (CTE) 1,10 Español IV Doble Crédito de la Universidad de Brazosport       1.10 
Investigación y Diseño Científico: Sistemas Go! (Cohetes 1) 
(CTE) 

1,05 Español III Pre-AP 1,05 
Investigación y Diseño Científico: Sistemas Go2! (Cohetes 
2) (CTE) 

1,05 Otros Calificación 
Ingeniería, Diseño y Resolución de Problemas: Robótica 
(CTE) 

1,05 Escritura Creativa Doble Crédito de la Universidad de 
Brazosport 

1,10 
Ciencia Ambiental AP 1,10 Arte del Taller – Catálogo de Planos, Catálogo en 2-D, 

Catálogo en 3-D  AP 
1,10 

  Ciencias Informáticas AP- A 1,10 
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REQUERIMIENTOS DE EXÁMENES PARA LA GRADUACIÓN 

Requerimientos de Evaluación para los Estudiantes que se Gradúan bajo la Prueba de Fin de Curso 
del Examen (EOC) de Prontitud Académica del Estado de Texas (STAAR) 

 

Grado  

 

9 
 

STAAR EOC 
 

10 
 

STAAR EOC 

 

11 
 

STAAR EOC 

 

12 
 

STAAR EOC 

 
Para graduarse, los estudiantes que ingresan a noveno grado deben aprobar las evaluaciones de Fin de Curso (EOC) de 
STAAR o el equivalente que establezca el comité IGC o ARD. 
 
¿Qué áreas de contenido incluyen los exámenes de fin de curso STAAR EOC? 

• Inglés I, Inglés II  

• Álgebra I  

• Biología 

• Historia de EE.UU. 

 
Para graduarse, el estudiante debe cumplir el requerimiento de calificación del Estándar Met Nivel II en las pruebas de 
fin de curso de inglés 1, inglés 2, álgebra 1, biología e historia de Estados Unidos. 
 
Si un estudiante no alcanza un Satisfactorio en Nivel II o una nota superior en alguna de las evaluaciones de fin de 
curso requeridas, el estudiante debe volver a rendir la evaluación hasta obtener un Estándar Met Nivel II o superior. 
No es necesario que el estudiante vuelva a rendir un curso como condición para volver a rendir una evaluación de fin 
de curso.  

 
¿Puedo observar preguntas de ejemplo del examen de fin de curso STAAR? Las preguntas publicadas del examen de 

fin de curso STAAR pueden encontrarse en www.tea.state.tx.us/student.assessment/STAAR/ 

 

Ley del Senado 149 – Comité de Graduación Individual – Requerimientos 

 

Para ser elegible para graduarse y recibir un diploma de escuela secundaria, un estudiante debe completar con éxito 

los requerimientos del programa de estudio. Las escuelas secundarias de BISD y la Escuela de Educación Alternativa 

establecerán un Comité de Graduación Individual (IGC) para todo estudiante de 12° grado que no cumpla con los 

requerimientos de rendimiento del instrumento de evaluación de fin de curso bajo la Sección 39.025 en no más de 

dos materias. El comité de graduación individual del estudiante establecido bajo la ley estatal deberá recomendar 

otros requerimientos mediante los cuales el estudiante podrá calificar para graduarse, incluyendo: 

 

1. Otras remediaciones; y 

2. Para cada instrumento de evaluación de fin de curso en el que el estudiante no se haya desempeñado con 

éxito: 

a. Completar un proyecto relacionado con el área temática del curso que demuestre dominio de la 

asignatura; o 

 

 

 

 

 

 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/STAAR/
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b. La preparación de una carpeta de muestras de trabajo en el área temática, que incluya muestras de 

trabajo del curso, que demuestre dominio en la asignatura. 

 

El IGC debe considerar estos 15 recursos de información: 

 

1. La(s) recomendación(es) del maestro o de los maestros relevantes. 

2. Las calificaciones del curso relevante. 

3. Las notas obtenidas en la(s) prueba(s) de fin de curso relevante(s). 

4. El rendimiento en las medidas adicionales requeridas por el comité. 

5. La cantidad de horas de remediación a las que asistió, incluyendo los cursos de preparación completados 

para la universidad bajo el capítulo 39 o asistencia y cumplimiento con éxito de los cursos de lectura o 

matemática universitaria “de transición”. 

6. Índice de asistencia a la escuela. 

7. Logro de alguno de los objetivos de la Iniciativa para el Éxito de Texas (TSI) aprobados por el Consejo de 

Coordinación de Educación Superior (Prueba de Aptitud Escolar (SAT), ACT (ex Prueba de la Universidad 

Americana), prueba de fin de curso de Álgebra II o prueba de fin de curso de Inglés III). 

8. Cumplimiento de un curso de doble crédito en las cuatro asignaturas centrales. 

9. Cumplimiento de un curso de Asignación Pre-Avanzada o de Asignación Avanzada en las cuatro asignaturas. 

10. Rendimiento Alto Avanzado en el Sistema de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS). 

11. Calificaciones de 50 o más en las pruebas del Programa de Exámenes de Nivel Universitario (CLEP). 

12. Calificaciones en ACT, SAT o Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados (ASVAB). 

13. Cumplimiento de la secuencia de cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE) requerida para obtener una 

credencial o certificado reconocidos por la industria. 

14. Preparación general para el éxito post-secundaria. 

15. Cualquier otra información académica designada para ser considerada por el consejo escolar local. 
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MÉTODOS PARA OBTENER CRÉDITOS 
 

Los estudiantes pueden obtener medio crédito en cada curso semestral y un crédito entero en un curso de un año de 
duración. Los estudiantes generalmente obtienen 7 créditos en un año cuando aprueban todos sus cursos y no se les 
rechaza ningún crédito por exceso de ausencias. Los estudiantes deben conversar con su asesor para planificar los 
créditos. Las siguientes son formas en las que un estudiante puede obtener crédito: 

• El curso se toma como parte del cronograma de la escuela secundaria del estudiante.  
• Curso universitario de doble crédito aprobado por BISD tomado para obtener crédito de escuela secundaria 

y crédito universitario. Debe ser uno de los cursos aprobados enumerados en la lista de doble crédito. 
• Crédito por Examen (CBE) es un examen aprobado a través del aprendizaje a distancia de la Universidad 

Técnica de Texas o de aprendizaje a distancia de la Universidad de Texas. Los estudiantes deben utilizar CBE 
para demostrar su dominio en las áreas temáticas de secundaria con la previa aprobación del administrador 
correspondiente. Los estudiantes deben comunicarse con su asesor de orientación escolar para registrarse. 
Se requerirá un depósito de $35 para cada examen. Las evaluaciones de los estudiantes con INSTRUCCIÓN 
PREVIA no serán elegibles para recibir una devolución y deberán calificar con un 70 o superior en una escala 
de 100. Las evaluaciones de los estudiantes SIN INSTRUCCIÓN PREVIA serán elegibles para recibir una 
devolución y deberán calificar con 80 o superior en una escala de 100. En el caso de que el estudiante no 
apruebe el examen y deba volver a rendirlo, se le cobrará una tarifa adicional no reembolsable de $ 35 para 
volver a rendir el examen. 

• Curso por correspondencia – curso aprobado a través del aprendizaje a distancia de la Universidad Técnica 
de Texas y el aprendizaje a distancia de la Universidad de Texas. 

• Cursos online – curso aprobado a través de la Red Escolar Virtual de Texas, el aprendizaje a distancia de la 
Universidad Técnica de Texas y el programa de aprendizaje a distancia de la Universidad de Texas. 

• Programa de estudio basado en computadora con Crédito No Tradicional aprobado por BISD para 
estudiantes que no hayan aprobado cursos y hayan perdido crédito y para crédito inicial con aprobación. 

• Cursos de la Escuela Media que se toman para obtener crédito para la escuela secundaria antes de ingresar 
a la escuela secundaria. 

 

Los estudiantes y padres asumen el costo de tomar un curso que esté fuera de su cronograma regular de escuela 
secundaria. Los estudiantes y padres asumen la responsabilidad de inscribirse y completar los cursos. Los estudiantes 
deben conversar con su consejero para obtener información relacionada con los métodos alternativos para obtener 
créditos antes de inscribirse en un curso. 

 

Centro de Aprendizaje Lighthouse 
 

El Centro de Aprendizaje Lighthouse de BISD ofrece una variedad de programas para los estudiantes que están en 
riesgo. Hay programas que les permiten a los estudiantes calificados completar el trabajo de curso que necesitan 
para graduarse de BISD en un ambiente de educación alternativa.  
 

Objetivo del Programa NTC de BISD – Academia del Éxito de B* (BSA) 
 

El objetivo del Programa NTC de BISD es apoyar las Creencias, la Visión y la Misión de BISD, brindando oportunidades 
para que los estudiantes accedan a un programa de estudios acelerado para obtener créditos de cursos y participar 
con sus compañeros de promoción al graduarse.  
 
La Academia del Éxito de B* es un programa NTC de ambas escuelas secundarias y de la escuela de educación 
alternativa de Brazosport Independent School District. También hay clases disponibles antes del horario escolar, 
después del horario escolar y los sábados, como así también durante el día de escuela regular. Los estudiantes 
pueden acceder al programa de estudios online para recibir crédito por las clases en un entorno no tradicional. Los 
estudiantes utilizan chrome books para acceder al programa y trabajar a su propio ritmo visualizando las lecciones 
online, tomando notas de las lecciones, practicando lo que han aprendido y después pueden hacer ejercicios al 
terminar cada lección.  
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El Programa NTC de BISD además se alinea con el alcance y la secuencia del distrito. El programa está estructurado 
para ayudar a los estudiantes a incorporarse a su clase de graduación con sus compañeros. Cada escuela cuenta con 
maestros certificados que trabajan con los mismos estudiantes todos los días para ayudarlos a obtener los créditos 
que necesitan lo antes posible. Los estudiantes pueden continuar con otras clases de su escuela como por ejemplo 
con sus clases optativas y sus clases profesionales o técnicas, como también otras clases regulares mientras trabajan 
para obtener créditos. Al graduarse, los estudiantes recibirán un diploma de Brazosport High School o de 
Brazoswood High School. 
 
Opciones Académicas en la Academia B*Success 

 Programa B*Inspired de 9° grado que ayuda a los estudiantes a obtener crédito. 

 Servicios PRS-Teen relacionados con el embarazo. 
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA UNIVERSITARIA NACIONAL (NCAA) 
 

Varios deportes universitarios están regulados por la Asociación Atlética Universitaria Nacional (National Collegiate 
Athletic Association o NCAA), una organización que ha establecido reglas sobre la elegibilidad, el ingreso y la 
asistencia financiera. Si los estudiantes se presentan a la universidad y tienen planeado participara en deportes de la 
División I o de la División II, deben estar certificados por la Cámara de compensación de Elegibilidad Inicial de la 
NCAA. La Cámara de Compensación analizará la información académica y determinará si los estudiantes cumplen 
con los requerimientos de elegibilidad inicial de la NCAA. 

 

Los requerimientos académicos específicos y el examen de ingreso universitario para deportes de la División I y la 
División II pueden encontrarse en el sitio web de la NCAA en www.eligibilitycenter.org. Cuando rinden SAT/ACT, los 
estudiantes deben enumerar el sitio de la Cámara de Compensación de la NCAA (9999) en la sección de informe de 
calificaciones del formulario de inscripción. Se encuentran disponibles exenciones gratuitas; consulte con su 
consejero para observar los detalles. 
Los estudiantes que deseen participar en deportes de la División I o División II deberán comenzar el proceso de 
certificación en los sitios web en la primavera del segundo año. Podrá obtener una copia gratuita de La Guía para el 
Estudiante-Atleta Vinculado a la Universidad llamando al 1-800-638-3731 o visitando el sitio web en  
www.eligibilitycenter.org para obtener mayor información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eligibilitycenter.org/
http://www.eligibilitycenter.org/
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ESTUDIOS ACADÉMICOS AVANZADOS 

 

Pautas para Asignación Pre-Avanzada, Doble Crédito y Asignación Avanzada 
 
Las clases de Asignación Avanzada (AP), Doble Crédito (DC) y Asignación Pre Avanzada (Pre-AP) les ofrecen a los 
estudiantes preparación para la universidad y para el trabajo mientras aún se encuentran en la escuela secundaria. Se 
les sugiere a los estudiantes que tomen clases y rindan exámenes AP y DC para prepararse para la universidad y para 
posible crédito universitario. Recibir crédito universitario mientras aún están en la escuela secundaria puede ahorrar 
miles de dólares en instrucción universitaria y además mejora la probabilidad de tener éxito en la universidad. 
 
Todos los estudiantes de Brazosport ISD que deseen aceptar el desafío académico de una clase AP, DC o Pre-AP son 
bienvenidos a participar en esos programas; sin embargo, los estudiantes y padres deben conocer los prerrequisitos 
requeridos para cada clase. Como los requerimientos de evaluación estatal pueden cambiar y efectivamente cambian, 
también podrán cambiar los prerrequisitos relacionados con las estas evaluaciones. Los estudiantes que no 
demuestren dominio en las evaluaciones de rendimiento ordenadas por el estado relacionadas con el curso, 
incluyendo STAAR, deberán recibir el permiso del director, del padre y del asesor para inscribirse en la clase avanzada. 
Los estudiantes y padres deben conocer las expectativas y el trabajo de clase riguroso de estas clases para poder 
tomar decisiones informadas antes de comprometerse con la elección de cursos. A todos los estudiantes que 
consideren cursos de Doble Crédito o de Asignación Avanzada se les sugiere que tomen clases Pre-AP como 
preparación para el trabajo de curso de nivel universitario. 
 
El objetivo de Brazosport ISD es que los estudiantes triunfen en el nivel más alto posible. Las clases Pre-AP/AP en BISD 
estimulan y desafían a los estudiantes motivados a rendir a un nivel académico avanzado y son más rigurosas y 
profundas que las clases regulares. Estas clases se mueven a un ritmo más rápido, incluyen tipos de asignaciones 
diferentes y requieren lectura adicional fuera de la escuela. Los maestros de Pre-AP/AP que poseen los recursos 
necesarios, están dedicados y capacitados, trabajan con sus estudiantes para desarrollar y aplicar las aptitudes, 
capacidades y el conocimiento del contenido que serán necesarios para la universidad. El apoyo de los padres cumple 
un rol muy importante en el éxito de los estudiantes de Pre-AP/AP; por lo tanto, por favor, lea y tenga en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Los cursos Pre-AP/AP requieren un trabajo y estudio más independiente por semana que una clase regular. 
Los estudiantes deben leer y prepararse fuera de clase para participar de forma efectiva en los debates y 
actividades del aula. Se requiere una asistencia excelente a la clase y administrar el tiempo fuera de clase de 
forma efectiva. 

 La norma en los cursos de Pre-AP/AP es que el trabajo debe ser presentado siguiendo las pautas establecidas. 

 Los estudiantes deben contar con el permiso de los padres y firmar un contrato para inscribirse y participar 
en un curso Pre-AP/AP. 

 Se espera que los estudiantes que se inscriben en un curso AP rindan la prueba de AP al finalizar el curso. 

 El estudiante debe completar con éxito los cursos prerrequeridos como se indique. 

 Los estudiantes que no demuestren dominio en las evaluaciones de rendimiento ordenadas por el estado 
relacionadas con el curso, incluyendo STAAR, deben recibir el permiso del director, del asesor, del maestro y 
del padre para inscribirse en la clase avanzada. 

 Los estudiantes deben reconocer los beneficios a largo plazo de su participación, buscar asistencia cuando 
sea necesaria y comprometerse a su plena participación. 
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Consideraciones Académicas 
 

Los programas de estudio de Pre-AP, AP y Doble Crédito son elaborados con un nivel superior al nivel de grado de una 
clase tradicional. Los estudiantes deberán ser alumnos independientes ya que la instrucción va a un ritmo rápido, en 
profundidad, es compleja y abstracta. Los estudiantes deben comprender que gran parte del trabajo se realiza fuera 
de clase. Una A o B en una asignatura indica que el estudiante posee la capacidad académica y el compromiso con la 
tarea para triunfar. 
 
Consideraciones de Rendimiento 
 
Los estudiantes que tomen cursos de Asignación Avanzada (AP), de Doble Crédito (DC) o de Asignación Pre-Avanzada 
(Pre-AP), deben ser alumnos independientes que demuestren: 
 
Motivación: Algunos estudiantes toman clases Pre-AP/AP/DC porque es la mejor preparación para la universidad, 
para el trabajo y para la vida, después de la escuela secundaria. Otros toman clases DC/AP para obtener posible 
crédito universitario, preparación para la universidad, para obtener puntos de grado más altos o simplemente por 
amor al aprendizaje. Cualquiera sea el motivo, los estudiantes deben aplicar su mejor esfuerzo. 
 
Administración y Organización del Tiempo: Los estudiantes de clases Pre-AP/AP/DC deben comenzar las asignaciones 
cuando sean asignadas, utilizar planificadores y horarios que los ayuden a planificar múltiples proyectos y desarrollar 
la auto-disciplina para hacer que el logro académico sea una prioridad. 
 
Actitud Positiva: Los cursos Pre-AP/AP/DC demandan más atención, trabajo y esfuerzo que una clase regular. Los 
estudiantes deben perseverar y, cuando enfrenten desafíos, tomar las medidas necesarias para obtener buenos 
resultados en la clase (clases particulares, grupos de estudio, etc.). Los estudiantes que pueden ajustarse al rigor 
mientras se encuentran en la escuela secundaria logran mayor éxito en la universidad. 
 
Fuerte Ética de Trabajo: Los estudiantes deben comprometerse con su objetivo para obtener buenos resultados en 
Pre-AP/AP/DC y deben demostrar ese compromiso mediante una buena asistencia, puntualidad y demostrando 
respeto por sí mismos y por los demás. Los estudiantes deben esperar una considerable cantidad de estudio y 
preparación fuera de clase y completar todas las tareas a tiempo. 
 
Otras Consideraciones: Cada estudiante es único en su personalidad, objetivos y situación de vida; por lo tanto las 
decisiones relacionadas con la participación de un estudiante en cursos avanzados se deben tomar de forma 
individual. Algunas cosas a considerar son: 

 Inscripción concurrente en cursos Pre-AP/AP: Se deberán considerar los otros compromisos. Algunos 
estudiantes administran muy bien múltiples clases AP, trabajos y actividades extracurriculares; mientras que 
otros se abruman con las exigencias de un horario riguroso. Los estudiantes deben conversar sobre sus 
objetivos y compromisos con sus padres y asesores y hacer todo lo posible para mantener un equilibrio entre 
lo que buscan académicamente y una vida sana. 

 Madurez Intelectual y Emocional: Los cursos Pre-AP/AP/DC/H están por encima del nivel de grado y se podrá 
esperar que los estudiantes lean o conversen sobre temas que generalmente no se esperan para esa edad 
cronológica. La mayoría de los cursos AP están diseñados para estudiantes de 11° y 12° grado. 

 Evaluaciones Estatales: Los estudiantes que tomen cursos AP/DC también deben rendir y aprobar las 
evaluaciones requeridas del estado como lo ordene su plan de graduación. Los estudiantes de cursos AP/DC 
que formen parte de un curso central con evaluación de fin de curso STAAR deben cumplir los estándares de 
rendimiento en la prueba de fin de curso de STAAR. 
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 Exámenes de Asignación Avanzada: Los estudiantes podrán rendir Exámenes del Consejo Universitario para 
obtener posible crédito y/o asignación universitaria. Los centros de asesoramiento de la escuela poseen más 
información o puede visitar el sitio web del Consejo Universitario, http://apcentral.collegeboard.com/home. 

 
Acomodaciones para Educación Especial / Sección 504* 
 
Los estudiantes de Brazosport ISD que actualmente reciben acomodaciones 504/IDEA por sus cursos en la escuela 
secundaria deben programar una visita con el Coordinador de Servicios de Discapacidad del campus universitario. Las 
acomodaciones de la escuela secundaria podrán no ser reconocidas en un curso universitario. 
 
En lo que Aplica a Estudiantes Pre-AP/AP: Las siguientes pautas están previstas para que apliquen a estudiantes 
elegibles de educación especial y estudiantes de la Sección 504 que se inscriben en cursos Pre-AP o AP. Si bien los 
cursos Pre-AP/AP se encuentran abiertos a cualquier estudiante que desee inscribirse, incluyendo estudiantes de 
educación especial y de la Sección 504, los asesores, padres y comités ARD y comités de la Sección 504 deben saber 
que son clases académicas de alto nivel. Para ser elegible para recibir acomodaciones en una clase Pre-AP/AP, el 
estudiante debe ser elegible para la misma acomodación en un aula no Pre-AP/AP. Aplicarán las siguientes pautas 
para todos los estudiantes de educación especial y de la Sección 504 que se inscriban en cursos Pre-AP/AP: 
1. Los estudiantes de Educación Especial o de la Sección 504 deben tener la misma oportunidad para participar en 
cursos Pre-AP o AP. 
2. Si bien los Comités ARD y de la Sección 504 podrán considerar cursos Pre-AP o AP en relación a los planes de 
transición para los estudiantes que asistirán a la universidad, los Comités ARD y los Comités de la Sección 504 no 
tienen la obligación de asignar a los estudiantes a clases Pre-AP o AP. Se esperará que el estudiante triunfe en un 
curso Pre-AP o AP con las acomodaciones permitidas descritas en las pautas a las que se hace referencia a 
continuación. 
3. Procedimientos y Materiales para la Administración de las Pruebas STAAR, STAAR A, STAAR L y TELPAS: 

 El estudiante lee la prueba en voz alta para sí mismo. 

 Papel borrador u otro lugar de trabajo. 

 El administrador de la prueba lee el aviso de escritura en voz alta. 

 Minimizar las distracciones. 

 Superposiciones de colores. 

 Dispositivos amplificadores. 

 Marcadores de lugar en blanco. 

 Resaltadores, lápices de colores o crayones. 

 Asiento preferencial. 

 Condiciones especiales de iluminación. 

 Escribir con signos/traducir las indicaciones de administración de la prueba. 
4. Todos los estudiantes interesados en obtener crédito universitario por los cursos de Asignación Avanzada deben 
comunicarse con la escuela terciaria o universidad de su elección para obtener las políticas y los estándares 
relacionados con el crédito de la Asignación Avanzada, incluyendo las acomodaciones de Educación Especial/de la 
Sección 504. 
 
* Esta información es precisa a la fecha de impresión de este documento. Para obtener la información más reciente, 
visite el sitio web de TEA. http://www.tea.state.tx.us/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.tea.state.tx.us/
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DOBLE CRÉDITO 
 

El Programa de Doble Crédito les permite a los estudiantes obtener crédito para la escuela secundaria 
mientras que además obtienen crédito universitario en Brazosport College. Los estudiantes podrán 
registrarse en varios cursos universitarios pre-aprobados que se enseñan en la escuela secundaria o en 
una escuela de BC. Cada estudiante debe cumplir los requerimientos de admisión de BC para registrarse 
en las clases de BC. Los estudiantes que no aprueben el curso BISD o BC el semestre anterior o que hayan 
tenido baja asistencia y hayan tenido que recuperar el tiempo perdido, sólo podrán tomar un curso 
universitario con la aprobación del director de la escuela. El estudiante es responsable de las clases 
particulares y de las tarifas para tomar un curso de doble crédito, al igual que de los costos de los libros de 
texto. Hay disponible asistencia financiera en BC completando la FAFSA (Solicitud de Inscripción Gratuita 
para obtener Ayuda Federal Estudiantil). 

 

Todas las calificaciones con crédito de los cursos serán registradas numéricamente y se utilizarán para 
promediar el GPA de la secundaria. Los cursos académicos seleccionados de doble crédito recibirán un 
peso de 1,10, al igual que todos los cursos de doble crédito con honores de BC. Para recibir crédito de la 
escuela secundaria para un curso de doble crédito de BC, el estudiante debe obtener una calificación de 
70 o superior. Los semestres de los cursos universitarios que se encuentren juntos (por ejemplo ENGL. 
1301 y ENGL. 1302) deben completarse ambos para recibir crédito universitario y las calificaciones 
semestrales se promediarán para obtener el crédito del año entero. 
 
Los estudiantes que toman cursos de Doble Crédito también deben rendir y aprobar todas las 
evaluaciones estatales requeridas como lo ordena su plan de graduación. Para los cursos de Doble Crédito 
que se toman en lugar de un curso central con prueba STAAR de fin de curso, los estudiantes deben 
cumplir los estándares de rendimiento de la prueba STAAR de fin de curso y la calificación del curso final 
cumplirá con los requerimientos de STAAR de fin de curso para los cursos de las materias clave sustituidas. 

 

Después de conversar sobre su interés en los cursos de doble crédito con el consejero, consulte con el 
consejero de doble crédito de su escuela para inscribirse en BC. 
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PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL DOBLE CRÉDITO EN BRAZOSPORT COLLEGE 
 

 Converse sobre los cursos universitarios de doble crédito con su consejero de escuela secundaria y su consejero de 
doble crédito. Recoja un formulario del Programa de Admisión Temprana / Doble Crédito en la oficina del 
Consejero de Doble Crédito. Llévelo a casa, hágalo firmar por su padre/tutor y devuélvaselo a su consejero de 
doble crédito o a la universidad. 
En muchas situaciones, BC requiere que los estudiantes tomen Estructuras de Trabajo de Aprendizaje. Los 
estudiantes deben conversar con su consejero de doble crédito si es necesaria esta clase. 

 
 Estudiantes Nuevos en BC: Complete la Solicitud de Admisión de BC en www.applytexas.org. Deberá recibir por 

correo electrónico un Código y un N° de PIN como estudiante de BC dentro de las 24 horas. Presente un 
Formulario de Verificación de Vacunación contra la Meningitis Bacteriana en la Oficina del Registrador de BC con 
una copia de su registro de vacunación o un certificado médico si toma cursos en el campus universitario. 

 
 Si lo requiere su clase, rinda la Evaluación TSI si no está excusado o exento debido a uno de los conjuntos de 

calificaciones a continuación. 
 

 SAT: 500 Lectura Crítica y/o 500 Matemática, con 1070 en total (aplica a SAT antes de 3/16, no se han 
establecido las nuevas calificaciones de exención de SAT). 

 PSAT: 50 Lectura Crítica y/o 50 Matemática, con 107 en total. 
 ACT: Matemática y/o Inglés 19 con calificación compuesta de 23. 
 STAAR: Inglés II: 4000. 

 
 Antes de poder rendir la Evaluación TSI debe completar la Solicitud de Admisión en www.applytexas.org y 

realizar la actividad de Pre-Evaluación de TSI en www.brazosport.edu/paa. 

 Para registrarse en TSI comuníquese al (979) 230-3040. La evaluación es gratuita para los estudiantes de 
doble crédito. 

 Nota: No se requiere la evaluación en varios cursos técnicos. Su consejero de doble crédito puede 
asesorarlo sobre los requerimientos de evaluación. 

 
 Opcional – Para ser elegible para recibir becas o subvenciones, complete una solicitud de asistencia financiera 

(FAFSA) por lo menos un mes antes de la registración en www.fafsa.gov, junto con los demás formularios de 
asistencia financiera requeridos por la Oficina de Asistencia Financiera de BC. Los estudiantes de doble crédito 
podrán recibir un máximo de $500. Habrá Talleres de Asistencia Financiera en ambas escuelas secundarias en el 
semestre de primavera si desea asistencia para completar la FAFSA. 

 
 Regístrese en persona en la universidad u online a través de myBC en www.brazosport.edu antes de la fecha límite 

para registrarse en cada semestre. El enlace a myBC se encuentra en la parte inferior de la Página de Inicio de 
Brazosport College. Inicie sesión con su N° SS o código universitario y el PIN universitario. 

 

 Compre sus libros y pague las clases particulares antes de la fecha de pago límite, ¡después comience las clases! 
 

¿Preguntas? Comuníquese con: Michelle Hendrick, Brazosport H.S. (979) 730-7260 interno 29215 o en BC: (979) 730-
3497 o por correo electrónico a mhendrick@brazosportisd.net o Michelle.Hendrick@brazosport.edu O con Susan 
Phillips, Brazoswood H.S. (979) 730-7300 interno 29115 o en BC: (979) 230-3691: sphillips@brazosportisd.net o 
SusanPhillips@brazosport.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.applytexas.org/
http://www.applytexas.org/
http://www.brazosport.edu/paa
http://www.brazosport.edu/
mailto:mhendrick@brazosportisd.net
mailto:Michelle.Hendrick@brazosport.edu
mailto:sphillips@brazosportisd.net
mailto:SusanPhillips@brazosport.edu
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TABLA DE ARTICULACIÓN DE DOBLE CRÉDITO 

 
 

 Número de 
Curso Local 

de BISD 

Título del Curso de BISD Crédito 
de BISD 

Número de Curso 
de BC 

Título del Curso de BC Horas de 
Curso de 

BC 

 

 Inglés / Artes del Idioma  
4514  Escritura Creativa e Imaginativa  

I 
0,5 ENGL 2307 Escritura Creativa I 3 

4404/4444 Inglés IV 
4444 se enseña en Brazosport HS) 

1 ENGL 1301 
ENGL 1302 

Composición y Retórica I 
Composición y Retórica II 

6 

Matemática 

1604 Estudio Independiente en 
Matemática III - Cálculo 

0,5 MATH 2413@ + Cálculo @+ 4 

1944 Estudio Independiente en 
Matemática I – Álgebra 
Universitaria 

0,5 MATH 1314 Álgebra Universitaria + 3 

1504 Estudio Independiente en 
Matemática I - Estadística 

0,5 MATH 1342 Estadística @ + 3 

1414 Estudio Independiente en 
Matemática II - Trigonometría 

0,5 MATH 1316 Trigonometría @ + 3 

Estudios Sociales 

3604 Economía/Empresa Libre 0,5 ECON 2301 Principios de Economía I + 3 
3704 Psicología 0,5 PSYC 2301 Psicología General 3 
3634 Sociología 0,5 SOCI 1301 Introducción a la Sociología 3 
3504 /3514 Gobierno de EE.UU. (3514 se 

enseña en Brazosport HS) 
0,5 GOVT 2305 Gobierno Federal 3 

3424 /3414 Historia de EE.UU. Desde la 
Reconstrucción (3414 se enseña 
en Brazosport HS) 

1 HIST 1301 
HIST 1302 

Historia de Estados Unidos hasta 1877 
Historia de Estados Unidos desde 1877 
hasta el Presente 

6 

Ciencia 

2964 Anatomía y Fisiología 1 BIOL 2301/2101 
BIOL 2302/2102 

Anatomía y Fisiología Humana I /Laboratorio % 
Anatomía y Fisiología Humana II /Laboratorio % 

 

8 

2014 Biología 1 BIOL 1306/1106 
BIOL 1307/1107 

Biología General I /Laboratorio % 
Biología General II/Laboratorio % 

8 

2314 Química 1 CHEM 1311#/1111 
CHEM 1312#/1112 

Química General I/Laboratorio % 
Química General II/Laboratorio % 

8 

2514 Física – Doble Crédito de Brazosport 
College (MATH 1314 Prereq.) 

1 PHYS 1301/1101@ 
PHYS 1302/1102@ 

Física Universitaria I/Laboratorio % 
Física Universitaria II/Laboratorio % 

8 

Bellas Artes 

5014 Arte I 0,5 ARTS 1301 Apreciación del Arte 3 
5294 Historia de la Música 0,5 MUSI 1306 Apreciación de la Música 3 
5814 Artes Dramáticas I 1 DRAM 1310 

DRAM 1351 
Introducción al Teatro 
Actuación Nivel Principiante 

6 

5854 Producción Teatral I, II, o III 1 DRAM 1120 O 
DRAM 1121 

Práctica de Teatro 1 

Idiomas Excepto Inglés 

5514 Español I 1 SPAN 1411 Español Nivel Principiante I 4 
5524 Español  II 1 SPAN 1412 Español Nivel Principiante II 4 
5534 Español  III 1 SPAN 2311 Español Nivel Intermedio I 3 
5544 Español  IV 1 SPAN 2312 Español Nivel Intermedio II 3 
Discurso 
5704/5703 Comunicaciones Profesionales 

(5703 se enseña en Brazosport HS) 
0,5 SPCH 1315 Principios Básicos del Discurso 3 

# indica que se requiere un prerrequisito para tomar este curso. “C” o mejor en química de escuela secundaria o CHEM 1305 – Introducción a la Química. 
* Se deben tomar dos cursos universitarios para recibir crédito para la escuela secundaria. 
@ Prerrequisito: Álgebra Universitaria. 
*** Los estudiantes que no han demostrado prontitud para la universidad como lo define el Código Administrativo de Texas (TAC) 4.85b deberán calificar con 

350 o más en la prueba TSI de matemática para rendir Economía, Matemática o Física. Los cursos Técnicos no aplican para las optativas académicas en el 
título de A.A./A.S. 
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 Número de Curso 
Local de BISD 

Título del Curso de BISD Crédito de 
BISD 

Número de Curso de 
BC 

Título del Curso de BC Horas de 
Curso de BC 

 

Educación Universitaria y Técnica 
8054 Tecnología Mecánica y de Metales Ag 1 WLDG 1421 Principios Básicos de Soldadura 4 
8414 Tecnología Automotriz 

(Pista Automotriz – Segundo Año) 
2 AUMT 1305 

AUMT 1410 
Introducción a la Tecnología Automotriz 
Sistemas de Frenos de Automóviles 

7 

8424 Tecnología Automotriz Avanzada 
(Automotriz – Penúltimo Año) 

2 AUMT 1407 
AUMT 1316 

Sistemas Eléctricos de Automóviles 
Sistemas de Dirección y Suspensión  Automotriz I 

7 

8444 Práctica Automotriz en Transporte 
(Automotriz – Último Año) 

2 AUMT 1380 
AUMT 1381 

Educación Cooperativa I – Técnico Automotriz 
Educación Cooperativa II – Técnico Automotriz 

6 

8164 Gestión de la Información Comercial I 1 BCIS 1405 Aplicaciones de Computación para Empresas 4 
8254 Programación Informática 1 ITSE 1432 

ITSE 2349 
Introducción a la Programación con  Visual Basic  + 
Programación NET + Avanzada con  Visual BASIC + 

8 

8264 Programación Informática Avanzada 1 COSC 1320 
COSC 2320 

Introducción a la Programación con  C++  + 
Programación con  C++  Avanzada + 

7 

8304 Sistemas y Prácticas de las Cortes 0,5 CRIJ 1306 Sistemas y Prácticas de las Cortes 3 
8094 Tecnología Eléctrica 

(Pista Eléctrica – Penúltimo Año) 
2 ELPT 1319 

ELPT 1329 
 
ELPT 1319 
ELPT 1345 

Principios básicos de Electricidad I y  
Cableado Residencial 
O 
Principios básicos de Electricidad I y  
Cableado Comercial 

6 

8104 Tecnología Eléctrica Avanzada 
(Pista Eléctrica – Último Año) 

2 ELPT 1357 
ELPT 1345 
 
ELPT 1357 
ELPT 1329 

Cableado Industrial y  
Cableado Comercial 
O 
Cableado Industrial y  
Cableado Residencial 

6 

8394 Electrónica 
(Curso de Tecnología de los Procesos – Último año) 

2 PTAC 1308 
PTAC 1432 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente e 
Instrumentación de los Procesos I 

7 

8384 Diseño de Ingeniería y Presentación 2 DFTG 1305 
DFTG 1309 

Dibujo Técnico y 
Dibujos Asistidos por Computadora Nivel Básico 

6 

8114 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
y Tecnología de la Refrigeración 

2 HART 1310 
HART 1407 

Prácticas y Herramientas de Taller y 
Principios de la Refrigeración 

7 

8124 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
y Tecnología de la Refrigeración Avanzada 

2 HART 1401 
 
HART 1403 

Electricidad Básica para  Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado y 
Principios para el Control del Aire Acondicionado 

8 

8404 Adquisición y Análisis de Datos 
(Instrumentación  Cursos de Tecnología–11º grado) 

2 INTC 1401 
PTAC 1410 

Principios de las Mediciones Industriales I y 
Tecnología de los Procesos I – Equipos 

8 

8434 Electrónica Avanzada 
(Instrumentación  Cursos de Tecnología–Último año) 

2 INTC 1441 
INTC 1343 

Principios de Control Automático y 
Aplicación de Control Automático Industrial 

7 

8284 Cumplimiento de la Ley I 0,5 CJSA 1327 Principios Básicos del Derecho Penal 3 
8304 Cumplimiento de la Ley II 0,5 CJSA 2300 Aspectos Legales del Cumplimiento de la Ley 3 
8374 Ingeniería de la Fabricación  

(Curso de Tecnología de los Procesos – 11º grado) 
2 PTAC 1302 

PTAC 1410 
Introducción a la Tecnología de los Procesos y 
Tecnología de los Procesos I 

7 

8204 Terminología Médica 0,5 HITT 1305 Terminología Médica I 3 
8134 Tecnología de Caños y Plomería 

(Tendido de Caños – Penúltimo Año) 
2 PFPB 1308 

PFPB 1305 
Aptitudes Básicas para la Colocación de Caños y 
Lectura Básica de Planos de Colocación de Caños 

6 

8144 Tecnología de Caños y Plomería Avanzada 
(Tendido de Caños – Último Año) 

2 PFPB 2310 
PFPB 2307 

Lectura Intermedia de Planos de Colocación de Caños y 
Colocación e Instalación de caños I 

6 

8354 Fabricación de Precisión con Metales 
(Máquina/Mecánica Industrial-11º grado) 

2 MCHN 1325 
MCHN 1329 
O 
MCHN 1338 
MCHN 1341 

Mecánica Industrial I 
y Mecánica Industrial  II 
O 
Taller de Máquinas Básico I 
y Taller de Máquinas Básico II 

6 

8364 Fabricación de Precisión con Metales 
Avanzada (Máquina/Mecánico Industrial-
Último año) 

2 MCHN 2305 
MCHN 2307 
O 
MCHN 1352 
MCHN 1354 

Mecánica Industrial  III 
y Mecánica Industrial IV 
O 
Mecanizado Intermedio I 
y Mecanizado Intermedio II 

6 

8274 Principios de Derecho, Seguridad Pública, 
Correcciones y Garantías 

0,5 CRIJ 1301 Introducción a la Justicia Penal 3 

8334 Soldadura  
(Soldadura –Penúltimo año) 

2 WLDG 1428 
 
WLDG 2443 

   Introducción a la Soldadura Avanzada por arco de Metales con 
Blindaje y 

Soldadura Avanzada por Arco Metálico con Blindaje 

8 

8344 Soldadura Avanzada 
(Soldadura – Último Año) 

2 WLDG 2406 
WLDG 2447 
O 
WLDG 2406 
WLDG 2451 

Soldadura de Tubos Intermedia y 
Soldadura Avanzada por Arco de Metales con Gas 
 
Soldadura de Tubos Intermedia y 
Soldadura Avanzada por Arco de Tungsteno con Gas 

8 

Otro 
9564 Transición Universitaria 0,5 PSYC 1300 Marcos de Aprendizaje 3 

# Indica que se requiere un prerrequisito para tomar este curso. “C” o mejor en química de escuela secundaria o CHEM 1305 – Introducción a la Química. 
* Se deben tomar dos cursos universitarios para recibir crédito para la escuela secundaria. 
@ Prerrequisito: Álgebra Universitaria. 
*** Los estudiantes que no han demostrado prontitud para la universidad como lo define el Código Administrativo de Texas (TAC) 4.85b deberán calificar con 

350 o más en la prueba TSI de matemática para rendir Economía, Matemática o Física. Los cursos Técnicos no aplican para las optativas académicas en el 
título de A.A./A.S. 
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¿Qué es el Crédito Técnico Articulado? 
 

El Crédito Técnico Articulado es una asociación comercial y educativa excepcional con la Universidad de BC que 
orientará una fuerza de trabajo capacitada en el siglo XXI. La empresa y la educación funcionan juntas para diseñar 
cursos escolares que sean la ruta más directa para formar empleados calificados y mejor educados. El Crédito 
Técnico Articulado es una “¡Educación que Trabaja!” Es un programa de estudio técnico y académico riguroso que 
incluye cuatro años de escuela secundaria más dos años de estudios terciarios equivalente al Título de Asociados o 
Ciencia Aplicada de seis años. Un Título de Asociados de Ciencia Aplicada prepara a los estudiantes para que vayan 
directo al trabajo, para que busquen un título de licenciatura o ambos, lo cual es cada vez más común. Los 
estudiantes deben inscribirse en la escuela terciaria participante dentro de los 15 meses de la graduación de la 
escuela secundaria para recibir el crédito técnico articulado o de lo contrario lo perderán. Diríjase al sitio web para 
observar las escuelas terciarias participantes: http://www.atctexas.org/. 

 
Requerimientos del Estudiante: 

 Penúltimo o Último año o terminar la secuencia 

 Calificación de por lo menos el 80%.......Y 

 Inscribirse en un programa de título técnico relacionado 

 Inscribirse dentro de los 15 meses de graduación (se podrá extender el tiempo) 

 Presentarse para obtener crédito dentro de los 28 meses de graduación 

 Crédito otorgado en la inscripción (sin embargo, una universidad podrá optar por requerir hasta seis horas de 
crédito). 

 

CONVENIO DE ARTICULACIÓN PARA CRÉDITOS DE FUERZA LABORAL 
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Nº de Curso 
Local de BISD 

Título del Curso de BISD Crédito 
de BISD 

Nº de Curso de BC Título del Curso de BC Horas de 
Curso de 

BC 

 

 Acuerdos de Articulación Universitaria y Técnica  
8160 Gestión de la Información Comercial I 1 ITSC 1301 Introducción a las Computadoras 3 

8235 Desarrollo Infantil 0,5 CDEC 1313 Recursos del Programa de Estudios para Programas de 
la Primera Infancia 

3 

8240 Orientación Infantil 2 CDEC 1319 
 
CDEC 2322 

Orientación Infantil  
O 
Capacitación de Asociados al Desarrollo Infantil II 

3 
 

3 

8080 Tecnología de la Construcción 1 DFTG 1315 
CNBT 2310 

Lectura de Planos de Arquitectura O  
Lectura de Planos Residenciales y Comerciales Livianos 

3 

8085 Tecnología Avanzada de la 
Construcción 

2 DFTG 1317 O  
CNBT 1311 

Planos de Arquitectura – Residenciales O 
Métodos y Materiales de Construcción 

3 

8390 Diseño y Presentación de Ingeniería 1 DFTG 1305 O  
DFTG 1309 

Planos Técnicos O 
Planos Asistidos por Computadora de Nivel Básico 

 

8376 Espíritu Empresarial 0,5 BUSG 2309 Administración de Pequeñas Empresas 3 

8205 Terminología Médica 0,5 HITT 1305 Terminología Médica 3 

8354 Fabricación de Metales de Precisión 
(Debe Incluir NCCER Central) 

2 MCHN 1338 Taller de Máquinas Básico 3 

8364 Fabricación de Metales de Precisión 
Avanzado 

2 MCHN 1341 Taller de Máquinas Básico II 3 

 

 

 

 

  

http://www.atctexas.org/
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Nº de Curso 
Local de BISD 

Título del Curso de BISD Crédito 
de BISD 

Nº de Curso de BC Título del Curso de BC Horas de 
Curso de BC 

 

8060 Principios de Arquitectura y 
Construcción  
(Debe incluir NCCER Central) 

1 CNBT 1301 Introducción a la Construcción (NCCER Central) 3 

8250 Principios de Informática 1 ITSC 1301 Introducción a las Computadoras 4 

8320 Principios de Fabricación de Metales 
(Debe incluir NCCER Central) 

1 CNBT 1301 Introducción a la Construcción (NCCER Central) 3 

8150 Entrada De Datos en Sistema Táctil 0,50 POFT 1329 Comienzos con el Uso del Teclado 3 

8272 Tecnologías de Internet 1 IMED 1316 Diseño Web I 3 

8330 Soldadura I 2 WLDG 1428 Introducción a la Soldadura de Arco de Metal con 
Blindaje 

4 

8344 Soldadura Avanzada 2 WLDG 2443 Soldadura Avanzada de Arco de Metal con Blindaje 
(SMAW) 

4 

# Indica que se requiere un prerrequisito para tomar este curso. “C” o mejor en química de escuela secundaria o CHEM 1305 – Introducción a la Química. 
* Se deben tomar dos cursos universitarios para recibir crédito para la escuela secundaria. 
@ Prerrequisito: Álgebra Universitaria. 
*** Los estudiantes que no han demostrado prontitud para la universidad como lo define el Código Administrativo de Texas (TAC) 4.85b deberán calificar con 

350 o más en la prueba TSI de matemática para rendir Economía, Matemática o Física. Los cursos Técnicos no aplican para las optativas académicas en el 
título de A.A./A.S. 

