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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
 
Estimados estudiantes del Distrito Escolar Independiente de McKinney, 
 
Nosotros esperamos que ustedes compartan nuestro entusiasmo al iniciar esta etapa sumamente importante en la fase de 
planeamiento del año escolar 2019-2020. Estamos presentándole la Guía de Planeamiento Académico como una vía de 
información e instrucción, para que así pueda hacer sus mejores decisiones que impacten su futuro educativo. En verdad, este 
documento es como un mapa para el camino de su triunfo académico y es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre el 
Departamento de Apoyo al Estudiante, el Departamento de Educación de Carreras y Técnica y el Departamento de Consejería del 
Distrito Escolar Independiente de McKinney. Nuestro deseo es brindarles a ustedes y a sus padres/tutores legales una guía que ha 
sido específicamente diseñada con el objetivo de ayudarles en el planeamiento de sus años de preparatoria de modo que usted 
pueda estar totalmente preparado/a para lograr alcanzar sus aspiraciones, ya sean universitarias y/o de carrera. 
 
Entendemos que la elección de las clases correctas y el plan de graduación puede percibirse difícil. Una descripción detallada para 
el plan de cuatro años y una enmienda disponible brindada por Mckinney ISD están incluidas en esta guía de planeamiento. No 
obstante, este proceso se ve complejo, puede sentirse más motivado/a al comprender que tiene a su disposición un equipo 
completo de consejeros y otro personal docente que está listo para guiarle a lo largo de este proceso. El programa académico de 
McKinney ISD es riguroso y relevante a sus necesidades, no solo las del presente, sino que también las del futuro. Le alentamos a 
que se desafíe usted a si mismo/a al llegar el momento de seleccionar los cursos, y al escoger la trayectoria de una carrera que le 
ayudará a lograr todas sus aspiraciones. 
 
Por favor revise cuidadosamente los cursos y las opciones de los programas de graduación que se presentan en la Guía de 
Planeamiento Académico, al mismo tiempo que les pida recomendaciones a sus padres o tutores legales. Es sumamente 
importante recordar que su consejero/a escolar es un recurso invaluable que está disponible para responder a sus preguntas. 
Además, McKinney ISD ha puesto a la disposición de todos los estudiantes de los grados 6mo al 12mo un acceso en línea llamada 
Naviance, para el planeamiento de estudios universitarios y de carrera, que asistirá a los estudiantes en la creación exitosa de un 
plan de cuatro años para graduarse de la preparatoria. Por favor, visite a su consejera/o para obtener más detalles e información. 
Recuerde, la responsabilidad primordial de un/a consejero/a es de estar a su disposición para ayudarle a usted según vaya 
desarrollando un plan que llene sus necesidades individuales. 
 
Esperamos que disfrute de este proceso de planeamiento y deseamos que sea su mejor experiencia. Usted tiene el privilegio 
singular de elegir los cursos y la trayectoria de carrera que ayudará a prepararse para su futuro. De modo que tómese su tiempo, 
seleccione su plan de graduación que incluya cursos que le inspiren, le desafíen y diseñen un camino para su éxito. En nombre del 
personal de McKinney ISD y la Junta Directiva le deseamos mucho éxito en el próximo año y esperamos, anticipando con sumo 
agrado, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que usted sea una persona exitosa. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Rick McDaniel, Ed.D. 
Superintendente Escolar 
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VISIÓN, MISIÓN Y CREENCIAS DEL MISD  
 

VISIÓN:Nosotros somos una comunidad diversa coherente que brinda experiencias de aprendizaje atractivas para 
todos. 
 

MISIÓN:Nosotros brindaremos experiencias atractivas de aprendizaje para que los/as estudiantes puedan llegar a ser 
efectivos/as comunicadores/as, colaboradores de calidad y ciudadanos socialmente responsables. 
 

CREENCIAS: 
• El trabajo conjunto entre estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad y personal de la escuela es 

fundamental para el éxito académico.  
• Un ambiente culturalmente positivo y seguro en la escuela fomenta el desarrollo.  
• Cada uno tiene valores intrínsecos y merece ser tratado con dignidad y respeto.  
• El aprendizaje es un proceso activo que requiere asignaciones atractivas y mentes comprometidas.  
• Las experiencias relevantes y auténticas estimulan a un aprendizaje más profundo.  
• Las relaciones interpersonales genuinas y significativas enriquecen el aprendizaje.  
• La confianza estimula a tomar riesgos y alcanzar grandes logros.  
• La administración financiera asegura un futuro para la educación. 

 

PERFIL DEL GRADUADO DE MISD  
Comunicador Efectivo: comprende y expresa ideas claramente a través de varios medios y modos de comunicación. 
Los comunicadores efectivos pueden interpretar y decodificar el significado a través de formas variadas que incluyen 
escuchar, leer, hablar, escribir, interpretar y crear imágenes gráficas, e interpretaciones matemáticas de símbolos. 

• Tecnológicamente alfabetizado   • Colaborativo   • Financieramente alfabetizado 
• Respetuoso    • Oyente capaz  • Informacionalmente alfabetizado 

 

Ciudadanos Socialmente Responsables: Entiende y aprecia las diferencias culturales, sus contribuciones, impacto e 
interrelación en una economía global. Los ciudadanos socialmente responsables entienden la importancia de ser un 
miembro contribuyente de una sociedad democrática en un mundo diverso y tomarán decisiones éticas con la mejora 
de las sociedades futuras en mente. 

• Colaboradores de la comunidad   • Conocimiento global  • Aprecia la diversidad 
• Valores de igualdad y justicia   • Ético 

 

Colaborador de Calidad: busca continuamente resultados de calidad a través de la responsabilidad individual, 
liderazgo, trabajo en equipo y aprendizaje permanente utilizando múltiples métodos de tecnologías y recursos. Los 
colaboradores de calidad son pensadores creativos e innovadores que pueden resolver problemas complejos para 
lograr resultados de calidad a través de una investigación significativa. 

• Pensador crítico    • Creativo    • Innovador 
• Individualmente responsable   • Tomador de riesgos   • Estudiante continuo 

 

GARANTÍA DE NO-DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar Independiente de McKinney no discrimina en base a raza, religión, color, nacionalidad 
de origen, sexo o discapacidad para proveer educación o proveer acceso a los beneficios de servicios de la 
educación, las actividades y los programas, incluyendo los programas de carreras y tecnología, de acuerdo al 
Título VI de los Derechos Civiles de 1964 como está enmendada; Título IX de las Enmiendas de la 
Educación de 1972; Sección 504 de Ley de Rehabilitación de 1973, como está enmendada; y el Título II de 
la Ley de los Americanos con Discapacidad. 
 
  Este documento sirve solo como una guía. El documento oficial será el que esté publicado más recientemente en el sitio web 

de MISD. Cualquier error no reemplazará las políticas de la Junta Directiva local y/o la Junta Directiva estatal. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Esta guía ayuda a los estudiantes del Distrito Escolar de McKinney (MISD) a hacer sus selecciones de cursos y a 
planificar su futuro académico. Animamos a los estudiantes ya los padres a leer esta guía cuidadosamente. Los 
consejeros trabajan con los estudiantes, padres y maestros en la selección de cursos apropiados que presenten un 
desafío y llenen los requisitos de graduación. Los estudiantes que estén investigando oportunidades educativas 
posteriores a la preparatoria tienen a su disposición catálogos, manuales instructivos y recursos en el Internet. Estas 
oportunidades incluyen colegios comunidadarios de dos años, universidades de cuatro años, escuelas técnicas/ 
vocacionales y las fuerzas armadas. También están disponibles recursos de ayuda financiera y talleres de trabajo.  
 