Los cursos identificados en este acuerdo de articulación también podrán tomarse para obtener doble crédito, sujeto a 
los términos y condiciones de los acuerdos existentes entre Brazosport College y Brazosport Independent School 
District. Los estudiantes que completen satisfactoriamente los cursos en una inscripción simultánea recibirán crédito 
universitario inmediatamente al completar satisfactoriamente el curso y únicamente para los cursos que completen 
realmente. 

Los siguientes planes son recomendaciones de Brazosport College para los 
estudiantes que desean obtener horas de doble crédito. 

GRADUACIÓN TEMPRANA DE LA ESCUELA SECUNDARIA CON QUINCE HORAS UNIVERSITARIAS 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SUGERIDO ÚNICAMENTE EN EL SEMESTRE DE PRIMAVERA DE SEGUNDO AÑO 

PRIMAVERA  Hs. Sem. Total de hs. 
 PSYC 1300 (Transiciones  

Universitarias, crédito de ½ h.s.)                       3   3 
 VERANO DESPUÉS DEL SEGUNDO AÑO 

SSI Hs. Sem. SSII Hs. Sem. Total de hs. 
  HIST 1301 (Historia de EE.UU. crédito de ½ h.s.)       3 HIST 1302 (Historia de EE.UU. crédito de ½ h.s.)       3 6 

PENÚLTIMO Y ÚLTIMO AÑO 

OTOÑO Hs. Sem. PRIMAVERA Hs. Sem. Total de hs. 
  ENGL 1302 (Inglés IV, crédito de ½ h.s.)       3 ENGL 1301 (Inglés IV, crédito de ½ h.s.)       3 6 

TOTAL DE HORAS UNIVERSITARIAS = 15 

GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CON TREINTA HORAS UNIVERSITARIAS 
PROGRAMA DE ESTUDIOS SUGERIDO ÚNICAMENTE EN EL SEMESTRE DE PRIMAVERA DE SEGUNDO AÑO 

PRIMAVERA Hs. Sem. Total de hs. 
 PSYC 1300 (Transiciones Universitarias, crédito de ½ h.s.)       3 3 

 
VERANO DESPUÉS DEL SEGUNDO AÑO 

SSI Hs. Sem. SSII Hs. Sem. Total de hs. 
  SOCI 1301 (Sociología, crédito de ½ h.s.)        3 SPCH 1315 (Apl. Com., crédito de ½ h.s.)      3 6 

 

PENÚLTIMO AÑO ESCOLAR 

OTOÑO Hs. Sem. PRIMAVERA Hs. Sem. Total de hs. 
  HIST 1301 (Historia de EE.UU., crédito de ½ h.s.)        3         HIST 1302 (Historia de EE.UU., crédito de ½ h.s.)      3 6 

VERANO DESPUÉS DEL PENÚLTIMO AÑO 

SSI Hs. Sem. SSII Hs. Sem. Total de hs. 
  GOVT 2301 (Gobierno de EE.UU., crédito de ½ h.s.)        3         GOVT 2302 (Gobierno de EE.UU., crédito de ½ h.s.)      3 

ECON 2301 (Economía, crédito de ½ h.s.)         3 9 

ÚLTIMO AÑO 

OTOÑO Hs. Sem. PRIMAVERA Hs. Sem.           Total de hs. 
ENGL 1301 (Inglés IV, crédito de ½ h.s.)        3 ENGL 1302 (Inglés IV, crédito de ½ h.s.)       3                  6 

TOTAL DE HORAS UNIVERSITARIAS = 30 
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GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CON TÍTULO DE ARTE ASOCIADO A LA UNIVERSIDAD 
PROGRAMA DE ESTUDIOS SUGERIDO ÚNICAMENTE EN EL SEMESTRE DE PRIMAVERA DE SEGUNDO AÑO 

PRIMAVERA Hs. Sem. Total de Hs. 
 

PSYC 1300 (Transiciones Universitarias,    3      3 
crédito de ½ h.s.) 
 VERANO DESPUÉS DEL SEGUNDO AÑO 

SSI Hs. Sem. SSII Hs. Total de hs. 
 Sem. 

HIST 1301 (Historia de EE.UU., crédito de ½ h.s.)    3 HIST 1302 (Historia de EE.UU., crédito de ½ h.s.)   3 6 

SPCH 1315 (Aplicaciones de las    3 SOCI 1301 (Sociología, crédito de ½ h.s.) 3 6 
Comunicaciones, crédito de ½ h.s.) 

PENÚLTIMO AÑO ESCOLAR 

OTOÑO Hs. Sem. PRIMAVERA Hs. Total de hs. 
 Sem. 

BCIS 1405 (Gestión de la Información Comercial. I crédito)  4 ARTS o MUSI 1301(Historia del Arte o de la Música, 3 7 
Crédito de ½ h.s.) 

SPAN 1411 (Español I, 1 crédito de  h.s.) 4 SPAN 1412 (Español II, 1 crédito de  h.s.) 4 8 

VERANO DESPUÉS DEL PENÚLTIMO AÑO 

SSI Hs. Sem. SSII Hs. Total de hs. 
 Sem. 

BIOL 1406 , CHEM 1411, PHYS 1401     4 BIOL 1407, CHEM 1412, PHYS 1402, 4 8 
O ENVR 1401 O ENVR 1401 

MATH 1314 (Álgebra Universitaria, crédito de ½ h.s.)  3 MATH 1316 (Trig., crédito de ½ h.s.) o 3 6 
MATH 1342 (Estadística, crédito de ½ h.s.) 

ÚLTIMO AÑO 

OTOÑO Hs. Sem. PRIMAVERA Hs. Total de hs. 
 Sem. 

ENGL 1301 (Inglés IV, crédito de ½ h.s.)    3 ENGL 1302 (Inglés IV, crédito de ½ h.s.) 3 6 

GOVT 2301 (Temas Especiales en Estudios       3 GOVT 2302 (Gobierno de EE.UU., crédito de ½ h.s.) 3 6 
Sociales, crédito de ½ h.s.) 

HUMA 1301    3 Optativa 3 6 

TOTAL DE HORAS UNIVERSITARIAS = 62 
 
* Éste es el plan recomendado en Brazosport College para los estudiantes de BISD que desean obtener un Título de Diplomado en 
Humanidades* 
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Opciones de Graduación para Estudiantes con Discapacidades 
Que Reciben Servicios de Educación Especial 

 

* Diríjase a SB 149 para observar los requerimientos específicos para obtener un endoso para determinar si se 
requiere aprobar la evaluación del estado para obtener un endoso. 
** Diríjase a 89.1070(c) y (d) revisados para observar el requerimiento específico para obtener un endoso si se 
necesitan modificaciones para acceder al programa de estudio. 

Adaptado de la Región 13 

El estudiante puede… Opciones 

de 

Evaluación 

del Estado 

Opciones de Graduación 

Para estudiantes que ingresaron a 9° 

Grado antes de 2014-15 

Opciones de Graduación HB 5 

A partir de estudiantes que ingresaron en 0° Grado 

antes de 2014-15 

Dominar TEKS en el conjunto 

estándar para TODOS los 

estudiantes (con o sin 

acomodaciones) y APROBAR la 

evaluación estatal 

STAAR o 

 

STAAR A 

DAP 

 

RHSP 

 

MHSP 

 

89.1070(b)(1) 

o (b)(2) 

FAPE finaliza 

cuando se 

cumplen los 

requerimientos 

de crédito + 

evaluación 

HSP de Base 

+ 1 o más Endosos 

 

+ Nivel Logro Distinguido 

 

+ Reconocimientos de 

Rendimiento 

 

Revisado 89.1070(b)(1) 

FAPE finaliza 

cuando se 

cumplen los 

requerimientos 

de crédito + 

evaluación 

Dominar TEKS en el conjunto 

estándar para TODOS los 

estudiantes (con o sin 

acomodaciones) y su ARD-C 

determina que no es necesario 

aprobar la evaluación para 

graduarse. 

STAAR o 

 

STAAR A 

MHSP 

 

89.1070(b)(2) 

 

HSP de Base 

 

No elegible para obtener un 

endoso* 

 

La planificación del curso, 

incluyendo cursos en áreas de 

endoso, debe basarse en 

objetivos post-secundaria y en los 

puntos fuertes/intereses del 

estudiante 

 

Revisado 89.1070(b)(1) 

Demostrar progreso en TEKS 

con modificaciones y su ARD-C 

determina que no es necesario 

aprobar la evaluación para 

graduarse 

STAAR o 

 

STAAR A 

MHSP 

 

89.1070(b)(3) 

 

FAPE finaliza 

cuando se 

cumplen los 

requerimientos 

de crédito + 

evaluación Y se 

cumple 1 de 

las 4 

condiciones y 

requerimientos 

de IEP 

HSP de Base 

 

No elegible para obtener un 

endoso** 

 

La planificación del curso, 

incluyendo cursos en áreas de 

endoso, debe basarse en 

objetivos post-secundaria y en los 

puntos fuertes/intereses del 

estudiante 

 

Revisado 

FAPE finaliza 

cuando se 

cumplen los 

requerimientos 

de crédito + 

evaluación Y se 

cumple 1 de las 

4 condiciones y 

requerimientos 

de IEP 

Demuestra acceso a TEKS con 

aptitudes de los prerrequisitos 

(modificaciones importantes) 

STAAR 

Alternativo 

2 

MHSP 

 

89.1070(b)(3) 

 

HSP de Base 

 

No elegible para obtener un 

endoso 

 

La planificación del curso, 

incluyendo cursos en áreas de 

endoso, debe basarse en 

objetivos post-secundaria y en los 

puntos fuertes/intereses del 

estudiante 
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Para Estudiantes que Ingresan a 9º Grado en 
2014-2015 y en los años siguientes 

 
Los estudiantes inscriptos en 2012-2013 o 2013-2014  

pueden pasarse al Plan de Base. 
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Requerimientos de Graduación para Estudiantes que Ingresan a 9º Grado 
en 2014‐2015 y En Los Años Siguientes 

Los estudiantes inscriptos en 2012‐2013 o en 2013‐2014 podrán pasarse a un Plan de Base. 

 

Trabajo de Curso 
La Cámara 5 (HB 5), aprobada por la 83º Legislatura de Texas y firmada por el gobernador en junio de 2013 
ofrece un nuevo conjunto de planes de graduación para los estudiantes de Texas. Estos planes de 
graduación consisten de un plan de base para cada estudiante de Texas y cinco aprobaciones que los 
estudiantes pueden elegir dependiendo de sus intereses. Los estudiantes completarán cada una de estas 
aprobaciones con cuatro créditos de matemática, cuatro de ciencias, cuatro de artes del idioma inglés y 
tres de estudios sociales. También es necesario que los estudiantes completen dos idiomas que no sean 
inglés. 
 
Los estudiantes que ingresan a 9º Grado deben elegir entre una de las siguientes aprobaciones: 

 Artes y Humanidades (Para obtener más información, observe la página 22). 

 Empresa e Industria (Para obtener más información, observe la página 23). 

 Estudios Multidisciplinarios (Para obtener más información, observe la página 24). 

 Servicios Públicos (Para obtener más información, observe la página 25) 

 STEM (Para obtener más información, observe la página 26). 

 
Los estudiantes pueden cambiar su aprobación en cualquier momento antes de la graduación; sin embargo, 
podrá dar como resultado una demora en la graduación. Para obtener más información, por favor, 
comuníquese con el asesor de su escuela. 
 

La Junta Directiva de Brazosport Independent School District ha decidido que los estudiantes bajo el Plan de 
Base para la Graduación deben completar 0,5 créditos de Comunicación Profesional. Además, también se 
requiere que los estudiantes de BISD completen 0,5 créditos de Salud. 
 

Evaluaciones 
Actualmente los estudiantes deben aprobar cinco exámenes de fin de curso de las Evaluaciones de 
Prontitud Académica del Estado de Texas (STAAR®) para cumplir los nuevos requerimientos de graduación: 

 Álgebra I 

 Inglés I (Lectura/Escritura) 

 Inglés II (Lectura/Escritura) 

 Biología 

 Historia de Estados Unidos 

 
Planificación para el Futuro 
En BISD, nuestro objetivo es duplicar la cantidad de estudiantes que se gradúan y continúan obteniendo 
alguna forma de educación superior. Para ayudar a los estudiantes a alcanzar su objetivo de obtener un 
certificado técnico, una carrera de dos años o una carrera de cuatro años, hemos incluido las Generalidades 
del Plan de Base para la Graduación. Por favor, comuníquese con su asesor para obtener más información 
sobre cómo organizar su futuro. Estamos aquí para ayudarlos a alcanzar sus objetivos y contamos con 
recursos disponibles para ustedes. 
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Aprobación de Artes y Humanidades 
 

Un estudiante podrá obtener una aprobación en Artes y Humanidades completando los 

requerimientos de aprobación de base y generales, y: 
 

 Opción 1: Un total de cinco créditos en estudios sociales (Capítulo 113 o Capítulo 118), u 

 Opción 2: Cuatro niveles del mismo idioma que no sea inglés (Capítulo 114), u 

 Opción 3: Dos niveles del mismo idioma que no sea inglés y dos niveles de otro idioma 

que no sea inglés, u 

 Opción 4: Cuatro niveles de Lenguaje de Señas Estadounidenses (Capítulo 114), u 

 Opción 5: Una secuencia coherente de cuatro créditos de una o dos disciplinas en Bellas 

Artes (Capítulo 117), u 

 Opción 6: Cuatro créditos optativos de inglés, seleccionando entre los siguientes: 

o Inglés IV 

o Estudio Independiente en Inglés 

o Escritura Creativa 

o Investigación y Escritura Técnica 

o Humanidades 

o Asignación Avanzada en Literatura y Composición Inglesa
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Aprobación de Empresa e Industria 

 

Un estudiante podrá obtener una aprobación en Empresa e Industria completando los 

requerimientos de aprobación de base y generales, y: 
 

 Opción 1: Una secuencia de cursos coherente de cuatro o más créditos en CTE (Capítulos 

127 o 130). Dos cursos deben estar en el mismo conjunto de carreras y un curso CTE 

avanzado, que incluya cualquier curso que sea el tercer curso o el curso más alto de una 

secuencia. El curso CTE final de la secuencia se debe seleccionar entre uno de los 

siguientes conjuntos de carreras: 

o Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 

o Arquitectura y Construcción 

o Arte, Tecnología y Comunicación en Audio y Video 

o Empresa, Marketing y Finanzas 

o Hotelería y Turismo 

o Informática 

o Fabricación 

o Transporte, Distribución y Logística, u 

 Opción 2: Cuatro créditos de inglés opcional (Capítulo 110) seleccionando tres niveles en 

una de las siguientes áreas: 

o Periodismo Avanzado: Diario I, II, III 

o Discurso Público, 

o Periodismo Avanzado: Anuario I, II, III 

 Opción 3: Una secuencia coherente de cuatro créditos de (Opción 1), (Opción 2). 
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Aprobaciones Multidisciplinarias 

Un estudiante podrá obtener una aprobación en Estudios Multidisciplinarios completando los 

requerimientos de aprobación de base y generales, y: 

 Opción 1: Cuatro cursos avanzados que preparen a un estudiante para ingresar a la 

fuerza de trabajo o a la educación post-secundaria con éxito, sin remediación de un 

área de aprobación  entre las áreas de aprobación que no están en una secuencia 

coherente, u 

 Opción 2: Cuatro créditos en cada una de las cuatro áreas temáticas de base que 

incluyan Inglés IV y química y/o física, u 

 Opción 3: Cuatro créditos en asignación avanzada o doble crédito seleccionado entre 

inglés, matemática, ciencia, estudios sociales, economía, idiomas que no sea inglés, o 

bellas artes. 
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Aprobación en Servicios Públicos 
 

Un estudiante podrá obtener una aprobación en Servicios Públicos completando los 

requerimientos de aprobación de base y generales, y: 

 Opción 1: Una secuencia coherente de cursos de cuatro o más créditos en CTE (Capítulos 

127 y 130). Dos cursos deben estar en el mismo conjunto de carreras y un curso CTE 

avanzado, que incluya cualquier curso que sea el tercer curso o el curso superior en una 

secuencia. El curso CTE final de la secuencia debe seleccionarse entre uno de los 

siguientes conjuntos de carreras: 

 Educación y Capacitación / Servicios Humanos 

 Servicios de Salud 

 Abogacía, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad 

 Opción 2: Cuatro cursos en Cuerpos de Capacitación de Oficiales de la Reserva Juvenil 

(JROTC). 
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Aprobación en STEM 
 

Un estudiante podrá obtener una aprobación en STEM completando los requerimientos de 

aprobación de base y generales, incluyendo Álgebra II, química y física y: 

 Opción 1: Una secuencia de cursos coherente para cuatro o más créditos en CTE 

(Capítulos 127 o 130). Dos cursos deben estar en el mismo conjunto de carreras y un 

curso CTE avanzado, que incluya cualquier curso que sea el tercer curso o el curso 

superior en una secuencia. El curso CTE final de la secuencia debe seleccionarse entre el 

conjunto de carreras STEM, u 

  Opción 2: Un total de cinco créditos en matemática, completando con éxito Álgebra I, 

Geometría, Álgebra II y dos cursos adicionales de matemática para los cuales Álgebra II 

sea un prerrequisito, u 

 Opción 3: Un total de cinco créditos en ciencia, completando exitosamente biología, 

química, física y dos cursos más de ciencia, u 

  Opción 4: Además de Álgebra II, química y física, una secuencia coherente de tres 

créditos adicionales entre no más de dos de las áreas enumeradas en la (Opción 1), 

(Opción 2), (Opción 3) y (Opción 4). 

 Opción 5: Una secuencia coherente de cuatro créditos en ciencias informáticas. Los cursos 

ofrecidos son: 

o Ciencias informáticas 1 

o Ciencias informáticas AP 

o Matemática discreta para Ciencias Informáticas 

o Estudios Independientes de Aplicaciones de Tecnología
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El Programa de Logros Distinguidos 
 
Para Estudiantes que Ingresan a 9º Grado en 2014‐2015 y posterior ‐ (Los estudiantes inscriptos en 

2012-13 o 2013-14 podrá pasarse al Plan de Base) 
 

Los estudiantes que se gradúan en el Plan Distinguido deben completar: 

 

Todos los requerimientos del Plan de Base 
 Cuatro créditos en matemática, que debe incluir Álgebra II 

 Cuatro créditos en ciencia 

 Los requerimientos de por lo menos una aprobación 
 

Los estudiantes del Plan de Base y/o Distinguido también podrán recibir Reconocimientos de Desempeño que 
estén indicados en el diploma del estudiante por los siguientes logros: 

 Desempeño destacado: 
o Doble Crédito: 

 Por lo menos 12 horas de cursos académicos universitarios que incluyan los tomados para doble 
crédito como parte del programa de estudio central de Texas y cursos articulados a nivel local; o 
 Un título asociado mientras se encuentra en la escuela secundaria. 

o Bilingüe y de  Bi-alfabetización: 
 Un estudiante podrá obtener un reconocimiento de desempeño demostrando dominio en dos o 

más idiomas, de la siguiente manera: 

 Completando todos los requerimientos de arte en idioma inglés; y 
o Cumpliendo con uno de los siguientes: 

 Completar un mínimo de tres créditos en el mismo idioma que no sea inglés; o 
 Demostrar dominio en TEKS de nivel IV o superior en un idioma que no sea inglés; o 
 Completar por lo menos tres créditos en los cursos de asignatura de base en un 

idioma que no sea inglés; o 
 Demostrar dominio en uno o más idiomas que no sea inglés mediante uno de los 

siguientes métodos: 

 Calificación de 3 o más en un examen de Asignación Avanzada en un idioma 

que no sea inglés; o 

 Calificación de 4 o más en un examen de Licenciatura Internacional en un 

idioma de nivel superior que no sea un curso de inglés; o 

 Rendimiento en una evaluación nacional de dominio de un idioma que no sea 

inglés por lo menos de intermedio alto. 
 Además de cumplir los requerimientos de la sub-sección previa, para obtener un 

reconocimiento de rendimiento en estudios bilingües y bi-alfabetización, un 
estudiante de inglés también debe: 

 Haber participado y cumplido con los criterios de retiro de un programa 

bilingüe o ESL; y 

 Haber calificado en un nivel alto avanzado en el Sistema de Evaluación de 

Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS). 
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o Prueba de Asignación Avanzada o examen de Licenciatura Internacional, obteniendo: 
 Una calificación de cuatro o cinco en un examen de Asignación Avanzada del Consejo 

Universitario; o 
 Una calificación de cinco o superior en un examen de Licenciatura Internacional para 

un curso de nivel más alto. 
o PSAT, el Plan ACT, SAT o ACT: 

 Con una calificación en SAT Preliminar/Prueba Nacional de Calificación para Becas de 
Mérito (PSAT/NMSQT) que califique al estudiante para ser reconocido como becado 
comendado o superior por el Consejo Universitario y la Corporación Nacional de 
Becas por Mérito, como parte del Programa Nacional de Reconocimiento Hispano 
(NHRP) del Consejo Universitario o como parte del Programa Nacional de Becas por 
Logros de la Corporación Nacional de Becas por Mérito; o 

 Alcanzando la calificación objetivo de prontitud universitaria en por lo menos dos de 
las pruebas de las cuatro materias del examen del PLAN ACT; o 

 Una calificación combinada de lectura y  matemática crítica de por lo menos 1250 en 
SAT; o 

 Una calificación compuesta en el examen ACT (sin escritura) de 28. 

o Obtención de una certificación o licencia comercial o industrial reconocidas a nivel nacional o 
internacional con: 

 Rendimiento en un examen suficiente para obtener una certificación comercial o 
industrial reconocida a nivel nacional o  internacional; o 

 Rendimiento en un examen suficiente para obtener la credencial requerida por el 
gobierno para practicar una profesión. 
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Generalidades del Plan para la Graduación 

 
 

Nombre del Estudiante ________________ Código ______  Fecha Esperada para la Graduación _________ 

         STEM              Empresa e Industria                 Artes y Humanidades               Servicios Públicos          Estudios Multidisciplinarios 

 
 

Plan de Base – 22 Créditos                             Con Aprobación – Total de 26 Créditos 

      Debe seguirse una secuencia coherente 
ADEMÁS 

 

 
 
ADEMÁS 

Distinguido– Elegible para el primer 

10% en la admisión automática 

Artes del Idioma Inglés – 4 Créditos 

 Inglés I 

 Inglés II 

 Inglés III 

 Inglés IV o Inglés Avanzado 
 

 
Matemática – 3 Créditos 

 Álgebra I 

 Geometría 

 Matemática Avanzada 
 

 
Estudios Sociales – 3 Créditos 

 Geografía Mundial o Historia 

Mundial  

 Historia de Estados Unidos 

 Gobierno (0,5 créditos) 

 Economía (0,5 créditos) 
 

 
Ciencia – 3 Créditos 

 Biología 

 IPC o 
Ciencia Avanzada 

Ciencia Avanzada Adicional 

STEM 

 1 Matemática o 1 CTE Matemática 

 1 Ciencia o 1 CTE Ciencia 

 Optativa 1     _______________  

 Optativa 2     _______________  

 
Empresa e Industria 

 1 Matemática o 1 CTE Matemática 

 1 Ciencia o 1 CTE Ciencia 

 Optativa 1     _______________  

 Optativa 2     _______________  
 
Artes y Humanidades 

 1 Matemática o 1 CTE Matemática 

 1 Ciencia o 1 CTE Ciencia 

 Optativa 1     _______________  

 Optativa 2   _______________ 
 
Servicios Públicos 

 1 Matemática o 1 CTE Matemática 

 1 Ciencia o 1 CTE Ciencia 

 Optativa 1     _______________ 

 Optativa 2   _______________ 

 Álgebra II (debe ser uno de los 

créditos de matemática del estudiante) 

 
Reconocimientos por el Desempeño – 

Anotado en el diploma 

 

 Desempeño Destacado 

 Doble Crédito 

 Estudios Bilingües y Bi-
Alfabetización 

 Prueba AP o examen IB 

 PSAT, Aspirante a ACT, SAT o 
ACT 

 Certificación o licencia comercial 
o industrial nacional o 
internacional 

 

 
 

Lista de control de fin de curso de STAAR 
 

 Inglés I 

 Inglés II 

 Álgebra I  

 Historia de Estados Unidos  

 Biología 
 

Planes para el Futuro 
Idioma Extranjero o Sustituto –  

2 Créditos 

 Año 1 

 Año 2 
Bellas Artes – 1 Crédito 



Educación Física – 1 Crédito 

 Educación Física 
Optativas – 5 Créditos 

 0,5 Discurso y 0,5 Salud 

 Optativa 2   _______________

 Optativa 3   _______________

 Optativa 4   _______________

 Optativa 5   _______________

 

       Estudios Multidisciplinarios

 1 Matemática o 1 CTE Matemática 

 1 Ciencia o 1 CTE Ciencia 

Optativa 1  _____________  

 Optativa 2  _____________

  
 
 



 

 
     

   

Pruebas 
PSAT
SAT
ACT 
 
Prontitud Universitaria ‐ TSI 

 Matemática   ______         
 Lectura   __________   
Escritura   _________ 
 
Solicitudes Post-Secundaria 
 Brazosport College       
 Presentar la Solicitud de Texas   
Solicitud Común 
 Reclutador Militar   
Escuela Técnica 
 
Asistencia Financiera 
 FAFSA/TAFSA       
 Becas   
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Requerimientos de Graduación para Estudiantes 

que Ingresan a 9º Grado en: 

2012‐2013 o 2013‐2014
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Requerimientos de Graduación para Estudiantes que Ingresan a 9º Grado en 2012‐2013 o 2013‐2014 
Los estudiantes inscriptos en 2012-2013 o en 2013-2014 podrán pasarse al Plan de Base o podrán continuar con uno de los siguientes planes: 

 

 Programa Recomendado Programa de Logros Distinguidos Programa Mínimo 
Requerimientos de graduación para estudiantes que 

ingresan a noveno grado en el año escolar 2011-12 en 

adelante. Los estudiantes deben demostrar dominio y tener 

una calificación apropiada en los exámenes 

correspondientes de Fin de Curso para graduarse en el 

Programa Recomendado. 

Requerimientos de graduación para estudiantes que 
ingresan a noveno grado en el año escolar 2011-12 
en adelante. Los estudiantes deben demostrar 
dominio y tener una calificación apropiada en los 
exámenes correspondientes de Fin de Curso para 
graduarse en el Programa Distinguido. 

Requerimientos de graduación para estudiantes que 
ingresan a noveno grado en el año escolar 2011-12 en 
adelante. Los estudiantes deben demostrar dominio y tener 
una calificación apropiada en los exámenes 
correspondientes de Fin de Curso para graduarse en el 
Programa Mínimo. 

Área Temática Créditos Requerimientos Específicos Crédito
s 

Requerimientos Específicos Créditos Requerimientos Específicos 
 
 
 
 

Inglés 

 
 
 
 

4,0 

Inglés I, II, III y IV: Inglés I y II para 
Hablantes de Otros Idiomas podrán 
sustituir Inglés I y II únicamente para los 
estudiantes con aptitudes limitadas en 
inglés que se encuentren comenzando los 
niveles intermedios de aptitud en el 
idioma inglés. 

 
 
 
 

4,0 

Inglés I, II, III y IV: Inglés I y II para 
Hablantes de Otros Idiomas podrán 
sustituir Inglés I y II únicamente para los 
estudiantes con aptitudes limitadas en 
inglés que se encuentren comenzando 
los niveles intermedios de aptitud en el 
idioma inglés. 

 
 
 
 

4,0 

Inglés I, II, III y IV: Inglés I y II para 
Hablantes de Otros Idiomas podrán 
sustituir Inglés I y II únicamente para los 
estudiantes con aptitudes limitadas en 
inglés que se encuentren comenzando los 
niveles intermedios de aptitud en el 
idioma inglés. También podrá 
seleccionarse el cuarto crédito de inglés 
de Escritura Creativa e Imaginativa, 
Periodismo o Inglés Comercial. 

 

 
 
 
 
 
 

Matemática 

 

 
 
 
 
 
 

4,0 

Se requieren Álgebra 1, Geometría, 
Álgebra 2 y un cuarto crédito. El cuarto 
crédito puede seleccionarse entre los 
siguientes: Estudio Independiente: Temas 
de Matemática, Modelos Matemáticos 
con Aplicaciones (es necesario haberlo 
completado satisfactoriamente antes de 
Álgebra 2), Precálculo, Estadística AP, 
Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, Matemática 
para Ingeniería; o el siguiente ½ crédito 
en un Estudio Independiente en los cursos 
de matemática que se ofrecen en la 
Universidad de Brazosport: 
Trigonometría, Álgebra Universitaria, 
Estadística, Cálculo 1. 

 

 
 
 
 
 
 

4,0 

Se requieren Álgebra 1, Geometría, 
Álgebra 2 y un cuarto crédito. El cuarto 
crédito puede seleccionarse entre los 
siguientes: Precálculo, Estadística AP, 
Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, 
Matemática para Ingeniería; o el 
siguiente ½ crédito en un Estudio 
Independiente en los cursos de 
matemática que se ofrecen en la 
Universidad de Brazosport: 
Trigonometría, Álgebra Universitaria, 
Estadística, Cálculo 1. 

 

 
 
 
 
 
 

3,0 

Se requieren Álgebra 1, Geometría y un 
tercer crédito. El tercer crédito puede 
seleccionarse entre los siguientes: 
Álgebra II, Modelos Matemáticos con 
Aplicaciones, Precálculo, Estadística AP, 
Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, Matemática 
para Ingeniería; o el siguiente ½ crédito 
en un Estudio Independiente en 
matemática que se ofrece en la 
Universidad de Brazosport: 
Trigonometría, Álgebra Universitaria, 
Estadística, Cálculo 1. (No se permiten 
combinaciones de medios créditos para el 
crédito final). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ciencia 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,0 

Biología, Química, Física y el cuarto 
crédito podrá seleccionarse entre los 
siguientes: Ciencia Acuática, Astronomía, 
Sistemas Ambientales, Biología AP, 
Química AP, Física AP B o C, Ciencia 
Ambiental AP. El crédito adicional podrá 
seleccionarse entre los siguientes cursos 
de laboratorio después de haber 
completado exitosamente biología y 
química y cualquier finalización exitosa o 
paralelamente con física: Investigación Y 
Diseño Científico, Anatomía y Fisiología, 
Diseño de Ingeniería y Resolución de 
Problemas o Ciencia Forense. El crédito 
adicional podrá ser IPC y deberá haberse 
completado satisfactoriamente ANTES de 
Química y Física. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,0 

Biología, Química, Física y el cuarto 
crédito podrá seleccionarse entre los 
siguientes: Ciencia Acuática, 
Astronomía, Sistemas Ambientales, 
Biología AP, Química AP, Física AP B o C, 
Ciencia Ambiental AP,  Investigación Y 
Diseño Científico, Anatomía y Fisiología, 
Diseño de Ingeniería y Resolución de 
Problemas o Ciencia Forense. 

IPC no son cursos de ciencia válidos 
para el Programa Distinguido. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,0 

Biología, Física y Química Integradas (IPC). 
Podrán remplazar un crédito de química 
(Química, Química AP o Química IB) o un 
Crédito de Física (Física, Principios de 
Tecnología, Física AP o Física IB) para IPC 
pero debe usar el otro de estos dos cursos 
como crédito opcional académico. 
 

 
 
 

Estudios Sociales 

 
 
 

4,0 

El estudiante debe tomar un crédito 
completo del mismo curso. Debe consistir 
de Geografía Mundial, Historia Mundial, 
Historia de EE.UU. desde la 
Reconstrucción, 0,5 créditos de Gobierno 
de EE.UU. y 0,5 créditos de Economía con 
énfasis en beneficios. 

 
 
 

4,0 

El estudiante debe tomar un crédito 
completo del mismo curso. Debe 
consistir de Geografía Mundial, Historia 
Mundial, Historia de EE.UU. desde la 
Reconstrucción, 0,5 créditos de 
Gobierno de EE.UU. y 0,5 créditos de 
Economía con énfasis en el sistema de 
la libre empresa y sus beneficios. 

 
 
 

3,0 

El estudiante debe tomar un crédito 
completo del mismo curso. Debe consistir 
de Geografía Mundial, Historia Mundial, 
Historia de EE.UU. desde la 
Reconstrucción, 0,5 créditos de Gobierno 
de EE.UU. y 0,5 créditos de Economía con 
énfasis en el sistema de la libre empresa y 
sus beneficios. 

 
 
 

Optativa 
Académica 

 
 

 
0 

  
 

 
0 

  
 

 
1 

Un crédito de alguna de las siguientes: 

•  Estudios de Historia Mundial 

• Estudios de Geografía Mundial 

• Cualquier curso de ciencia aprobado por 
SBOE 

• (Aquí si remplaza Química o Física para 
IPC debe utilizar la otra como crédito 
académico opcional). 

Idioma Extranjero  
2,0 

Los créditos deben consistir de 2 niveles 
cualesquiera en el mismo idioma. 

 
3,0 

Los créditos deben consistir de 2 niveles 
cualesquiera en el mismo idioma. 

 
0,0 

Ninguno 
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Educación Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
Debe incluir 0,5 créditos de Principios 
Básicos de la Aptitud Física Personal y 
0,5 créditos de Deportes Individuales, 
Deportes en Equipo, Actividad de Baile 
Acrobático o Aventura/Educación al 
Aire Libre. Podrá obtenerse hasta un 
crédito de educación física con 
Animación, Equipo de Ejercicios, Banda 
de Marcha o programas de actividad 
física privada aprobada. Podrán 
obtenerse hasta cuatro créditos en 
Atletismo y JROTC. No podrá obtenerse 
crédito para ningún curso basado en 
TEKS más de una vez. No podrán 
obtenerse más de cuatro sustituciones 
de crédito utilizando ninguna 
combinación de sustituciones. Desde el 
año escolar 2010-2011, Baile I a IV ya 
no contarán para el crédito de 
educación física. Desde el año escolar 
2011-2012, los cursos universitarios y 
técnicos con 2 o 3 créditos ya no 
contarán para el crédito de educación 
física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
Debe incluir 0,5 créditos de Principios 
Básicos de la Aptitud Física Personal y 0,5 
créditos de Deportes Individuales, 
Deportes en Equipo, Actividad de Baile 
Acrobático o Aventura/Educación al Aire 
Libre. Podrá obtenerse hasta un crédito de 
educación física con Animación, Equipo de 
Ejercicios, Banda de Marcha o programas 
de actividad física privada aprobada. 
Podrán obtenerse hasta cuatro créditos en 
Atletismo y JROTC. No podrá obtenerse 
crédito para ningún curso basado en TEKS 
más de una vez. No podrán obtenerse más 
de cuatro sustituciones de crédito 
utilizando ninguna combinación de 
sustituciones. Desde el año escolar 2010-
2011, Baile I a IV ya no contarán para el 
crédito de educación física. Desde el año 
escolar 2011-2012, los cursos 
universitarios y técnicos con 2 o 3 créditos 
ya no contarán para el crédito de 
educación física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
Debe incluir 0,5 créditos de Principios 
Básicos de la Aptitud Física Personal y 
0,5 créditos de Deportes Individuales, 
Deportes en Equipo, Actividad de Baile 
Acrobático o Aventura/Educación al Aire 
Libre. Podrá obtenerse hasta un crédito 
de educación física con Animación, 
Equipo de Ejercicios, Banda de Marcha o 
programas de actividad física privada 
aprobada. Podrán obtenerse hasta 
cuatro créditos en Atletismo y JROTC. No 
podrá obtenerse crédito para ningún 
curso basado en TEKS más de una vez. 
No podrán obtenerse más de cuatro 
sustituciones de crédito utilizando 
ninguna combinación de sustituciones. 
Desde el año escolar 2010-2011, Baile I a 
IV ya no contarán para el crédito de 
educación física. Desde el año escolar 
2011-2012, los cursos universitarios y 
técnicos con 2 o 3 créditos ya no 
contarán para el crédito de educación 
física. 

 

 
Comunicaciones 
Profesionales 

 

 
0,5 

Medio crédito de alguno de los 
siguientes: Aplicaciones de la 
Comunicación o Comunicaciones 
Profesionales. 

 

 
0,5 

Medio crédito de alguno de los 
siguientes: Aplicaciones de la 
Comunicación o Comunicaciones 
Profesionales. 

 

 
0,5 

Medio crédito de alguno de los 
siguientes: Aplicaciones de la 
Comunicación o Comunicaciones 
Profesionales. 

 
 

 
Bellas Artes 

 
 

 
1,0 

Un crédito del mismo curso de 
cualquiera de los siguientes: Arte, 
Banda, Coro, Baile, Teoría Musical, 
Orquesta, Teatro Técnico, Teatro o 
Principios y Elementos del Diseño 
Floral. Desde el año escolar 2010-2011, 
Baile I a IV ya no contarán para el 
crédito de educación física. 

 
 

 
1,0 

Un crédito del mismo curso de cualquiera 
de los siguientes: Arte, Banda, Coro, Baile, 
Teoría Musical, Orquesta, Teatro Técnico, 
Teatro o Principios y Elementos del 
Diseño Floral. Desde el año escolar 2010-
2011, Baile I a IV ya no contarán para el 
crédito de educación física. 

 
 

 
1,0 

Un crédito del mismo curso de 
cualquiera de los siguientes: Arte, Banda, 
Coro, Baile, Teoría Musical, Orquesta, 
Teatro Técnico, Teatro o Principios y 
Elementos del Diseño Floral. Desde el 
año escolar 2010-2011, Baile I a IV ya no 
contarán para el crédito de educación 
física. 

Salud 
(requerimiento del 
distrito) 

 
0,5 

Salud o sustituciones de la salud 
aprobadas, como por ejemplo Ciencia 
de la Salud I. 

 
0,5 

Salud o sustituciones de la salud 
aprobadas, como por ejemplo Ciencia de 
la Salud I. 

 
0,5 

Salud o sustituciones de la salud 
aprobadas, como por ejemplo Ciencia de 
la Salud I. 

Optativas 5,0 
Cualquier curso aprobado por el estado 

4,0 
Cualquier curso aprobado por el estado 

6,0 
Cualquier curso aprobado por el estado 

 

Total de Créditos 
 

26,0  
 

26,0  
 

22,0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
Adicional 

   El Programa de Logros Distinguidos 
requiere que los estudiantes completen 
el requerimiento de graduación para DAP 
y un total de 4 medidas avanzadas entre 
las siguientes categorías: (1) Proyecto de 
Investigación Original (no podrá ser 
utilizado para más de 2 de las 4 medidas). 
Ejemplos: Premio al Explorador Águila de 
Boy Scouts; Premio de Oro de Girl Scout; 
y competencia de nivel estatal de solo de 
UIL. (2) Datos del Examen (podrán ser 
utilizados para las 4 medidas). Ejemplos: 
Tres o más en un examen de Asignación 
Avanzada del Consejo Universitario; Beca 
Elogiada con Mérito Nacional o superior; 
Beca Hispana Nacional; Beca con el 
Premio de Logros Nacionales. (3) Cursos 
Universitarios (podrán ser usados para las 
4 medidas). Una calificación del 80% o 
superior en los cursos que cuentan para 
crédito universitario, que incluyen: cursos 
articulados de Preparación Técnica; 
cursos de Doble Crédito e inscripción 
paralela. 

 En el caso de que un estudiante desee 
graduarse en el Programa Mínimo, el 
estudiante deberá: (1) Tener por lo 
menos 16 años de edad; (2) Haber 
completado 2 créditos en inglés, 
matemática, ciencia, estudios sociales o 
haber reprobado para ser promovido a 
10° grado una o más veces. (3) Tener 
una reunión con el consejero y el padre 
para conversar sobre las futuras 
implicaciones. Los estudiantes del 
Programa Mínimo pierden la elegibilidad 
para las Becas de Graduación Temprana, 
el Programa de Becas de TEXAS y su 
consideración para ser admitidos en 
cualquier institución de enseñanza 
académica en general (escuela terciaria 
o universidad pública de cuatro años) 
incluyendo las que tienen políticas de 
inscripción abierta, excepto que el 
estudiante cumpla con las Pruebas 
Objetivo de Prontitud Académica 
Universitaria en la evaluación ACT o SAT. 
Los estudiantes y los padres deberán 
firmar el consentimiento de esta 
información para ingresar al Programa 
Mínimo. Consulte con su consejero para 
obtener mayor información. 
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Clústeres de Carreras CTE de Brazosport ISD 

Educación Universitaria y Técnica 

BISD ofrece más de 100 cursos CTE dentro de los diferentes Clústeres de Carreras indicados 

a continuación. Los Clústeres de Carreras permiten que los estudiantes planifiquen su futuro 

seleccionando un camino conforme a sus intereses en un área de estudio. Esto les da la 

oportunidad de tomar cursos y participar en un aprendizaje que les proporcione aptitudes 

comercializables en cuanto terminen la escuela secundaria. Los estudiantes incluso pueden 

obtener certificaciones en varias de estas áreas universitarias. 

Clústeres de Carreras 

 

 Agricultura, Alimentos y Recursos 

Naturales 

 Arquitectura y Construcción 

 Tecnología de Audio / Video y 

Comunicación / Informática 

 Empresas, Marketing y Finanzas 

 Educación y Capacitación / Servicios 

Humanos 

 Ciencias de la Salud 

 Hotelería y Turismo (Artes Culinarias) 

 Derecho, Seguridad Pública, Correcciones 

y Seguridad 

 Fabricación 

 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemática 

 Transporte, Distribución y Logística 
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Educación Universitaria y Técnica 
 

 
Esta sección de la guía de cursos está diseñada para ayudar a los estudiantes a seleccionar los planes y cursos de los caminos hacia 
sus carreras que sean apropiados a sus necesidades y a sus intereses. El programa de Educación Universitaria y Técnica incluye cursos 
que ofrecen una sólida base para la capacitación universitaria avanzada en varias áreas, capacitación en el trabajo y aptitudes de 
comercialización al graduarse de la escuela secundaria. Ofrecer secuencias de cursos dentro de los paquetes de carreras podrá 
ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones sobre sus carrereas y a motivar a los estudiantes a alcanzar logros académicos 
más elevados. Los Paquetes de Carreras representan un esfuerzo nacional y estatal (AchieveTexas.org) que ayuda a las escuelas a 
garantizar que los estudiantes obtengan el conocimiento y las aptitudes que necesitan para múltiples opciones de carreras haciendo 
coincidir lo que se enseña en el aula con las expectativas comerciales e industriales. Con empleadores como asociados, los Paquetes 
de Carreras fortalecen el desarrollo económico con educación y capacitación. 
 
Los estudiantes deberán revisar cada paquete de carreras descrito y los cursos y sus descripciones, antes de tomar o modificar su 
plan de cuatro a seis años. El camino de la carrera de algunas áreas temáticas podrá variar un poco a los planes establecidos en esta 
sección según los intereses individuales del estudiante, a las ofertas de cursos y a los cambios en los requerimientos estatales y 
locales. Los estudiantes deberán conversar sobre sus planes individuales con sus padres, consejeros escolares y maestros de sus áreas 
seleccionadas. 

 
Caminos hacia el Éxito – Busque el Camino de la Carrera hacia su Futuro 

 
¿Qué Son los Caminos de las Carreras? 
Los caminos de las carreras son paquetes amplios de ocupaciones, que se agrupan ya que varias personas que se encuentran en ellos 
comparten intereses y puntos Fuertes similares. Los caminos son flexibles, se superponen y les permiten a los estudiantes cambiar a 
medida que van adquiriendo nuevo conocimiento y nuevas experiencias. Ayudan a ofrecer un enfoque y pautas para la planificación 
futura a nivel escuela secundaria y más allá. Utilice los caminos para explorar las opciones de carreras y diseñar su propio plan 
educativo con su propio camino universitario individual. 
 
¿Qué es una Secuencia Coherente? 
Una secuencia coherente incluye dos (2) o más cursos para obtener tres (3) o más créditos en un Paquete de Carreras de Educación 
Universitaria y Técnica. Los 16 Paquetes de Carreras Nacionales incluyen: 

 
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales Hotelería y Turismo 

Arquitectura y Construcción Servicios Humanos 

Arte, Tecnología de A/V y Comunicaciones Informática 

Empresa, Gestión y Administración Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad 

Educación y Capacitación Manufactura 

Finanzas Marketing, Ventas y Servicios 

Gobierno y Administración Pública Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática 
Ciencia de la Salud Transporte, Distribución y Logística 

 

En esta guía se proporcionan secuencias de carreras como ejemplos de varios caminos. Se les sugiere a los estudiantes que 
aprovechen el software gratuito de evaluación para las carreras y que conversen sobre sus objetivos académicos y de sus carreras 

individuales con sus consejeros, para crear un plan de cuatro a seis años único para el estudiante. 

  
Por favor, visite los siguientes sitios para obtener información adicional sobre los Paquetes de Carreras, Caminos de Carreras e 

Información de las Carreras. 
 

Agencia de Educación de Texas www.tea.state.tx.us  
Iniciativa de Paquetes de Carreras del Estado www.careerclusters.org  
O*Net – Mi Próximo Movimiento www.mynextmove.org/ 
Verificación de la Realidad www.cdr.state.tx.us/RealityCheck 
Comisión Laboral de Texas www.twc.state.tx.us 
Manual de la Perspectiva Ocupacional www.bls.gov/oco 
Sistema de Evaluación de las Alternativas de Carreras de Texas www.texascaresonline.com 

 

http://achievetexas.org/
http://www.tea.state.tx.us/
http://www.careerclusters.org/
http://www.mynextmove.org/
http://www.cdr.state.tx.us/RealityCheck
http://www.twc.state.tx.us/
http://www.bls.gov/oco
http://www.texascaresonline.com/
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Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales  

Este paquete de la industria se enfoca en la planificación, la implementación, la producción, la administración, el 
procesamiento y el marketing de materia prima y servicios agrícolas y los servicios profesionales, técnicos y educativos 

relacionados. Algunas de las ocupaciones con mayor crecimiento y/o con mayores ingresos incluyen personal de 
marketing y venta agrícola, ingenieros agrícolas, técnicos de laboratorio y de investigación, especialistas en reproducción 

animal, científicos ambientales, paisajistas y administradores de pastizales y especialistas en gestión de plagas. Al igual 
que en todos los sectores de la industria, es importante considerar cómo los cursos académicos requeridos para la 
graduación y la universidad formarán parte de la secuencia de la Educación Técnica Universitaria (CTE) o los cursos 

opcionales. Una conexión obvia para este sector de la industria está entre los cursos de ciencia y CTE. También hay que 
considerar cómo se deben integrar los cursos de matemática en la secuencia de cursos para garantizar que los 

estudiantes puedan aplicar lo que aprenden de un curso, en otro. Por ejemplo, la gestión de los recursos naturales 
depende mucho de las estadísticas y de las mediciones con precisión. Este sector de la industria abarca una amplia 

variedad de caminos que incluyen: Empresa Agrícola; Mecánica Agrícola; Ciencias Agrícolas; Ciencia Animal; Forestación y 
Recursos Naturales; Horticultura Ornamental; Ciencias de las Plantas y el Suelo. 

 

 

9º Grado: 

Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales 

(1) (BP/BW) 

10º Grado: Mecánica 

Agrícola y Tecnología 

de los Metales (1) 

(BP/BW) 

10º Grado: Ciencia 

Equina (0,5) (BP/BW)  

10º Grado: Gestión de 

Animales Pequeños 

(0,5) (BP/BW) 

11º Grado: 

Agricultura, Diseño de 

las Instalaciones y 

Fabricación (2) 

(BP/BW) 

11º Grado: 

Procesamiento de 

Alimentos (2) (BW)   

11º Grado: Ciencia 

Hortícola (1) (BP/BW)   

11º Grado: 

Aplicaciones Médicas 

Veterinarias (1) 

(BP/BW) 

12º Grado: Práctica de 

Agricultura (AFNR) (2) 

(BP/BW)  

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

10º Grado: 
Tecnología y 
Seguridad de 
los Alimentos 

(1) (BW) 
 

10º Grado: Principios 
y Elementos de 
Diseño Floral (1) 

(BP/BW) 
*Puede utilizarse 

como crédito de 

Bellas Artes* 

 

10º Grado: 
Gestión de la 
Vida Silvestre, 

Pesca y Ecología 
(1) (BP/BW)  

11º Grado: 
Producción de 
Ganado (0,5) 

(BP/BW)  

12º Grado: 

Práctica de 

Agricultura 

(Medicina 

Veterinaria) (2) 

(BP/BW) 
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Arquitectura y Construcción  

Este paquete de la industria se enfoca en carreras de diseño, planificación, administración, construcción y mantenimiento 
del entorno construido. Incluye estructuras nuevas, restauraciones, agregados, modificaciones y reparaciones. Hay 

disponibles credenciales reconocidas en la industria de asociaciones comerciales, de fundaciones educativas establecidas 
en la industria y de consorcios de la industria. Está creciendo una nueva demanda de los consumidores, el gobierno y 
otras agencias relacionadas, como por ejemplo el Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos para que esta 

industria sea más “ecológica”. Los estudiantes del siglo XXI interesados en esta industria necesitarán obtener el 
conocimiento y las aptitudes relacionadas con la gestión de los recursos naturales, la eficiencia de la energía, el reciclaje 

de los materiales existentes y el cumplimiento de las regulaciones nuevas y existentes, como también el énfasis 
tradicional de los procesos, sistemas y la forma en que se construyen las estructuras. Se podrán obtener varios cursos, 

mejoras en las instalaciones y asociaciones con sociedades comerciales. 

 
 
 

 

 

 
 

                                  BP/BW 

     BC   BC    BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Grado: 

Principios de Arquitectura y Construcción 

(1) (BP/BW) 

10º Grado: 

Tecnología de la 

Construcción (1) 

(BP/BW) 

11º Grado: 

Tecnología Avanzada de la 

Construcción (2) (BP/BW) 

11º Grado: 

Tecnología Eléctrica (1) (BC) 

11º Grado: 

Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado (HVAC) Tecnología 

de la y Refrigeración (1) (BC) 

11º Grado: 

Tecnología de Caños y Plomería – 

Tendido de Cañerías (1) (BC) 

12º Grado: 

Práctica de Gestión de la 

Construcción (2) (BP/BW) 

12º Grado: 

Tecnología Eléctrica Avanzada (2) 

(BC) 

12º Grado: 

Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado (HVAC) Tecnología 

de la y Refrigeración (2) (BC) 

 

12º Grado: 

Tecnología de Caños y Plomería 

Avanzada – Tendido de Cañerías 

(2) (BC) 

 

Construcción Electricidad Sistemas de Calefacción, 

Ventilación y Aire Acondicionado 
Tendido de Cañerías 
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Tecnología de Audio / Video y Comunicación 
 

El uso de medios digitales ha explotado en la última década en cada aspecto de la vida. Los medios digitales se 
consumen a través de la televisión, la radio, los dispositivos móviles y las computadoras. Como resultado, se ha 
ampliado la cantidad de carreras que involucran medios digitales. La industria demanda empleados motivados 
con muchas aptitudes técnicas. Los cursos del camino de los medios digitales pueden ayudar a desarrollar esas 
aptitudes. El camino de los medios digitales consiste de varias opciones: diseño web, diseño gráfico, diseño de 
videojuegos y producción de audio y video. En varios casos, el camino de una opción se superpondrá con el de 

otras. La mayoría de los cursos se basan en proyectos, por lo tanto los estudiantes tienen una experiencia 
práctica similar al trabajo realizado en el campo. La opción de diseño web proporciona una base en los 

principios del diseño y se enfoca en el desarrollo de páginas web. La opción de diseño gráfico incluye fotografía 
digital, ilustración, animación y modelado en 3D. La opción de diseño de videojuegos abarca el proceso 
completo del diseño de juegos desde la idea hasta el producto terminado. La opción de audio y video 
proporciona las aptitudes técnicas y creativas necesarias en las industrias de radio, televisión y cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Grado: 

Principios de Arte, A/V, Tecnología y 

Comunicación (1) (BP/BW) 

10º Grado: 

Medios Digitales e Interactivos (1) (BP/BW) 

10º Grado: 

Diseño Gráfico e Ilustración (1) (BP/BW) 

10º Grado: 

Producción de Audio/Video (1) (BP/BW) 

 

11º Grado: 

Diseño de Videojuegos (1) (BP/BW) 

 

11º Grado:  

Producción Avanzada de Audio/Video (2) 

(BP/BW) 

 

11º Grado: 

Tecnologías Web (1) (BP/BW)  

12º Grado 

Práctica / Soluciones de Tecnología de 

Investigación (2) (BP/BW) 
12° Grado: Análisis y Producción de 

medios Visuales (0,5) (BP/BW) 

*Crédito Optativo Sugerido en Inglés 

si su plan de graduación está por 

debajo de HB 5* 
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Empresas, Marketing y Finanzas  
 

El marketing, la transferencia de mercaderías y servicios entre las empresas y los consumidores, afecta la 
economía en cada nivel. Este sector está diseñado para preparar a los aprendices para sus carreras en la 

planificación, la gestión y la realización de actividades de marketing. A medida que las empresas de Estados 
Unidos van evolucionando para competir con éxito en el mercado global, existe una creciente necesidad de 
empleados con experiencia comercial y la capacidad para analizar y responder a las tendencias emergentes. 

Marketing incluye los procesos y las técnicas para transferir productos o servicios a los consumidores y es una 
función de casi todas las empresas. Existe en un ambiente de tecnología rápidamente cambiante, en naciones y 

economías independientes y en el aumento de la demanda de responsabilidad ética y social. 
 

El sector industrial de Finanzas y Empresas, un contribuyente vital para la economía de Estados Unidos, emplea 
a más de seis millones de personas en empleos relacionados. En todas las áreas de este sector, los avances en 

la tecnología y las tendencias al marketing directo brindan muchas oportunidades para carreras de rápido 
crecimiento. Por ejemplo, se espera que el empleo de contadores y auditores crezca a un índice casi igual al 

promedio de todas las demás ocupaciones y se espera que las oportunidades de carreras bancarias aumente a 
un índice mayor al normal como resultado de la expansión de las instituciones bancarias y de inversiones. 

Debido a la organización del mercado y al aumento en la demanda de asesoramiento en inversiones, el empleo 
en gestión financiera también continuará creciendo. Los estudiantes interesados en este sector de la industria 

deben desarrollar el conocimiento y aptitudes en matemática, comunicaciones y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9º Grado: 

Principios de Empresas, Marketing y 

Finanzas (1) (BP/BW) 

10º Grado: 

Gestión de la Información Comercial 

(1) (BP/BW) 

9º - 12° Grado: 

Entrada de Datos en 

Sistemas Táctiles (0,5) 

(BP/BW) 

10º Grado: 

Espíritu Emprendedor 

(0,5) (BP/BW) 

11º Grado: 

Marketing de Deportes y 

Entretenimiento (0,5) 

(BP/BW) 

10º Grado: 

Gestión de la Información Comercial 

(1) (BP/BW) 

12º Grado: 

Práctica en Gestión Comercial (2) 

(BP/BW) 

11º Grado: 

Derecho Comercial (0,5) 

(BP/BW) 

11º Grado: 

Asuntos Monetarios 

(0,5) (BP/BW) 

12º Grado: 

Inglés Comercial (1) (BP/BW) 

*Se sugiere Crédito de Ingles de 

4° año si su plan de graduación 

es inferior a HB 5* 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

Paquete de 

Empresas 
Paquete de 

Marketing 

Paquete de 

Finanzas 

10º Grado: 

Gestión de la Información Comercial 

(1) (BP/BW) 

11° Grado: 

Gestión de la 

Información 

Comercial II 

(1) (BP/BW). 
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Capacitación en Educación / Servicios Humanos  
 
Este sector de la industria se enfoca en carreras de educación y capacitación en una variedad de escenarios que 

ofrecen instrucción académica, vocacional y técnica y servicios de educación. Las grandes necesidades de 

personal y el creciente énfasis en mejorar la educación para todos los estudiantes crearán muchas y variadas 

oportunidades de carreras en este campo. Carreras en cuidado infantil, enseñanza, empleo y gestión 

relacionada a ayudar a los consumidores, como por ejemplo asesores crediticios y asistentes sociales son todos 

campos que los estudiantes podrían estar interesados en seguir a través de este sector de la industria. Hay 

cuatro caminos interrelacionados: Desarrollo Infantil, Servicios al Consumidor, Educación y Familia y Servicios 

Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Grado: 

Principios de Servicios Humanos (1) 

(BP/BW) 

10º Grado: 

Nutrición y Bienestar para toda la 

Vida (0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 

Desarrollo Infantil (0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 

Asuntos Monetarios (0,5) (BP/BW) 

11º Grado: 

Orientación Infantil (2) (BP/BW) 

12º Grado: 

Práctica en Orientación Infantil 

(Servicios Humanos) (2) (BP/BW) 
12º Grado: Humanidades (1) (BP/BW)  

*Se sugiere Crédito de Ingles de 4° 

año si su plan de graduación es 

inferior a HB 5* 

 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

10º Grado: 
Comunicaciones 

Profesionales 
(0,5) (BP/BW) 

 

11º Grado: 
Cosmetología I 
(3) (Fuera de la 

Escuela) 
 
 

12º Grado: 
Cosmetología 
II (3) (Fuera de 

la Escuela) 
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Ciencias de la Salud 
 

El sector de la industria de Ciencias de la Salud y Terminología Médica enfocado en carreras de planificación, 

administración y suministro de cuidados médicos y servicios de investigación relacionados continúa siendo uno 

de los campos ocupacionales de más rápido crecimiento. Las rutas y las carreras ofrecen opciones para igualar 

una variedad de aptitudes, intereses, capacidades y logros académicos de los estudiantes. La mayoría de los 

puestos requieren certificación y/o licencia. Los caminos para la carrera están agrupados en funciones que 

tienen un propósito en común y atributos similares.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9º Grado: 

Terminología Médica (0,5) 

(BP/BW) 

Las 
Certificaciones 

que pueden 
obtenerse en 

esta Práctica son: 
1) Técnico en 
Flebotomía,  

2) Técnico en 
EKG,  

3) Asistente 
Médico Clínico O 

Técnico en el 
Cuidado de 
Pacientes 

10º Grado: 

Desarrollo Infantil (0,5) 

(BP/BW) 

10º Grado: 

Nutrición y Bienestar para 

toda la Vida (0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 

Principios de Ciencias de la 

Salud (1) (BP/BW) 

11º Grado: 

Ciencias de la Salud – 

Rotaciones Clínicas (2) 

(BP/BW) 

12º Grado: Anatomía y Fisiología (1) (BP/BW/BC)  
*Se sugiere Clase de Ciencia Avanzada de 3° o 4º 

Año bajo HB 5* 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

9º Grado: 
Comunicaciones 
Profesionales 
(0,5) (BP/BW) 

 

12º Grado: 
Práctica en Ciencias 

de la Salud II – 
Asistente Médico 
Clínico Certificado 
(CCMA) O Técnico 
Certificado en el 

Cuidado de Pacientes 
(CPCT)  (2) (BP/BW) 

12º Grado: 
Práctica en Ciencias 

de la Salud – 
Asistente Médico 

Clínico Certificado (2) 
(BP/BW) 

Las 
Certificaciones 

que pueden 
obtenerse en 

esta Práctica son: 
1) Facturación y 

Codificación,  
2) Especialista en 

Registros 
Electrónicos de 

Salud,  
3) Asistente 

Médico 
Administrativo 

12º Grado: Matemática para Profesiones 
Médicas (1) (BP/BW)  

*Se sugiere como Crédito Optativo adicional si 
su plan de graduación está bajo HB 5* 
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Hotelería y Turismo  

Este paquete de industrias se enfoca en carreras de gestión, operaciones y marketing de restaurantes, otros 
servicios de comidas, alojamiento, atracciones, eventos recreativos y servicios relacionados con los viajes. Siendo 
una de las industrias de mayor crecimiento, los estudiantes que eligen una carrera en este sector industrial son 

elegibles para puestos en todo el mundo, con el potencial de avanzar y con una fácil disponibilidad para un 
empleo continuo. Estas carreras requieren preparación educativa que varía desde la educación secundaria hasta 
carreras de cuatro años y avanzadas. Los programas de aprendizaje y pasantías y las escuelas técnicas tienen un 
rol muy importante en la educación de estas carreras. El nivel y el tipo de educación requerido depende del nivel 

y del tipo de responsabilidades de trabajo. Algunos puestos prefieren y algunos requieren certificación. Este 
sector abarca tres caminos distintos pero relacionados: Ciencias Alimenticias, Dietética y Nutrición; Servicios de 

Comidas y Hotelería; y Hotelería, Turismo y Recreación. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9º Grado: 

Principios de Hotelería y 

Turismo (1) (BP/BW) 

10º Grado: 

Nutrición y Bienestar para 

Toda la Vida (0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 

Administración de 

Restaurantes (0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 
Ciencias Alimenticias (1) 

(BP/BW) 
*Puede utilizarse como Crédito 

de Ciencias si su plan de 
graduación está bajo HB 5* 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

10º Grado: 
Comunicaciones 

Profesionales 
(0,5) (BP/BW) 

11º Grado: 
Artes 

Culinarias (2) 
(BP/BW) 

12º Grado: 
Práctica en 

Artes 
Culinarias (2) 

(BP/BW) 
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Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad  
 

El sector de Servicios Públicos proporciona la base para los estudiantes de gobierno, seguridad nacional, 

servicio exterior, gestión y administración pública, seguridad pública, gestión de emergencias e incendios, 

servicios de seguridad y protección, cumplimiento de la ley, servicios legales y humanos. Se espera que el 

crecimiento en esta industria sea constante debido al mayor interés en la seguridad interior y fronteriza, 

patrimonio social y el retiro de los trabajadores de la generación de post-guerra. Muchos puestos requieren 

certificación y/o licencias. Abarca tres caminos para la carrera, Servicios Humanos, Servicios Legales y de 

Gobierno y Servicios de Protección, que enfatiza los procesos, los sistemas y los servicios relacionados con 

prestar servicios al interés público. 

 

 

 

 

 

 

                 BP/BW   BP/BW   BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Grado: 

Entrada de Datos en Sistemas 

Táctiles (0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 

Gestión de Información 

Comercial (1) (BP/BW) 

11º Grado: 
Ciencias Forenses (1) 

(BP/BW) 
*Puede utilizarse como 

Crédito de Ciencias* 

11º Grado: 

Derecho Comercial (0,5) 

(BP/BW) 

11º Grado: 
Principios de Derecho, 

Seguridad Pública, 
Correcciones y Seguridad 

(0,5) (BC) 

11º Grado: 
Sistemas y Prácticas de las 

Cortes (0,5) (BC) 

12º Grado: 
Cumplimiento de la Ley I 

(0,5) (BC) 

12º Grado: 
Cumplimiento de la Ley II 

(0,5) (BC) 
 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

9º Grado: 
Comunicaciones 

Profesionales 
(0,5) (BP/BW) 
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Fabricación 

Este sector industrial se enfoca en carreras de planificación, administración y realización de procesamiento de 

materiales en productos intermedios o finales y actividades de soporte profesional y técnico relacionadas como 

por ejemplo la planificación y el control de la producción, el mantenimiento e ingeniería de la producción/de 

los procesos, comunicaciones gráficas y diseño gráfico. Los productos incluyen cada aspecto de la economía, 

que incluyen: computadoras, equipos de comunicación, componentes electrónicos, instrumentos de alta 

tecnología, vestimenta, productos metálicos, productos químicos, plásticos, aviones, barcos, misiles y 

productos espaciales y equipos de investigación y navegación para nombrar algunos. Tanto los fabricantes 

grandes como pequeños son participantes importantes en la electrónica, los multimedios y otros grupos 

industriales regionales emergentes. Varios puestos requieren certificación y algunos requieren licencias. Al 

igual que en todos los sectores de la industria, el programa educativo de los estudiantes debe integrar la 

preparación técnica y académica con la concientización de la carrera, la exploración de la carrera y la 

preparación en las aptitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   BP/BW           BP/BW        BC    BC  BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Grado: 

Principios de fabricación 

(1) (BP/BW) 

10º Grado: 
Mecánica Agrícola y 

Tecnología de los 
Metales (1) (BP/BW) 

11º Grado: 

Diseño y Fabricación de 

Instalaciones Agrícolas (2) 

(BP/BW) 

Carrera de Instrumentación 
Carrera de Tecnología de 

los Procesos 

Carrera de Taller de 

Máquinas y/o Maquinaria 

Industrial 

11º Grado: Adquisición y 
Análisis de Datos 

(Principios de Mediciones 
Industriales y Tecnología de 

los Procesos I)  (2) (BC) 

11º Grado: Ingeniería de la 

Fabricación (Introducción a 

la Tecnología de los 

Procesos y Tecnología de 

los Procesos I (2) (BC) 

11º Grado: Fabricación de 

Metales con Precisión 

(Taller de Máquinas / 

Maquinaria Industrial) (2) 

(BC) 

12º Grado: Electrónica 

(Principios de Control 

Automático y Aplicación de 

Control Automático 

Industrial)  (2) (BC) 

12º Grado: Electrónica 

(Seguridad, Salud Y Medio 

Ambiente e 

Instrumentación de los 

Procesos I) (2) (BC) 

12º Grado: Fabricación 

Avanzada de Metales con 

Precisión (Taller de 

Máquinas / Maquinaria 

Industrial Avanzado) (2) 

(BC) 
 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

11º Grado: 
Soldaduras 

(2) 
(BP/BW/BC) 

12º Grado: 
Soldadura 

Avanzada (2) 
(BP/BW/BC) 



 

55 

Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemática 

Este sector industrial incluye un vasto alcance de oportunidades. La demanda es alta para los ingenieros en una variedad 
de especializaciones, como por ejemplo aeronáutica, arquitectura, biotécnica, química, civil, construcción, industrial y 

mecánica. Este campo también incluye oportunidades de ocupaciones y capacitación post-secundaria como por ejemplo 
técnico en CAD, planificador ambiental, técnico de materiales de laboratorio y suministros, técnico de calidad, dibujante o 

escritor técnico. La mayoría de los puestos requieren certificación, licencia y/o título universitario. Los cinco caminos en 
este sector enfatizan experiencias del mundo real, ocupacionalmente relevantes, de alcance y profundidad significativas. 

Son: Ingeniería Arquitectónica y Estructural; Ingeniería de Hardware Informático, Eléctrica y de Redes; Diseño de 
Ingeniería; Tecnología de Ingeniería; Ingeniería Ambiental y de Ciencias Naturales. Los trabajos de Ciencias Informáticas 

están creciendo el doble del promedio nacional, creando una gran demanda de estudiantes universitarios con 
especialización en esta área de estudio. Un título en Ciencias Informáticas ofrece varias oportunidades para la carrera 
como por ejemplo desarrolladores de sistemas de software, ingenieros en sistemas informáticos, programadores de 

computadoras, desarrolladores web, analistas de sistemas informáticos y desarrolladores de aplicaciones de software.  

 
 
 

 
 

 

 

              

 

                                      BP/BW   BP/BW  BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Grado: Conceptos de 

Ingeniería y Tecnología (1) 

(BP/BW) 

10º Grado: Diseño y 

Presentación de 

Ingeniería (1) (BP/BW) 

11º Grado: Matemática para 
Ingeniería (1) (BP/BW) 
*Se sugiere Crédito de 

Matemática Avanzada de 3° 
o 4° año bajo HB 5* 

11º Grado: Investigación y 
Diseño Científico – Sistemas 
Go! Cohetes 1 (1) (BP/BW) 

*Se sugiere Crédito de 
Ciencia Avanzada de 3° o 4° 

año* 
 

11º Grado: 

Electrónica (2) (BC) 

12º Grado: Diseño de 
Ingeniería y Resolución de 
Problemas – Robótica  (1) 

(BP/BW) 
*Se sugiere Crédito de 

Ciencia Avanzada de 3° o 4° 
año* 

 

12º Grado: Investigación y 
Diseño Científico – Sistemas 
Go! Cohetes 2 (1) (BP/BW) 

*Se sugiere Crédito de 
Ciencia Avanzada de 3° o 4° 

año* 
 

12º Grado: 

Electrónica 

Avanzada (2) (BC) 

Ruta de Ciencias Informáticas Ruta de Ingeniería 

9° Grado: 
Ciencias 

Informáticas I (1) 
BP/BW 

10° Grado: 
Ciencias 

Informáticas AP 
A (1) BP/BW 

11° Grado: 
Matemática Discreta 

para Ciencias 
Informáticas (1) 

BP/BW 

12° Grado: 
Estudio 

Independiente en 
Aplicaciones de la 

Tecnología (1) 
BP/BW 
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Transporte, Distribución y Logística  

Este sector industrial se enfoca en carreras y empresas involucradas en la planificación, la administración y el movimiento 
de personas, materiales y productos por tierra, por aire, por tren y por agua. También abarca servicios de soporte como 

por ejemplo planificación y gestión de la infraestructura, servicios de logística y mantenimiento de equipos e 
instalaciones móviles. También continuará adaptándose a la tecnología cambiante y a técnicas de reparación a medida 

que los componentes y sistemas de los vehículos se vayan haciendo cada vez más sofisticados. Ejemplos incluyen 
desarrollo en la tecnología de cohetes, aviones jet con súper capacidad, tecnología de celdas de combustible híbrido e 

hidrógeno que afectan a automóviles y camiones diésel que funcionan con biodiesel u otros combustibles alternativos. El 
sector industrial del transporte cuenta con tres caminos de carreras que ofrecen oportunidades desde los trabajos de 

nivel principiante que requieren diplomas de escuela secundaria hasta carreras progresivas que requieren títulos 
avanzados. Los tres caminos enfatizan experiencias ocupacionalmente relevantes del mundo real de alcance y 

profundidad significativos en Aviación y Servicios de Transporte en el Espacio Aéreo, que incluye el mantenimiento de 
aeronaves, la operación de aeropuertos y diseñar y volar varios tipos de aeronaves; Reparación y Terminado en caso de 
Colisiones que incluye pintura, reparación y acabado de vehículos; y Mantenimiento, Servicio y Reparación de Vehículos, 

que incluye mantenimiento, servicio y reparación de vehículos livianos, medios y pesados. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9º Grado: Salud 

(0,5) (BP/BW) 

10º Grado: 

Tecnología 

Automotriz (2) (BC) 

11º Grado: 

Tecnología 

Automotriz Avanzada 

(2) (BC) 

 

Puede 
obtenerse 

una 
certificación 
en este curso 

9° Grado: 
Comunicaciones 

Profesionales 
(0,5) (BP/BW) 

12º Grado: 
Práctica en 
Tecnología 
Automotriz 

Avanzada (2) 
(BC) 
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Brazosport Independent School District 
Descripciones de los Cursos 

La oferta de cursos podrá variar en base a la inscripción 

Las clasificaciones de los cursos de Doble Crédito de Brazosport College (BC) se determinan con los estándares de BC. 

Clave de la Escuela: Brazoswood (BW), Brazosport (BP) 

 

Artes del Idioma Inglés / Lectura 
 

INGLÉS I          Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 
             

Los estudiantes realizarán estudios integrados de gramática, vocabulario y completarán un trabajo en una variedad de géneros literarios y 

composición. La composición se genera a través del proceso de escritura de ensayos con un solo párrafo o varios párrafos. 
 

ID del Curso: 4100; ENG 1; 03220100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

INGLÉS I PRE-AP        Crédito: 1 

 
Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

Este curso está diseñado para desafiar a los estudiantes muy capaces. Los estudiantes estudiarán vocabulario y gramática y leerán mucha 

literatura. Se requerirán varias composiciones relacionadas con la literatura. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se 

aplicará una calificación ponderada en el promedio semestral. 
 

ID del Curso: 4107; ENG 1; 03220100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

PRINCIPIOS DE INGLÉS I       Crédito: 1 

 
Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 
 

Instrucción de Inglés I basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada para cumplir los requerimientos de aprendizaje 

individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 410M; ENG; 3220105 

         Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE INGLÉS I                Crédito: 1 

 

Prerrequisitos:   Sólo por asignación del comité. 
 
 
 
 

 
 

 

ID del Curso: 410A; ENG1; 3220107 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW  
 

INGLÉS II          Crédito: 1 

 
Prerrequisitos:   Inglés I (regular o Pre-AP). 

 

El énfasis de este curso se coloca en las aptitudes de lectura, escritura, conversación y audición. El estudio de la gramática y las estructuras 

gramaticales se integran con la escritura en la que se incluye un énfasis en composiciones. El vocabulario se estudia durante el año. Los 

estudiantes además adquieren más aptitudes en la lectura y en la evaluación de cuentos cortos, novelas, obras y poesía. 
 

ID del Curso: 4200; ENG 2; 03220200 
 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

Instrucción en Inglés I basada en TEKS que incluirá instrucción diseñada específicamente que aplique a las necesidades funcionales que 

cumplan con los requerimientos de aprendizaje individuales de los estudiantes. 
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Artes del Idioma Inglés / Lectura 
 

INGLÉS II PRE-AP        Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Inglés I (regular o Pre-AP).  

                 
Los estudiantes muy capaces continúan desarrollando aptitudes en escritura estudiando gramática y escritura para realizar composiciones 

cada vez más complejas, con múltiples párrafos. Se amplía el vocabulario con énfasis en la refinación de estrategias de evaluación para los 

exámenes de ingreso a la universidad. Además los estudios de literatura reflejan una mayor cantidad, profundidad del conocimiento y la 

evaluación de cuentos cortos, novelas, obras y poesía. Los estudiantes de esta clase son responsables de sus estudios independientes fuera de 

la clase que superan ampliamente las expectativas de los estudiantes de las clases de Inglés II. Este curso presenta un programa de estudios 

más avanzado y se aplicará una calificación ponderada para el promedio semestral. 
 

ID del Curso: 4207; ENG 2; 03220200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS DE INGLÉS II       Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 
 

Instrucción de Inglés II basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada para cumplir los requerimientos de aprendizaje 

individuales de los estudiantes. 

 
ID del Curso: 420M ENG2; 03220205              Escuela en la que se Ofrece: BP BW

 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE INGLÉS II      Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité.      

 

 

 

 

ID del Curso: 420A; ENG 2; 03220207 
 
 
 

INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS I, II   Crédito: 1 por cada nivel 

 
Prerrequisitos:   Prueba y evaluación del conocimiento del idioma de inmigrantes recientes y recomendaciones de LPAC. 

 

Este curso está diseñado para los estudiantes que hablan otro idioma y tienen dificultad con el idioma inglés. Empleando aptitudes en 

audición, conversación, lectura y escritura, los estudiantes pasarán de actividades simples a actividades más complejas. Al completar el 

curso, los estudiantes deberán poder utilizar el idioma inglés con un nivel suficiente como para recibir instrucciones en varias áreas 

temáticas. Inglés I SOL e Inglés II SOL como Segundo Idioma podrán ser remplazados por el crédito en Inglés I e Inglés II. Se requerirá 

Inglés III e Inglés IV para la graduación. 
 

ID del Curso: 4710; ENG1 SOL; 03200600 -- 4720; ENG2 SOL; 03200700 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW  
 

INGLÉS III         Crédito: 1 

Prerrequisitos: Inglés II (regular o Pre-AP).       
 

Inglés III es una propuesta cronológica para la lectura y el estudio de la literatura americana, destacando autores importantes y períodos 

literarios. Los estudiantes deberán escribir una composición documentada, con una investigación formal, como asignación de composición 

de varias cantidades de palabras y de varios tipos. 

 
ID del Curso: 4300; ENG 3; 03220300 

 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INGLÉS III PRE-AP       Crédito: 1   
Prerrequisitos:   Inglés II (regular o Pre-AP).  

 

Los estudiantes escribirán composiciones de múltiples párrafos cada vez más complejas, generalmente dentro de un período de clase. 

Estudiarán literatura americana, evaluarán esta literatura y trazarán paralelos entre las obras estudiadas. Tanto la cantidad de asignaciones 

como la dificultad de las asignaciones superarán lo esperado en el programa regular. Además, los estudiantes completarán proyectos 

independientes. También se esperará que los estudiantes escriban una composición documentada, con una investigación formal. Este curso 

presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada para el promedio del semestre. 
 

ID del Curso: 4307; ENG 3; 03220300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

Instrucción de Inglés II basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada para cumplir con los requerimientos de 

aprendizaje individuales de los estudiantes. 

 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Artes del Idioma Inglés / Lectura 
 

INGLÉS III ASIGNACIÓN AVANZADA (LENGUAJE Y COMPOSICIÓN) Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Inglés II (regular o Pre-AP).  
 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen AP del Consejo Universitario. Las escuelas terciarias y las 

universidades individuales determinan la posición avanzada en base a las calificaciones del examen AP. Este curso de nivel terciario capacita 

a los estudiantes para que se conviertan en lectores de la prosa americana escrita en una variedad de períodos, disciplinas y contextos 

retóricos. Los estudiantes desarrollan aptitudes de composición para convertirse en escritores flexibles en una variedad de modos y para una 

variedad de propósitos. También se esperará que los estudiantes escriban una composición documentada, con una investigación formal. Este 

curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada para el promedio semestral. 

ID del Curso: 4308; APENGLAN; A3220100 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS DE INGLÉS III       Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Instrucción de Inglés III basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada para cumplir los requerimientos de aprendizaje 

individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 430M; ENG 3;03220305 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW

PRINCIPIOS BÁSICOS DE INGLÉS III      Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
  

Instrucción de Inglés III basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada para cumplir los requerimientos de aprendizaje 

individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 430A; ENG 3; 03220307 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INGLÉS CON OPORTUNIDADES I, II, III 
 

Prerrequisitos: Sólo por Asignación del Comité.     Crédito: 0,5 - 1 (optativo del estado por cada  

           período tomado) 
 

Es un programa de intervención que debe tomarse con Inglés I, II o III. La instrucción tratará los estándares básicos de lectura; la asignación 

incluye el criterio de ingreso y egreso. 
 
 

ID del Curso: 4001;READ1;03270700--4002;READ2; 03270800--4003;READ3; 03270900 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INGLÉS IV        Crédito: 1 
Prerrequisitos:  Inglés III (regular, Pre-AP o AP). 

 

Los estudiantes de Inglés IV estudiarán una variedad de trabajos de literatura y de exhibición con énfasis en obras importantes de la literatura 

británica y mundial. Los estudiantes aplicarán el proceso de escritura para producir composiciones para una variedad de propósitos. El curso 

incluye instrucción en el proceso de investigación para ayudar a los estudiantes a producir una composición de investigación formal. 
 

ID del Curso: 4400; ENG 4; 03220400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

INGLÉS IV PRE-AP       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Inglés III (regular, Pre-AP o AP). 
 

Los estudiantes de Inglés IV Avanzado estudiarán una variedad de obras literarias y de exhibición con énfasis en obras importantes de la 

literatura británica e internacional. Los estudiantes aplicarán el proceso de escritura para producir composiciones para una variedad de 

propósitos. El curso incluye instrucción en el proceso de investigación para apoyar a los estudiantes a producir una composición de 

investigación formal. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio 

semestral. 
 

ID del Curso: 4406 (4404 para BC); ENG 4; 03220400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 
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Artes del Idioma Inglés / Lectura 
 

INGLÉS IV ASIGNACIÓN AVANZADA (LITERATURA Y COMPOSICIÓN)  Crédito: 1 
Prerrequisitos: Inglés III (regular, Pre-AP o AP).  

 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen AP del Consejo Universitario. Las escuelas terciarias y universidades 

determinan la posición avanzada en base a las calificaciones del examen AP. Este curso destacará el desarrollo de aptitudes sofisticadas en 

lectura y en el análisis de la literatura, tanto en la poesía como en la prosa y en el refinamiento de las composiciones escritas en varios modos 

de divulgación y estrategias retóricas. Se utilizarán regularmente prácticas cronometradas y un énfasis en la terminología de la literatura AP, 

ambas inducidas en Inglés III AP. Los estudiantes estudiarán intensamente obras representativas de mérito literato reconocido de varios 

géneros y períodos con énfasis en obras británicas y autores de la literatura internacional, escribirán sobre temas de literatura y no literatura y 

realizarán varias lecturas e investigaciones independientes. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 4408; APENGLIT; A3220200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INGLÉS IV (DOBLE CRÉDITO)         Crédito: 1 

Prerrequisitos: Inglés III (regular, Pre-AP, o AP). 

Los estudiantes podrán obtener doble crédito tomando Composición y Retórica I (Inglés 1301) y Composición y Retórica II (Inglés 1302) en 

la Universidad de Brazosport. En Inglés 1301 se introduce a los estudiantes en las aptitudes retóricas y mecánicas necesarias para desarrollar 

voces informadas con confianza. Los estudiantes aprenderán el proceso de escritura a través de la lectura analítica de prosas no ficticias y 

ficticias, revisión, edición y colaboración. La clase se enfoca en las estrategias y convenciones de la escritura académica, especialmente la 

exposición y la argumentación. Inglés 1302 incluye el estudio y la práctica en las estrategias y técnicas para desarrollar una escritura 

expositora y persuasiva basada en la investigación. Hay un énfasis en la interacción con textos literarios, consultas efectivas y éticas, lectura 

crítica, evaluación sistemática, documentación de las fuentes de información y pensamiento crítico. Este curso presenta un programa de 

estudio más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio del semestre. 
 

ID del curso: 4404 para BC (4444 para BP); ENG 4; 03220400 
 

Escuela en la que se Ofrece: BC

INGLÉS COMERCIAL 
 

Prerrequisitos:   Inglés III. 12° Grado. 

Crédito: 1 

 

Los estudiantes reconocerán, evaluarán y se prepararán para un ambiente comercial global en evolución que requiere flexibilidad y 

adaptabilidad. Los estudiantes aplican aptitudes técnicas para tratar las aplicaciones comerciales de las tecnologías emergentes. Los 

estudiantes mejoran la lectura, la escritura, la comunicación informática y las aptitudes de razonamiento y los aplican al ambiente comercial. 

Se espera que los estudiantes planifiquen, realicen un anteproyecto y completen composiciones escritas regularmente. Los estudiantes editan 

sus composiciones para que tengan mayor claridad, lenguaje comprometedor y el uso correcto de las convenciones y mecanismo del inglés 

escrito y producen proyectos finales, libres de error, de reproducción comercial. Este curso contará para Inglés IV bajo el Plan Base de 

Graduación (HB5). Organización: Profesionales Empresariales de América. 

ID del Curso: 8176; BUSENGL; 13011600  
Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

 
CURSO DE INGLÉS DE PREPARATORIA PARA LA UNIVERSIDAD    Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Cumplir el estándar de STAAR de Fin de Curso de Inglés I e Inglés II. 12º Grado. 

El enfoque del curso estará en la aplicación de las aptitudes críticas de lectura para organizar, analizar y retener material y desarrollar un 

trabajo escrito apropiado para la audiencia, el propósito, la situación y la duración de la asignación. Este curso está diseñado para preparar a 

los estudiantes para cursos intensivos de lectura y escritura de nivel universitario incluyendo Inglés 1301. Los estudiantes aprenderán a 

escribir ensayos lógicos efectivos, utilizando la ayuda de textos para desarrollar estrategias de comprensión de lectura y para analizar, 

sintetizar y hacer juicios de valor utilizando el pensamiento crítico. Este curso contará como Inglés IV en el Plan Base de Graduación 

(HB5). 

ID del Curso: 4524: CPELA; CP110100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW  

PRINCIPIOS DE INGLÉS IV         Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 

Instrucción de Inglés IV basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada para cumplir los requerimientos de aprendizaje 

individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 4405; ENG; 03220400 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Artes del Idioma Inglés / Lectura 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE INGLÉS IV        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 

Instrucción de Inglés IV basada en TEKS que incluirá instrucción específicamente diseñada, aplicable a las necesidades funcionales para 

cumplir los requerimientos de aprendizaje individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 4409; ENG 4; 03220400  

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

ESCRITURA CREATIVA E IMAGINATIVA I, II 
Prerrequisitos: Recomendado para 10° - 12° Grado.       Crédito: 0,5 por cada nivel 

 
 

Los estudiantes tomarán conocimiento de las aptitudes básicas que necesitan para escribir en una variedad de géneros creativos que 

incluyen composiciones, revisiones, cuentos cortos, memorias y teatro. Las asignaciones de lectura incluirán al libro de texto y también 

ejemplos de escritura excelente que se entregará en material para distribuir. Habrá un énfasis importante de la clase en las composiciones 

escritas. Cada unidad de composición consistirá de una introducción (charla, ejemplos, lecturas) seguida del proceso de escritura. 
 

ID del Curso: 4510 (4514 para BC); CREAT WR; 03221200 - CWII: 4520; CREAT WR; 03221200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW BC 

INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA TÉCNICA       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Escritura Creativa e Imaginativa I y II – 11° y 12° Grado.  
 

El estudio de la escritura técnica les permite a los estudiantes desarrollar las aptitudes necesarias para escribir textos persuasivos e 

informativos como por ejemplo composiciones, informes, propuestas y memorándums. Este curso riguroso de composición les requiere a los 

estudiantes que realicen una investigación con aptitud sobre un tema y presenten esa información en una variedad de medios. Se espera que 

todos los estudiantes demuestren una comprensión de la naturaleza de los recursos del proceso de escritura, aplicando de forma efectiva las 

convenciones de uso y las mecánicas del inglés escrito. La evaluación del estudiante de su propia escritura y de la escritura de otros 

garantizará que los estudiantes que completen este curso puedan analizar y discutir sobre piezas publicadas y no publicadas de escritura, que 

desarrollen y apliquen el criterio para una escritura efectiva y que establezcan sus propios objetivos como escritores. 

ID del Curso: 4530; TEC WR; 03221100 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

HUMANIDADES          Crédito: 1 

Prerrequisitos:   12° Grado. 

Humanidades es un curso interdisciplinario en el que los estudiantes reconocen la escritura como una forma de arte. Los estudiantes leen 

mucho para comprender cómo varios autores elaboran composiciones para diferentes propósitos estéticos. Este curso incluye el estudio de 

movimientos históricos y culturales importantes y su relación con la literatura y las otras bellas artes. Humanidades es un curso de estudio 

riguroso en el que estudiantes de secundaria responden a elementos estéticos en textos y otras formas de arte mediante resultados, como por 

ejemplo discusiones, periódicos, interpretaciones orales y dramatizaciones. Además, los estudiantes utilizan la composición escrita para 

demostrar una comprensión profunda de los logros creativos en arte y literatura y cómo estas diferentes formas de arte son el reflejo de la 

historia. Se espera que todos los estudiantes participen en debates y presentaciones en el aula que generen una comprensión, apreciación y 

goce de los logros críticos y creativos en toda la historia. Este curso contará para Inglés IV bajo el Plan Base de Graduación (HB5). 

 
ID del Curso: 4525; HUMANIT; 03221600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS VISUALES     Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   12º Grado. 

Los estudiantes inscriptos en este curso interpretarán varias formas de medios para una variedad de propósitos. Además, los estudiantes 

criticarán y analizarán el significado de las representaciones visuales y aprenderán a producir mensajes en medios para comunicarse con 

otros. Los estudiantes identificarán el desarrollo histórico de los medios visuales, distinguirán los propósitos de varias formas de medios y 

reconocerán las estrategias utilizadas por los medios para informar, persuadir, entretener y transformar la cultura. 
 

ID del Curso: 4526: VI MEDIA; 03221700       Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Artes del Idioma Inglés / Lectura 
 

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN INGLÉS      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Escritura Creativa e Imaginativa I y II, Investigación y Escritura Técnica. Aprobación del maestro. Recomendado para 12° Grado. 

 

Los estudiantes planificarán, realizarán un anteproyecto y completarán composiciones escritas de naturaleza creativa (dos cada seis semanas) 

que serán analizadas en sesiones de críticas en clase. Otros componentes serán la investigación, lectura externa y periodismo. Cada 

estudiante presentará por lo menos una obra por semestre a un editor o a una publicación profesional. 

ID del Curso: 4540; IND ENG; 03221800 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

 

Periodismo, Periódico y Anuario  
  

PERIODISMO          Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Los estudiantes aprenderán cómo el periodismo fue responsable del nacimiento de América a través del estudio de figuras históricas como 

Nellie Bly y Joseph Pulitzer. La clase aprende cómo formular preguntas pensantes, a tomar notas y a elaborar una historia bien organizada 

que podrá ser publicada en el periódico escolar, el Instituto de Arte de Houston y otros lugares para reforzar el aprendizaje en el aula. Los 

estudiantes también aprenderán los principios básicos de Adobe Photoshop y las aptitudes básicas de distribución y diseño. 
 

ID del Curso: 5900; JRNLSM; 03230100

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PERIODISMO AVANZADO: ANUARIO I       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Periodismo o Fotoperiodismo. Solicitud con la aprobación del maestro. 

 

Los estudiantes estudiarán los principios básicos de la publicación del anuario que incluyen la publicidad, la escritura, las gráficas, la 

distribución y el diseño de las páginas, la producción de páginas publicitarias y fotografías. Se enfatiza la parte comercial (presupuestos, 

venta de avisos, registros, facturación). El trabajo de laboratorio requerirá trabajo fuera de clase para completar los proyectos. 
 

ID del Curso: 5910; YBK1; 03230110 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PERIODISMO AVANZADO: ANUARIO II       Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Anuario I Avanzado; Solicitud con la aprobación del maestro. 
 
 

Los estudiantes desarrollarán aptitudes en la distribución y el diseño de páginas, mejorarán las aptitudes de escritura, adquirirán 

conocimiento en informática, ejercitarán sus capacidades creativas y fotográficas y al mismo tiempo incorporarán aptitudes de comunicación 

en la producción de un trabajo publicado (el anuario escolar). El trabajo de laboratorio incluirá publicidad y circulación, fotografía y 

recopilación de información / entrevistas. 
 

ID del Curso: 5920; YBK2; 03230120 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PERIODISMO AVANZADO: ANUARIO III       Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Anuario II Avanzado; Solicitud con la aprobación del maestro. 

El estudiante demostrará sus capacidades en fotografía y sus aptitudes de comunicación visual más allá de las requeridas en los cursos 

anteriores. El trabajo de laboratorio de este curso (para el anuario escolar) requerirá trabajo fuera del aula para realizar entrevistas, escritos, 

diseñar y producir las páginas, planificar y tomar las imágenes, publicar y hacer circular el trabajo y realizar actividades de supervisión. 

ID del Curso: 5930; YBK3; 03230130 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PERIODISMO AVANZADO: PERIÓDICO I       Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Periodismo I. Solicitud con la aprobación del maestro. 
 

Desarrollo de aptitudes de escritura y emisión de informes más allá del nivel introductorio y la cooperación con otros, para desarrollar un 

producto, el periódico escolar y los objetivos clave de este curso. Otras actividades importantes son el estudio y el trabajo con presupuestos 

reales, con fechas límite, con campañas publicitarias, circulación, publicación y diseño de páginas, el armado de páginas y revisión. El 

trabajo de laboratorio de este curso (para el periódico escolar) requerirá trabajo fuera de la clase realizando entrevistas, escribiendo, 

diseñando y armando las páginas y realizando actividades de publicidad. 
 

ID del Curso: 5940; NP1; 03230140 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Periodismo, Periódico y Anuario  
 

PERIODISMO AVANZADO: PERIÓDICO II       Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Periódico I Avanzado. Solicitud con la aprobación del maestro. 

 

En este curso se enfatiza la cooperación para producir un producto (el periódico escolar) además de desarrollar aptitudes de escritura y de 

emisión de informes, pero los estudiantes son expuestos a asignaturas cada vez más complejas y a una mayor responsabilidad en la 

producción. El trabajo de laboratorio de este curso (para el periódico escolar) requerirá trabajo fuera de la clase realizando entrevistas, 

escribiendo, editando, diseñando y armando las páginas y realizando actividades de publicidad y de supervisión. 

ID del Curso: 5950; NP2; 03230150 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

PERIODISMO: PERIÓDICO III AVANZADO      Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Periódico II Avanzado. Solicitud con la aprobación del maestro. 

 

Los estudiantes tendrán oportunidades para demostrar sus capacidades para informar, escribir y producir más allá de las requeridas en los 

cursos anteriores. El trabajo de laboratorio de este curso requerirá trabajo fuera de la clase realizando entrevistas, escribiendo, editando, 

diseñando y armando las páginas y realizando actividades de publicidad y de supervisión. 
 

ID del Curso: 5960; NP3; 03230160 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

FOTOPERIODISMO         Crédito: 0,5-1 
Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

El objetivo de este curso introductorio es producir fotografías para su publicación o para mostrar calidad. Los estudiantes aprenderán a tomar 

fotografías practicando los principios de la composición, técnicas de iluminación y control de la exposición. El énfasis en la crítica de las 

fotografías ayudará a los estudiantes a aprender qué hace a una buena fotografía. Los estudiantes adquirirán experiencia en cámaras digitales, 

varias lentes y aprenderán a editar fotografías utilizando la tecnología disponible. Este curso se ofrece a los estudiantes de 10° a 12° grado en 

Port y de 9° a 12° grado en Bwood. 
 

ID del Curso: 5970; PHOTJOUR; 03230800 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESTUDIO INDEPENDIENTE DE PERIODISMO I, II, III    Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:   1 crédito en Periodismo o Fotoperiodismo. Aprobación del maestro. 
 

Opción 1: Los estudiantes cuyo alto logro previo para producir una publicación o que cubran un puesto de liderazgo para una publicación 

aplicarán y mejorarán sus aptitudes de comunicación escrita y visual. Esto podrá implicar editar la copia de otro por cuestiones de claridad y 

convenciones, administrar equipos fotográficos y producciones fotográficas, crear y administrar el diseño gráfico de una publicación o 

administrar la empresa y el aspecto de marketing de una publicación. Planificarán y dirigirán el trabajo de otros miembros del personal para 

producir una publicación. La investigación independiente incluirá estudios de mercado del cliente e investigar el anuario o las tendencias de 

los periódicos. Opción 2: Los estudiantes de penúltimo año y de último año que hayan demostrado un gran logro en periodismo o en 

tecnología de video trabajarán para producir las noticias matutinas de la escuela y otras programaciones educativas para la escuela y para el 

distrito. Esto implicará compilar y organizar información utilizando la tecnología y las bases de datos disponibles y mejorar las aptitudes de 

periodismo de difusión. 
 

ID del Curso: 5975; IND JOUR; 03231000 -- 5976; INDJOUR2; 03231011 -- 5977; INDJOUR3; 03231022 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Discurso  

 

INTERPRETACIÓN ORAL I, II, III       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Este curso está diseñado para asistir a los estudiantes en el desarrollo avanzado de la Buena voz y dicción, en la confianza y el equilibrio y en 

la discriminación de un buen trabajo de literatura para usarlo en un certamen. 
 

ID del Curso: 5750; ORALINT1; 03240200 y 5760; ORALINT2; 03240300 y 5770; ORALINT3; 03240400 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Discurso  
 

COMUNICACIONES PROFESIONALES      Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Ninguno 

 

Comunicaciones Profesionales combina la comunicación escrita, oral y gráfica en un ambiente basado en la carrera. Las carreras de la 

economía global requieren que las personas sean creativas y tengan fuertes antecedentes de aplicaciones informática y tecnología, una base 

académica fuerte y sólida y habilidad en la comunicación profesional oral y escrita. Dentro de este contexto, se espera que los estudiantes 

desarrollen y amplíen su capacidad de escribir, leer, editar, conversar, escuchar, utilizar aplicaciones de software, manipular gráficos en 

computadora y realizar búsquedas en Internet. 
 

ID del Curso: 5705; PROFCOMM; 13009900 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DEBATE I, II, III          Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Comunicaciones Profesionales. 
 

Este curso está diseñado para enseñarles a los estudiantes a analizar problemas, a realizar investigaciones minuciosas y adecuadas y a utilizar 

los mejores principios de la argumentación y evidencia para presentar el caso más efectivo a favor o en contra de una propuesta dada. La 

auto-expresión creativa y la reflexión deberán ser el resultado de este curso. Al completar este curso, los estudiantes deberán ser 

presentadores, lectores y personas de debate consumado y deberán tener confianza en su capacidad para enfrentar cualquier tipo de audiencia 

en cualquier situación de conversación dada. 
 

ID del Curso: 5710; DEBATE 1; 03240600 -- 5720; DEBATE 2; 03240700 -- 5730; DEBATE 3; 03240800 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

Matemática 
 

ÁLGEBRA I          Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Grado 8 o 9. 

 

En Álgebra I, los estudiantes construirán el conocimiento y las aptitudes para matemática de 6° a 8° Grado, que proporcionan la base en 

relaciones lineales, números y operaciones y proporcionalidad. Los estudiantes estudiarán funciones lineales, cuadráticas y exponenciales y 

sus transformaciones relacionadas, ecuaciones y soluciones asociadas. Los estudiantes conectarán funciones y sus soluciones asociadas tanto 

en situaciones matemáticas como del mundo real. Los estudiantes utilizarán tecnología para tomar y explorar datos y analizar relaciones 

estadísticas. Además, los estudiantes estudiarán polinomios de grado uno y dos, expresiones radicales, secuencias y leyes exponenciales. Los 

estudiantes generarán y resolverán sistemas lineales con dos ecuaciones y dos variables y crearán nuevas funciones mediante 

transformaciones. 
.  

ID del Curso: 102O; ALG 1; 03100507 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ÁLGEBRA I PRE-AP         Crédito: 1 

Prerrequisitos:    8° o 9º grado. 
 

En Álgebra I, los estudiantes construirán el conocimiento y las aptitudes para matemática de 6° a 8° Grado, que proporcionan la base en 

relaciones lineales, números y operaciones y proporcionalidad. Los estudiantes estudiarán funciones lineales, cuadráticas y exponenciales y 

sus transformaciones relacionadas, ecuaciones y soluciones asociadas. Los estudiantes conectarán funciones y sus soluciones asociadas tanto 

en situaciones matemáticas como del mundo real. Los estudiantes utilizarán tecnología para tomar y explorar datos y analizar relaciones 

estadísticas. Además, los estudiantes estudiarán polinomios de grado uno y dos, expresiones radicales, secuencias y leyes exponenciales. Los 

estudiantes generarán y resolverán sistemas lineales con dos ecuaciones y dos variables y crearán nuevas funciones mediante 

transformaciones. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada en el promedio 

semestral. 
 

ID del Curso: 1027; ALG 1; 03100500 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÁLGEBRA I       Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Instrucción en Álgebra I basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente que aplica a las necesidades funcionales, para 

cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 102A; ALG1; 03100507 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Matemática 
 

PRINCIPIOS DE ÁLGEBRA I        Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 

Instrucción en Álgebra I basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de 

aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 102M ALG1;03100505 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

GEOMETRÍA          Crédito: 1 
Prerrequisitos:  Álgebra I (regular o Pre-AP). 

 

En Geometría, los estudiantes se formarán sobre el conocimiento y las aptitudes para matemática desde preescolar hasta 8° Grado y en 

Álgebra I para fortalecer sus aptitudes de razonamiento matemático en contextos geométricos. Dentro del curso, los estudiantes comenzarán 

a enfocarse en una terminología más precisa, en representaciones simbólicas y en el desarrollo de comprobaciones. Los estudiantes 

explorarán conceptos que abarcan geometría coordenada y de transformación; argumento y construcciones lógicas; comprobaciones y 

congruencias; similitud, comprobación y trigonometría; figuras de dos y tres dimensiones; círculos; y probabilidad. Los estudiantes 

conectarán el conocimiento previo de Álgebra I con la Geometría a través de una rama de geometría coordinada y de transformación. En la 

rama de argumento y construcciones geométricas se espera que los estudiantes creen construcciones formales utilizando un borde recto y un 

compás. Aunque este curso es principalmente geometría euclidiana, los estudiantes deberán completar el curso comprendiendo que existen 

geometrías no euclidianas. En comprobaciones y congruencias, los estudiantes utilizarán el razonamiento deductivo para justificar, 

comprobar y aplicar teoremas sobre figuras geométricas.   
 

ID del Curso: 1310; GEOM; 03100700 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

GEOMETRÍA PRE-AP         Crédito: 1 
Prerrequisitos:  Álgebra I (regular o Pre-AP). 

 

En Geometría, los estudiantes se formarán sobre el conocimiento y las aptitudes para matemática desde preescolar hasta 8° Grado y en 

Álgebra I para fortalecer sus aptitudes de razonamiento matemático en contextos geométricos. Dentro del curso, los estudiantes comenzarán 

a enfocarse en una terminología más precisa, en representaciones simbólicas y en el desarrollo de comprobaciones. Los estudiantes 

explorarán conceptos que abarcan geometría coordenada y de transformación; argumento y construcciones lógicas; comprobaciones y 

congruencias; similitud, comprobación y trigonometría; figuras de dos y tres dimensiones; círculos; y probabilidad. Los estudiantes 

conectarán el conocimiento previo de Álgebra I con la Geometría a través de una rama de geometría coordinada y de transformación. En la 

rama de argumento y construcciones geométricas se espera que los estudiantes creen construcciones formales utilizando un borde recto y un 

compás. Aunque este curso es principalmente geometría euclidiana, los estudiantes deberán completar el curso comprendiendo que existen 

geometrías no euclidianas. En comprobaciones y congruencias, los estudiantes utilizarán el razonamiento deductivo para justificar, 

comprobar y aplicar teoremas sobre figuras geométricas. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 1317; GEOM; 03100700 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA 
Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité.       Crédito: 1  
     

Instrucción en Geometría basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para que se aplique a las necesidades 

funcionales y para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 131A; GEOM; 03100707 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS DE GEOMETRÍA        Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Instrucción en Geometría basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de 

aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 131M GEOM; 03100705 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Matemática 
 

ÁLGEBRA II          Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Álgebra I. Recomendado después de Geometría (regular o Pre-AP). 
 
 

En Álgebra II, los estudiantes se formarán sobre el conocimiento y las aptitudes de matemática de preescolar a 8° Grado y en Álgebra I. Los 

estudiantes estudiarán logaritmos, raíces cuadradas, raíces cúbicas, valor absoluto, funciones racionales y sus ecuaciones relacionadas. Los 

estudiantes conectarán funciones con sus inversos y ecuaciones y soluciones asociadas tanto en situaciones matemáticas como del mundo 

real. Además, los estudiantes ampliarán su conocimiento en el análisis de datos y los métodos numéricos y algebraicos. 
 

ID del Curso: 1120; ALG 2; 03100600 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ÁLGEBRA II PRE-AP         Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Álgebra I (regular o Pre-AP). Se recomienda después de Geometría. 

 

En Álgebra II, los estudiantes se formarán sobre el conocimiento y las aptitudes de matemática de preescolar a 8° Grado y en Álgebra I. Los 

estudiantes estudiarán logaritmos, raíces cuadradas, raíces cúbicas, valor absoluto, funciones racionales y sus ecuaciones relacionadas. Los 

estudiantes conectarán funciones con sus inversos y ecuaciones y soluciones asociadas tanto en situaciones matemáticas como del mundo 

real. Además, los estudiantes ampliarán su conocimiento en el análisis de datos y los métodos numéricos y algebraicos. Este es un curso 

acelerado que requiere pensar a un nivel más alto. Se repasarán los objetivos de las Evaluaciones SAT y ACT. Este curso presenta un 

programa de estudio más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio del semestre. 

ID del Curso: 1127; ALG 2; 03100600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÁLGEBRA II      Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 
 

Instrucción en Álgebra II basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente que aplica a las necesidades funcionales, 

para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 112A; ALG2; 03100607 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

PRINCIPIOS DE ÁLGEBRA II        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Instrucción en Álgebra II basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de 

aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 112M; ALG2; 03100605 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

PRE CÁLCULO          Crédito: 1 
Prerrequisitos: Álgebra I, Geometría y Álgebra II. 

 

Pre Cálculo es la preparación para cálculo. El curso se acerca a temas desde el punto de vista de una función, donde sea apropiado, y está 

diseñado para fortalecer y mejorar el entendimiento conceptual y el razonamiento matemático utilizado al modelar y resolver problemas 

matemáticos y del mundo real. Los estudiantes trabajan sistemáticamente con funciones y sus múltiples representaciones. El estudio de Pre 

Cálculo profundiza el entendimiento matemático del estudiante y la fluidez en álgebra y trigonometría y extiende su capacidad para realizar 

conexiones y aplicar conceptos y procedimientos a niveles más altos. Los estudiantes investigan y exploran ideas matemáticas, desarrollan 

múltiples estrategias para analizar situaciones complejas y utilizan la tecnología para elaborar un entendimiento, realizar conexiones entre 

representaciones y proporcionar soporte en la resolución de problemas. 
 

ID del Curso: 1610; PRE CALC; 03101100 

Escuela en la que se Ofrece: BW BP 
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Matemática 
 

PRE CÁLCULO PRE-AP         Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Álgebra I, Geometría y Álgebra II. 

 

Pre Cálculo Pre-AP es la preparación para cálculo. El curso se acerca a temas desde el punto de vista de una función, donde sea apropiado, y 

está diseñado para fortalecer y mejorar el entendimiento conceptual y el razonamiento matemático utilizado al modelar y resolver problemas 

matemáticos y del mundo real. Los estudiantes trabajan sistemáticamente con funciones y sus múltiples representaciones. El estudio de Pre 

Cálculo profundiza el entendimiento matemático del estudiante y la fluidez en álgebra y trigonometría y extiende su capacidad para realizar 

conexiones y aplicar conceptos y procedimientos a niveles más altos. Los estudiantes investigan y exploran ideas matemáticas, desarrollan 

múltiples estrategias para analizar situaciones complejas y utilizan la tecnología para elaborar un entendimiento, realizar conexiones entre 

representaciones y proporcionar soporte en la resolución de problemas. Se recomienda el uso de calculadoras gráficas (TI-83, TI-84 o 

modelos comparables) que se utilizan durante todo el año. Este curso presenta un programa de estudio más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada en el promedio del semestre. 
 

ID del Curso: 1617; PRE CALC; 03101100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

CÁLCULO ASIGNACIÓN AVANZADA AB      Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Pre-Cálculo (regular o Pre-AP). 

 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP. Este curso sigue un programa de 

estudios nacional establecido por el Consejo Universitario. El primer semestre incluye límites, continuidad y derivadas con aplicaciones. El 

segundo semestre incluye el estudio de series infinitas y la integración con las aplicaciones. Las escuelas terciarias y universidades 

determinan el crédito de las calificaciones de los exámenes AP. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 1608; APCALCAB; A3100101 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

CÁLCULO ASIGNACIÓN AVANZADA BC      Crédito: 1 
Prerrequisitos: Pre Cálculo (regular o Pre-AP).  

 

Este curso podrá tomarse además de Cálculo AB o en lugar de Cálculo AB. Ofrece un tratamiento acelerado de los temas de Cálculo AB con 

el agregado de los siguientes temas: funciones paramétricas, vectoriales y polares, secuencias y series, serie de potencias. Series de Taylor y 

McLauren. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral.  
 

ID del Curso: 1618; APCALCBC; A3100102 

 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ASIGNACIÓN AVANZADA DE ESTADÍSTICA      Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Se recomienda Álgebra II y Geometría. 

 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP. Se les presentarán a los estudiantes los 

conceptos más importantes y las herramientas para recopilar, analizar y llegar a conclusiones con los datos. Los estudiantes observarán 

patrones en los datos y salidas de los patrones. Los estudiantes planificarán los estudios, decidiendo qué y cómo medir. Se estudiará la 

probabilidad y los modelos producidos utilizando la teoría de la probabilidad y la simulación. Estos modelos serán confirmados con una 

interfaz estadística. Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan el crédito de las calificaciones de los exámenes AP. 

Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada en el promedio semestral. 

 

ID del Curso: 1508; APSTATS; A3100200 
Escuela en la que se Ofrece: BW BP 

MATEMÁTICA PARA INGENIERÍA       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Álgebra II 11º - 12º Grado Recomendados. 
 

Matemática para Ingeniería es un curso en el que los estudiantes resuelven y modelan problemas de diseño. Los estudiantes utilizan una 

variedad de métodos y modelos matemáticos para representar y analizar problemas que involucran la adquisición de datos, aplicaciones 

espaciales, medidas eléctricas, procesos de fabricación, ingeniería de los materiales, conductores mecánicos, neumática, sistemas de control 

de procesos, control de la calidad y robótica con programación por computadora. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado 

y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Matemática para Ingeniería se puede utilizar como crédito de matemática 

avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 1420; ENGMATH; 13036700 

 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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 Matemática  

 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA EN MATEMÁTICA 

 

Prerrequisitos:   Álgebra I, Geometría y una Matemática Avanzada. 12º Grado.    Crédito: 1 
  

Los temas incluyen números reales, geometría básica, polinomios, factoreo, ecuaciones lineales, desigualdades, ecuaciones cuadráticas, 

expresiones racionales, técnicas de factoreo, radicales, fracciones algebraicas, números complejos, graficación de ecuaciones lineales y 

desigualdades, ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones, graficación de ecuaciones cuadráticas y una introducción a las funciones. Se 

pone énfasis en las técnicas algebraicas para completar con éxito un curso de nivel de ingreso de matemática universitaria. En este curso se 

permite el uso de la calculadora cuando se indique, incluyendo el examen semestral del departamento. En particular, este curso tiene la 

intención de preparar a los estudiantes para el estudio de nivel de ingreso de matemática universitaria. Este curso podrá contar como 

matemática de cuarto año en el Plan Base de Graduación (HB5). 
 

ID del Curso: 1524; CPMAT; CP111200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES     Crédito: 1 
Prerrequisitos: Álgebra I.  

 

Modelos Matemáticos con Aplicaciones está diseñado para formar el conocimiento y las aptitudes de matemática de Preescolar a 8° Grado y 

en Álgebra I. Este curso de matemática brinda el camino para que los estudiantes triunfen en Álgebra II y los prepara para varias opciones 

post-secundaria. Los estudiantes aprenden a aplicar la matemática a través de experiencias en finanzas personales, ciencia, ingeniería, bellas 

artes y ciencias sociales. Los estudiantes utilizan razonamiento algebraico, gráfico y geométrico para reconocer patrones y estructuras, 

modelar la información, resolver problemas y comunicar las soluciones. Los estudiantes seleccionarán herramientas como por ejemplo 

objetos físicos; material manipulable; tecnología, incluyendo calculadoras gráficas, dispositivos de recopilación de datos y computadoras; y 

lápiz y papel, y métodos como por ejemplo técnicas algebraicas, razonamiento geométrico, patrones y matemática mental, para resolver 

problemas. Este curso podrá contar como crédito de matemática de 3° año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 1710; MTHMOD; 03102400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICA II: TRIGONOMETRÍA   Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Álgebra I (regular o Pre-AP), Geometría (regular o Pre-AP) y Álgebra II (regular o Pre-AP) (o Álgebra Universitaria en BC). 

11° y 12° Grado. 
 

Este curso es un estudio de las funciones trigonométricas. Incluye definiciones de las funciones trigonométricas como funciones de ángulos y 

de números reales, identidades, soluciones a ecuaciones, trazado de gráficos, funciones inversas y aplicaciones de la trigonometría para 

resolver triángulos. Completar este curso en Brazosport College le hará ganar 0,5 créditos de matemática de escuela secundaria para Estudio 

Independiente en Matemática. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al 

promedio semestral. 
 

ID del Curso: 1414; TRIG; INSTMTH2; 03102501 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

 
ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICA I: ESTADÍSTICA   Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Álgebra Universitaria. 11° y 12° Grado. 
 

Este curso incluye un estudio de las medidas de la tendencia central y la dispersión; la probabilidad; el binomial, el normal, el Poisson, 

Distribuciones T del estudiante y x cuadrado; comprobación de hipótesis; pruebas no paramétricas; regresión y correlación. Completar este 

curso en Brazosport College le hará ganar ½ crédito de matemática de escuela secundaria para Estudio Independiente en Matemática. Este 

curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 1504; INSTUMTH; 03102500 
 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICA I: ÁLGEBRA UNIVERSITARIA Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Haber completado Álgebra II. 11° y 12° Grado. 

 

Este curso abarca números complejos, la solución de ecuaciones y desigualdades, técnicas para el trazado de gráficos, funciones (incluyendo 

polinominales, racionales, exponenciales y logarítmicas), sistemas de ecuaciones, teoría de ecuaciones y aplicaciones de álgebra. Este curso 

deberá tomarse en Brazosport College para obtener doble crédito (MATH 1314). Completar este curso en Brazosport College le hará ganar 

½ crédito de matemática de escuela secundaria para Estudio Independiente en Matemática. Este curso presenta un programa de estudios más 

avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 1944; INSTUMTH; 03102500 

Escuela en la que se Ofrece: BC 
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 Matemática  

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICA I: TEMAS DE MATEMÁTICA Crédito: 1 
Prerrequisitos:    Únicamente por asignación del comité. 

 
Los estudiantes ampliarán su comprensión de la matemática más allá del nivel III de Álgebra en el área de funciones, incluyendo funciones 

lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Los estudiantes participarán en actividades para 

mejorar su desempeño en los exámenes de ingreso a la universidad. Se proporcionará preparación para las evaluaciones de ingreso estatales y 

universitarias. Este curso no contará para el Programa de Logros Distinguidos. 

 

ID del Curso: 1991; INSTUMTH; 03102500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICA: PRECÁLCULO   Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   11º y 12º grado. 

Este curso de doble crédito abarca la aplicación de álgebra y trigonometría al estudio de las funciones básicas y sus gráficos, incluyendo 

funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Líneas, círculos y otras secciones cónicas; vectores, 

coordenadas polares y ecuaciones paramétricas. 

ID del Curso: 1992; INSTMTH2; 03102501 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICA III: CÁLCULO   Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Precálculo (regular o Pre-AP) o Matemática 2412 de BC. 11º y 12º Grado. 
  

Límites, continuidad, cálculo diferencial de funciones algebraicas y de funciones trigonométricas, Teorema del Valor Medio, aplicaciones de 

diferenciación, anti diferenciación, el integral definido, el Teorema Fundamental del Cálculo, aplicaciones de integración. Se requiere una 

calculadora gráfica. Completar este curso en Brazosport College le hará ganar ½ crédito de matemática de escuela secundaria para Estudio 

Independiente en Matemática. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al 

promedio semestral. 
 

ID del Curso: 1604; INSTMTH3; 03102502 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

 
APRENDIZAJE ESTRATÉGICO PARA MATEMÁTICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA- 

INTERVENCIONES         Crédito:  0,5 
 

Prerrequisitos:    9° y 10° Grado. Sólo por asignación del comité. 
 

Este curso está previsto para crear estudiantes de matemática estratégicos en estudiantes de matemática que se encuentran por debajo de la 

preparación habitual. Se estimulará a los estudiantes para que piensen en su acercamiento a la matemática e identifiquen los errores de su 

aprendizaje. El curso podrá repetirse una vez. 
 

ID del Curso: 1820; STLNHSM; N1110030 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW BP 

 
Matemática / CTE (Ciencias de la Salud) 
 

MATEMÁTICA PARA PROFESIONES MÉDICAS     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Geometría y Álgebra II. 11° y 12° Grado. 
  

Matemática para Profesionales Médicos es un programa educativo que preparar a los estudiantes con aptitudes para computar ecuaciones 

matemáticas relacionadas con los cuidados de la salud. El curso integra conceptos médicos-fisiológicos y matemática. Los estudiantes 

participarán en actividades de matemática que incluyen resolución de problemas, razonamiento y comprobación, conexiones y 

representaciones. 
 

ID del Curso: 8203; BTHMED; N1302097 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

 
Matemática / CTE (STEM) 
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Matemática / CTE (STEM) 
 

MATEMÁTICA PARA INGENIERÍA       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Álgebra II 11º y 12º Grado Recomendados. 
 

Matemática para Ingeniería es un curso en el que los estudiantes resuelven y modelan problemas de diseño. Los estudiantes utilizan una 

variedad de métodos y modelos matemáticos para representar y analizar problemas que involucran la adquisición de datos, aplicaciones 

espaciales, medidas eléctricas, procesos de fabricación, ingeniería de los materiales, conductores mecánicos, neumática, sistemas de control 

de procesos, control de la calidad y robótica con programación por computadora. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado 

y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Matemática para Ingeniería se puede utilizar como crédito de matemática 

avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 1420; ENGMATH; 13036700 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
Ciencia 
 

CIENCIA ACUÁTICA         Crédito: 1   
 

Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP). IPC o Química (regular o Pre-AP). 
 

Los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio mientras estudian una variedad de temas de la ciencia acuática que 

incluyen: componentes de un ecosistema acuático, diferenciación entre agua dulce, agua salobre y ecosistemas de agua de mar, relaciones 

entre los hábitats acuáticos y los ecosistemas, roles de los ciclos dentro de un ambiente acuático; adaptaciones de organismos acuáticos; 

cambios dentro de los ambientes acuáticos; fenómeno geológico y efectos de la dinámica de los fluidos; y origen y uso del agua en una 

cuenca. 
 

ID del Curso: 2920; AQUA SCI; 03030000 

Escuela en la que se Ofrece: BW BP 

 
ASTRONOMÍA          Crédito: 1 
Prerrequisitos:   11° y 12° Grado. 

 

¿Marte alguna vez tuvo agua en estado líquido? ¿Qué es Plutón? ¿Los asteroides chocan contra la Tierra? ¿Qué hay dentro del Sol? ¿Cómo 

cambió nuestra comprensión del universo con el tiempo? ¿Qué hace que una estrella brille? ¿Cómo se forman los agujeros negros? 

Introducción a la astronomía que se dicta en el Planetario de Brazosport en College Blvd. en Clute. Se ofrece transporte en ómnibus. 
 

ID del Curso: 2980; ASTRMY; 03060100 

Escuela en la que se Ofrece: BW BP 

ASTRONOMÍA PRE-AP          Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Plan recomendado: Biología (regular o Pre-AP) y Química (regular o Pre-AP) o Física 11° y 12° Grado. Plan Base: Biología 

(regular o Pre-AP) e IPC, Química (regular o Pre-AP) o Física. 
 

Se enseña paralelamente con Astronomía Avanzada y es un estudio más profundo de la estructura y el movimiento del universo. La clase 

incluye proyectos de investigación independientes, observaciones por telescopio y pruebas a nivel universitario. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. El curso se dicta en el Planetario de 

Brazosport en College Blvd. en Clute. Se ofrece transporte en ómnibus. 
 

ID del Curso: 2986; ASTRMY; 03060100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

BIOLOGÍA          Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 
 

Este curso les proporciona a los estudiantes una comprensión de la relación entre diferentes formas de vida mientras funcionan en su medio 

ambiente. El curso incluye un estudio de la naturaleza de la ciencia y las investigaciones científicas, la biología molecular y celular y los 

patrones de herencia genética. También se incluye un estudio de organismos desde el nivel unicelular y multicelular y sus interacciones 

dentro de los ecosistemas. 
 

ID del Curso: 2010 (2019 para BW-9); BIO; 03010200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN BIOLOGÍA      Crédito: 1 
  

Prerrequisitos:   Plan Recomendado: Biología (regular o Pre-AP), Química (regular o Pre-AP) o Física. Plan Base: Biología (regular o Pre-AP) 
e IPC, Química (regular o Pre-AP) o Física. 

 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP. Se incluirá una experimentación 

biológica avanzada como parte importante del curso. Se utilizará un libro de texto de nivel universitario. Se requiere un período adicional de 

tiempo/clase para el componente de laboratorio de este curso. Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan la posición 

avanzada en base a las calificaciones de los exámenes AP. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 2018; AP-BIO; A3010200 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOLOGÍA       Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 

Instrucción en Biología basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de 

aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 201A; BIO; 03010207 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 
BIOLOGÍA CON DOBLE CRÉDITO DE BRAZOSPORT COLLEGE   Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP) y Química (regular o Pre-AP). 

 

Este curso está diseñado para desafiar al estudiante de biología serio. Se hará todo lo posible para ir más allá de los conceptos biológicos 

básicos para enriquecer el curso y ampliar el interés del estudiante. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará 

una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 2014: SCIRD: Bio; 13037200 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

BIOLOGÍA PRE-AP         Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Ninguno. 
 

Este curso está diseñado para desafiar al estudiante serio de biología. Se harán todos los esfuerzos posibles para ir más allá de los conceptos 

biológicos básicos para enriquecer el curso y mejorar el interés de los estudiantes. Este curso presenta un programa de estudios más 

avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 2017; BIO; 03010200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS DE BIOLOGÍA        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 
 

Instrucción en Biología basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de 

aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 201M; BIO; 03010205 

 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

QUÍMICA           Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP) y la inscripción en un segundo año de matemática. 
 

Se estudia la estructura y composición de la material y los cambios por los que pasa. Los experimentos de laboratorio enfatizan las técnicas 

básicas, como por ejemplo realizar observaciones, tomar medidas, registrar datos y realizar cálculos con los datos. Los experimentos de 

laboratorio y las demostraciones de los maestros son una parte integral de este curso de resolución de problemas intenso en matemática. 
 

ID del Curso: 2310; CHEM; 03040000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA DE QUÍMICA      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Biología (regular o Pre-AP) y Química (regular o Pre-AP). 
 

Este curso utiliza un programa de estudios de química de asignación avanzada y libros de texto universitarios. Los experimentos de 

laboratorio y las observaciones serán una parte integral del programa de estudios. Se requiere un período adicional de tiempo/clase para el 

componente de laboratorio de este curso. Se espera que los estudiantes de este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP. Las 

escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. Este 

curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 2318; AP-CHEM; A3040000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE QUÍMICA       Crédito: 1 

Prerrequisitos: Sólo por Asignación del Comité. 
 

Instrucción en Química basada en TEKS que incluirá una educación diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de 

aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 231A; CHEM; 03040007 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

QUÍMICA DE DOBLE CRÉDITO DE BRAZOSPORT COLLEGE   Crédito: 1 

Prerrequisitos: Biología (regular o Pre-AP) y Química (regular o Pre-AP). 
 

Este curso se enfoca en estructura atómica y electrónica, estequiometria, leyes de los gases, uniones y estructura molecular, química de las 

soluciones, teoría basada en los ácidos y análisis cualitativo. Un riguroso programa de laboratorio complementa este curso intensivo en 

matemática, de resolución de problemas y lectura/demostración. Este curso presenta un programa de estudio más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada al promedio del semestre. 
 

ID del Curso: 2314; SCIRD; 13037200 
Escuela en la que se Ofrece: BC 

 

QUÍMICA PRE-AP         Crédito: 1   
 

Prerrequisitos:   Biología (regular y Pre-AP) y Álgebra. 
 

Este curso se enfoca en la estructura atómica y electrónica, la estequiometria, las leyes de los gases, la estructura de vinculación por enlace 

químico y molecular, la química de las soluciones, la teoría basada en los ácidos y el análisis cualitativo. Un riguroso programa de 

laboratorio complementa este intenso curso en matemática, de resolución de problemas y lectura/demostración. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 2317; CHEM; 03040000 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DISEÑO DE INGENIERÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – ROBÓTICA   Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Álgebra II y Física. 11º y 12º Grado 
 

Los estudiantes diseñarán y elaborarán diferentes proyectos utilizando una variedad de hardware y aplicaciones de software informático. Los 

proyectos incluyen diseño básico de puentes, lanzadores de proyectiles y varios robots. Este curso se recomienda para estudiantes de 11° o 

12° Grado con un gran deseo de construir computadoras, robótica e ingeniería. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y 

se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Este curso se puede utilizar como crédito de ciencia avanzada de tercero o 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 2941; ENGDPRS; 13037300          
          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN CIENCIA AMBIENTAL     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Plan Recomendado: Biología (regular o Pre-AP), Química (regular o Pre-AP) o Física. Plan Base: Biología (regular o Pre-
AP) e IPC; Química (regular o Pre-AP) o Física. 

 

El objetivo de este curso es proporcionarles a los estudiantes una comprensión de las interrelaciones del mundo natural, identificando los 

problemas ambientales, evaluando los riesgos asociados a estos problemas y analizando soluciones alternativas. Se requiere un período 

adicional de tiempo/clase para el componente de laboratorio de este curso. Se espera que los estudiantes de este curso rindan el examen del 

Consejo Universitario AP. Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las 

calificaciones de los exámenes AP. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al 

promedio semestral. 

ID del Curso: 2868; AP-ENVIR; A3020000 
Escuela en la que se Ofrece: BW 

 
SISTEMAS AMBIENTALES         Crédito: 1 

 

Prerrequisitos:   Recomendada para 11° y 12° Grado. 
 

Los estudiantes estudian una variedad de temas que incluyen: factores abióticos y bióticos en hábitats; ecosistemas y biomas, interrelaciones 

entre recursos y un sistema ambiental; fuentes y flujo de energía a través de un sistema ambiental; relación entre llevar capacidad y cambios 

en poblaciones y ecosistemas; y cambios en los ambientes. Los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio utilizando 

métodos científicos y presentan un proyecto para ofrecer soluciones a los temas ambientales. 
 

ID del Curso: 2870; ENVIRSYS; 03020000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

 
CIENCIAS ALIMENTICIAS         Crédito: 1 

 

Prerrequisitos:   Principios de Hotelería y Turismo. 11° y 12° Grado. 
 

En Ciencias Alimenticias, los estudiantes conducen investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos durante 

investigaciones y toman decisiones informadas utilizando pensamiento crítico y resolución de problemas científicos. Ciencias Alimenticias 

es el estudio de la naturaleza de los alimentos, las causas de su deterioro, los principios subyacentes del procesamiento de los alimentos y la 

mejora de los alimentos para el público consumidor. Ciencias Alimenticias se puede utilizar como crédito de ciencia avanzada de tercero y 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). Tarifa del Curso: $20. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8224; FOODSCI; 13023000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

CIENCIA FORENSE          Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP), IPC o Química (regular o Pre-AP) . 11° y 12° Grado. 
 

Ciencia Forense es un curso que aplica las prácticas tecnológicas de la justicia con principios de las ciencias biológicas, químicas y físicas al 

estudio de problemas penales y civiles. Los temas principales de estudio son patología, antropología, odontología, balística, evidencia de 

rastros, fluidos biológicos, ADN y evidencia de huellas digitales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar y analizar dicha evidencia 

a través de estudios de casos y escenas de crímenes simuladas. Las actividades de laboratorio se basarán en escenarios de escenas de 

crímenes. Los estudiantes también aprenderán la historia y los aspectos legales de la ciencia forense y las opciones de carreras disponibles en 

el área forense. Ciencias Forenses se puede utilizar como crédito de ciencia avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de 

Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 8290: FORENSCI; 130209500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE FÍSICA Y QUÍMICA INTEGRADAS (IPC)   Crédito: 1 
  

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Instrucción en Física y Química Integradas, basadas en TEKS, que incluirá educación diseñada específicamente para cumplir los 

requerimientos de aprendizaje individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 272A; IPC; 03060201 

 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia 
 

PRINCIPIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA INTEGRADAS      Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Únicamente por asignación del comité. 

Instrucción en Física y Química Integradas, basadas en TEKS, que incluirá educación diseñada específicamente para cumplir los 

requerimientos de aprendizaje individuales de los estudiantes. 

ID del Curso: 272M; IPC; 03060201  

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

FÍSICA                    Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Plan Recomendado: Biología (regular o Pre-AP) y Química (regular o Pre-AP). Plan base: Biología (regular o Pre-AP). 
  

Los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio, utilizan métodos científicos/tecnológicos durante las investigaciones y la 

resolución de problemas científicos para estudiar una variedad de temas que incluyen: leyes de movimiento; cambios dentro de los sistemas 

físicos y conservación de la energía y el impulso; fuerza; termodinámica, característica y comportamiento de las olas; óptica; electrónica y 

física cuántica. 
 

ID del Curso: 2510; PHYSICS; 03050000 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

FÍSICA CON DOBLE CRÉDITO DE LA UNIVERSIDAD DE BRAZOSPORT  Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP), Química (regular o Pre-AP) y (Matemática BC 1314) 

 

Este curso es un curso de física introductoria basado en álgebra. Los temas incluyen los principios básicos de la cinemática y la dinámica 

(movimiento, fuerzas, energía, impulso) para el movimiento lineal y rotacional, termodinámica, propiedades de los materiales, movimiento 

de las olas, principios de electricidad, magnetismo, luz y física moderna (atómica). El curso tiene laboratorios complementarios y presenta 

un programa de estudios más avanzado. Se aplicará una calificación ponderada al promedio del semestre. 

 

ID del Curso: 2514; SCIRD; A30500002 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN FÍSICA C      Crédito: 1  
 

Prerrequisitos:   Haber completado Física I Asignación Avanzada y haber completado exitosamente o estar inscripto paralelamente en Cálculo.  
 

Este curso abarca temas de matemática, electricidad, magnetismo, mecánica de los fluidos y física térmica, ondas y óptica y física atómica y 

nuclear. Es un curso que no se basa en cálculos. Este curso ofrece la base de un trabajo más avanzado en las ciencias de la vida, la medicina, 

la geología y las áreas relacionadas. Se requiere un período adicional de tiempo/clase para el componente de laboratorio de este curso. Se 

espera que los estudiantes de este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP para Física B AP. Las escuelas terciarias y las 

universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 2518; AP-PHYSB; A3050002 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN FÍSICA I      Crédito: 1 
Prerrequisitos: (No es necesaria una Física previa) Plan Recomendado: Biología (regular o Pre-AP), Química (regular o Pre-AP) y Geometría 

y/o estar inscripto paralelamente en Álgebra II. Plan Base: Biología (regular o Pre-AP) y Geometría y/o estar inscripto 

paralelamente en Álgebra II. 

 

Este curso de un año completo es equivalente a un primer semestre de curso universitario en física basada en álgebra. Este curso abarca 

mecánicas newtonianas (incluyendo dinámica rotacional y momento angular); trabajo, energía y potencia, ondas mecánicas y sonido. 

También introducirá circuitos eléctricos. Se requiere un período adicional de tiempo/clase para el componente de laboratorio de este curso. 

Se espera que los estudiantes de este curso rindan el examen de Física AP 1 del Consejo Universitario AP. Las escuelas terciarias y las 

universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Nota: Se ofrecerá un curso de un año 

completo de Física 2 AP en 2015-2016 que servirá como equivalente al segundo semestre del curso universitario en física basada en álgebra. 

Puede rendirse Física AP C al completar Física AP 1, paralelamente o al completar Cálculo AP. 
 

ID del Curso: 2528; AP-PHYS1; A3050001 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN FÍSICA II       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Biología y Asignación Avanzada en Física I y debe haber completado o debe estar inscripto paralelamente en Pre-Cálculo. 
 

Este curso es un curso de física introductorio, de nivel universitario, basado en Álgebra, que explora temas como por ejemplo estadística y 

dinámica de los fluidos; termodinámica con teoría cinética; diagramas PV y probabilidad; electroestática; circuitos eléctricos con 

capacitores; campos magnéticos; electromagnetismo; óptica física y geométrica; y física cuántica, atómica y nuclear. Mediante el aprendizaje 

basado en investigación, los estudiantes desarrollarán un pensamiento crítico científico y aptitudes de razonamiento. 
 

ID del Curso: 2529; APPHYS2; A3050004 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO: SISTEMAS GO! (COHETES 1)  Crédito: 1 

 

Prerrequisitos:   Biología y Química. 11° y 12° Grado. 

Los estudiantes experimentan cómo los ingenieros modernos diseñan y construyen nuevas tecnologías utilizando la matemática y la ciencia, 

junto con el ingenio, diseñando y construyendo cohetes. Se exponen a nuevas aplicaciones relevantes de la matemática, la ciencia y la 

tecnología del diseño informático que son importantes para los problemas del espacio aéreo y de ingeniería mecánica. El segundo semestre 

se dedica a utilizar un proceso de Diseño y Desarrollo en un ambiente laboral que simula un ambiente industrial, para crear un cohete que 

llevará una carga de 1 libra a una altitud de 1 milla y la segura recuperación del vehículo. Este curso presenta un programa de estudios más 

avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Este curso se puede utilizar como crédito de ciencia de tercero y 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 

ID del Curso: 2950; SCIRD; 13037211 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO - SISTEMAS GO 2! (COHETES 2) Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Investigación y Diseño Científico – Sistemas Go! (Cohetes 1). 12º Grado. 

 

Este curso es una continuación de Investigación y Diseño Científico – Sistemas Go I! (Cohetes I). Los estudiantes de segundo año trabajan en 

cohetes capaces de realizar un vuelo transónico, algunos superando Mach 2. Los lanzamientos de fin de año se llevan a cabo en sitios de 

lanzamiento conjuntos, con todas las escuelas participantes presentes. Este curso presenta un programa de estudio más avanzado y se aplicará 

una calificación ponderada al promedio del semestre. Este curso se puede utilizar como crédito de ciencia de tercero y cuarto año bajo el Plan 

Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 2951; SCIRD2; 13037210 

          Escuela en la que se Ofrece: BW BP 
 

Ciencia / CTE (Ciencia de la Salud) 
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA        Crédito: 1   
 

Prerrequisitos: Biología (regular o Pre-AP), IPC o Química (regular o Pre-AP). 
 

Este curso presenta una variedad de temas que incluyen la estructura y función del cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales 

para mantener la homeostasis. Los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio, utilizan métodos científicos durante las 

investigaciones y toman decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos. Este curso presenta 

un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Parte del Camino de CTE de Ciencia 

de la Salud. Anatomía y Fisiología se puede utilizar como curso de ciencia avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de Graduación 

(HB 5). Organización: Asociación de Estudiantes de Ocupaciones de la Salud. 
 

ID del Curso: 2966 (2964 para BC); ANATPHYS; 13020600 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

 
 

 

Ciencia / CTE (Hotelería y Turismo CTE) 
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Ciencia / CTE (Hotelería y Turismo CTE) 
 

CIENCIAS ALIMENTICIAS         Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Principios de Hotelería y Turismo. 11° y 12° Grado. 
 

En Ciencias Alimenticias, los estudiantes conducen investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos durante las 

investigaciones y toman decisiones informadas utilizando pensamiento crítico y resolución de problemas científicos. Ciencias Alimenticias 

es el estudio de la naturaleza de los alimentos, las causas de su deterioro, los principios subyacentes del procesamiento de los alimentos y la 

mejora de los alimentos para el público consumidor. Ciencias Alimenticias se puede utilizar como crédito de ciencia avanzada de tercero y 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). Tarifa del Curso: $20. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8224; FOODSCI; 13023000 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

Ciencia / CTE (Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Protección) 
 

CIENCIA FORENSE          Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:  Biología (regular o Pre-AP), IPC o Química (regular o Pre-AP). 11° y 12° Grado.   

 

Ciencia Forense es un curso que aplica las prácticas tecnológicas de la justicia con principios de la ciencia biológica, química y física al 

estudio de los problemas penales y civiles. Temas de estudio importantes son: patología, antropología, odontología, balística, evidencia de 

rastros, fluidos biológicos, ADN y evidencia de huellas digitales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recolectar y analizar esta 

evidencia estudiando casos y escenas de crimen modelo. Las actividades de laboratorio se basarán en situaciones de la escena del crimen. 

Los estudiantes además aprenderán sobre la historia y los aspectos legales de la ciencia forense y las opciones de carreras que se encuentran 

disponibles en el campo forense. Ciencia Forense se puede utilizar como crédito de ciencia avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan 

Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 8290; FORENSCI; 13029500 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Ciencia / CTE (STEM) 
 

DISEÑO DE INGENIERÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – ROBÓTICA   Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Álgebra II y Física. 11º y 12º Grado 
 

Los estudiantes diseñarán y elaborarán diferentes proyectos utilizando una variedad de hardware y aplicaciones de software informático. Los 

proyectos incluyen diseño básico de puentes, lanzadores de proyectiles y varios robots. Este curso se recomienda para estudiantes de 11° o 

12° Grado con un gran deseo de construir computadoras, robótica e ingeniería. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y 

se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Este curso se puede utilizar como crédito de ciencia avanzada de tercero o 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 2941; ENGDPRS; 13037300          
          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO: SISTEMAS GO! (COHETES 1)   Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Biología y Química. 11° y 12° Grado. 

Los estudiantes experimentan cómo los ingenieros modernos diseñan y construyen nuevas tecnologías utilizando la matemática y la ciencia, 

junto con el ingenio, diseñando y construyendo cohetes. Se exponen a nuevas aplicaciones relevantes de la matemática, la ciencia y la 

tecnología del diseño informático que son importantes para los problemas del espacio aéreo y de ingeniería mecánica. El segundo semestre 

se dedica a utilizar un proceso de Diseño y Desarrollo en un ambiente laboral que simula un ambiente industrial, para crear un cohete que 

llevará una carga de 1 libra a una altitud de 1 milla y la segura recuperación del vehículo. Este curso presenta un programa de estudios más 

avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Este curso se puede utilizar como crédito de ciencia de tercero y 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 

ID del Curso: 2950; SCIRD; 13037211 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia / CTE (STEM) 
 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO - SISTEMAS GO 2! (COHETES 2) Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Investigación y Diseño Científico – Sistemas Go! (Cohetes 1). 12º Grado. 

 

Este curso es una continuación de Investigación y Diseño Científico – Sistemas Go I! (Cohetes I). Los estudiantes de segundo año trabajan en 

cohetes capaces de realizar un vuelo transónico, algunos superando Mach 2. Los lanzamientos de fin de año se llevan a cabo en sitios de 

lanzamiento conjuntos, con todas las escuelas participantes presentes. Este curso presenta un programa de estudio más avanzado y se aplicará 

una calificación ponderada al promedio del semestre. Este curso se puede utilizar como crédito de ciencia de tercero y cuarto año bajo el Plan 

Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 2951; SCIRD2; 13037210 

          Escuela en la que se Ofrece: BW BP 

 

Estudios Sociales 
 

ESTUDIOS DE LA GEOGRAFÍA MUNDIAL      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

Este curso está diseñado para estudiar la interacción de las personas y sus ambientes físicos en las áreas más importantes del mundo. El 

contenido le presenta al estudiante los cinco temas geográficos modernos y el vocabulario, las herramientas y las metodologías únicas de los 

geógrafos. Los estudiantes estudiarán las actividades físicas, culturales, políticas y económicas de las regiones más importantes del mundo. 

 

ID del Curso: 3120; W GEO; 03320100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESTUDIOS DE LA GEOGRAFÍA MUNDIAL PRE-AP     Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

Este curso está diseñado para estudiar la interacción de las personas y sus ambientes físicos en las áreas más importantes del mundo. El 

contenido le presenta al estudiante los cinco temas geográficos modernos y el vocabulario, las herramientas y las metodologías únicas de los 

geógrafos. Los estudiantes estudiarán las actividades físicas, culturales, políticas y económicas de las regiones más importantes del mundo. 

Además, los estudiantes participan en la investigación comparativa con una extensa lectura, utilizando recursos y tecnología primaria. Este 

curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3126; W GEO; 03320100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN GEOGRAFÍA HUMANA    Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

El propósito del curso AP en Geografía Humana es el de introducir a los estudiantes al estudio sistemático de los patrones y procesos que 

han dado forma a la comprensión, al uso y a la alteración de la superficie de la tierra por parte del humano. Los estudiantes emplean 

conceptos espaciales y un análisis panorámico para analizar la organización social humana y sus consecuencias ambientales. También 

aprenden los métodos y herramientas que utilizan los geógrafos en su ciencia y práctica. Este curso presenta un programa de estudios más 

avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3810; APHUMGEO; A3360100 
Escuela en la que se Ofrece: BW 

PRINCIPIOS DE LA GEOGRAFÍA MUNDIAL      Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 
 

Este curso proporcionará instrucción sobre los Estudios de la Geografía Mundial basada en TEKS que incluirá una educación diseñada 

específicamente para cumplir los requerimientos de aprendizaje individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 312M  W GEO;03320105 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GEOGRAFÍA MUNDIAL    Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 

Este curso proporcionará instrucción sobre los Estudios de la Geografía Mundial basada en TEKS que incluirá una educación diseñada 

específicamente, aplicable a las necesidades funcionales para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 312A; W GEO; 03320107  

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Estudios Sociales 
 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS DESDE LA RECONSTRUCCIÓN    Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Geografía Mundial (regular o Pre-AP), Geografía Humana AP o Historia Mundial (regular, Pre-AP o AP). 
 

Este curso es un estudio de un año completo de la historia, la geografía y el crecimiento político y económico de nuestra nación que 

completará el estudio que se comenzó en 8° grado. El contenido de este curso abarca personas, problemas y eventos importantes después del 

período de la Reconstrucción. Enfatiza los problemas actuales que tienen sus raíces en el pasado. 

ID del Curso: 3420; US HIST; 03340100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS DESDE LA RECONSTRUCCIÓN PRE-AP  Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Geografía Mundial (regular o Pre-AP), Geografía Humana AP o Historia Mundial (regular, Pre-AP o AP).  
 

Este curso es un estudio en profundidad de la historia de EE.UU. desde la Reconstrucción hasta el presente. Además de la descripción de la 

Historia de EE.UU., el estudiante participa en una investigación comparativa con una amplia lectura, utilizando recursos y tecnología 

primaria. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3426 (3424 para BC); US HIST; 03340100 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS ASIGNACIÓN AVANZADA    Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Geografía Mundial (regular o Pre-AP), Geografía Humana AP o Historia Mundial (regular, Pre-AP o AP). 
 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso de dos semestres rindan el examen del Consejo Universitario AP. Este curso de nivel 

universitario es un estudio de la historia americana desde la edad de la exploración y el descubrimiento hasta el presente. El énfasis se coloca 

en las aptitudes de pensamiento crítico y evaluador, en la escritura de composiciones, en la interpretación de documentos originales y en la 

historiografía. Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los 

exámenes AP. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 3428; APUSHIST; A3340100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS DE LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS DESDE LA     Crédito: 1 

RECONSTRUCCIÓN 

Prerrequisitos: Sólo por Asignación del Comité. 

 

Este curso proporcionará instrucción sobre la Historia de EE.UU. desde la Reconstrucción basada en TEKS que incluirá una educación 

diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 

 

ID del Curso: 342M; US HIST; 03340105 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS DESDE LA   Crédito: 1 

RECONSTRUCCIÓN 
 

Prerrequisitos: Sólo por Asignación del Comité. 
 

Este curso proporcionará instrucción sobre la Historia de EE.UU. desde la Reconstrucción basada en TEKS que incluirá una educación 

diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 342A; US HIST;03340107 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESTUDIOS DE LA HISTORIA MUNDIAL       Crédito: 1  

Prerrequisitos: Plan recomendado: Geografía Mundial (regular o Pre-AP) o Geografía Humana AP.  
Plan de base: Ninguno 

 

Este curso incluye estudios de la historia y el desarrollo de las culturas del mundo, pasadas y presentes. El estudiante comparará y analizará 

varias formas de vida y patrones culturales, contrastará la diversidad y las cosas en común de las experiencias humanas y aprenderá cómo 

ocurrieron estos patrones en el tiempo. El curso también se enfocará en la relación entre la geografía, la historia y el desarrollo del mundo 

contemporáneo. 

ID del Curso: 3020; W HIST; 03340400      Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Estudios Sociales 
 

ESTUDIOS DE LA HISTORIA MUNDIAL PRE-AP     Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Plan recomendado: Geografía Mundial (regular o Pre-AP) o Geografía Humana AP. 

 Plan de base: Ninguno. 
 

Este curso incluye el comparativo y estudio en profundidad de la historia y el desarrollo de las culturas del mundo, pasadas y presentes. 

Además de la descripción del curso de Historia Mundial, el estudiante de Historia Mundial Pre-AP participa en una investigación 

comparativa con una amplia lectura, utilizando recursos y tecnología primaria. 

ID del Curso: 3026; W HIST; 03340400 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ASIGNACIÓN AVANZADA DE LA HISTORIA MUNDIAL    Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Plan recomendado: Geografía Mundial (regular o Pre-AP) o Geografía Humana AP.  
Plan de base: Ninguno. 

 

El propósito del curso de Historia Mundial AP es el de desarrollar una mayor comprensión de la evolución de los procesos y contactos 

globales en diferentes tipos de sociedades humanas. Esta comprensión avanza utilizando una combinación de conocimiento selectivo de los 

hechos y aptitudes analíticas apropiadas. El curso destaca la naturaleza de los cambios en las estructuras globales y sus causas y 

consecuencias, al igual que comparativos entre las sociedades más importantes. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y 

se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 3028; APWHIST; A3370100     Escuela en la que se Ofrece: BP BW

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTUDIOS DE LA HISTORIA MUNDIAL   Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Este curso proporcionará instrucción sobre los Estudios de la Historia Mundial basados en TEKS que incluirá una educación diseñada 

específicamente para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 302M W HIST; 03340405 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS ESTUDIOS DE LA HISTORIA MUNDIAL  Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Este curso proporcionará instrucción sobre los Estudios de la Historia Mundial basados en TEKS que incluirá una educación diseñada 

específicamente para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 

ID del Curso: 302A W HIST; 03340407 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: HISTORIA Y LITERATURA  Crédito: 0,5 

BÍBLICA I        

Prerrequisitos:   Recomendado para 10° a 12° Grado. 

Este curso presenta la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, sus orígenes, su historia, la geografía y la cultura de Medio Oriente, con 

un enfoque en la Torá y el Judaísmo y su impacto en la historia mundial. (Semestre de otoño). 
 

ID del Curso: 3900; SPTSS; 03380002 

Escuela en la que se Ofrece: BW

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: HISTORIA Y LITERATURA  Crédito: 0,5 

BÍBLICA II 
Prerrequisitos: Recomendada para 10° a 12 ° Grado. 

 

Este curso presenta el Nuevo Testamento y la política, la historia y la cultura de ese tiempo. El contenido del curso se enfocará en la vida de 

Jesús de Nazaret, los orígenes del Cristianismo y su impacto en la cultura occidental. (Semestre de primavera). Historia y Literatura Bíblica I 

no es un prerrequisito para Historia y Literatura Bíblica II. 
 

ID del Curso: 3902 SPTSS2: 03380022 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 
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Estudios Sociales 
 

ECONOMÍA CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE LIBRE EMPRESA Y SUS   Crédito: 0,5 

BENEFICIOS 

Prerrequisitos:   Historia de EE.UU. (regular, Pre-AP o AP). 
 

El enfoque de este curso está en los principios básicos relacionados con la producción, el consumo y la distribución de mercaderías y 

servicios (el problema de escases) en Estados Unidos y una comparación con los de otros países del mundo y al mismo tiempo enfatiza el 

Sistema de Libre Empresa y sus beneficios. También se enseñan los conceptos de la alfabetización financiera personal para que los 

estudiantes puedan convertirse en adultos autosuficientes que puedan tomar decisiones informadas en relación a temas financieros 

personales. 

ID del Curso: 3600; ECO-FE; 03310300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ECONOMÍA CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE LIBRE EMPRESA Y SUS   Crédito: 0,5 

BENEFICIOS- PRE-AP 

Prerrequisitos:   Historia de EE.UU. (regular, Pre-AP o AP). 

 

Este curso difiere de la economía regular en ese período y se proporciona para realizar investigaciones más profundas de problemas 

económicos complejos. Este curso está diseñado para proporcionarles a los estudiantes aptitudes analíticas y el conocimiento necesario de los 

hechos para tratar los temas de la economía de forma crítica. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una 

calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3606; ECO-FE; 03310300 (3604 para BC) 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

MACROECONOMÍA AP         Crédito: 0,5  

Prerrequisitos:   Recomendada para 11° y 12° Grado. 

 

Macroeconomía AP es un curso de nivel universitario que se enfoca en un sistema económico como un todo, poniendo un énfasis particular 

en el ingreso nacional, la determinación del nivel de precios, las medidas de rendimiento, el sector financiero, las políticas de estabilización, 

el crecimiento económico y la economía internacional. 

 

ID del Curso: 3608; APMACECO; A3310200 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE   Crédito: 0,5 

LIBRE EMPRESA Y SUS BENEFICIOS 

Prerrequisitos:   Únicamente por asignación del comité 

Este curso proporciona instrucción en Economía basada en TEKS que incluirá instrucción diseñada específicamente para cumplir los 

requerimientos individuales de los estudiantes. 

ID del Curso: 3605; ECO; 03310300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE  Crédito: 0,5 
LIBRE EMPRESA Y SUS BENEFICIOS 

Prerrequisitos:   Únicamente por asignación del comité 

 

Este curso proporciona instrucción en Economía basada en TEKS que incluirá instrucción diseñada específicamente para que aplique a las 

necesidades funcionales y cumplir los requerimientos individuales de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 3607; ECO-FE; 03310300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS       Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Historia de EE.UU. (regular, Pre-AP o AP). 

Este curso semestral incluye un estudio de las Constituciones de Texas y de EE.UU. Les da a los estudiantes la oportunidad de explorar 

teorías políticas, liderazgo, toma de decisiones, instituciones políticas, naturaleza del derecho y los derechos y responsabilidades del 

ciudadano americano. Se enfatiza la interpretación de eventos actuales. Se les enseña a los estudiantes a procesar la información utilizando 

aptitudes de pensamiento de mayor nivel. Se les fomentará a los estudiantes que pongan en funcionamiento sus talentos para trabajar en la 

resolución de problemas reales del mundo. 

ID del Curso: 3500; GOVT; 03330100 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW
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Estudios Sociales 
 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PRE-AP      Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Historia de EE.UU. (regular, Pre-AP o AP). 

Este curso permite un análisis en profundidad de la experiencia del gobierno americano. Incluye los principios básicos de la Constitución, un 

análisis de la Carta de Derechos con aplicación a situaciones de la vida real y un estudio del Congreso y la Presidencia de EE.UU. Este curso 

presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3506 (3504 para BC); GOVT; 03330100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN GOBIERNO Y POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS  Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Historia de EE.UU. (regular, Pre-AP o AP). 

 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso semestral rindan el examen del Consejo Universitario AP. Gobierno y Política incluye 

las claves Constitucionales de la democracia, las creencias políticas y los comportamientos de las personas, de los partidos políticos y de los 

grupos de interés, el Congreso, la presidencia, la burocracia, las cortes federales, el proceso de la política y los derechos y libertades civiles. 

Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. 

Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 3508; APUSGOVT; A3330100 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS    Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Este curso semestral incluye un estudio de las Constituciones de Texas y de EE.UU. Les ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar 

las teorías políticas, el liderazgo, la toma de decisiones, las instituciones políticas, la naturaleza del derecho y los derechos y 

responsabilidades del ciudadano americano. Se enfatiza la interpretación de eventos actuales. 
 

ID del Curso: 3505; GOVT; 03330100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS    Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Únicamente por asignación del comité. 

  
Este curso proporciona instrucción del Gobierno basada en TEKS que incluirá instrucción diseñada específicamente aplicable a las 

necesidades funcionales, para cumplir con los requerimientos de aprendizaje individuales de los estudiantes. 

 

ID del Curso: 3507; GOVT; 03330100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
PSICOLOGÍA          Crédito: 0,5 
Prerrequisitos: Recomendada para 11° y 12° Grado. 

 

Los estudiantes estudiarán a las personas, su crecimiento y desarrollo mental, sus motivaciones y emociones y algunos desórdenes 

psicológicos. La clase incluirá estudios de casos y demostraciones. Se realizarán varias actividades en grupos pequeños cooperativos. 
 

ID del Curso: 3700; PSYCH; 03350100 
 
               Escuela en la que se Ofrece: BW 

 

PSICOLOGÍA PRE-AP          Crédito: 0,5 
                    

Prerrequisitos:   Recomendado para 11° y 12° Grado únicamente. 
 

Este curso está diseñado para una mayor profundidad y análisis de los temas en el crecimiento y el desarrollo mental, métodos psicológicos, 

neurología, lenguaje y lógica, teorías de la personalidad y la salud mental. El curso incluye actividades y laboratorios que ofrecen una 

experiencia práctica en el estudio de la psicología. Otro estudio incluye las ocupaciones a las que puede llevar un estudio de psicología. Se 

requiere una investigación profunda de los temas actuales de psicología. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se 

aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3706; PSYCH; 03350100 (3704 para BC) 
 
               Escuela en la que se Ofrece: BW BC 
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Estudios Sociales 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN PSICOLOGÍA      Crédito: 0,5 
Prerrequisitos: 11° y 12° Grado. 

 

Este curso introduce a los estudiantes al estudio sistemático y científico del comportamiento humano y los procesos mentales, explorando 

psicólogos, teorías, conceptos y fenómenos clave. Este curso presenta un programa de estudio más avanzado y se aplicará una calificación 

ponderada al promedio del semestre. 
 

ID del Curso: 3708; APPSYCH; A3350100 

                            Escuela en la que se Ofrece: BW 
 

SOCIOLOGÍA          Crédito: 0,5 

Prerrequisitos: Recomendado para 11º y 12º Grado.  
 

En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar a las personas, los grupos y sus instituciones básicas. Los estudiantes 

aprenderán cómo trabajan los sociólogos y cómo se aplican sus conocimientos, métodos y teorías para estudiar las acciones y relaciones 

humanas. 

ID del Curso: 3630; SOC; 03370100 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

SOCIOLOGÍA PRE-AP         Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Recomendado para 11° y 12° Grado únicamente. 

 

Este curso está diseñado para una mayor profundidad y análisis de los temas en la estratificación y movilidad social, el conflicto cultural y el 

cambio y la estructura y las funciones de las instituciones sociales. Se requiere una investigación sociológica. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 3636; SOC; 03370100 (3634 para BC) 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW BC 

 

Bellas Artes — Arte 
 

ARTE I           Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

Arte I es un curso de un año que le enseña los principios básicos al estudiante que no ha tenido arte en la escuela secundaria. Abarca teoría 

básica con énfasis en los elementos y principios del arte. Se incluyen apreciación, crítica y estética del arte, pero el énfasis se encuentra en la 

producción de arte. Comenzando con técnicas de dibujo, se presentan la pintura, toma de impresiones, collage y escultura en una variedad de 

medios. Se espera que los estudiantes proporcionen algunos útiles propios o podrá cobrarse una tarifa para comprar los útiles. ARTE 1301. 
 

ID del Curso: 5010; ART 1; 03500100 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DIBUJO II, III, IV          Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Arte I  
 

Sobre la base de Arte I, los estudiantes crearán obras originales utilizando una amplia variedad de medios que incluyen lápiz, carbón, colores 

pasteles, tinta y pincel. Además de una evaluación de desempeño, los estudiantes investigarán los períodos y estilos históricos. Se espera que 

los estudiantes proporcionen algunos útiles propios o podrá cobrarse una tarifa para comprar los útiles. 
 

ID del Curso: 5022; ART2DRAW; 03500500 - 5023; ART3DRAW; 03501300 - 5024; ART4DRAW; 03502300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DISEÑO GRÁFICO II, III, IV        Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Arte I. 
 

Sobre la base de Arte I, los estudiantes planificarán y crearán sus propias obras de arte con varias técnicas y utilizando medios electrónicos. 

Además de las evaluaciones de desempeño, los estudiantes investigarán los períodos y estilos históricos. Se espera que los estudiantes 

proporcionen algunos útiles propios o podrá cobrarse una tarifa para comprar los útiles. 
 

ID del Curso: 5052, ART2EM; 03503300-5053, ART3EM; 03503400-5054, ART4EM; 03503500 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

 

 

 



 

83 

 

Bellas Artes — Arte 
 

PINTURA II, III, IV         Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Arte I 
 

Sobre la base de Arte I, los estudiantes planificarán y crearán sus propias obras de arte con varias técnicas y utilizando medios electrónicos. 

Además de las evaluaciones de desempeño, los estudiantes investigarán los períodos y estilos históricos. Se espera que los estudiantes 

proporcionen algunos útiles propios o podrá cobrarse una tarifa para comprar los útiles. 
 

ID del Curso: 5032; ART2PATG; 03500600 -- 5033; ART3PATG; 03501400 -- 5034; ART4PATG; 03502400 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DEL DISEÑO FLORAL     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
 

Principios y Elementos del Diseño Floral prepara a los estudiantes con aptitudes y conocimiento relacionado con la Horticultura y los 

principios y técnicas de diseño en el diseño floral. Se les ofrece a los estudiantes experiencia práctica, utilizando una variedad de materiales 

florales como por ejemplo plantas vivas y flores de seda. Los estudiantes identificarán y demostrarán los principios y las técnicas 

relacionadas con el diseño floral para crear arreglos y además aprenderán técnicas de planificación para empresas florales y eventos 

importantes. El curso podrá utilizarse para completar el crédito de bellas artes requerido para la graduación. Costo de la clase: $50. 

Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8040; PEFLDSN; 13001800 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESCULTURA II, III, IV         Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos: Arte I  
 

Sobre la base de Arte I, los estudiantes planificarán y crearán sus propias esculturas con varias técnicas y medios. Además de las 

evaluaciones de desempeño, los estudiantes investigarán los períodos y estilos históricos. Se espera que los estudiantes proporcionen algunos 

útiles propios o podrá cobrarse una tarifa para comprar los útiles. 
 

ID del Curso: 5042; ART2SCLP; 03501000 -- 5043; ART3SCLP; 03501900 -- 5044; ART4SCLP; 03502800 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN TALLER DE ARTE: CATÁLOGO EN 2D  Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Arte I 

 

La intención de este catálogo es tratar una amplia interpretación de los problemas de diseño en dos dimensiones (2D). Podrá incluir, de 

forma enunciativa más no limitativa, diseño gráfico, tipografía, toma de imágenes digitales, fotografía, collage, diseño de telas, ilustración, 

pintura, toma de impresiones, etc. Es un curso que va a un ritmo rápido para estudiantes con un fuerte interés en arte. Los estudiantes se 

inscriben al ser nominados por un especialista en arte visual. Al finalizar el año deben presentar un catálogo de 27 piezas de arte de calidad al 

Consejo Universitario. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio 

semestral. 

ID del Curso: 5088; AP2DDP; A3500400 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
ASIGNACIÓN AVANZADA EN TALLER DE ARTE: CATÁLOGO EN 3D  Crédito: 1 

 

Prerrequisitos:   Arte I 
 

La intención de este catálogo es tratar una amplia interpretación de los problemas esculturales en profundidad y espacio. Una variedad de 

propuestas podrá incluir la escultura tradicional, cerámica, fibra o trabajo en metal, entre otros. Es un curso que va a un ritmo rápido para 

estudiantes auto motivados con un fuerte interés en escultura. Los estudiantes se inscriben al ser nominados por un especialista en arte visual. 

Al finalizar el año deben presentar un catálogo de arte de calidad al Consejo Universitario. Este curso presenta un programa de estudios más 

avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5098; AP3DDP; A3500500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Bellas Artes — Arte 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN TALLER DE ARTE: CATÁLOGO DE DIBUJOS  Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Arte I 
 

El Catálogo de Dibujos está diseñado para tratar una amplia interpretación de los problemas y medios para dibujar. Luces y sombras, calidad 

de las líneas, presentación de formas, composición, manipulación de las superficies e ilusión de profundidad son problemas de dibujo que 

pueden tratarse a través de una variedad de medios. Podrán calificar varias obras de pintura, toma de impresiones y medios combinados, al 

igual que trabajos abstractos, de observación e invención. Es un curso que va a un ritmo rápido diseñado para el estudiante de arte serio. Los 

estudiantes se inscriben al ser nominados por un especialista en arte visual. Al finalizar el año deben presentar un catálogo de 27 piezas de 

arte de calidad al Consejo Universitario. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada 

al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5078; APSTARTD; A3500300 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Bellas Artes — Baile 
 

BAILE I a IV          Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Estos cursos ayudarán al estudiante a desarrollar una conciencia quinestésica mientras bailan. El estudiante aplicará la ciencia corporal y los 

principios de aptitud física para bailar y demostrar una comprensión de la diversidad cultural, histórica y artística. Los estudiantes obtendrán 

conocimiento en una variedad de estilos de baile y aptitudes técnicas mientras participan en actividades de baile que fomentan el crecimiento 

de la auto-expresión creativa. 
 

ID del Curso: 5XXX; DANCE 1; 03830100 -- 5XXX; DANCE 2; 03830200 -- 5XXX; DANCE 3; 03830300 -- 5XXX; DANCE 4; 

03830400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
PREPARACIÓN PARA EQUIPOS DE EJERCICIO (BAILE 1)   Crédito: 0,5 - 1 

 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Esta clase se ofrece a quienes están interesados en presentarse a un equipo de ejercicio/de baile. Ofrecerá una perspectiva sobre los estilos y 

técnicas de baile y de ejercicios en equipo. 
 

ID del Curso: 5009; DANCE1; 03830100 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

   
Bellas Artes — Música 

 

BANDA           Crédito: 1 
Prerrequisitos: 

La banda de escuela secundaria es una organización musical para estudiantes de instrumentos de viento y de percusión. Se ofrecen tres 

bandas para los estudiantes interesados en música instrumental: Banda de Marcha, Banda Sinfónica y Banda de Concierto. Se pone énfasis 

en el desarrollo del crecimiento cultural, la audición crítica, teoría básica de la música, estudio de técnicas musicales instrumentales, 

autoexpresión creativa, repentización, disciplina mental y física, ciudadanía mediante misiones grupales, acondicionamiento físico y 

aptitudes de liderazgo. Durante la temporada de bajos de pies (otoño), las diferentes bandas de concierto se reúnen después del horario de 

clases para formar la banda de marcha, que actúa en todos los juegos de fútbol americano universitario (local y externo), comenzando en 

agosto. Durante la temporada de conciertos (primavera), los ensayos de la sección se programan después de clases, un día por semana, para 

prepararse para los conciertos y concursos. Se requiere asistencia a todos los ensayos y actuaciones. La asignación de la banda se determina 

mediante audiciones que se realizan en varios momentos durante el año escolar.  

 
ID del Curso:  51XX: MUS1BAND; 03150100; 51XX; MUS2BAND; 03150200; 51XX; MUS3BAND; 03150300; 51XX; 

MUS4BAND;03150400; 51XX; MUS1INEN: 03151700; 51XX MUS2INEN; 03151800; 51XX; MUS3INEN; 03151900; 

51XX;MUS14NEN; 03152000 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Bellas Artes — Música 

 

CORO I a IV          Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:    
 

Los estudiantes son asignados de acuerdo a su nivel de capacidad en una de las diferentes clases de coro. En estas clases se preparan 

conciertos públicos, que incluyen la producción musical y grandes obras maestras junto a los miembros de la banda y de la orquesta. Los 

estudiantes seleccionados participan en eventos competitivos organizados por la Liga Interescolar Universitaria y la Asociación de 

Educadores de Música de Texas. 

ID del Curso:   5XXX; MUS1CHOR; 03150900 -- 5XXX; MUS2CHOR; 03151000 -- 5XXX; MUS3CHOR; 03151100 --   5XXX; 

MUS4CHOR; 03151200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

BANDA DE JAZZ I a IV         Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:   Se requiere una membresía en una Banda u Orquesta (se permiten excepciones para piano, guitarra, órgano, bajo y vocalista) y 

una audición. 
 

Ante todo, la banda de jazz proporciona un enriquecimiento a los estudiantes de banda y orquesta que no es posible en esas clases debido a la 

instrumentación y a su énfasis en los actos de marcha y concierto. La banda de jazz enfatiza los estilos de ejecución de “jazz” y “pop” 

además de proporcionar una guía en improvisación. 
 

ID del Curso: 5XXX; MUS1JZBN; 03151300 -- 5XXX; MUS2JZBN; 03151400 -- 5XXX; MUS3JZBN; 03151500 -- 5XXX; MUS4JZBN; 

03151600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

HISTORIA DE LA MÚSICA I        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Ninguno 
 

Cuatro ejes básicos – percepción, expresión/desempeño creativo, patrimonio histórico y cultural y evaluación crítica – proporcionan amplias 

estructuras de unificación para organizar el conocimiento y las aptitudes que se espera que adquieran los estudiantes. En música, los 

estudiantes desarrollan su intelecto y refinan sus emociones, comprendiendo la naturaleza cultural y creativa del arte musical y haciendo 

conexiones entre la música y otras artes, tecnologías y otros aspectos de la vida social. Mediante el desempeño creativo, los estudiantes 

aplican las aptitudes técnicas expresivas de la música y las aptitudes de pensamiento crítico para evaluar múltiples formas de resolución de 

problemas. Reflexionando en los períodos y estilos musicales, los estudiantes comprenden el rol de la música en la historia y pueden 

participar exitosamente en una sociedad diversa. Los estudiantes analizan y evalúan la música, desarrollando un criterio para realizar juicios 

críticos y tomar decisiones informadas. 

ID del Curso: 5294; MUS1HIST; 03152900  

Escuela en la que se Ofrece: BC  

ORQUESTA I a IV          Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:   Orquesta de escuela intermedia (o entrenamiento equivalente). 
 

Como clase y para una cantidad limitada de obras públicas, la orquesta de la escuela secundaria funciona como una orquesta de cuerdas. Se 

incorporan quienes tocan instrumentos de viento y percusión de la banda a los ensayos que se realizan fuera del horario escolar, para formar 

una orquesta completa. Además, se les da a los estudiantes la oportunidad de participar en la banda y con el coro en la preparación y el 

desempeño de grandes trabajos maestros. Los estudiantes seleccionados participan en eventos competitivos. 
 

ID del Curso: 5XXX; MUS1ORCH; 03150500 -- 5XXX; MUS2ORCH; 03150600 –  

5XXX; MUS3ORCH; 03150700 -- 5XXX; MUS4ORCH; 03150800 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

   
Bellas Artes — Artes Dramáticas 

 

TEATRO TÉCNICO I, II, III        Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Ninguno. 

Estos cursos les ofrecen a los estudiantes una perspectiva general sobre las artes teatrales. Enfocándose en el desarrollo del estudiante como 

técnico y artista, el curso trata el diseño y la producción de escenarios, vestimentas, iluminación, sonido y maquillaje. 
 

ID del Curso: 5891; TH1TECH; 03250500 -- 5892; TH2TECH; 03250600 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Bellas Artes — Artes Dramáticas 

 

ARTES DRAMÁTICAS I         Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Estos cursos les ofrecen a los estudiantes una amplia perspectiva general de las artes dramáticas. Enfocándose en el desarrollo del estudiante 

como actor y artista, el curso trata la mímica, la pantomima, la improvisación, la historia del teatro, la estructura dramática, la dramaturgia, el 

diseño y el teatro técnico. 
  

ID del Curso: 5810 (5814 para BC); TH1; 03250100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

ARTES DRAMÁTICAS II, III, IV        Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos: Artes Dramáticas I. 
 

Estos cursos utilizan proyectos aplicados para desarrollar aptitudes de actuación, dirección, diseño, escritura y producción en los estudiantes. 

Basándose en la estructura de la clase, el instructor selecciona actividades que desarrollan las aptitudes del estudiante a lo largo del camino 

de auto-identificación. Las opciones incluyen la producción de obras, el estudio de la literatura dramática, el análisis de obras de puntos de la 

historia seleccionadas y programas de estudio para las personas que trabajan en proyectos especiales. 
 

ID del Curso: 5820; TH2; 03250200 -- 5830; TH3; 03250300 -- 5840; TH4; 03250400 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRODUCCIÓN TEATRAL I a IV        Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:    
 

Estos cursos contratan cursos en horarios que no cumplen con el día de escuela regular. Consisten de un trabajo práctico en varias 

producciones importantes. Se requiere un mínimo de setenta horas de trabajo fuera del horario escolar por semestre para obtener el crédito. 

Cuando se toma el curso en BISD, el trabajo debe realizarse únicamente en producciones dentro del distrito. 
 

ID del Curso:  5850 (5854 para BC); TH1PROD; 03250700 -- 5860; TH2PROD; 03250800 -- 5870; TH3PROD; 03250900 -- 5880; 

TH4PROD; 03251200  

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC

 

 Salud, Atletismo y Educación Física 
 

ATLETISMO (EQUIVALENTE A EDUCACIÓN FÍSICA) I a IV   Crédito: 1  
 

Prerrequisitos:   Aprobación del entrenador. 
 

Estas actividades se encuentran limitadas a los estudiantes aceptados en deportes específicos. Los estudiantes interesados en un deporte en 

particular deberán comunicarse con el personal de entrenamiento para obtener información sobre la inscripción. Al estar en un deporte, los 

estudiantes reciben el crédito equivalente al crédito que recibirían por estar en educación física. Las oportunidades de atletismo se ofrecen en 

los siguientes deportes: béisbol, básquet, animación, travesías, buceo, equipo de ejercicios, fútbol, golf, grupo de animación, levantamiento 

de pesas, soccer, softbol, natación, tenis, atletismo, entrenador, vóley, waterpolo y pulseadas. No todos estos deportes se encuentran 

disponibles en el período de atletismo o para obtener crédito – algunos se realizan únicamente antes o después de clase. No todos estos 

deportes se encuentran disponibles en ambas escuelas secundarias. 
 

ID del Curso: 7XXX; SUBATH1; PES00001;7XXX; SUBATH2; PES000002: 7XXX; SUBATH3; PES000003; 7XXX; SUBATH4; 

PES000004 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD        Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Los estudiantes adquieren información de la salud y las aptitudes necesarias para convertirse en adultos sanos y aprender los 

comportamientos en los que deben y no deben participar. Los estudiantes comprenderán lo siguiente: los padres son el recurso primario para 

recibir las pautas en el área de la salud; los comportamientos personales pueden incrementar o reducir los riesgos para la salud; y la salud se 

encuentra influenciada por una variedad de factores. Los estudiantes reconocerán y utilizarán la información y los productos para la salud y 

aprenderán que las aptitudes personales e interpersonales son necesarias para promover la salud. En este curso se enseñan varias aptitudes 

como por ejemplo aptitudes de abstención, primeros auxilios, RCP, prevención del suicidio, abuso de sustancias y desarrollo de la 

personalidad. 

ID del Curso: 7900; HLTH ED; 03810100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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 Salud, Atletismo y Educación Física 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD    Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Únicamente por asignación del comité. 
 

Instrucción de Educación para la Salud basada en TEKS que incluirá instrucción diseñada específicamente que aplica a las necesidades 

funcionales para cumplir los requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. 

ID del Curso: 7906; HLTH ED; 03810100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

EDUCACIÓN FÍSICA – DEPORTES EN EQUIPO I, II, III    Crédito: 0,5 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Ninguno 
 

Se espera que los estudiantes inscriptos en Deportes en Equipo desarrollen una aptitud física relacionada con la salud y una apreciación del 

trabajo en equipo y el juego justo. Los Deportes en Equipo se preocupan menos por la adquisición de la aptitud física durante el curso que 

por reforzar el concepto de incorporar la actividad física en un estilo de vida que va más allá de la escuela secundaria. Pueden tomarse los 

tres primeros niveles de este curso para obtener crédito estatal; las ofertas subsiguientes son para obtener crédito optativo local. 

ID del Curso: 7001; PEITS; PES00055; 7002; PEITS; PES00055 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

Idiomas Extranjeros 
 

LENGUA DE SEÑAS AMERICANA (ASL) I, II, III, IV     Crédito: 1 por cada nivel 
Prerrequisitos:   Ninguno. 

 

Los estudiantes comprenderán y producirán frases y oraciones con señas cortas, detectarán las ideas principales del material que se está 

comunicando con señas, podrán transcribir ASL en inglés, reconocer la importancia de la comunicación y cómo está relacionada con la 

cultura de los Sordos Americanos y reconocerán la importancia de adquirir precisión en la expresión, conociendo los componentes de ASL, 

incluyendo la gramática. Estos cursos calificarán como idioma extranjero que cumplirá con los requerimientos de graduación para el 

Programa de Escuela Secundaria Recomendado. 
 

ID del Curso: 5451; ASL 1; 03980100 -- 5452; ASL 2; 03980200 -- 5453; ASL 3; 03980300 -- 5454; ASL 4; 03980400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

FRANCÉS I          Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Este curso es una introducción al estudio del francés a través de la conversación, la gramática, la lectura y la escritura. Los estudiantes 

adquieren una perspectiva sobre los estilos de vida en Francia y de otras personas que hablan francés a través del estudio comparativo de la 

geografía, la cultura y las tradiciones sociales. 
 

ID del Curso: 5610; FREN 1; 03410100 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

FRANCÉS II          Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Francés I. 
 

En este segundo año del estudio de francés el énfasis está en el dominio del habla y de la escritura y la aplicación práctica del idioma. La 

investigación cultural explora las provincias de Francia y las diferencias regionales en el idioma y en la vida diaria. 
 

ID del Curso: 5620; FREN 2; 03410200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

FRANCÉS III PRE-AP         Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Francés II 
 

En este nivel de estudio del idioma, el enfoque se encuentra en la comunicación en francés con énfasis en la lectura independiente, la 

escritura independiente y la práctica continua en el dominio oral. La historia de Francia y su contribución al Nuevo Mundo es un enfoque 

especial de estudio de la cultura francesa. Este curso se considera la preparación para el Examen de Asignación Avanzada del año siguiente. 

Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 5637; FREN 3; 03410300 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Idiomas Extranjeros 
 

ASIGNACIÓN AVANZADA DE FRANCÉS IV (LENGUAJE)    Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Francés III Pre-AP 
 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP a fin de año. En el cuarto año, los 

estudiantes podrán comprender el francés hablado por un nativo en una variedad de conversaciones. La lectura y la escritura se integran aún 

más mediante el estudio ampliado de la literatura y la cultura moderna. Los estudiantes demuestran dominio del idioma a través de la 

expresión de opiniones personales, conversaciones y escritura persuasiva y la producción de breves interpretaciones literarias y/o críticas. 

Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. 

Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5648; APFRLAN; A3410100 

 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ALEMÁN I           Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno 
 

Este curso es una introducción al estudio del alemán y a la vida alemana a través de la conversación, la gramática, la lectura y la escritura. A 

través del estudio del idioma, los estudiantes desarrollan la comprensión cultural necesaria para funcionar apropiadamente en la sociedad 

alemana. 
 

ID del Curso: 5660; GERMAN 1; 03420100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ALEMÁN II          Crédito: 1  
Prerrequisitos:   Alemán I 

Este curso es una revisión del sistema fonético y la estructura gramatical de Alemán I. El vocabulario en alemán de los estudiantes se 

incrementará mientras se mejora la comprensión oral y la fluidez en la lectura y en la escritura. 

ID del Curso: 5670; GERMAN 2; 03420200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ALEMÁN III PRE-AP         Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Alemán II  
 

Es un curso avanzado que es la continuación y un repaso del estudio de la estructura gramatical y sintáctica del idioma alemán. También se 

incrementa el vocabulario, la comprensión aural-oral y la fluidez de la lectura y la escritura. Se continúa el estudio de la cultura alemana. Los 

estudiantes comienzan el estudio de la literatura alemana (cuentos cortos, composiciones y poesía). También se enfatiza la conversación. 

Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5687; GERMAN 3; 03420300 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ASIGNACIÓN AVANZADA DE ALEMÁN IV (LENGUAJE)    Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Alemán III  

 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP al finalizar el año. Este curso es un 

estudio de la estructura gramatical y sintáctica del idioma alemán. Se estudia en profundidad la literatura alemana y se explora la cultura 

alemana a través de videos, música y grabaciones. Se continúa el énfasis en la conversación en alemán. Las escuelas terciarias y las 

universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5698; APGR LAN; A3420100 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESPAÑOL I          Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno 
 

Este curso introduce el estudio del idioma y la cultura española a través de la conversación, la gramática, la conversación, la lectura y la 

escritura. A través de las secciones culturales del texto y material complementario, los estudiantes adquieren una perspectiva y apreciación 

de varios aspectos de la vida y la cultura hispana. 

ID del Curso: 5510; SPAN 1; 03440100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW  
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Idiomas Extranjeros 
 

ESPAÑOL I (DOBLE CRÉDITO)        Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno. 

Los estudiantes podrán recibir doble crédito tomando Español I para Principiantes en la Universidad de Brazosport. Este curso se especializa 

en los principios básicos de la gramática y se enfoca en cuatro aptitudes en español: comprensión, conversación, lectura y escritura. Enfatiza 

la comunicación activa orientada al desarrollo de aptitudes orales y de comprensión y la exposición a diversas culturas del mundo 

hispanoparlante. Este curso dura un semestre y es para estudiantes que no han estudiado español previamente. Se aplicará una calificación 

ponderada al promedio del semestre. 

ID del Curso: 5514 para BC; SPAN1; 03440100 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ESPAÑOL II          Crédito: 1 
Prerrequisitos: Español I 

Este curso refuerza las aptitudes de conversación y comunicación. Los estudiantes producen conversaciones y narraciones cortas y aprenden 

a leer en silencio con comprensión y sin material de traducción. Se pone énfasis en la escritura precisa de las estructuras gramaticales, la 

sintaxis y los ítems léxicos familiares que se utilizan en la parte de lectura del programa. A través de la identificación de los héroes de 

principios, líderes y tradiciones del mundo hispano, los estudiantes continúan su estudio de la cultura hispana. 

ID del Curso: 5520; SPAN 2; 03440200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESPAÑOL II (DOBLE CRÉDITO)       Crédito: 1   
Prerrequisitos:   Español I. 

Los estudiantes podrán recibir doble crédito tomando Español II para Principiantes en la Universidad de Brazosport. Este curso dura un 

semestre y avanza en las aptitudes de comprensión oral, conversación, lectura y escritura de los estudiantes. Se aplicará una calificación 

ponderada al promedio del semestre. 
 

ID del Curso: 5524 para BC; SPAN2; 03440200 

Escuela en la que se Ofrece: BC

ESPAÑOL II PARA HISPANOHABLANTES      Crédito: 1  
Prerrequisitos:   Examen de nivel oral y escrito 

Este curso lo toman los estudiantes que tienen excelentes capacidades de comunicación en español y reciben crédito para Español II. El 

objetivo principal de este curso es enriquecer la experiencia general del idioma del estudiante sobre la base del dominio del idioma que ya 

poseen. El enfoque es incrementar la capacidad del estudiante para usar el español tanto en situaciones formales como informales y para 

desarrollar sus aptitudes de alfabetismo. Este curso proporcionará una “instrucción previa” a los estudiantes que rindan el CBE para obtener 

crédito de Español I. 
 

ID del Curso: 5521; SSPAN  2; 03440220 

Escuela en la que se Ofrece: BP  

ESPAÑOL III (DOBLE CRÉDITO)       Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Español II. 

Los estudiantes pueden obtener doble crédito tomando Español I Intermedio en la Universidad de Brazosport. Este curso dura un semestre y 

está diseñado para desarrollar aptitudes orales y escritas más allá del nivel principiante y para ampliar el vocabulario y las aptitudes 

gramaticales para obtener un nivel de comunicación más sofisticado. Los estudiantes leerán, analizarán y debatirán una prosa literal simple, 

como así también temas culturales. Se aplicará una calificación ponderada al promedio del semestre. 
 

ID del Curso: 5534 para BC; SPAN3; 03440300 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ESPAÑOL III PRE-AP         Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Español II. 
 

Este curso continua desarrollando el idioma español a través del desarrollo del vocabulario, la conversación, la comprensión de la lectura y la 

composición. Amplía la comprensión del estudiante de la cultura hispana a través de un estudio de la literatura y la cultura hispana. Está 

diseñado para desafiar al estudiante de español que supera el promedio. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se 

aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5537; SPAN 3; 03440300 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW  
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Idiomas Extranjeros 
 

ESPAÑOL IV (DOBLE CRÉDITO)      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Español III. 
 

Los estudiantes podrán recibir doble crédito tomando Español II Intermedio en la Universidad de Brazosport. Este curso es semestral y es 

una continuación de Español I Intermedio con lectura, escritura y debate en el aula, más sofisticados. Se aplicará una calificación ponderada 

al promedio del semestre. 

 

ID del Curso: 5544 para BC; SPAN 4; 03440400 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

 

ASIGNACIÓN AVANZADA EN ESPAÑOL IV (LENGUAJE)   Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Español III  
 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP al finalizar el año. Los estudiantes 

desarrollarán el dominio de la conversación con precisión gramatical y una fluidez adecuada aceptable para el nativo. Se amplía el estudio de 

la literatura española. Este curso es para estudiantes calificados que deseen completar sus estudios en la escuela secundaria con una dificultad 

y contenido comparable a los cursos universitarios, como por ejemplo en Composición y Conversación en español.  

 Las escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. 

Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 
 

ID del Curso: 5548; APSPALAN; A3440100 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESPAÑOL V - ASIGNACIÓN AVANZADA (LITERATURA)   Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Español IV 
 

Se espera que los estudiantes inscriptos en este curso rindan el examen del Consejo Universitario AP al finalizar el año. Este curso es 

comparable en dificultad y contenido a los cursos universitarios como por ejemplo Introducción a la Literatura Hispana. Este curso es un 

estudio de una selección (cuentos cortos, composiciones y poemas) de la literatura de España, México, Centroamérica y Sudamérica. Las 

escuelas terciarias y las universidades individuales determinan los créditos que se obtienen en las calificaciones de los exámenes AP. Este 

curso presenta un programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. 

ID del Curso: 5558; APSPA LIT; A3440200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Aplicaciones de la Tecnología 
 
CIENCIAS INFORMÁTICAS I       Crédito: 1 

 

Prerrequisitos: Álgebra I  
 

Este curso de base de programación de computadoras enfatiza la metodología de programación y la resolución de problemas utilizando 

software y gráficos empaquetados. Los estudiantes aprenden a codificar la animación y los juegos en varios idiomas informáticos. El 

Consejo de Educación del Estado de Texas requiere que las escuelas secundarias ofrezcan por lo menos cuatro aplicaciones de tecnología. 

Ciencias Informáticas I es uno de los dos cursos de ciencias informáticas requeridos. 
 

ID del Curso: 6252; TAC81; 03580200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

CIENCIAS INFORMÁTICAS AP A      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Ciencias Informáticas I o Álgebra II o Álgebra II en paralelo 
 

Ciencias Informáticas AP A es equivalente a un curso de nivel universitario del primer semestre. El curso les introduce a los estudiantes los 

temas básicos de ciencias informáticas que incluyen resolución de problemas, estrategias y metodologías de diseño, organización de datos 

(estructuras de datos), propuestas de procesamiento de datos (algoritmos), análisis de potenciales soluciones e implicaciones éticas y sociales 

de la computación. El curso enfatiza tanto la resolución de problemas orientada en el objeto e imperativa como el diseño, utilizando lenguaje 

Java.  
 

ID del Curso: 6258; APTACSA; A3580100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Aplicaciones de la Tecnología 
 
MATEMÁTICA DISCRETA PARA CIENCIAS INFORMÁTICAS  Crédito: 1 

 

Prerrequisitos: Álgebra II 
 

Matemática Discreta para Ciencias Informáticas proporciona las herramientas utilizadas en la mayoría de las áreas de las ciencias 

informáticas. Los estudiantes desarrollarán la capacidad de observar problemas de computación desde una perspectiva matemática y se les 

presentarán estructuras de datos discretos como conjuntos, funciones y relaciones discretas y gráficos y árboles. El Consejo de Educación del 

Estado de Texas requiere que las escuelas secundarias ofrezcan por lo menos cuatro aplicaciones de tecnología. Matemática Discreta para 

Ciencias Informáticas proporciona una secuencia lógica para los estudiantes que buscan un endoso STEM en Ciencias Informáticas. 
 

ID del Curso: 6255; TADISMA; A3580370 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA Crédito: 1 por cada nivel 

 
Prerrequisitos:   1 CTE en Arte, o CTE, crédito por Tecnología de la Información; aprobación del maestro. 10° a 12° Grado. 

 

Estudio Independiente en Aplicaciones de la Tecnología es para estudiantes cuyo nivel de desempeño en los cursos de aplicación de la 

tecnología les permite buscar trabajo individualmente, ampliando sus experiencias en la tecnología. Los estudiantes identificarán una 

cuestión, un problema o un tema relacionado con la tecnología que investigarán en profundidad. Los estudiantes producirán un proyecto de 

tecnología de calidad en profundidad relacionado con su tema identificado. El tema podrá estar relacionado con una materia académica o 

podrá estar fuera del programa de estudios, con la aprobación del consejero. 
 

ID del Curso: 6250 ; TAIND1; 03580900 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

 

Desarrollo para la Carrera (CTE) 
 

PREPARACIÓN PARA LA CARRERA I      Crédito: 2 
 

Prerrequisitos: Se requiere un formulario de interés. 11° o 12º Grado. 
 

Preparación para la Carrera podrá agregarse a cualquier grupo después de haber completado uno o más cursos de un programa de estudio, 

siempre y cuando el estudiante se inscriba dentro de los primeros 10 días del año escolar. Los estudiantes deberán permanecer en el empleo y 

trabajar un mínimo de 10 horas por semana durante todo el año escolar para obtener crédito por este curso. El crédito requiere la inscripción 

durante un año completo. No se proporciona el transporte. Requiere una inscripción de un año completo. 
 

ID del Curso: 8003; CAREERP1; 12701300 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
PREPARACIÓN PARA LA CARRERA II     Crédito: 2 

 

Prerrequisitos:   Se requiere un formulario de interés del estudiante. 12° Grado. 
 

Observe la descripción de Preparación para la Carrera I. El crédito requiere la inscripción durante un año completo. Los estudiantes 

continuarán su capacitación en el trabajo en un sitio de capacitación aprobado. Los estudiantes completarán un catálogo digital y participarán 

en actividades de aprendizaje basadas en un proyecto. No se proporciona el transporte. 
 

ID del Curso: 8001; CAREERP2; 12701400 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

 

CTE Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Ninguno. 9º y 10º Grado. 

¿Está interesado en el mundo técnico de la agricultura? ¿Desea desarrollar su potencial de liderazgo? Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales está diseñado para ampliar el conocimiento de la industria de la agricultura. Los estudiantes desarrollarán aptitudes 

relacionadas con los sistemas de las plantas y los animales, la producción de alimentos, los sistemas mecánicos, espíritu empresarial, 

liderazgo y ciencias ambientales. Organización: FFA.  
 

ID del Curso: 8010; PRINAFNR; 13000200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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CTE Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
 

GESTIÓN DE ANIMALES PEQUEÑOS       Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 10º - 12ª Grado. 

 

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes en el área de gestión de animales pequeños. Les proporcionará a los estudiantes las 

aptitudes relacionadas con las oportunidades para la carrera, los requerimientos de ingreso y las expectativas de la industria en las carreras 

veterinarias. Los estudiantes desarrollarán conocimiento y aptitudes relacionados con la propiedad de animales, los peligros de la industria, 

temas actuales asociados a los derechos/el bienestar del animal, gestión y oportunidades de carreras. Los animales pequeños que pueden 

incluirse en el curso de estudio son perros, gatos y otros mamíferos, anfibios, reptiles y pájaros pequeños, Organización: FFA.  
 

ID del Curso: 8020; SMANIMGT; 13000400 

         Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

VIDA SILVESTRE, RECURSOS PESQUEROS Y GESTIÓN DE LA    Crédito: 1 

ECOLOGÍA  
Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 10° a 12° Grado. 

 

Vida Silvestre, Recursos Pesqueros y Gestión de la Ecología está diseñado para examinar la importancia de la vida silvestre, la recreación al 

aire libre y los conceptos ecológicos con énfasis en la identificación de las especies de la vida silvestre y la gestión de los recursos naturales. 

Oportunidad de Certificación en Seguridad para el Cazador. Valor: costo de certificación de $20. Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8035; WFECGT; 13001500 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

MECÁNICA DE LA AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS METALES   Crédito: 1 
 
Prerrequisitos:   Principios de Alimentos de Agricultura y Recursos Naturales. 10° a 12° Grado. 

 

Mecánica de la Agricultura y Tecnología de los Metales está diseñada para presentar oportunidades para la carrera en la energía de la 

agricultura, los sistemas estructurales y técnicos. Los estudiantes desarrollarán aptitudes en técnicas de seguridad, manejo de herramientas, 

cableado eléctrico, plomería, carpintería, armado de cercos, concreto y el trabajo con metales en las soldaduras y en la fabricación de 

metales. Valor: $40. Organización: FFA. 

ID del Curso: 8050; AGMECHMT: 13002200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INSTALACIONES DE AGRICULTURA  Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Mecánica Agrícola y Tecnología de los Metales. 11° y 12° Grado. 

 

Diseño y Fabricación de instalaciones de agricultura es un curso intensivo de laboratorio con un enfoque en soldadura, estructuras de 

agricultura y sistemas de energía. Este curso está diseñado para desarrollar aptitudes en el mantenimiento, la evaluación, el diseño y la 

construcción de estructuras de la agricultura, utilizando técnicas de construcción aprobadas. Valor: $40. Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8055; AGFDFAB; 13002300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS     Crédito: 1 

 
Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. Recomendado para 10° a 12° Grado. 

 

Es el primero de dos cursos relacionados con la ciencia y la tecnología de los alimentos en la industria del procesamiento de alimentos. Los 

estudiantes analizarán las siguientes áreas en relación a la producción de alimentos en todo el mundo: procesamiento, preparación y 

embalaje; regulaciones gubernamentales sobre los alimentos; oportunidades de carrera; y desarrollo de liderazgo. Valor: $20. Organización: 

FFA. 
 
 

ID del Curso: 8029; FOODTS; 13001300 
         Escuela en la que se Ofrece: BW 
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CTE Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS      Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales y Tecnología y Seguridad de los Alimentos. 11º y 12º Grado. 
 

Es el segundo de dos cursos que se enfocan en la industria del procesamiento de los alimentos, con énfasis especial en el manejo, el 

procesamiento y el marketing de productos alimenticios. El Procesamiento de Alimentos es un curso práctico diseñado para preparar a los 

estudiantes para ingresar a un empleo a nivel inicial en la Industria del Procesamiento de Alimentos o para mayor educación en la Ciencia y 

Tecnología de los alimentos. Los estudiantes participarán activamente en el procesamiento de carnes rojas, aves de corral y animales de caza 

utilizando herramientas y equipos comparables con los que se utilizan en la industria. La instrucción relacionada además incluirá: seguridad 

en el lugar de trabajo, salud e higiene, preservación de productos y liderazgo. Se encuentra disponible la oportunidad de certificación 

ServSafe. Valor del Curso: $20. Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8030; FOODPRO; 13001400 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

PRODUCCIÓN DE GANADO       Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 10° a 12° Grado. 
 

Este curso está diseñado para presentarles a los estudiantes las carreras en el campo de la ciencia animal. Los estudiantes desarrollarán el 

conocimiento y las aptitudes relacionadas con la nutrición, la reproducción, la salud y la administración de los animales domésticos. Las 

especies animales que se tratan en este curso podrán incluir, de forma enunciativa más no limitativa, ganado vacuno, ganado lechero, ganado 

porcino, ganado bovino, ganado caprino y animales de granja. Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8015; LIVEPROD; 13000300 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

CIENCIA EQUINA        Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 10° a 12° Grado 

Este curso está diseñado para desarrollar conocimiento y aptitudes relacionados con la nutrición, la reproducción, la salud y la gestión de 

caballos. El estudiante identificará razas, colores y marcados de caballos, evaluará la conformación y el desempeño, desarrollará raciones de 

alimentos, analizará anatomías internas y externas y revisará las prácticas básicas. Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8021; EQUINSCI; 13000500  

Escuela en la que se Ofrece: BP y BW 

APLICACIONES MÉDICAS VETERINARIAS     Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 11° a 12° Grado 

Este curso proporciona capacitación en el campo de asistente veterinario. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar aptitudes 

técnicas en salud, nutrición, análisis, enfermedades, sanidad y programas reguladores de animales pequeños y grandes mediante la 

colaboración, la innovación y la auto-orientación. El curso incluye, de forma enunciativa más no limitativa, el manejo y las restricciones de 

los animales, salud y seguridad, preparación quirúrgica, anatomía y fisiología, terminología médica, enfermedades infecciosas, identificación 

de instrumentos y equipos, preparación e inyección de vacunas, técnicas y procedimientos veterinarios administrativos. Los estudiantes 

comenzarán la preparación para el examen de Asistente Veterinario – Nivel I. Valor $20. Organización: FFA. 
 

ID del Curso: 8027; VETMEDAP; 13000600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DEL DISEÑO FLORAL    Crédito: 1   

 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 10º-12º grado. 
 

Principios y Elementos del Diseño Floral prepara a los estudiantes con las capacidades y el conocimiento relacionados con la Horticultura y 

los principios y las técnicas de diseño del diseño floral. A los estudiantes se les da una experiencia práctica utilizando una variedad de 

materiales florales como por ejemplo plantas vivas y flores de seda. Los estudiantes identificarán y demostrarán los principios y las técnicas 

relacionadas con el diseño floral para crear arreglos y aprenderán las técnicas de planificación para las empresas florales y eventos 

importantes. El curso podrá utilizarse para cubrir el crédito de bellas artes necesario para la graduación. Valor: $50. Organización: FFA. 

ID del Curso: 8040; PEFLDSN: 13001800  

    Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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CTE Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
 

CIENCIA DE LA HORTICULTURA       Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. Principios de Diseño Floral. 10º-12º Grado. 
 

El curso ampliará nuestro recorrido CTE en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. Ciencia de la Horticultura es un curso de un año 

de duración que les ofrece a los estudiantes una perspectiva sobre el campo de la horticultura y sus diferentes oportunidades de carreras. 

Trata la biología y las tecnologías involucradas en la producción, el procesamiento y el marketing de las plantas y los productos de 

horticultura. Valor: $20. Organización: FFA. 

ID del Curso: 8129; HORTISCI; 13002000 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
PRÁCTICA EN AGRICULTURA       Crédito: 2 
 
Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales y otra clase de Ciencia Agrícola. 12º Grado. 

 

Este curso de práctica es una experiencia de pasantías pagas o no pagas para los estudiantes que participan en una secuencia coherente de 

cursos educativos universitarios y técnicos en el paquete de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. La práctica está diseñada para 

darles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada del conocimiento y las aptitudes. Las experiencias de práctica pueden ocurrir en 

una variedad de lugares apropiados para la naturaleza y el nivel de experiencias, como por ejemplo empleo, estudio independiente, pasantías, 

auxiliarías, prácticas como mentores o laboratorios. Organización: FFA. 

ID del Curso: 8058; PRAACAFNE; 13002500 

Escuela en la que se Ofrece: BP y BW 

 

PRÁCTICA EN AGRICULTURA – MEDICINA VETERINARIA  Crédito: 2 
 
Prerrequisitos:   Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales y otra clase de Ciencia Agrícola. 12º Grado. 

 

Este curso de práctica es una experiencia de pasantías pagas o no pagas para los estudiantes que participan en una secuencia coherente de 

cursos educativos universitarios y técnicos en el paquete de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. La práctica está diseñada para 

darles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada del conocimiento y las aptitudes. Las experiencias de práctica pueden ocurrir en 

una variedad de lugares apropiados para la naturaleza y el nivel de experiencias, como por ejemplo empleo, estudio independiente, pasantías, 

auxiliarías, prácticas como mentores o laboratorios. Organización: FFA. 

ID del Curso: 8059; PRACAFNR; 130025100 

Escuela en la que se Ofrece: BP y BW 

 

Arquitectura y Construcción CTE 
 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN   Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Ninguno (9 a 12) 

 

Este curso proporciona una introducción a los diferentes campos de la arquitectura, el diseño interior, la ciencia de la construcción y la 

tecnología de la construcción. Los estudiantes explorarán varios requerimientos de entrada en el campo para establecer los objetivos de la 

carrera, además de aprender sobre la seguridad en el lugar de trabajo y oportunidades de carreras, ética laborar, comunicaciones, resolución 

de problemas y aptitudes de pensamiento crítico. Los estudiantes demostrarán el uso de diferentes herramientas de mano y herramientas 

eléctricas y vocabulario técnico relacionado con los campos de la arquitectura y la construcción. Valor de la Clase: $30. Organización: Skills 

USA. 
  

ID del Curso: 8060; PRINARCH; 13004200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN     Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Principios de Arquitectura y Construcción. 10° a 12° Grado. 
 

En Tecnología de la Construcción, los estudiantes obtienen conocimiento y adquieren aptitudes específicas necesarias para ingresar a la 

fuerza laboral como carpinteros o supervisores de mantenimiento de edificios o se preparan para un título post-secundario en gestión de la 

construcción, arquitectura o ingeniería. Los estudiantes adquieren conocimiento y aptitudes en seguridad, uso de herramientas, materiales de 

edificios, códigos y estructuras. Oportunidad de Certificación NCCER. Valor de la Clase: $30. Organización: Skills USA. 
  

ID del Curso: 8080; CONSTECH; 13005100 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Arquitectura y Construcción CTE 
 

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN AVANZADO    Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Tecnología de la Construcción y Principios de Arquitectura y Construcción. 11° y 12° Grado 

Es un curso basado en el laboratorio diseñado para proporcionar una preparación y capacitación en carreras relacionadas con la construcción: 

carpintería, albañilería, electricista residencial, soldador comercial, plomero, pintor y decorador. La instrucción incluye seguridad y 

oportunidades para carreras. Oportunidad de Certificación NCCER. Valor de la Clase: $30. Organización: Skills USA. 

ID del Curso: 8085; ADVCONST; 13005200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA       Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Tecnología de la Construcción y Principios de Arquitectura y Construcción. 11º-12-º Grado. 

Un curso de laboratorio previo al empleo diseñado para proporcionar capacitación específica del trabajo para el empleo a nivel inicial en el 

campo de la alta demanda de las carreras eléctricas residenciales y comerciales/industriales. Este curso incluye instalación, aptitudes de 

servicio de mantenimiento, seguridad y capacitación real en el lugar de trabajo que genera oportunidades de carreras como por ejemplo como 

electricista aprendiz matriculado. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar la certificación en Seguridad Central NCCER. Las 

horas completadas durante el curso podrán pasarse a matrículas avanzadas en la industria. Sólo Doble Crédito. Organización: Skills USA. 

ID del Curso: 8094; ELECTECH; 13005600 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA AVANZADA     Crédito: 2 
Prerrequisitos:   Tecnología Eléctrica. 12º Grado. 

 

Este curso de laboratorio de segundo año está diseñado para proporcionar capacitación específica del trabajo para el empleo a nivel inicial en 

el campo de la alta demanda de las carreras eléctricas residenciales y comerciales/industriales. Este curso incluye capacitación real en el 

lugar de trabajo y una matrícula como electricista aprendiz. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar la certificación de 

Comercios Eléctricos NCCER. Las horas completadas durante el curso podrán pasarse a matrículas avanzadas en la industria. Sólo Doble 

Crédito. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8104; ADVELECT; 13005700 
Escuela en la que se Ofrece: BC 

 
TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE   Crédito: 2 

ACONDICIONADO (HVAC) Y REFRIGERACIÓN 

Prerrequisitos:   Tecnología de la Construcción y Principios de Arquitectura y Construcción. 11º-12º Grado. 
 

Este curso está diseñado para proporcionar capacitación específica del trabajo para el empleo a nivel inicial en el campo de las carreras en 

expansión de la instalación, el servicio de mantenimiento y la reparación de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración 

(HVAC) residencial. Este curso incluye instrucción en el aula y capacitación en el lugar de trabajo que enfatizan las aptitudes de 

comercialización y las aptitudes de seguridad en el lugar de trabajo, necesarias para buscar oportunidades de carreras en HVAC. Los 

estudiantes podrán recibir la certificación de Seguridad Central NCCER. Sólo Doble Crédito. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8114; HVACREF; 13005800 
 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

 

TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE   Crédito: 2 

ACONDICIONADO (HVAC) Y REFRIGERACIÓN 

Prerrequisitos:   Tecnología de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) y Refrigeración. 12º Grado. 
 

Este curso de laboratorio de segundo año está diseñado para continuar la capacitación específica del trabajo para el empleo a nivel inicial en 

los campos de las carreras en expansión de la instalación, el servicio de mantenimiento y la reparación de la calefacción, la ventilación, el 

aire acondicionado y la refrigeración (HVAC) residencial. Este curso incluye instrucción en el aula y capacitación en el lugar de trabajo que 

enfatiza las aptitudes de comercialización y las aptitudes de seguridad en el lugar de trabajo necesarias para buscar oportunidades de carreras 

en HVAC. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener la certificación HVAC NCCER. Sólo Doble Crédito. Organización: Skills 

USA. 
 

ID del Curso: 8124; ADVHVAC; 13005900 

Escuela en la que se Ofrece: BC 
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Arquitectura y Construcción CTE 
 

TECNOLOGÍA DE CAÑERÍAS Y PLOMERÍA (Tendido de Cañerías –  Crédito: 2 

Penúltimo Año) 
Prerrequisitos:   Tecnología de la Construcción y Construcción . 11° a 12° Grado. 

 

Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las aptitudes necesarias para ingresar a la industria como plomeros, montadores de tuberías, 

supervisores o se prepararán para un título post-secundario en gestión de la construcción, arquitectura o ingeniería. Los estudiantes aplicarán 

cálculos matemáticos relacionados con la instalación de plomería; demostrarán el uso seguro de herramientas manuales y eléctricas; e 

identificarán los materiales que se utilizan en la industria de la plomería. Sólo Doble Crédito. Organización: Skills USA. 

ID del Curso: 8134; PIPLTECH; 13006000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

 

TECNOLOGÍA DE CAÑERÍAS Y PLOMERÍA AVANZADO (Tendido–  Crédito: 2 
de Cañerías Último Año) 
Prerrequisitos:   Tecnologías de Cañerías y Plomería. 12° Grado. 

 

Los estudiantes trabajarán en las aptitudes aprendidas en Tecnología de Cañerías y Plomería para obtener un conocimiento y aptitudes 

avanzadas específicas necesarias para ingresar a la industria como plomeros, montadores de tuberías, supervisores o se prepararán para un 

título post-secundario en ingeniería mecánica. Sólo Doble Crédito. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8144; ADVPIPL; 13006100 
Escuela en la que se Ofrece: BC 

PRÁCTICA EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN    Crédito: 2 
Prerrequisitos:   Tecnología de la Construcción y Principios de Arquitectura y Construcción. 12° Grado. 

 

Es un curso ocupacional específico diseñado para proporcionar instrucción técnica en el aula o capacitación en el trabajo. Los estudiantes 

obtienen conocimiento y aptitudes avanzadas específicas para ingresar a la fuerza laboral y/o para prepararse para un título post-secundario 

en gestión de la construcción, arquitectura o ingeniería. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8145; PRACCONS; 13006200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Arte, Tecnología y Comunicaciones Audiovisuales / Información CTE 
 

PRINCIPIOS DE ARTE, TECNOLOGÍA DE AUDIO Y VIDEO Y   Crédito: 1 

COMUNICACIONES  
Prerrequisitos:   Ninguno. 9º-10º Grado. 

 

El paquete de carreras de Arte, Audio y Video, Tecnología y Comunicaciones requiere, además de una aptitud creativa, fuertes antecedentes 

en aplicaciones informáticas y tecnológicas, una fuerte base académica y destreza en la comunicación oral y escrita. Dentro de este contexto, 

se esperará que los estudiantes desarrollen una comprensión de las varias y multifacéticas oportunidades de carreras del paquete y el 

conocimiento, la aptitud y los requerimientos de educación para esas oportunidades. 
  

ID del Curso: 8266; PRINAAVTC; 13008200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Principios de Arte, Audio y Video, Tecnología y Comunicaciones para 10° y 12° Grado. 
 

Diseño gráfico e ilustración abarca todos los aspectos de las industrias de la publicidad y de las comunicaciones visuales. Dentro de este 

contexto, además de desarrollar el conocimiento y las aptitudes necesarias para triunfar en Arte, Tecnología de Audio/Video y el paquete de 

carreras de Comunicación, se esperará que los estudiantes desarrollen una comprensión de la industria con un enfoque en los elementos y 

principios fundamentales del arte visual. 
 

ID del Curso: 8128; GRAPHD1; 13008800 
         Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS         Crédito: 1  
Prerrequisitos: Diseño Gráfico e Ilustración. 11º-12º Grado. 

 

Se les dará a los estudiantes la oportunidad de diseñar, programar y crear videojuegos funcionales. El curso introducirá las aptitudes básicas 

del lenguaje de la programación que son esenciales para el desarrollo de un videojuego. Los temas abarcados son lógica de programación, 

motores físicos, diseño de juegos y sintaxis de programación. Se utilizará una variedad de programas para crear juegos para diferentes 

plataformas. Se esperará que cada estudiante elabore un juego desde cero. 
 

ID del Curso: 8268; VIDEOG; N1300993 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Arte, Tecnología y Comunicaciones Audiovisuales / Información CTE 
 

MEDIOS DIGITALES E INTERACTIVOS     Crédito: 1 

 Prerrequisitos:   Principios de Informática. 10° a 12° Grado.  
 

Medios Digitales e Interactivos desarrolla el dominio del diseño, la importación y manipulación de texto avanzado, gráficos, audio y video 

utilizados en la gestión de la presentación, las producciones en multimedios, los sistemas de publicación y las tecnologías emergentes. Los 

estudiantes utilizarán soluciones de Adobe Creative Suite Design Premium para crear proyectos y comenzar un catálogo personal. 

Organización: Texas Technology Students Association. 
 

ID del Curso: 8270; DIMEDIA; 13027800 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

TECNOLOGÍAS WEB        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Se recomienda Temas Principales de Informática. 10° a 12° Grado. 
 

Tecnologías Web proporciona una comprensión del impacto que puede tener Internet en nuestras vidas personales. Los estudiantes 

estudiarán la Internet desde su incepción hasta el presente; también se exploran las implicaciones sociales, legales y éticas. Los estudiantes 

utilizarán Adobe Design Premium y una amplia variedad de otras herramientas basadas en Internet para diseñar, crear y editar páginas web. 

Organización: Texas Technology Students Association. 
 

ID del Curso: 8272; WEBTECH; 13027900 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO      Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Principios de Arte, Audio y Video, Tecnología y Comunicaciones. 11° - 12° Grado. 
 

Este curso introductorio ayudará a los estudiantes a aprender más sobre las carreras de la industria de las comunicaciones de audio y video, 

con énfasis especial en la tecnología y producción de audio y video. El estudiante desarrollará una comprensión de la industria del audio y el 

video a través de un enfoque práctico en actividades de audio y video de pre-producción, producción y post-producción. Los estudiantes 

aprenderán la historia de la producción del audio y del video, como también recopilarán filmaciones durante el año para mostrar en el canal 

de noticias de su escuela. 
 

ID del Curso: 8265; AVPROD; 13008500 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO AVANZADO    Crédito: 2 

Prerrequisitos: Producción de Audio/Visual y Principios de Arte, Audio y Video, Tecnología y Comunicaciones. 11º y 12º Grado. 
 
 

En Producción de Audio/Video Avanzado, los estudiantes analizan los elementos avanzados de la producción a través del estudio de la 

escuela. Los estudiantes presentarán técnicas de producción para una variedad de aplicaciones de video que incluyen producciones 

dramáticas, recopilación de noticias, producciones informativas y estilo documental. Los estudiantes se enfocan en la planificación de la pre-

producción y en la combinación de la producción en el estudio y en el sitio, en una presentación final y ayudarán a producir la programación 

del canal de noticias de su escuela. 
 

ID del Curso: 8126; ADVAVPRO; 13008600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PRÁCTICA / INVESTIGACIÓN EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS Crédito: 2 
Prerrequisitos:   Principios de Informática y un curso del paquete de carreras de Informática. 12° Grado. 

 

Investigación en Informática le permite al estudiante o a un grupo de estudiantes identificar un problema relacionado con la informática y 

crear la solución tecnológica. Los estudiantes trabajarán con un mentor para diseñar, crear e implementar un producto o servicio que trate el 

problema e incorpore la solución. Los estudiantes crearán un catálogo personal y presentarán los hallazgos a un panel de profesionales 

utilizando sus aptitudes en las presentaciones formales. Organización: Texas Technology Students Association. 
 

ID del Curso: 8267; RESITSOL; 13028000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Empresas, Marketing y Finanzas CTE 
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Empresas, Marketing y Finanzas CTE 
   

PRINCIPIOS DE EMPRESAS, MARKETING Y FINANZAS   Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 9º-10º Grado. 

¿Alguna vez se ha preguntado qué se necesita para manejar una empresa exitosa? Principios de Empresas, Marketing y Finanzas es un curso 

introductorio que le dará el conocimiento básico en la empresa, el marketing, la publicidad y la economía. Finalizará esta clase con una 

nueva perspectiva sobre la empresa en el mundo real. Organización: Business Professional of America. 
 

ID del Curso: 8140; PRINBMF; 13011200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL    Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Entrada de Datos en Sistema Táctil – 10° a 12° Grado. 

Gestión de la Información Comercial I prepara a los estudiantes para que apliquen las aptitudes de la tecnología a situaciones comerciales 

personales y en el ambiente laboral. Los estudiantes desarrollan el dominio en el uso de aplicaciones de MS Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint y Publisher) y otras aplicaciones. **Este curso se recomienda especialmente para preparar a los estudiantes para la carrera y para 

el ingreso a la Universidad. Oportunidades de Certificación en Aplicaciones de MS Office. Valor del Curso: $10. Organización: Business 

Professionals of America. 
 

ID del Curso: 8160 (8164 BC); BUSIM1; 13011400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL II     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Gestión de la Información Comercial I. 11° y 12° Grado.    

En BIM II, aprenderá más sobre MS Office mientras aplica técnicas para administrar varios esfuerzos relacionados con la empresa y la 

comunidad. Durante el año, aprenderá más sobre el software de MS Office, hardware informático y aplicará aptitudes técnicas para tratar las 

aplicaciones comerciales de las tecnologías emergentes. El estudiante trabajará en una presentación electrónica final utilizando software 

apropiado en múltiples medios. Oportunidades de Certificación Adicional en Aplicaciones de MS Office y/o IC3. Valor del Curso: $10. 

Organización: Business Professionals of America. 

ID del Curso: 8165; BUSIM2; 13011500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

ESPÍRITU EMPRESARIAL       Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Empresas, Marketing y Finanzas. 10° - 12° Grado.    

¿Está interesado en convertirse en un empresario? Los estudiantes aprenderán los principios necesarios para iniciar y operar su propia 

empresa. Los estudiantes practicarán cómo analizar una oportunidad comercial, cómo preparar un plan comercial, cómo determinar la 

viabilidad de una idea utilizando la investigación y cómo desarrollar un plan para organizar y promover la empresa y sus productos y 

servicios. Organización: Business Professionals of America. 

 

ID del Curso: 8376; ENTREP; 13034400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

MARKETING DE DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO    Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Empresa, Marketing y Finanzas. 10º-12º Grado. 

El curso les proporcionará a los estudiantes una comprensión profunda de los conceptos y las teorías de marketing que aplican a los deportes 

y a los eventos deportivos y entretenimiento. Las áreas abarcarán marketing, marketing orientado, patrocinio y marketing de eventos y 

promociones. Organización: Business Professionals of America. 
 

ID del Curso: 8275; SPORTSEM; 13034600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

DERECHO COMERCIAL       Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos: Se recomienda Principios de Empresa, Marketing y Finanzas. 11° y 12° Grado. 

Derecho Comercial presenta el derecho y la necesidad del sistema legal que rige las operaciones comerciales de nuestra sociedad. Este curso 

prepara a los estudiantes con la comprensión para trasladar los conceptos a su futura propiedad comercial y además para la preparación 

universitaria en estudios para las materias comerciales principales. Los estudiantes analizan problemas importantes de la empresa y ambiente 

legales relacionados con la industria, la ética, el delito, los contratos, los instrumentos financieros, la propiedad personal, las ventas, las 

garantías y otros. Organización: Business Professionals of America. 

 

ID del Curso: 8170; BUSLAW; 13011700 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Empresas, Marketing y Finanzas CTE 
 

ASUNTOS MONETARIOS       Crédito: 0,5 

Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Empresas, Marketing y Finanzas. 10° a 12° Grado. 
 

Asuntos Monetarios combina actividades de computadora y del aula para ayudar a los estudiantes a aprender el conocimiento y las aptitudes 

necesarias para establecer objetivos financieros a largo plazo a través de la inversión, la planificación impositiva, la asignación de bienes, la 

gestión de los riesgos, la planificación de la jubilación y la planificación de los bienes raíces. Esta clase cumple con el requerimiento de TEA 

para la instrucción financiera personal; los estudiantes tienen la oportunidad de recibir una certificación de alfabetismo financiero personal al 

completar la clase. Organización: Business Professionals of America. 
 

ID del Curso: 1720; MONEYM; 13016200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ENTRADA DE DATOS EN SISTEMAS TÁCTILES    Crédito: 0,5 

Prerrequisitos Ninguno. 9° a 12° Grado. 
 

Entrada de Datos en Sistemas Táctiles le enseña aptitudes técnicas para tratar las aplicaciones comerciales de las tecnologías emergentes. 

Los estudiantes producirán varios documentos comerciales enfocándose en corregir el formato de documentos, en técnicas adecuadas del uso 

del teclado y en aptitudes en la administración de archivos. Los estudiantes deberán aplicar entrada de datos en sistemas táctiles para la 

producción de documentos comerciales. Organización: Business Professionals of America.  
 

ID del Curso: 8150; TSDATAE; 13011300 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INGLÉS COMERCIAL        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   III. 12° Grado. 
 

Los estudiantes reconocerán, evaluarán y se prepararán para un ambiente comercial global que evoluciona rápidamente, que requiere 

flexibilidad y adaptabilidad. Los estudiantes aplican aptitudes técnicas para tratar las aplicaciones comerciales de las tecnologías emergentes. 

Los estudiantes mejoran las aptitudes de lectura, escritura, computación, comunicación y razonamiento y las aplican al ambiente comercial. 

Se espera que los estudiantes planifiquen, realicen anteproyectos y completen composiciones escritas regularmente. Los estudiantes editan 

sus documentos para que tengan mayor claridad, tengan un lenguaje más atractivo y utilicen correctamente las convenciones y mecánicas del 

inglés escrito y produzcan un borrador final de reproducción comercial, libre de errores. Inglés Comercial podrá ser remplazado por crédito 

de Inglés IV bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). Organización: Business Professionals of America. 
 

ID del Curso: 8176; BUSENGL; 13011600 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 
 

PRÁCTICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Empresa, Marketing y Finanzas. 12º Grado. 
                                 

Los estudiantes implementan aptitudes personales e interpersonales para fortalecer el desempeño individual en el lugar de trabajo y en la 

sociedad y para realizar una exitosa transición hacia la fuerza laboral o hacia la educación post-secundaria. Los estudiantes aplican las 

aptitudes técnicas para tratar la aplicación comercial de las tecnologías emergentes. Los estudiantes desarrollan una base en los aspectos 

económicos, financieros, tecnológicos, internacionales, sociales y éticos de la empresa para convertirse en consumidores, empleados y 

empresarios competentes. Organización: Business Professionals of America. 

 

ID del Curso: 8174; PRACBM; 13012200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
  

Educación y Capacitación en CTE / Servicios Humanos 
 

PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 9° a 10° Grado 
 

Principios de Servicios Humanos es un curso de laboratorio que les permitirá a los estudiantes investigar las carreras de servicios humanos 

en un paquete de carreras que incluyen la psicología y la salud mental, el desarrollo de la primera infancia, familia y comunidad y servicios 

de la atención personal. Se espera que cada estudiante complete el conocimiento y las aptitudes esenciales para el éxito en servicios humanos 

de gran capacidad, altos honorarios o alta demanda. Tarifa: $20. Organización: Texas Association of Future Educators.  
 

ID del Curso: 8228; PNINHUSR: 13024200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Educación y Capacitación en CTE / Servicios Humanos 
 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR DURANTE TODA LA VIDA   Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Servicios Humanos. 10° a 12° Grado. 
 

Este curso de laboratorio les permite a los estudiantes utilizar los principios del bienestar y la nutrición de por vida para que los ayude a 

tomar decisiones informadas que promuevan el bienestar y para que busquen carreras relacionadas con la hotelería y el turismo, la educación 

y la capacitación, los servicios humanos y las ciencias de la salud. Se fomenta que los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje 

ampliadas como por ejemplo carreras y organizaciones de estudiantes técnicas y otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. No se 

puede ingresar a este curso en la mitad del período. Valor del Curso: $15. Organización: Health Occupations Students of America. 
 

ID del Curso: 8230; LNURTWEL; 13024500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

DESARROLLO INFANTIL       Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Principios de Servicios Humanos 10° a 12° Grado. 
 

Desarrollo Infantil es una clase que va a pasos acelerados que comienza con la decisión de convertirse en padre/madre y abarca todos los 

aspectos del desarrollo del niño hasta los doce años. Ya sea que el estudiante tenga planeado ser padre/madre o pasar sus días profesionales 

como psicólogo infantil, como maestro o en servicios de guardería para el cuidado de niños, este curso ofrece las generalidades para las 

aptitudes y el conocimiento. Organización: Texas Association of Future Educators. 

 
ID del Curso: 8235; CHILDDEV; 13024700 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
ASESORAMIENTO INFANTIL       Crédito: 2 

 

Prerrequisitos:   Desarrollo Infantil; 11° y 12° Grado. 
 
 

Asesoramiento Infantil les ofrece a los estudiantes el conocimiento general de los principios del desarrollo infantil y adolescente y los 

principios de las prácticas efectivas de enseñanza. El tiempo de la clase se divide entre instrucción en el aula en una escuela secundaria y 

observación de aulas en la escuela primaria. Los estudiantes obtienen experiencia planificando, preparando y presentando actividades entre 

sus pares y asistiendo al maestro del aula. Organización: Texas Association of Future Educators. 
 

ID del Curso: 8240; CHILDGUI; 13024800 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

ASUNTOS MONETARIOS       Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos: Se Recomienda Principios de Empresa, Marketing y Finanzas, 10º-12º Grado. 
 

Asuntos Monetarios combina actividades por computadora y en el aula para ayudar a los estudiantes a recibir el conocimiento y las aptitudes 

necesarios para establecer objetivos financieros a largo plazo a través de la inversión, la planificación impositiva, la gestión de los riesgos, la 

planificación de la jubilación y la planificación inmobiliaria. Esta clase cumple el requerimiento de instrucción en finanzas personales de 

TEA y los estudiantes tienen la oportunidad de recibir un certificado de conocimiento en finanzas personales al completar esta clase. 

Organización: Business Professionals of America. 
 

ID del Curso: 1720; MONEYM; 13016200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

COSMETOLOGÍA I        Crédito: 3 

Prerrequisitos:   Solicitud con la aprobación del maestro. Se requiere transporte propio. Se recomienda Principios de Servicios Humanos. 11º 

Grado. 
 

Cosmetología es un curso basado en el laboratorio con una secuencia educativa diseñado para proporcionar capacitación específica del 

trabajo para el empleo en carreras de cosmetología. La instrucción incluye procedimientos de esterilización e higiene, cuidado del cabello, 

cuidado de las uñas y cuidado de la piel y cumple con los requerimientos del Departamento de Matrículas y Regulación de Texas para 

matricularse al aprobar el examen estatal. Se incluyen el análisis de las oportunidades de la carrera, los requerimientos, las expectativas y el 

desarrollo de las aptitudes en el lugar de trabajo. Tarifa: $700-$900 (incluye kit y suministros adicionales). El estudiante deberá proporcionar 

su propio transporte. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8501; COSMET1; 13025200 
 

Escuela en la que se Ofrece: Fuera de la Escuela 
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Educación y Capacitación en CTE / Servicios Humanos 

 

COSMETOLOGÍA II        Crédito: 3 
 

Prerrequisitos:   Solicitud con la aprobación del maestro. Se requiere transporte propio. Se requiere Cosmetología I. 12º Grado. 
 

Cosmetología II está diseñado para proporcionar una capacitación avanzada para el empleo en las carreras de cosmetología. La instrucción 

incluye la capacitación avanzada en los procesos de esterilización e higiene, el cuidado del cabello, el cuidado de las uñas y el cuidado de la 

piel y cumple con los requerimientos del Departamento de Matrículas y Regulación de Texas para obtener la matrícula al aprobar el examen 

estatal. El estudiante deberá proporcionar su propio transporte. Tarifa: $250 (Exámenes del Estado). Organización: Skills USA. 

ID del Curso: 8502; COSMET2; 13025300 
 

Escuela en la que se Ofrece: Fuera de la Escuela 

PRÁCTICA EN ORIENTACIÓN INFANTIL (SERVICIOS HUMANOS) Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Orientación Infantil y Desarrollo Infantil. 12º Grado. 

Durante este curso de Segundo año, los estudiantes continúan sus observaciones en aulas de primaria y/o centros de guardería locales. La 

instrucción en el aula además preparará a los estudiantes que buscan rendir el examen de certificación de Child Development Associate. 

Organización: Texas Association of Future Educators. 

ID del Curso: 8241; PRACHUSR; 13025000 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Ciencias de la Salud CTE 
 

TERMINOLOGÍA MÉDICA       Crédito: 0,5 

Prerrequisitos: Ninguno. 9° a 10° Grado. 
 

Terminología Médica está diseñada para desarrollar un conocimiento laboral del idioma de la medicina. Los estudiantes adquieren aptitudes 

para la construcción de palabras aprendiendo prefijos, sufijos, raíces y abreviaturas. Se utiliza una propuesta de sistemas corporales que 

incluye anatomía, enfermedades/desórdenes comunes, diagnóstico y tratamientos terapéuticos y abreviaturas comunes. Este curso está 

diseñado para preparar a los estudiantes para Ciencia de la Salud y Anatomía y Fisiología. Organización: Health Occupations Students of 

America. 
 

ID del Curso: 8205; MEDTERM; 13020300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR DURANTE TODA LA VIDA   Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Se recomienda Principios de Servicios Humanos. 10° a 12° Grado. 
 

Este curso de laboratorio les permite a los estudiantes utilizar los principios del bienestar y la nutrición de por vida para que los ayude a 

tomar decisiones informadas que promuevan el bienestar y para que busquen carreras relacionadas con la hotelería y el turismo, la educación 

y la capacitación, los servicios humanos y las ciencias de la salud. Se fomenta que los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje 

ampliadas como por ejemplo carreras y organizaciones de estudiantes técnicas y otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. No se 

puede ingresar a este curso en la mitad del período. Valor del Curso: $15. Organización: Health Occupations Students of America. 
 

ID del Curso: 8230; LNURTWEL; 13024500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

DESARROLLO INFANTIL       Crédito: 0,5 
 

Prerrequisitos:   Principios de Servicios Humanos 10° a 12° Grado. 
Desarrollo Infantil es una clase que va a pasos acelerados que comienza con la decisión de convertirse en padre/madre y abarca todos los 

aspectos del desarrollo del niño hasta los doce años. Ya sea que el estudiante tenga planeado ser padre/madre o pasar sus días profesionales 

como psicólogo infantil, como maestro o en servicios de guardería para el cuidado de niños, este curso ofrece las generalidades para las 

aptitudes y el conocimiento. Organización: Texas Association of Future Educators. 
 

ID del Curso: 8235; CHILDGUI; 13024700 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencias de la Salud CTE 
 

PRINCIPIOS DE CIENCIA DE LA SALUD     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Terminología Médica. 10° a 12° Grado. 
 

Principios de Ciencia de la Salud les proporciona a los estudiantes una perspectiva general sobre la industria del cuidado de la salud. El 

enfoque se encuentra en la exploración, el desarrollo del liderazgo, los problemas éticos y legales y la historia y la economía de la medicina y 

las tendencias en la financiación de la atención médica. Los estudiantes desarrollan un concepto de salud y bienestar desde la perspectiva de 

un consumidor de la salud y de un futuro profesional de la industria de los cuidados médicos. Organización: Health Occupations Students of 

America. 
 

ID del Curso: 8200; PRINHLSC; 13020200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

CIENCIA DE LA SALUD - ROTACIONES CLÍNICAS    Crédito: 2    
Prerrequisitos:  Solicitud con la aprobación del maestro. Se requiere transporte propio. Principios de Ciencias de la Salud y Biología. 11º y 12º 

Grado. 
 

¿Está interesado en una carrera relacionada con el cuidado de la salud? ¿Desea ser médico, enfermero o simplemente desea ver de qué se 

trata Ciencia de la Salud? Los temas que se abarcan incluyen comunicaciones efectivas, derecho y ética médica, atención y seguridad del 

cliente, terminología médica y anatomía y fisiología básicas. Debe tomarse Ciencia de la Salud antes de tomar Práctica en Ciencia de la 

Salud. Tarifa: $135 (incluirá ropa descartable de hospital, seguro, análisis TB, etc.) Proporcionar transporte propio. Organización: Health 

Occupations Students of America. 
 

ID del Curso: 8210; HLTHSCI; 13020400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA       Crédito: 1 
Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP), IPC o Química (regular o Pre-AP). 

Este curso presenta una variedad de temas que incluyen la estructura y función del cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales 

para mantener la homeostasis. Los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio, utilizan métodos científicos en investigaciones y 

toman decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos. Este curso presenta un programa de 

estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Parte del Camino de Ciencia de la Salud CTE. 

Anatomía y Fisiología puede utilizarse como curso de ciencia avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 

Organización: Health Occupations Students of America. 
 

ID del Curso: 2966 (2964 para BC); ANATPHYS; 13020600 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD – Asistente Administrativo Médico  Crédito: 2 

Certificado  
 

Prerrequisitos:   Solicitud con la aprobación del maestro. Se requiere transporte propio. Ciencias de la Salud – Rotaciones Clínicas. 12º Grado. 
 

Este curso de dos bloques en un año está diseñado para la planificación del estudiante para ingresar a la carrera del cuidado de la salud. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de observar a varios profesionales de la salud en rotaciones clínicas y estudiar temas relacionados con la 

atención médica en el aula. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener una certificación en Primeros Auxilios y en RCP. Tarifa de 

materiales del estudiante de hasta $135 (incluye ropa descartable de hospital, seguro, análisis TB y aplicará para varios suministros 

personales). El estudiante debe proporcionar su propio transporte. Organización: Health Occupations Students of America. 
 

ID del Curso: 8215; PRACHLSC; 13020500  
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD II – Asistente Médico Clínico  Crédito: 2 

Certificado  
 

Prerrequisitos:   Solicitud con la aprobación del maestro. Se requiere transporte propio. Ciencias de la Salud – Rotaciones Clínicas. 12º Grado. 
 

Este curso de dos bloques en un año está diseñado para la planificación del estudiante para ingresar a la carrera del cuidado de la salud. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de observar a varios profesionales de la salud en rotaciones clínicas y estudiar temas relacionados con la 

atención médica en el aula. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener una certificación en Primeros Auxilios y en RCP. Tarifa de 

materiales del estudiante de hasta $135 (incluye ropa descartable de hospital, seguro, análisis TB y aplicará para varios suministros 

personales). El estudiante debe proporcionar su propio transporte. Organización: Health Occupations Students of America. 
 

ID del Curso: 8216; PRACHLS2; 13020510  
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencias de la Salud CTE 
 

MATEMÁTICA PARA PROFESIONES MÉDICAS     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Geometría y Álgebra II. 11° y 12° Grado. 
  

Matemática para Profesionales Médicos es un programa educativo que preparar a los estudiantes con aptitudes para computar ecuaciones 

matemáticas relacionadas con los cuidados de la salud. El curso integra conceptos médicos-fisiológicos y matemática. Los estudiantes 

participarán en actividades de matemática que incluyen resolución de problemas, razonamiento y comprobación, conexiones y 

representaciones. 
 

ID del Curso: 8203; BTHMED; N1302097 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Hotelería y Turismo CTE 
 
PRINCIPIOS DE HOTELERÍA Y TURISMO      Crédito: 1 

 

 Prerrequisitos:   Ninguno. 9º-10° Grado. 
 

Los estudiantes inscriptos en esta clase explorarán y desarrollarán aptitudes personales, técnicas y sociales, necesarias para tener una carrera 

exitosa en las industrias de alojamiento, restaurantes, viajes y turismo y resorts. Seguridad en el trabajo, atención al cliente, roles dentro de 

varios departamentos y oportunidades de carreras son sólo algunos de los temas abarcados. Se recomienda este curso cuando se van a seguir 

programas de Servicios Hoteleros o Artes Culinarias. Tarifa $20. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8218; PRINCHOSP; 13022200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

CIENCIAS ALIMENTICIAS        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Principios de Hotelería y Turismo. 11° y 12° Grado. 
 

En Ciencias Alimenticias, los estudiantes conducen investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos durante 

investigaciones y toman decisiones informadas utilizando pensamiento crítico y resolución de problemas científicos. Ciencias Alimenticias 

es el estudio de la naturaleza de los alimentos, las causas de su deterioro, los principios subyacentes del procesamiento de los alimentos y la 

mejora de los alimentos para el público consumidor. Ciencias Alimenticias puede utilizarse como crédito de ciencia avanzada de tercero y 

cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). Tarifa del Curso: $20. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8224; FOODSCI; 13023000 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES      Crédito: 0,5  
 

Prerrequisitos:   Principios de Hotelería y Turismo - 10°-12º Grado. 
 

Este curso enfatizará los principios de la planificación, organización, provisión de personal, indicación y control de la administración de una 

variedad de operaciones de servicios de alimentos. El curso proporcionará una apreciación de las operaciones de un restaurante bien 

administrado. Se fomenta que los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje extendidas como por ejemplo organizaciones de 

estudiantes universitarias y técnicas y otras organizaciones líderes o extracurriculares. Tarifa del curso: $20. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8219; RESTMGT; 13022400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ARTES CULINARIAS         Crédito: 2 

Prerrequisitos: Principios de Hotelería y Turismo y otra clase del paquete de carreras de Hotelería y Turismo. 11° a 12° Grado. 
 

¿Le encanta cocinar? Venga a explorar los alimentos, los sabores, los equipos y las cocinas del Mundo. Artes Culinarias comienza con los 

temas básicos y los principios del arte de la cocina y de la panadería e incluye aptitudes y técnicas de gestión y producción. Los estudiantes 

pueden buscar obtener una certificación de higiene nacional (ServSafe). Se fomenta que los estudiantes participen en experiencias de 

aprendizaje ampliadas como por ejemplo una carrera y organizaciones técnicas de estudiantes y otras organizaciones de liderazgo y 

extracurriculares. Valor del Curso: $50, incluye chaqueta de chef. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8220; CULARTS; 13022600 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

 

 



 

104 

 

Hotelería y Turismo CTE 
 
PRÁCTICA EN ARTES CULINARIAS         Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Principios de Hotelería y Turismo y otra clase del paquete de carreras de Hotelería y Turismo. 12° Grado. 
 

Este curso es una práctica única que proporciona oportunidades específicas a nivel ocupación para que los estudiantes participen en una 

experiencia de aprendizaje que combine instrucción en el aula con experiencias en el trabajo real en áreas relacionadas con la carrera 

culinaria. Esta clase ofrece la oportunidad de realizar una pasantía relacionada con la carrera culinaria en la que podrán trabajar en un 

funcionamiento de servicios de comida para obtener experiencia en el mundo real, en su último año. Todos los establecimientos de servicios 

de comida deben ser aprobados por el maestro culinario. Valor del Curso: $50, incluye chaqueta de chef. Proporcionar transporte propio. 

Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8221; PRACCUL; 13022700  
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad 
 

PRINCIPIOS DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA, CORRECCIONES Y SEGURIDAD  Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Ninguno. 11º - 12º Grado.  

 

Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad les presenta a los estudiantes los profesionales del cumplimiento de la 

ley, seguridad, correcciones y servicios de administración de incendios y emergencias. Los estudiantes analizarán los roles y las 

responsabilidades de la policía, las cortes, correcciones, seguridad privada y agencias de protección de servicios de incendios y emergencias. 

El curso les proporciona a los estudiantes una perspectiva general de las aptitudes necesarias para las carreras de cumplimiento de la ley, de 

servicios de incendios, seguridad y correcciones.  
 

ID del Curso: 8274; PRINLPCS; 13029200 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

SISTEMAS Y PRÁCTICAS DE LAS CORTES        Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad. 11º - 12º Grado. 

 

Sistemas y Prácticas de las Cortes es una perspectiva general de los sistemas de las cortes federales y estatales. El ID del Curso identifica los 

roles de los funcionarios judiciales y el proceso del juicio desde la etapa previa al juicio hasta la sentencia y analiza los tipos y reglas de 

evidencia. El énfasis se coloca en el derecho constitucional para procedimientos penales como por ejemplo la investigación y la captura, la 

detención y el registro y la interrogación. 
 

ID del Curso: 8294; COURTSP; 13029600 
Escuela en la que se Ofrece: BC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY I      Crédito: 0,5 
Prerrequisitos:   Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad. 12º Grado 

 
Cumplimiento de la Ley I es una perspectiva general de la historia, la organización y las funciones del cumplimiento de la ley local, estatal y 

federal. Este curso incluye el rol del derecho constitucional, el sistema legal de Estados Unidos, el derecho penal, la terminología del 

cumplimiento de la ley y la clasificación y los elementos del crimen. 
 

ID del Curso: 8284; LAWENF1; 13029300 

         Escuela en la que se Ofrece: BC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY II         Crédito: 0,5 
Prerrequisitos: Cumplimiento de la Ley I y Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad. 12º Grado 

 
Cumplimiento de la Ley II ofrece el conocimiento y las aptitudes necesarias para preparar para una carrera en el cumplimiento de la ley. Este 

curso incluye las responsabilidades éticas y legales, el funcionamiento de la policía y los equipos de telecomunicaciones de emergencia y el 

testimonio en un tribunal. 
 

ID del Curso: 8304; LAWENF2; 13029400 
         Escuela en la que se Ofrece: BC 
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Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad CTE 

DERECHO COMERCIAL       Crédito: 0,5 
Prerrequisitos: Se recomienda Principios de Empresa, Marketing y Finanzas. 11° y 12° Grado. 

 

Derecho Comercial presenta el derecho y la necesidad del sistema legal que rige las operaciones comerciales de nuestra sociedad. Este curso 

prepara a los estudiantes con la comprensión para trasladar los conceptos a su futura propiedad comercial y además para la preparación 

universitaria en estudios para las materias comerciales principales. Los estudiantes analizan problemas importantes de la empresa y 

ambiente legales relacionados con la industria, la ética, el delito, los contratos, los instrumentos financieros, la propiedad personal, las 

ventas, las garantías y otros. Organización: Business Professionals of America. 
 

ID del Curso: 8170; BUSLAW; 13011700 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
CIENCIA FORENSE        Crédito: 1 

 

Prerrequisitos:   Biología (regular o Pre-AP), IPC o Química (regular o Pre-AP). 11° y 12° Grado. 
 

Ciencia Forense es un curso que aplica las prácticas tecnológicas de la justicia con los principios biológicos, químicos y físicos de la ciencia 

para estudiar temas penales y civiles. Los temas más importantes de estudio son patología, antropología, odontología, balística, evidencia de 

rastros, fluidos biológicos, ADN y evidencia de huellas digitales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar y analizar dicha evidencia 

mediante estudios de casos y escenas de crímenes de ejemplo. Las actividades de laboratorio se basarán en escenarios de escenas del crimen. 

Los estudiantes además aprenderán la historia y los aspectos legales de la ciencia forense y las opciones de carreras disponibles en el campo 

forense. Ciencia Forense puede utilizarse como crédito de ciencia avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 

Podrá contar como 4º ciencia. 

ID del Curso: 8290: FORENSCI; 130209500 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Manufactura CTE  
 

PRINCIPIOS DE LA MANUFACTURA      Crédito: 1 

Prerrequisitos: Ninguno. 9° a 10° Grado. 
 

En Principios de la Manufactura los estudiantes obtienen conocimiento y aptitudes en la correcta aplicación de los principios de la 

manufactura, el diseño de la tecnología, la predicción eficiente de la tecnología y la evaluación de los efectos de la tecnología de la 

producción de manufacturas. El estudio de la tecnología de la manufactura les permite a los estudiantes participar en una variedad de 

actividades interesantes y relevantes y en problemas de un ambiente de fabricación. Los estudiantes comprenden las oportunidades de 

carreras que se encuentran disponibles en la fabricación y lo que los empleadores requieren para obtener y mantener el trabajo en estas 

carreras. Los estudiantes tendrán la oportunidad de comenzar los Módulos de Certificación NCCER y de completar la Certificación de 

Seguridad de 10 horas de OSHA. Tarifa para materiales: $40. Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8320; PRINMAN; 13032200 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

MECÁNICA AGRÍCOLA Y TECNOLOGÍA DE LOS METALES    Crédito: 1 

Prerrequisitos: Se recomienda principios de Alimentos Agrícolas y Recursos Naturales. 10º-12º Grado.  

Mecánica Agrícola y Tecnología de los Metales está diseñado para introducir oportunidades de carreras en los sistemas eléctricos 

estructurales y técnicos agrícolas. Los estudiantes desarrollarán aptitudes en seguridad, operación de máquinas, cableado eléctrico, plomería, 

carpintería, cercos, concreto y las técnicas de trabajo de los metales en las soldaduras y en la fabricación de metales. Valor: $40. 

Organización: FFA. 

ID del Curso: 8050; AGMECHMT: 13002200 

  Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INSTALACIONES AGRÍCOLAS   Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Se recomienda Mecánica Agrícola y Fabricación de Metales. Recomendado para 11º - 12º Grado. 

 

Diseño y Fabricación de Instalaciones Agrícolas es un curso intensivo de laboratorio con una concentración en soldaduras, estructuras 

agrícolas y sistemas de energía. Este curso está diseñado para desarrollar aptitudes en el mantenimiento, la evaluación, el diseño y la 

construcción de estructuras agrícolas, utilizando técnicas de construcción aprobadas. Valor: $40. Organización: FFA, 

 

ID del Curso: 8055; AGFDFAB; 13002300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Manufactura CTE  
 

SOLDADURA           Crédito: 2  
   

Prerrequisitos:   Principios de Manufactura. 11° y 12° Grado. 

Los rápidos avances en la tecnología han creado nuevas oportunidades de carreras y mayor demanda en varias industrias. Soldadura 

proporciona el conocimiento, las aptitudes y la tecnología requeridos para el empleo en sistemas de tecnología de metales. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de obtener la Certificación NCCER y AWS. Valor de los materiales: $100 (Incluye: Camisa de soldar, Gafas de 

seguridad, alicates de sujeción, etc.). Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8330; WELD; 13032300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 
 

SOLDADURA AVANZADA        Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Soldadura. 11° y 12° Grado. 
 

Los estudiantes de Soldadura Avanzada demostrarán conceptos y aptitudes avanzadas relacionándolos con el desarrollo personal y de la 

carrera en las Industrias de la Manufactura. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar varias competencias y completarán la 

certificación de NCCER y de la Sociedad Americana de Soldaduras – Nivel I. Valor de los materiales: $100 (Incluye: Camisa de soldar, 

Gafas de seguridad, alicates de sujeción, etc.). Organización: Skills USA. 
 

ID del Curso: 8340 (8344 para BC); ADVWELD; 13032400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW BC 

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS (Carrera de Instrumentación – 11º Grado) Crédito: 2 
Prerrequisitos:   Principios de la Manufactura. 11º - 12º Grado 

Los estudiantes se familiarizarán con la instrumentación científica y de ingeniería estándar y trabajarán en el contexto de problemas de 

diseño de ingeniería en disciplinas como por ejemplo ingeniería mecánica, eléctrica, civil, de los materiales y biomédica. INTC 1401, PTAC 

1410. 

ID del Curso: 8404; DAA; N1303750 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ELECTRÓNICA AVANZADA (Carrera de Tecnología de la Instrumentación – 12º  Crédito: 2 

Grado) 
Prerrequisitos:   Adquisición y Análisis de Datos (Carrera de Instrumentación – 11º Grado). 12º Grado. 

 

Los estudiantes que se inscriban en este curso demostrarán conocimiento y aplicaciones de circuitos avanzados, mediciones eléctricas e 

implementación eléctrica utilizada en las industrias de electrónica e instrumentación. Además, los estudiantes exploran las oportunidades de 

carreras, las expectativas del empleador y las necesidades educativas en la industria. INTC 1441 & INTC 1343. 
 

ID del Curso: 8434; ADVELECT: 13036900 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

INGENIERÍA DE LA MANUFACTURA (Carrera de Tecnología de los Procesos – 11º Crédito: 2 

Grado) 
 

Prerrequisitos:   Principios de la Manufactura. 11º - 12º Grado. 
 

En Ingeniería de la Manufactura, los estudiantes obtienen conocimiento y capacidades en la aplicación, el diseño, la producción y la 

evaluación de productos, servicios y sistemas y cómo se aplican esos conocimientos y aptitudes a la manufactura. El conocimiento y las 

aptitudes en la aplicación correcta de Ingeniería de la Manufactura, el diseño de la tecnología, la tecnología de manufactura eficiente y la 

evaluación de los efectos de la tecnología de producción prepara a los estudiantes para que triunfen en la economía global. El estudio de la 

Manufactura les permite a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir el conocimiento y las aptitudes académicas a una variedad de 

actividades, problemas y ambientes interesantes y relevantes en un ambiente de fabricación. PTAC 1302, PTAC 1410. 
 

ID del Curso: 8374; MANUENG; 13032900 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

ELECTRÓNICA (Carrera de Tecnología de los Procesos – 12º Grado)   Crédito: 2 
Prerrequisitos:    Ingeniería de la Manufactura (Tecnología de los Procesos – 11º Grado). 12º Grado. 

          

Los estudiantes inscriptos en este curso demostrarán conocimiento y la aplicación de circuitos, mediciones eléctricas e implementación 

electrónica. Mediante el uso del proceso de diseño, los estudiantes transferirán las aptitudes académicas a los diseños de los componentes en 

un ambiente basado en proyectos. Los estudiantes utilizarán una variedad de hardware y software informático para completar asignaciones y 

proyectos. Además, los estudiantes exploran oportunidades para la carrera, las expectativas para los empleadores y las necesidades 

educativas en la industria electrónica. PTAC 1408, PTAC 1432. 
 

ID del Curso: 8394; ELECTRO; 13036800 

Escuela en la que se Ofrece: BC 
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Manufactura CTE  
 

 

MANUFACTURA DE METALES CON PRECISIÓN (Taller de Máquinas/  Crédito: 2 

Mecánica Industrial – 11º Grado) 
 

Prerrequisitos:   Principios de la Manufactura. 11° - 12° Grado. 
 

El rápido avance de la tecnología ha creado nuevas oportunidades de carreras y demanda en muchas industrias. Manufactura de Metales con 

Precisión proporciona el conocimiento, las aptitudes y las tecnologías necesarias para el empleo en los sistemas de tecnología de los metales. 

Este curso también podrá tratar una variedad de materiales además de metales como por ejemplo el plástico, la cerámica y la madera. Los 

estudiantes desarrollan el conocimiento de los conceptos y las aptitudes relacionadas con estos sistemas para aplicarlos al desarrollo personal 

y de la carrera. Este curso apoya la integración del conocimiento y las aptitudes académicas y técnicas. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de reforzar, aplicar y transferir el conocimiento y las aptitudes a una variedad de situaciones y problemas. El conocimiento de 

las oportunidades, los requerimientos y las expectativas de las carreras y el desarrollo de aptitudes en el lugar de trabajo preparan a los 

estudiantes para el éxito. MCHN 1325, MCHN 1329 o MCHN 1338, MCHN 1341. 
 

ID del Curso: 8354; PRECMMAN; 13032500 
Escuela en la que se Ofrece: BC 

MANUFACTURA DE METALES CON PRECISIÓN AVANZADO (Taller de   Crédito: 2 

Máquinas/Mecánica Industrial – 12º Grado) 
 

Prerrequisitos:   Manufactura de Metales con Precisión (Taller de Máquinas/Mecánica Industrial – 11º Grado). 12º Grado. 

Este curso está diseñado para ampliar el conocimiento y las aptitudes técnicas aprendidas en Manufactura de Metales con Precisión, dándoles 

a los estudiantes la oportunidad de explorar la preparación de una carrera que es el resultado del rápido avance de la tecnología y de la 

demanda de carreras en oportunidades de mucha aptitud y de altos honorarios. Manufactura de Metales con Precisión Avanzado ofrece el 

conocimiento, las aptitudes y las tecnologías requeridas para el empleo en un ambiente de fabricación globalmente competitivo. Este curso 

también podrá tratar una variedad de materiales además de los metales, como por ejemplo plásticos, cerámica y madera. Los estudiantes 

necesitan desarrollar conceptos y aptitudes relacionados con este sistema para aplicarlos al desarrollo personal y profesional. La carrera y la 

educación técnica apoyan la integración académica y de la carrera y el conocimiento y las aptitudes técnicas. Los estudiantes deben tener 

oportunidades para reforzar, aplicar y transferir el conocimiento y aptitudes para una variedad de situaciones y problemas. El conocimiento 

de las oportunidades, los requerimientos y las expectativas de las carreras y el desarrollo de aptitudes en el lugar de trabajo preparan a los 

estudiantes para su futuro éxito. MCHN 2305, MCHN 2307 o MCHN 1352, MCHN 1354. 
 

ID del Curso: 8364; ADVPMM; 13032600 
Escuela en la que se Ofrece: BC 

 

 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) CTE  
 

CONCEPTOS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA     Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Ninguno. 9° y 10° Grado. 
 

Conceptos de Ingeniería y Tecnología proporcionan una perspectiva general de los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y la matemática y sus interrelaciones. Los estudiantes utilizarán una variedad de aplicaciones de hardware y software informático 

para completar asignaciones y proyectos. Al completar este curso, los estudiantes tendrán una comprensión de los diferentes campos y 

podrán tomar decisiones informadas relacionadas con una secuencia coherente de cursos subsiguientes. Los estudiantes tendrán experiencia 

participando en un equipo de diseño para desarrollar un producto o sistema. Los estudiantes utilizarán múltiples aplicaciones de software 

para preparar y presentar las asignaciones del curso. No se puede ingresar a este curso en la mitad del período. 
 

ID del Curso: 8385; CONCENGT; 13036200 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

DISEÑO DE INGENIERÍA Y PRESENTACIÓN      Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Se recomienda haber completado Conceptos de Ingeniería y Tecnología. 10° a 12° Grado. 
 

Los estudiantes inscriptos en este curso demostrarán conocimiento y aptitudes del proceso de diseño y cómo se aplica a los campos de la 

ingeniería utilizando múltiples aplicaciones de software y las herramientas necesarias para producir y presentar planos de trabajo, 

presentaciones de modelos sólidos y prototipos. Los estudiantes utilizarán una variedad de hardware y aplicaciones de software para 

completar asignaciones y proyectos. Mediante la implementación del proceso de diseño los estudiantes aplicarán aptitudes académicas 

avanzadas al diseño de componentes. Además los estudiantes explorarán oportunidades para la carrera en ingeniería, tecnología y diseño de 

planos y lo que se requiere para obtener y mantener un trabajo en estas áreas. No se puede ingresar a este curso en la mitad del período. Este 

curso puede utilizarse como crédito de ciencia avanzada de tercero y cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 

 

ID del Curso: 8390; ENGDSPR; 13036500 
         Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) CTE  
 

DISEÑO DE INGENIERÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – ROBÓTICA  Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Álgebra II y Física. 11º - 12º Grado 
 

Los estudiantes diseñarán y elaborarán varios proyectos utilizando una variedad de hardware y aplicaciones de software informático. Los 

proyectos incluyen diseño básico de puentes, lanzadores de proyectiles y varios robots. Este curso se recomienda para estudiantes de 11° o 

12° Grado con un gran deseo de construir computadoras, robótica e ingeniería. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado y 

se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Tarifa de laboratorio: $40. 
 

ID del Curso: 2941; ENGDPRS; 13037300 
         Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO - SISTEMAS GO! (COHETES 1) Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Biología y Química. 11º - 12º Grado 
 
 

Los estudiantes experimentan cómo los ingenieros modernos diseñan y construyen nuevas tecnologías utilizando la matemática y la ciencia 

junto con el ingenio, diseñando y construyendo cohetes. Se exponen a nuevas y relevantes aplicaciones de matemática, ciencia y tecnología 

de diseño informático que son importantes para los problemas de ingeniería del espacio aéreo y mecánicos. El segundo semestre se dedica al 

uso de un proceso de Diseño y Desarrollo en un ambiente laboral con el objetivo de simular un ambiente industrial para crear un cohete con 

una carga de 1 libra que deberá llegar a una altitud de 1 milla y se deberá recuperar el vehículo de forma segura. Este curso presenta un 

programa de estudios más avanzado y se aplicará una calificación ponderada para el promedio semestral. Tarifa de laboratorio: Este curso 

puede utilizarse como crédito de ciencia avanzada de tercero y cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 2950; SCIRD; 13037200 
          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO - SISTEMAS GO 2! (COHETES 2) 

Prerrequisitos:   Investigación y Diseño Científico - Sistemas Go! (Cohetes 1). 12º Grado.   Crédito: 1 

Este curso es una continuación de Investigación y Diseño Científico – Sistemas Go I (Cohetes I)! Los estudiantes de segundo año trabajan en 

cohetes capaces de realizar un vuelo transónico, algunos excediendo Mach 2. Los lanzamientos de fin de año se realizan en sitios conjuntos, 

con todas las escuelas participantes presentes. Este curso presenta un programa de estudio más avanzado y se aplicará una calificación 

ponderada al promedio del semestre. Este curso puede utilizarse como crédito de ciencia avanzada de tercero y cuarto año bajo el Plan Base 

de Graduación (HB 5). 

ID del Curso: 2951; SCIRD2; 13037210 

Escuela en la que se Ofrece: BW BP 

MATEMÁTICA PARA INGENIERÍA       Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Haber completado o inscripción paralela en Álgebra II. 11º - 12º Grado. 
 

Matemática para Ingeniería es un curso en el que los estudiantes resuelven y modelan problemas de diseño. Los estudiantes utilizan una 

variedad de métodos y modelos matemáticos para representar y analizar problemas que involucran la adquisición de datos, aplicaciones 

espaciales, medidas eléctricas, procesos de fabricación, ingeniería de los materiales, conductores mecánicos, neumática, sistemas de control 

de procesos, control de la calidad y robótica con programación por computadora. Este curso presenta un programa de estudios más avanzado 

y se aplicará una calificación ponderada al promedio semestral. Matemática para Ingeniería puede utilizarse como crédito de matemática 

avanzada de tercero o cuarto año bajo el Plan Base de Graduación (HB 5). 
 

ID del Curso: 1420; ENGMATH; 13036700 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ELECTRÓNICA           Crédito: 2 

Prerrequisitos:   11º - 12º Grado. 

Los estudiantes inscriptos en este curso demostrarán conocimiento y aplicaciones de circuitos, mediciones electrónicas e implementación 

electrónica. Mediante el uso del proceso de diseño, los estudiantes transferirán las aptitudes académicas a los diseños de los componentes en 

un ambiente basado en proyectos. Los estudiantes utilizarán una variedad de hardware y aplicaciones de software informático para completar 

las asignaciones y los proyectos. Además, los estudiantes exploran oportunidades para la carrera, las expectativas de los empleadores y las 

necesidades educativas en la industria electrónica. PTAC 1408, 1432. 

ID del Curso: 8394; ELECTRO; 13036800 
        Escuela en la que se Ofrece: BC 
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Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) CTE  
 

ELECTRÓNICA AVANZADA         Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Adquisición y Análisis de Datos (Carrera de Instrumentación – 11º Grado). 12º Grado. 
  

Los estudiantes inscriptos en este curso demostrarán conocimiento y aplicarán circuitos avanzados, mediciones eléctricas, y la 

implementación eléctrica utilizada en las industrias de la electrónica e instrumentación. Además, los estudiantes exploran oportunidades de 

carreras, las expectativas del empleador y las necesidades educativas en la industria. INTC 1441 e INTC 1343. 

ID del Curso: 8434; ADVELECT: 13036900 

        Escuela en la que se Ofrece: BC      
 
Transporte, Distribución y Logística CTE  
 
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ        Crédito: 2 
   

Prerrequisitos: Principios de la Manufactura. 11º - 12º Grado. 
 

Los servicios automotrices incluyen el conocimiento de la función de los sistemas automotrices más importantes y los principios de 

diagnóstico y servicio de mantenimiento de estos sistemas. En Tecnología Automotriz, los estudiantes obtienen conocimiento y aptitudes 

para reparar, realizar el mantenimiento y diagnosticar sistemas de vehículos. Este estudio les permite a los estudiantes reforzar, aplicar y 

transferir el conocimiento y las aptitudes académicas a una variedad de actividades, problemas y situaciones interesantes y relevantes. El 

enfoque de este curso se encuentra en enseñar la teoría del funcionamiento de los sistemas de vehículos automotores y las prácticas de 

reparación asociadas. 

 

ID del Curso: 8414; AUTOTECH; 13039600 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ AVANZADA      Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Tecnología Automotriz. 11° - 12º Grado.  
 

Los servicios automotrices incluyen el conocimiento avanzado de la función de los sistemas automotrices más importantes y los principios 

de diagnóstico y servicio de mantenimiento de estos sistemas. En Tecnología Automotriz Avanzada, los estudiantes obtienen conocimiento y 

aptitudes para reparar, realizar el mantenimiento y diagnosticar sistemas de vehículos. Este estudio les permite a los estudiantes reforzar, 

aplicar y transferir el conocimiento y las aptitudes académicas a una variedad de actividades, problemas y situaciones interesantes y 

relevantes. El enfoque de este curso se encuentra en enseñar la teoría del funcionamiento de los sistemas de vehículos automotores y las 

prácticas de reparación asociadas. 
 

ID del Curso: 8424; ADVAUTOT; 13039700 

Escuela en la que se Ofrece: BC 

PRÁCTICA EN TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA   Crédito: 2 

Prerrequisitos:   Tecnología Automotriz Avanzada. 12º Grado.  
 

El curso de práctica es una experiencia de residente sin goce de sueldo para los estudiantes que participan en una secuencia coherente de 

cursos de educación universitaria y técnica en el paquete de Transporte, Distribución y Logística. La práctica está diseñada para darles a los 

estudiantes una aplicación práctica supervisada de conocimientos y aptitudes. Las experiencias de la práctica podrán ocurrir en una variedad 

de lugares apropiados para la naturaleza y el nivel de experiencia como por ejemplo empleo, estudio independiente, residencias, asistencias, 

tutorías o laboratorios. 
 

ID del Curso: 8444; PRACTOL; 13040400 
Escuela en la que se Ofrece: BC 

 

CTED Cursos de Educación Universitaria y Técnica para Estudiantes con Discapacidades 

CTED – ARTES CULINARIAS        Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Asignación de ARD. 

Este curso prepara a los estudiantes con necesidades especiales para un empleo lucrativo. Las áreas abarcadas incluyen seguridad, higiene, 

preparación de comidas en cantidad, uso y cuidado de equipo para la elaboración de comidas, aptitudes de limpieza y preparación para la 

asignación en el trabajo. 

ID del Curso: 8223; CULARTS; 13022600 

Escuela en la que se Ofrece: BP y BW 
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CTED Cursos de Educación Universitaria y Técnica para Estudiantes con Discapacidades 

CTED – GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL    Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Asignación de ARD. 

Este curso les proporciona aptitudes de computación a los estudiantes con necesidades especiales. En este curso los estudiantes aplicarán 

aptitudes técnicas a situaciones personales y comerciales, enfocándose en el procesamiento del trabajo, hojas de cálculo, bases de datos, 

publicación de escritorio, gestión de presentaciones, sistemas operativos y tecnologías emergentes. Este curso les brinda a los estudiantes 

una perspectiva de los varios usos de las herramientas de procesamiento de la información y el desarrollo de aptitudes necesario para hacer 

una exitosa transición a la fuerza de trabajo y a la educación post-secundaria. 
 

ID del Curso: 8161; BUSIM1; 13011400 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

CTED – HORTICULTURA        Crédito: 1 

Prerrequisitos:   Asignación de ARD. 

Un curso de laboratorio designado para desarrollar aptitudes de empleo de nivel ingreso en carreras relacionadas con la horticultura para 

estudiantes con necesidades especiales. Un curso orientado en el laboratorio diseñado para desarrollar aptitudes en varias áreas técnicas de la 

industria hortícola. El enfoque principal se encuentra en preparar a las personas para que realicen aptitudes relacionadas con la horticultura. 

El curso enfatiza la producción de invernaderos y viveros; paisajismo; diseño floral; y producción de cultivos de frutas, frutos secos y 

verduras. La instrucción incluirá información sobre las oportunidades de carreras, actividades de liderazgo y prácticas de mantenimiento de 

registros relacionados con la industria de la horticultura. 
 

ID del Curso: 8130; HORTISCI; 13002000 

Escuela en la que se Ofrece: BP y BW 

 

Fuerza Aérea Jr. ROTC 
 

FUERZA AÉREA JR. ROTC I        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   Ninguno. 
 

Este curso comprende Ciencia Aeroespacial, Educación sobre Liderazgo I: Entrenamiento y Ceremonias y Bienestar. La parte de Ciencia 

Aeroespacial es un curso de historia de la aviación que se enfoca en el desarrollo del vuelo durante los siglos, con énfasis en las 

contribuciones civiles y militares a la aviación; el desarrollo, la modernización y la trasformación de la Fuerza Aérea; y una breve historia de 

exploración astronómica y espacial. Educación sobre Liderazgo presenta a los cadetes al programa AFJROTC, mientras implanta elementos 

de buena ciudadanía y contiene secciones sobre la estructura organizativa de los cadetes y de la Fuerza Aérea, el uso del uniforme, las 

costumbres, las buenas costumbres y otras tradiciones militares. La sección de Entrenamiento y Ceremonias proporciona una introducción en 

profundidad a los entrenamientos y ceremonias, elementos de entrenamiento militar y protocolo de los eventos militares. Bienestar es un 

programa de ejercicios con el objetivo de motivar a los cadetes a llevar estilos de vida activos y sanos en sus vidas como adultos. Para 

completar exitosamente el curso, los estudiantes deben usar el uniforme adecuadamente una vez por semana y cumplir con los estándares de 

uniforme. El uniforme será proporcionado sin cargo y será devuelto al finalizar el año. 
  

ID del Curso: 9601; ROTC 1; PES00004 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

FUERZA AÉREA JR. ROTC II        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   ROTC I.  
 
 

Este curso comprende Ciencia Aeroespacial, Educación sobre Liderazgo, Entrenamiento y Ceremonias y Bienestar. La parte de Ciencia 

Aeroespacial se enfoca en cómo vuelan los aviones, cómo las condiciones climáticas afectan el vuelo, el vuelo y el cuerpo humano y 

aviación en vuelo. El curso está diseñado para complementar los materiales que se enseñan en matemática, física y otros cursos relacionados 

con la ciencia. Educación sobre Liderazgo enfatiza las aptitudes de comunicación y las actividades de los cuerpos de cadetes. Se brinda 

mucha información sobre cómo comunicarse de forma efectiva, cómo comprender grupos y equipos, cómo prepararse para el liderazgo, 

cómo resolver conflictos y problemas y desarrollo personal. Entrenamiento y Ceremonias ofrece una introducción en profundidad a los 

entrenamientos y las ceremonias, los elementos de entrenamiento militar y el protocolo de los eventos militares. Bienestar es un programa de 

ejercicios con el objetivo de motivar a los cadetes a llevar estilos de vida activos y sanos en sus vidas como adultos Para completar 

exitosamente el curso, los estudiantes deben usar el uniforme adecuadamente una vez por semana y cumplir con los estándares de uniforme. 

El uniforme será proporcionado sin cargo y será devuelto al finalizar el año. 
 

ID del Curso: 9602; ROTC 2; 03160200 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 
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Fuerza Aérea Jr. ROTC 
 

FUERZA AÉREA JR. ROTC III        Crédito: 1 

 
Prerrequisitos:   ROTC I y II 

 

Este curso comprende Ciencia Aeroespacial, Educación sobre Liderazgo y Entrenamiento y Ceremonias y Bienestar. La parte de Ciencia 

Aeroespacial incluye información en la exploración de la ciencia espacial y el espacio. El curso abarca el estudio del ambiente espacial desde 

el principio en astronomía y continúa hasta la astronomía moderna. Además, ofrece el estudio de la Tierra, el Sol, la Luna, el Sistema Solar, 

los planetas terrestres y exteriores, problemas críticos para los viajes en una atmósfera superior y los últimos avances en tecnología espacial, 

robótica y usos comerciales del espacio. Educación sobre el Liderazgo está diseñada para preparar a los estudiantes para la vida después de la 

escuela secundaria en un lugar de trabajo de alta tecnología, orientado a nivel global y diverso del siglo XXI. Los estudiantes aprenderán más 

sobre planificación financiera, cómo explorar caminos de carreras y aumentar su potencial para triunfar en la educación y cómo presentarse a 

escuelas vocacionales y técnicas, escuelas terciarias/universidades y cómo triunfar en estos entornos de aprendizaje. Entrenamiento y 

Ceremonias proporciona una introducción en profundidad a los entrenamientos y las ceremonias, elementos de entrenamiento militar y 

protocolo para eventos militares. Bienestar es un programa de ejercicios con el objetivo de motivar a los cadetes a llevar estilos de vida 

activos y sanos en sus vidas como adultos Para completar exitosamente el curso, los estudiantes deben usar el uniforme adecuadamente una 

vez por semana y cumplir con los estándares de uniforme. El uniforme será proporcionado sin cargo y será devuelto al finalizar el año. 
 

ID del Curso: 9603; ROTC 3; 03160300 

Escuela en la que se Ofrece: BW 
 

FUERZA AÉREA JR. ROTC IV        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   ROTC I, II y III. 
 

Este curso comprende Ciencia Aeroespacial, Educación sobre el Liderazgo, Entrenamiento y Ceremonias y Bienestar. La parte de Ciencia 

Aeroespacial de este curso está creada específicamente para los programas JROTC. Les presenta a los estudiantes las culturas del mundo 

mediante el estudio de los asuntos internacionales, estudios regionales y concientización cultural. Les presenta a los estudiantes la cultura del 

mundo a través de la historia, la geografía, las religiones, los idiomas, la cultura, los sistemas políticos, las economías, los problemas 

sociales, las preocupaciones ambientales y los derechos humanos. Observa eventos importantes y figuras importantes que han dado forma a 

cada región. Educación sobre Liderazgo proporciona una exposición a los principios básicos de la gestión. El texto contiene varios temas de 

liderazgo que beneficiarán a los estudiantes con algunas aptitudes necesarias para poner en práctica para que presten servicios en puestos de 

liderazgo en los cuerpos. Estas actividades se basan en experiencias de la vida real y les darán a los estudiantes la oportunidad de practicar lo 

que aprenden, participando en debates y expresando sus opiniones. Entrenamiento y Ceremonias proporciona una introducción en 

profundidad a los entrenamientos y las ceremonias, elementos de entrenamiento militar y protocolo para eventos militares. Bienestar es un 

programa de ejercicios con el objetivo de motivar a los cadetes a llevar estilos de vida activos y sanos en sus vidas como adultos Para 

completar exitosamente el curso, los estudiantes deben usar el uniforme adecuadamente una vez por semana y cumplir con los estándares de 

uniforme. El uniforme será proporcionado sin cargo y será devuelto al finalizar el año. 
 

ID del Curso: 9604; ROTC 4; 03160400 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 

 

RUTINAS Y CEREMONIAS        Crédito: 1 
 

Prerrequisitos:   
 

El curso de Rutinas y Ceremonias proporciona una introducción profunda a las rutinas y ceremonias, concentrándose en los elementos de 

rutinas militares y describe movimientos de precisión individual y grupal, procedimientos de rutinas, ceremonias, revisiones, desfiles y 

desarrollo de voz de mando. Los estudiantes reciben instrucción detallada sobre los actos ceremoniales y protocolo para eventos civiles y 

militares y tienen la oportunidad de aprender y comandar equipos de rutinas personalmente. El curso es requerido para todos los participantes 

de competencias de rutina. Los participantes asistirán a este curso para practicar y refinar los movimientos de sus rutinas, al prepararse para 

los partidos de rutinas de competencia. Todos los estudiantes además deben inscribirse en una clase AFJROTC programada regular junto con 

esta clase. 
 

ID del Curso: 9605; DRILLS; LOCO9605 
 

Escuela en la que se Ofrece: BW 
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Fuerza Aérea Jr. ROTC 
 

PROYECTO DE HONORES DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO   Crédito: 1 
 

Prerrequisitos: Mínimo 85% de promedio en cursos JROTC y mínimo 80% de promedio en todos los otros cursos. 
      Aprobación con permiso/firma de los Instructores Sénior y Aeroespaciales. 

 

Este proyecto de honores al culminar está diseñado para que los cadetes de último año demuestren aptitudes esenciales a través de la lectura, 

escritura, conversación, producción y/o actuación. Los estudiantes deben establecer un diario de liderazgo o cartera personal y cumplir un 

importante proyecto de investigación con un informe escrito y una presentación formal a un panel de miembros del equipo comunitario del 

plantel docente. El proyecto podrá ser un artículo de investigación, un análisis científico o un área de estudio seleccionada por el estudiante, 

con aprobación, en un proyecto de servicio importante con un resumen escrito y una reflexión personal. Además, a los estudiantes se les 

asigna un área de responsabilidad funcional específica y se espera que realicen sus tareas/responsabilidades además de ser tutores y liderar a 

otros miembros de la organización. Los estudiantes de este curso de liderazgo avanzado prestan sus servicios como miembros del personal 

docente superior de cadetes AFJROTC y aplican lecciones de liderazgo y gestión de cursos JROTC anteriores. 
 

ID del Curso: 9607; H SRPR; LOCO9607 

Escuela en la que se Ofrece:  

 

Otros Cursos 
 

AVID – AVANCE MEDIANTE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL I, II, III, IV Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:   Asignación únicamente por selección del comité. 

 
Ofrece el desarrollo de aptitudes en áreas diseñadas específicamente para triunfar en cursos rigurosos en las áreas de contenido centrales. 

También incluye escritura analítica, administración del tiempo, organización personal e información de ayuda financiera y asistencia. 
 

ID del Curso: 9541; AVID1; N1290001 -- 9542; AVID2; N1290002 -- 9543; AVID3; N1290030 -- 9544; AVID4; N1290033 

Escuela en la que se Ofrece: BP 

TRANSICIONES UNIVERSITARIAS       Crédito: 0,5 

 Prerrequisitos:  
 

Transiciones Universitarias (Estructura de Aprendizaje del curso BC PSYC 1300) es un curso de doble crédito diseñado para ofrecerles a los 

estudiantes el conocimiento, las aptitudes y las capacidades necesarias para ser estudiantes activos y exitosos tanto en la escuela secundaria 

como en la universidad. Los estudiantes analizarán numerosas estrategias de aprendizaje basadas en la investigación que se comprueban con 

el éxito académico como por ejemplo en el establecimiento de objetivos, en una efectiva administración del tiempo, el manejo del estrés, la 

toma de notas, la lectura activa, las estrategias para rendir exámenes y cómo realizar investigaciones, para nombrar algunas. 

ID del Curso: 9564; COLLTRAN; N1290050 
Escuela en la que se Ofrece: BC BP 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS APTITUDES DE COMUNICACIÓN I a VI Crédito: 1 por cada vez que se 

toma 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

Instrucción sobre el Discurso Basada en TEKS que se enfoca en las aptitudes de comunicación que incluirán instrucción diseñada 

específicamente que corresponde a las necesidades funcionales para cumplir con los requerimientos de aprendizaje individuales de los 

estudiantes. (Cumple con el Requerimiento de ½ Crédito de Discurso MHSP). 
 

ID del Curso: 9020-9028; CSAPL; 9xxx9020-9xxx9028 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

VIDA INDEPENDIENTE I, II y III       Crédito: 1 por cada vez que se  

            toma 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

 
El curso proporciona la información y las aptitudes necesarias para la vida diaria, para una vida adulta autosuficiente e independiente. El 

curso promueve el bienestar, la nutrición, la administración básica del dinero y la adquisición de recursos comunitarios para cumplir con los 

requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. (1/2 crédito. Cumple con el Requerimiento de Economía MHSP, ½ crédito. 

Cumple con el Requerimiento de Salud MHSP) 
 

ID del Curso: 9050-9058; LNURTWEL; 13024500 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Otros Cursos 
 

VIDA INDEPENDIENTE IV, V, VI        Crédito: 1 por cada vez que se  

               toma 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

El curso proporciona la información y las aptitudes necesarias para la vida diaria, para una vida adulta autosuficiente e independiente. El 

curso promueve el bienestar, la nutrición, la administración básica del dinero y la adquisición de recursos comunitarios para cumplir con los 

requerimientos de aprendizaje individual de los estudiantes. La instrucción se lleva a cabo en una clase de transición post-secundaria basada 

en la comunidad sobre los intereses y los puntos fuertes del estudiante. 
 

ID del Curso: 9050-9058; LNURTWEL; 13024500 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

ASISTENCIA A LOS PARES Y LIDERAZGO I, II     Crédito: 1 por cada nivel 
 

Prerrequisitos:   Principios Básicos de Selección.  
 
 

Este curso es un programa de ayuda al par en el que estudiantes de secundaria seleccionados serán capacitados para trabajar como 

facilitadores para otros estudiantes. Los participantes serán capacitados en una variedad de aptitudes de ayuda que les permitirán asistir a 

otros estudiantes para que tengan una experiencia escolar más positiva y productiva. 
 

ID del Curso: 9510; PAAL1; N1290005 -- 9520; PAAL2; N1290006 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
 

ENTRENAMIENTO A LOS PARES I, II       Crédito: 1 

Prerrequisitos:  
 

Los estudiantes reciben instrucción en el desarrollo de aptitudes, para asistir a otros estudiantes. Trabajan individualmente, en grupos 

pequeños, o prestan sus servicios como ayuda educativa del maestro en sus escuelas locales o en otras escuelas. Es posible la asignación en 

otras escuelas con la autorización del maestro y si hay transporte disponible. 
 

ID del Curso: 9551; PCOACH1; N1290044; 9552; PCOACH2; N1290045 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 
PREPARACIÓN PARA PSAT/SAT/ACT       Crédito: 0,5 (Crédito Local Optativo) 

 

Prerrequisitos: 
 

Es un curso de un semestre de duración diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para rendir los exámenes de ingreso a la 

universidad. Esta clase abarca estrategias y consejos generales para los exámenes, pruebas/preguntas de práctica, ayudas por software en las 

áreas temáticas correspondientes, ampliación del vocabulario e investigación universitaria. Los estudiantes que se preparan para la prueba 

PSAT/Prueba de Calificación para Becas de Mérito Nacional (11° Grado) deberán tomar este curso durante 9° o 10° grado. 

ID del Curso: 9210; SAT/ACT; 85000921 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

OPTIMIZACIÓN/ OPORTUNIDADES SOCIALES     Crédito: 1 por cada vez que se  

               toma 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Estos cursos proporcionan instrucción en una variedad de aptitudes sociales y técnicas de autorregulación apropiadas basadas en las 

necesidades educativas de los estudiantes, diseñadas específicamente. La instrucción apuntará a los comportamientos molestos e 

inapropiados, a identificar los comportamientos de remplazo y a proporcionar una oportunidad para practicar los comportamientos 

apropiados en todo el ámbito escolar. 
 

ID del Curso: 9070-9078; PROFCOMM; 13009900 

          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

LIDERAZGO ESTUDIANTIL        Crédito: 1  

Prerrequisitos:   10° - 12° Grado. El estudiante debe tener un cargo en el campus. 
 

Bases de Liderazgo ayuda al estudiante a explorar los conceptos de liderazgo, servicio, comunicación, autoconciencia y carácter en un 

entorno académico riguroso. El énfasis se pone en la aplicación persona, el análisis de conceptos y la creación de filosofías y estrategias 

relevantes a las circunstancias y a los intereses de la persona. Se da una atención especial a servidor-liderazgo y a la responsabilidad social. 

ID del Curso: 9530; N1290010; STULEAD 
 
          Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Otros Cursos 
 

ASISTENTE DE MAESTRO Crédito: 1/2-1 (Crédito Local 

Optativo) 

Prerrequisitos:   Aprobación del Maestro/Supervisor.  

Se selecciona a los estudiantes de último año para que ayuden al personal, al personal administrativo y a maestros seleccionados a realizar 

varias tareas. Los estudiantes obtienen experiencia ayudando a preparar y organizar materiales. Este curso tendrá una inscripción limitada. Se 

podrá asignar a un asistente de maestro para que ayude a los directores de los departamentos, a quienes enseñan un curso de tecnología o de 

laboratorio, al personal administrativo, a los bibliotecarios, enfermeros y otros que sean aprobados por el director de la escuela. 
 

ID del Curso: 93XX (dependiendo de la asignación); TASSIST; 85000930 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

TRANSICIÓN HACIA LA VIDA I, II y III        Crédito: 1-2 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

Curso diseñado para estudiantes de los últimos años (18+) para ayudar en la exploración de la autodefensa y las aptitudes necesarias para 

triunfar en la vida post-secundaria que incluye la exploración de agencias y la colaboración. La instrucción se lleva a cabo en una clase de 

transición post-secundaria comunitaria basada en los intereses y puntos fuertes de los estudiantes. 
 

ID del Curso: 9090-9098; GEMPLS; N1290060 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

 

Otros Cursos (VAC) 
 

INSTRUCCIÓN VOCACIONAL COMUNITARIA IV, V, VI Crédito: 1 por cada vez que se 

toma 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

El curso VAC se enfoca en el desarrollo de aptitudes para la transición hacia un ambiente laboral con apoyo. La instrucción se lleva a cabo 

en una clase de transición post-secundaria comunitaria en base al interés y a los puntos fuertes del estudiante. (Se debe analizar la derivación) 
 

ID del Curso: 9040-9048; EXPCAR; 12700300 
Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

INSTRUCCIÓN VOCACIONAL COMUNITARIA I, II, III    Crédito: 1 por cada vez que se  

            toma 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 

El curso VAC se enfoca en el desarrollo de aptitudes para la transición hacia un ambiente laboral con apoyo. El curso podrá involucrar 

instrucción en la escuela o en la comunidad, en base al interés y a los puntos fuertes del estudiante. Su intención es apoyar la transición hacia 

otros programas vocacionales de la escuela. (Se debe analizar la derivación) 
 

ID del Curso: 9040-9048; EXPCAR; 12700300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PREPARACIÓN OCUPACIONAL I       Crédito: 1 por cada nivel 
  

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

El curso VAC se enfoca en la educación para la carrera a través del desarrollo de aptitudes para el lugar de trabajo, en base a las necesidades 

educativas diseñadas específicamente del estudiante. La clase incluye la exploración vocacional a través de la aplicación, el análisis y la 

observación en la clase. (Se debe analizar la derivación) 
 

ID del Curso: 9000-9008; CAREERP1; 12701300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 

PREPARACIÓN OCUPACIONAL II       Crédito: 1 por cada nivel 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

El curso VAC se enfoca en la educación para la carrera a través del desarrollo de aptitudes para el lugar de trabajo, en base a las necesidades 

educativas diseñadas específicamente del estudiante. La clase incluye la exploración vocacional a través de la capacitación. (Se debe analizar 

la derivación) 
 

ID del Curso: 9000-9008; CAREERP1; 12701300 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Otros Cursos (VAC) 
 

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO I, II, III, y IV    Crédito: Determinado por el  

            comité 
 

Prerrequisitos:   Sólo por Asignación del Comité. 
 

El curso VAC se enfoca en la educación para la carrera a través del desarrollo de aptitudes para el lugar de trabajo, en base a las necesidades 

educativas diseñadas específicamente del estudiante. La clase incluye la exploración vocacional a través de la aplicación, el análisis y la 

observación en la clase. (Se debe analizar la derivación) 
 

ID del Curso: 9030-9038; CAREERP2; 12701400 
 

Escuela en la que se Ofrece: BP BW 
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Herramientas Online para la Planificación del Futuro 
 
Aquí encontrará algunos sitios web para visitar y buscar información sobre las Carreras, las Universidades, la Asistencia Financiera y 
los Exámenes de Ingreso a las Universidades. 

 
Cómo Investigar las Carreras: Cuando investigue, deberá buscar la siguiente información: 

• ¿Cómo se relacionan sus intereses y capacidades a una carrera? 

• ¿Qué títulos universitarios, matrículas, certificaciones o capacitación en una especialidad necesita para la Carrera que desea? 

• ¿Cuántos años le tomará llegar a la carrera que desea? 

• ¿Cuál es la descripción del trabajo de la carrera en la que está interesado? ¿Qué hará? 

• ¿Cuál es el salario inicial promedio en un puesto a nivel inicial? 

• ¿Qué oportunidades de avanzar tendrá en esta carrera? ¿Cuáles son los beneficios de esta carrera? 

• ¿Dónde tendrá que vivir para esta carrera? 

• ¿Cuál es la perspectiva laboral para el futuro en esta carrera? ¿Es una carrera en crecimiento o una carrera en extinción? 

 
Sitios web de las carreras: 

Manual de la Perspectiva Ocupacional www.bls.gov/oco/ 

O*net Online www.onetonline.org/ 

Mapping Your Future http://mappingyourfuture.org/ 

Career One Stop www.careeronestop.org/StudentsandCareerAdvisors 

My Future http://www.myfuture.com 

Conexión de Carreras por Internet http://iccweb.com/index.html 

Recursos para el Desarrollo de Carreras www.cdr.state.tx.us 

Explorador de Carreras www.careerexplorer.net 

Entrenamiento para la Carrera de Brazosport College www.brazosport.edu/careercoach 

*Naviance  
 
Cómo Analizar la Información Universitaria: Cuando analice las universidades, busque la siguiente información: 

• Información sobre las visitas al campus o sobre orientación especial para futuros estudiantes 

• Títulos y programas que ofrece la universidad 
• ¿Qué cursos requiere esa Universidad para obtener el título que busca? 
• Proceso de inscripción – inscripción, fechas límite, requerimientos 
• Requerimientos de Admisión – exámenes de ingreso, calificaciones mínimas, requerimientos de tarifas 
• Actividades extracurriculares – clubes, organizaciones, deportes intramuros 
• Información sobre Asistencia Financiera y Becas 
• Costo de asistencia promedio semestral 
• Opciones de vivienda – residencias estudiantiles o departamentos 
• Opciones de planes de comidas en el campus 

• Información sobe la ciudad donde se encuentra la universidad 

• Transporte – estacionamiento, ómnibus desde y hacia la 
universidad

Sitios web de Información Universitaria: 

Generation TX http://gentx.org 

Big Future www.bigfuture.org 

College View www.collegeview.com 

Fast Web www.fastweb.com 

Go College www.gocollege.com 

Think College www.ed.gov/ 

Escuelas Terciarias y Universidades de Texas www.window.state.tx.us/scholars/schools/ 

The Minnie Stevens Piper Foundation www.everychanceeverytexan.org/about/scholars/ 

Inscripción Común de Texas www.applytexas.org 

Monster College www.monstercollege.com 

Guía de Peterson www.petersons.com 

Know How 2 Go www.KnowHow2GO.org 

http://www.bls.gov/oco/
http://www.onetonline.org/
http://mappingyourfuture.org/
http://www.careeronestop.org/StudentsandCareerAdvisors
http://www.myfuture.com/
http://iccweb.com/index.html
http://www.cdr.state.tx.us/
http://www.careerexplorer.net/
http://www.brazosport.edu/careercoach
http://gentx.org/
http://www.bigfuture.org/
http://www.collegeview.com/
http://www.fastweb.com/
http://www.gocollege.com/
http://www.ed.gov/
http://www.window.state.tx.us/scholars/schools/
http://www.everychanceeverytexan.org/about/scholars/
http://www.applytexas.org/
http://www.monstercollege.com/
http://www.petersons.com/
http://www.knowhow2go.org/
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Cómo Analizar la Asistencia Financiera y las Becas: 

• Asistencia Financiera- toda la asistencia financiera que se ofrece a los estudiantes para que asistan a la Universidad es asistencia financiera. 

• Beca – dinero que se les entrega a los estudiantes que no tiene que ser devuelto.  

• Subvención – dinero que viene con algunas estipulaciones – podrá tener que calificar o participar en un programa de estudio específico, podrá 

tener que devolverse el dinero si el estudiante no cumple con su obligación. (Pell Grant, TPEG Grant, Teach for Texas Grant) 

• Préstamo Estudiantil- dinero que se presta a los estudiantes que debe ser devuelto con un bajo interés. El interés está subsidiado se paga 

mientras el estudiante se encuentra inscripto en la escuela. El interés no subsidiado debe ser pagado por el estudiante mientras el estudiante se 

encuentra inscripto. Se elabora un plan de repago cuando el estudiante ya no es más un estudiante y es empleado en su opción de carrera. 

• Las universidades ofrecen dinero como becas a sus propios estudiantes – Complete la solicitud de asistencia financiera de la universidad a la que 
piensa asistir. Estas son las becas más importantes. A veces la fecha límite para obtener la asistencia financiera es antes de la inscripción a la 
universidad. Averigüe. 

• Evite las Estafas de Becas. No le pague dinero a nadie para obtener becas. Usted puede realizar las mismas gestiones. No pague ninguna tarifa de 

solicitud de beca. Esta es una señal de estafa. 

 

Sitios web de Asistencia Financiera y Becas: 

College for All Texans  www.collegeforalltexans.com 

FAFSA www.fafsa.ed.gov 

 Préstamos Estudiantiles Federales www.collegeloan.com 

Fast Web www.fastweb.com 

The Minnie Stevens Piper Foundation www.everychanceeverytexan.org/about/scholars/ 

Centro de Información de Asistencia Estudiantil Federal www.studentaid.ed.gov 

Fin Aid www.finaid.org/ 

College.gov www.college.gov 

Adventures In Education www.AIE.org 

Next Step U www.nextSTEPU.com 

Exámenes de Ingreso a la Universidad y Preparación para los Exámenes: 

• ¿Irá a una Universidad de 4 años? 
o Necesitará el SAT o ACT y posiblemente una prueba del área temática. 
o Diríjase al sitio web de la Universidad para observar los requerimientos de ingreso y las fechas límite. 
o Regístrese online antes de la fecha límite, después de estas fechas límite se aplicarán tarifas especiales por registrarse tarde. 
o Se encuentran disponibles exenciones gratuitas para los estudiantes que califiquen para obtener almuerzos gratis o reducidos. 

• ¿Irá a una Universidad comunitaria de 2 años o a una escuela terciaria o técnica? 
o Probablemente no necesitará SAT ni ACT. 
o Diríjase al sitio web del lugar para observar los requerimientos de ingreso y las fechas límite. 
o TSI (Iniciativa de Texas para el Éxito) - Regístrese en la Oficina de Exámenes de Brazosport College. 
o Podrá estar exento de la Prueba THEA/Compass por sus calificaciones en TAKS o SAT/ ACT. 

• ¿Irá a una Sede de los Servicios Armados? 
o Deberá conversar con un reclutador del Ejército, de la Armada, de las Fuerzas Armadas, de la Marina o de la Guardia Costera para 

observar el criterio que tienen, para ver qué beneficios están ofreciendo y para registrarse. 
o Deberá rendir el ASVAB. 

 

Sitios Web de Exámenes de Ingreso y Preparación para las Pruebas Universitarias: 
El Consejo Universitario (preparación para las pruebas PSAT, SAT)  www.collegeboard.org 

Pruebas ACT www.actstudent.org 

Number 2 www.number2.com 

Princeton Review www.princetonreview.com/college/free-sat-practice-
test.aspxwww.princetonreview.com/college/free‐sat‐practice‐test.aspx 

4 Tests www.4tests.com 

Test Prep Review www.testprepreview.com/sat_practice.htm 

March 2 Success www.march2success.com/index.cfm 

Test Guide www.test-guide.com/ 

Internet 4 classrooms www.internet4classrooms.com/act_sat.htm 

http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.collegeloan.com/
http://www.fastweb.com/
http://www.everychanceeverytexan.org/about/scholars/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.finaid.org/
http://www.college.gov/
http://www.aie.org/
http://www.nextstepu.com/
http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.number2.com/
http://www.princetonreview.com/college/free-sat-practice-test.aspx
http://www.princetonreview.com/college/free-sat-practice-test.aspx
http://www.princetonreview.com/college/free
http://www.4tests.com/
http://www.testprepreview.com/sat_practice.htm
http://www.march2success.com/index.cfm
http://www.test-guide.com/
http://www.internet4classrooms.com/act_sat.htm
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Cronograma para la Planificación Universitaria y de la Carrera 
  Todos los años - 9° - 12° grado 
 

Otoño  Repase los cursos de su escuela secundaria. Tome los cursos más desafiantes que pueda. Los comités universitarios y de 
becas desean ver trabajos de cursos desafiantes y buenas calificaciones. Para estar listo para la universidad, deberá tomar 
cursos que no sólo cuenten para la graduación, sino que además lo preparen para el trabajo universitario. 

 Regístrese en el “Portal de Estudiantes” y “Portal para Padres”- Estos recursos ayudan a los estudiantes y a los padres a 
observar problemas y tener información sobre la asistencia, tareas y calificaciones. 

 Desarrolle Buenos hábitos de trabajo. Utilice planificadores, calendarios, carpetas u otros métodos para mantenerse 
organizado. Haga todas las tareas a tiempo, realice el trabajo de recuperación cuando se ausente y obtenga ayuda de los 
maestros en los tutoriales. 

 Mantenga sus calificaciones altas y preste atención a su asistencia para recibir todos sus créditos de este año. El crédito 
perdido deberá volver a obtenerse. 

  Complete la solicitud del programa de almuerzos federales todos los años. Si califica para obtener almuerzos gratis o con tarifas 

reducidas, podrá recibir exenciones de tarifas para las pruebas PSAT/SAT/ ACT y exenciones de tarifas para el ingreso a la 

universidad.  Participe en actividades extracurriculares. Los comités universitarios y de becas buscan estudiantes que participen en 
actividades académicas y no académicas como por ejemplo clubes, deportes, organizaciones CTE, bellas artes, FFA, etc. 
incluyendo actividades fuera de la escuela como por ejemplo deportes, grupos comunitarios o grupos de jóvenes de la 
iglesia.  Primavera  Explore las carreras. Analice las carreras. Converse con personas que trabajan en el área en la que está interesado. 
Recopile información sobre la carrera en un cuadernillo o carpeta. 

 Apruebe sus evaluaciones estatales. Las pruebas STAAR/EOC cuentan para la graduación y las calificaciones se informan en 
sus certificados de estudios. 

 Tenga en cuenta su GPA. El GPA es su promedio de puntos de calificaciones en cada calificación semestral. Observe su 
boletín de calificaciones semestral y promedie sus calificaciones. Su GPA comienza en 9° grado. 

 Planifique sus cursos para el próximo año escolar. Tome cursos desafiantes y cursos que lo preparen para la Universidad y 
la carrera. Las clases Pre-AP y avanzadas, los cursos AVID y CTE son excelentes optativas que brindan información para la 
universidad y para la Carrera. 

Verano  Investigue los programas de enriquecimiento de verano como por ejemplo los campos de ciencia y matemática. Observe 
las ofertas de su universidad local para el enriquecimiento de verano. 

 Converse con sus padres o tutores sobre sus planes de asistir a la Universidad. Tenga conversaciones abiertas sobre las 
carreras, los títulos universitarios, las universidades, los detalles de vivienda y la planificación monetaria y financiera. 

 ¡Lea! – Lea los periódicos y los eventos actuales. Conozca las noticias de la ciudad, del estado, nacionales y del mundo. 
Esté informado. Lea las lecturas requeridas de verano para las clases del año próximo. 

 Ofrézcase como voluntario. El verano es un gran momento para ofrecerse como voluntario en proyectos de servicio 
comunitario. A los comités universitarios y de becas les agrada ver que los estudiantes se ofrezcan como voluntarios. 
Devuelva algo a su comunidad. Los bancos de alimentos locales, las iglesias, la ciudad y las organizaciones cívicas son 
buenos lugares para buscar oportunidades como voluntario. 

 

Primer Año – 9° Grado 

Otoño •     Observe arriba lo que debe hacer cada año en la Escuela Secundaria. 

•     Regístrese para el PSAT que se ofrece en octubre. Es una oportunidad para observar cómo son los exámenes de ingreso 
y cómo usted se puede comparar con los estudiantes a nivel nacional. 

Primavera •       Trabaje en las aptitudes de preparación para los exámenes. SAT y ACT ofrecen recursos gratuitos de preparación para 

exámenes en sus sitios web. Regístrese en la “Pregunta del Día” y trabaje sobre la mejora del vocabulario. 

Verano •       Observe arriba lo que debe hacer cada año en la Escuela Secundaria. 
 

Segundo Año- 10
° 
Grado 

 

Otoño •     Observe arriba lo que debe hacer cada año en la Escuela Secundaria 
•     Regístrese para el PSAT que se ofrece en octubre. Es una oportunidad para observar cómo son los exámenes de ingreso y 
        cómo usted se puede comparar con los estudiantes a nivel nacional. 

Primavera •     Considere tomar un curso de doble crédito. Como estudiante de segundo año puede tomar el curso de Brazosport College  

       “Cómo Aprender las Estructuras” en la primavera de su segundo año. Deberá tomar este curso antes que cualquier otro  
        curso de doble crédito. 

•    Trabaje en las aptitudes de preparación para los exámenes. SAT y ACT ofrecen recursos gratuitos de preparación para  
         exámenes en sus sitios web. Regístrese en la “Pregunta del Día” y trabaje sobre la mejora del vocabulario. 
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Penúltimo Año- 11° Grado 
 

Otoño • Observe arriba lo que debe hacer cada año en la Escuela Secundaria 
• Regístrese para el PSAT/NMSQT que se ofrece en octubre. Es una oportunidad para observar cómo son los exámenes de ingreso 

y cómo usted se puede comparar con los estudiantes a nivel nacional. Los estudiantes de penúltimo año podrán calificar para 
becas de Mérito Nacional si su calificación es buena comparada con otros estudiantes que rindieron a nivel nacional. 

• Busque oportunidades de liderazgo. Conviértase en un funcionario de su club y de organizaciones estudiantiles. Preséntese para 
formar parte del Consejo Estudiantil. Las universidades buscan estudiantes que tengas roles y actividades de líderes. 

Primavera • Analice las carreras. Comience a analizar qué capacitación y educación se requiere para sus opciones de carrera deseadas – 
títulos, certificaciones, matrículas. Guarde la información en un cuadernillo o carpeta. 

• Analice las universidades. ¿Qué universidades ofrecen el título que desea? ¿Cuál es el proceso de inscripción? Vaya a visitar el 
campus de la universidad en la primavera o en el verano. Recopile información sobre 5 o 6 universidades de su interés. Guarde la 
información en un cuadernillo o carpeta.  

• Rinda el ACT o SAT por primera vez. Vaya a ver a su consejero para obtener ayuda y preguntarle sobre la posibilidad de obtener 
una exención gratuita que lo ayude con el costo del examen. Observe los sitios web de las evaluaciones para observar las 
pruebas, para practicar. 

• Rinda los exámenes AP de los cursos que esté tomando. Podrá recibir crédito universitario si obtiene buenos resultados. 

• Asista a los eventos Feria de Carreras y Noche Universitaria que se ofrecen en su área. Formule preguntas y recopile información 
útil de los presentadores. 

• Apruebe los exámenes estatales. Cuentan para el requerimiento de graduación y las calificaciones se informan en su certificado 
de estudios. Las buenas calificaciones podrán eximirlo de otras pruebas universitarias. 

Verano • Cree su hoja de vida. Incluya la información académica, las actividades extracurriculares, los roles de liderazgo, las experiencias 
laborales y los proyectos de servicio comunitario y como voluntario. Incluya los logros, las recompensas o los honores que haya 
recibido. 

 Comience el proceso de completar las inscripciones universitarias. Muchas se completan online. Observe las fechas límite y los 
requerimientos de inscripción que incluyen: honorarios, composiciones, calificaciones de exámenes, certificado de estudios. 
Elabore una lista de cosas para hacer con fechas límite y organícese. Reduzca sus opciones. 

 Considere tomar un curso de doble crédito en el verano. Los cursos de doble crédito le permiten obtener un crédito de escuela 
secundaria por tomar un curso universitario. También completa con anticipación un crédito universitario. 

  Considere obtener un trabajo o una pasantía para adquirir valiosa experiencia laboral en un área de su interés. 
 

Último Año – 12° grado 
 

Otoño • Observe arriba lo que debe hacer cada año en la Escuela Secundaria 

• Menores de edad – Regístrense en el Servicio Selectivo antes de cumplir los 18 años. No podrán recibir asistencia financiera 
federal ni becas si no están registrados. 

• Complete las inscripciones para la Universidad. Verifique las fechas límite. Muchas tendrán inscripciones tempranas y regulares a 
principios de otoño. Si es posible cumpla con las fechas límite de la inscripción temprana. 

• Complete las solicitudes de becas y asistencia financiera para las escuelas terciarias y universidades. Muchas tendrán fechas 
límite en otoño. Son para las becas de esa institución. 

• Realice una visita universitaria. Asista a los días de orientación especial de la Universidad para futuros estudiantes. Visite el sitio 
web de la universidad para obtener información y fechas. 

• Vuelva a rendir ACT o SAT. Es una oportunidad de mejorar sus calificaciones si lo necesita. También rinda las pruebas de las áreas 
temáticas si su universidad así lo requiere. 

Primavera • Complete las inscripciones a FAFSA o TASFA a partir del 1° de enero después de que sus padres presenten la declaración del 
impuesto sobre las rentas. FAFSA es para asistencia financiera federal (si tiene un número de seguro social) y TASFA es para los 
programas de asistencia financiera del estado de Texas (si no tiene un número de seguro social). 

• Complete todas las becas locales que pueda. Asegúrese de presentarse correctamente en la solicitud. Haga que alguien la lea 
para revisarla. Siempre entregue las cosas antes de la fecha límite. Envíe notas de agradecimiento a quienes lo hayan ayudado y 
le hayan escrito cartas. 

• Busque cartas de aceptación en el correo. Tome la decisión de la universidad a la que desea asistir. Pague los depósitos. Compare 
la asistencia financiera de cada universidad. Escríbale a la universidad a la que haya elegido asistir y acéptela oficialmente. 
Infórmeles a las otras universidades que lo hayan aceptado que usted se da de baja (permitiéndoles ofrecer ese cupo de 
admisión a otro estudiante). 

• Defina los detalles de vivienda universitaria en alojamientos del campus o en departamentos fuera del campus. Los cupos de 
alojamiento se cubren rápido y si no reserva uno podría tener dificultades para encontrar una vivienda. 

• Gradúese con el mejor rango posible. Asegúrese de terminar bien.  

Verano • Recoja su diploma y las copias de su certificado final de estudios para enviarlos a su universidad. 

• Consulte con un consejero académico de la universidad a la que asistirá e inscríbase en las clases temprano. Inscríbase y asista a 
los programas de orientación de verano de su Universidad para los estudiantes que ingresan a primer año.  

• Considere tomar un curso universitario en el verano para adelantarse. 
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Co-presidente, Tracie Phillips, Directora Ejecutiva de Servicios Administrativos  

Janice Constantine, Asistente Administrativa Marianella Moore, Directora de Adquisición de Idiomas Rita Pintaville, Directora de Brazoswood High School 

Jennifer Edenfield, Directora de CTE Jenna Clements, Coordinadora de Ciencias Lisa Koonce, Consejera en Jefe de Brazoswood High School 

Lowell Good, CTE (Consejero, Brazosport High School) Kathleen Lindsey, Coordinadora de ELA Jennifer Gonzalez, Directora de Brazosport High School 

CTE (Consejero, Brazosport High School) Sandra Consilio, Coordinadora de Matemática Cindy Kaale, Consejera en Jefe de Brazosport High School 

John Murtell, Admin., Educación General Chris Hutchison, Coordinador de Bellas Artes Shirley Ermis, Analista de Sistemas 

Lorin Furlow, Directora de Servicios Especiales Angela McCabe, Coordinadora de Estudios Sociales Charles Hawkins, Director de la B*Success Academy 
 

 
AVISO/NOTICE 

Es normal de Brazosport ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, impedimento o edad, en sus procedimientos de, tal como lo requieren el Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en 
la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según enmienda, y la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 
 
It is the policy of Brazosport ISD not to discriminate on the basis of race, color, national 
origin, sex, handicap, or age as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as 
amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 
1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended. 
 
Es norma de Brazosport ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, impedimento o edad, en sus procedimientos de empleo, tal como lo requieren el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las 
Enmiendas en la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según 
enmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Para 
información sobre sus derechos o procedimientos para quejas, comuníquese con el 
Coordinador del Título IX, Traci Phillips en 301 W. Brazoswood DR, Clute, Texas 77531, 
979-730-7000 interno 12455 y/o el Coordinador de la Sección 504, Lorin Furlow, en 301 
W. Brazoswood DR, Clute, Texas 77531, 979-730-7000 interno 12951. 
 
It is the policy of Brazosport ISD not to discriminate on the basis of race, color, national 
origin, sex, handicap, or age in its employment practices as required by Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the 
Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act 
of 1973, as amended. .For information about your rights or grievance procedures, 
contact the Title IX Coordinator, Traci Phillips at 301 Brazoswood DR, Clute, Texas 
77531, 979-730-7000 extension 12455 and/or the Section 504   Coordinator,   Lorin 
Furlow   at   301  W.  Brazoswood   DR,   Clute, Texas 77531, 979-730-7000 extension 
12951. 
 

ACCESO A LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES 
El director es el custodio de los registros de todos los estudiantes en la escuela 
asignada. El Superintendente es el custodio de los registros de los estudiantes que se 
retiraron o graduaron. 
La ley pública 93-380 proporciona protección de los derechos y de la privacidad de los 
padres y estudiantes. Brazosport Independent School District se atendrá a las 
disposiciones de esta ley, poniendo a disposición de los padres (o de los estudiantes 
elegibles) los registros oficiales y los archivos incluidos en su carpeta de registros 
acumulados, como lo indica la ley. Brazosport Independent School District no liberará 
registros ni archivos personalmente identificables de los estudiantes, sin el permiso de 
las personas apropiadas, excepto como lo indica la ley. 

 
ACCESS TO STUDENT RECORDS 

The principal is the custodian of records for all students in the assigned school. The 
Superintendent is the custodian of records for students who have withdrawn or 
graduated. 
Public Law 93-380 provides for protection of the rights and privacy of parents and 
students. The Brazosport Independent School District will abide by the provisions of this 
act by making available to parents (or eligible student) official records and files included 
in his/her cumulative record folder as provided by the law. Brazosport Independent 
School District will not release personally identifiable records or files of students 
without the permission of appropriate persons except as provided in the law. 

 
Notificación Pública de No Discriminación en Programas Vocacionales 

Brazosport ISD ofrece programas vocacionales en Agricultura, Alimentación y Recursos 
Naturales, Arquitectura y Construcción Arte, Tecnología A/V y Comunicación, 
Administración de Negocios y Gerencia, Finanzas, Ciencias de la Salud, Hotelería y 
Turismo, Servicios Humanos, Informática, Leyes, Seguridad Pública, Publica y Seguridad, 
Manufactura, Mercadotecnia, Ciencias, Tecnología , Ingeniería y Matemáticas, 
Transporte, Distribución y Logística. La admisión a estos programas se basa en 
inscripción abierta. 
Es norma de Brazosport ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, impedimento o edad, en sus procedimientos de empleo, tal como lo requieren el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las 
Enmiendas en la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según 
enmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 
Brazosport ISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en 
el uso del inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los 
programas educativos y vocacionales. 
Para   información   sobre   sus   derechos   o   procedimientos   para   quejas, 
comuníquese con el Coordinador del Título IX, Traci Phillips en 301 W. 
Brazoswood DR, Clute, Texas 77531, 979-730-7000 interno 12455 y/o el Coordinador de 
la Sección 504, Lorin Furlow, en 301 W. Brazoswood DR, Clute, Texas 77531, 979-730-
7000 interno 12951. 
 

Public Notification of Nondiscrimination in Career and Technical Education 
Brazosport ISD offers Career and Technical Education programs in Agriculture, Food, 
and Natural Resources, Architecture and Construction, Arts, A/V Technology, and 
Communication, Business Management and Administration, Finance, Health Science, 
Hospitality and Tourism, Human Services, Information Technology, Law, Public Safety, 
Corrections, and Security, Manufacturing, Marketing, Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, Transportation, Distribution, and Logistics. Admission to these 
programs is based on open enrollment. 
 
It is the policy of Brazosport ISD not to discriminate on the basis of race, color, national 
origin, sex, handicap, or age in its employment practices as required by Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the 
Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act 
of 1973, as amended. 
Brazosport ISD will take steps to assure that lack of English language skills will not be a 
barrier to admission and participation in all educational and vocational programs. 
For information about your rights or grievance procedures, contact the Title IX 
Coordinator, Traci Phillips at 301 Brazoswood DR, Clute, Texas 77531, 979-730-7000 
extension 12455 and/or the Section 504 Coordinator, Lorin Furlow at 301 W. 
Brazoswood DR, Clute, Texas 77531, 979-730-7000 extension 12951. 
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Visión: 
Brazosport ISD… estableciendo el estándar de excelencia educativa 

 

Misión: 

 
La misión de Brazosport ISD es graduar a cada estudiante de forma que esté listo para el futuro 

 

Creencias: 
 

Creemos que cada niño merece una educación de la más alta calidad. 

Creemos que todos somos responsables del éxito de los estudiantes. 

Creemos que los estudiantes encuentran un propósito a través de conexiones con sus escuelas. 

Creemos que las participaciones colaborativas son vitales para fortalecer la experiencia de aprendizaje. 

Valoramos y apoyamos las contribuciones de nuestro personal. 

 

Objetivos: 

 
BISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que cada 

estudiante esté listo para el futuro. 

Los entornos de aprendizaje de BISD serán seguros y contributivos para el aprendizaje. 

BISD promoverá, comunicará y dará a conocer al mercado los logros, los méritos y los éxitos de los 

estudiantes y del personal. 

BISD ejercitará una responsabilidad fiscal para garantizar su fuerza financiera y proporcionará los 

recursos para equipar y mantener instalaciones y programaciones educativas de calidad. 

BISD contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

Lema: 