Para obtener más información, por favor contacte el centro de consejería/asesoramiento escolar apropiado: 
Escuela Preparatoria McKinney Boyd (469) 302-3400  
Escuela Preparatoria de McKinney (469) 302-5700  
Escuela Preparatoria de McKinney North (469) 302-4300 
 

DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 
Los estudiantes y padres deben trabajar juntos para exprorar las ofertas de cursos del MISD. Las descripciones están 
organizadas por materia y comienzan en la página 25. Cada descripción del curso explicará las características acerca 
del nivel del grado y los prerrequisitos requeridos y recomendados que deben satisfacerse antes de incribirse en el 
curso. Algunos cursos requerirán una solicitud, una cuota, y/o la aprobación del instructor. No todos los cursos se 
ofrecen en todas las escuelas. Si usted escoge cursos que no son ofrecidos en la escuela de su zona, usted puede 
solicitar o transferirse a esa escuela o proveer su propia transportación para poder participar.  
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSO 
Cada año, los estudiantes recibirán una tarjeta de selección de curso, también conocida como el plan personal de 
graduación. Este documento permitirá al estudiante y a sus padres establecer las metas académicas y personales para 
el año, indicar el curso deseado, y proveer opciones alternativas para el estudiante en caso de que la primera opción 
seleccionada no estuviese disponible. Las selecciones de cursos deben indicar el conocimiento de los requisitos de 
graduación, intereses y habilidades del estudiante, y proyecciones sobre la universidad y carrera. La tarjeta de su 
selección será entregada al consejero de su escuela en la fecha provista por la escuela. Por favor sea conciente del 
programa específico y las fechas límites de solicitud, así como las fechas límites de inscripción de su escuela. En 
abril, los estudiantes tendrán una oportunidad a través del proceso de verificación del curso y los cambios deseados. 
El plazo para pedir cualquier último cambio para el año escolar 19-20 será del 1 de mayo de 2019.  
 

APLICACIONES DEL CURSO 
A partir del 8 de enero, puede solicitar cursos que tengan una solicitud. La información y los enlaces a los formularios 
están disponibles aquí: www.tinyurl.com/misdapps. Las solicitudes se cerrarán el 8 de marzo de 2019. 
 

LINEAMIENTOS PARA EL CAMBIO DEL PROGRAMA 
A fin de proveer la continuidad del curso, mejorar el aprendizaje del estudiante y permitir proyecciones 
correctas de los cursos ofrecidos y tamaño de la clase, cambios de horarios después de la fecha límite serán 
restringidos cuando el estudiante:  

• Falló en un curso obligatorio y debe hacer espacio para repetir el curso necesario 
• Ha sido inscrito equivocadamente en un curso específico por el cual el estudiante ha recibido ya crédito 
• Está en el ultimo año (senior) y necesita dejar un curso para poder inscribirse en un curso que necesita para la 

graduación  
• No ha complido los requisites necesarios para proseguir en el curso que se ha inscrito 
• Desea repetir un curso en el que ha fallado anteriormente en la clase de diferente maestro que no sea el que 

tuvo en su primer intento  
Las solicitudes de cambios de horario que cumplan los criterios anteriores deben iniciarse SOLAMENTE 
durante los primeros cinco días de cada semestre. Los cambios de horario siempre estarán sujetos a la 
disponibilidad del curso. Las solicitudes de salida de cursos ponderados (Nivel II y Nivel III) a cursos académicos 
(Nivel I) están sujetas al Contrato de Curso Ponderado. Consulte la página 18 de esta guía para obtener más 
información. 

http://www.tinyurl.com/misdapps
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EXPECTATIVAS ACADÉMICAS RECOMENDADAS 
De acuerdo con TEC § 28.02121, MISD, el mismo anima a los estudiantes a planificar activamente para el futuro. La 
base de conocimientos y los hábitos de trabajo desarrollados durante el transcurso de la escuela secundaria establecen 
las bases para la exitosa búsqueda del éxito de la educación postsecundaria. Mientras que el viaje de cada estudiante 
es único, nuestras creencias, misiones y perfil de graduado moldean nuestras expectativas de asesoramiento 
académico. Creemos que las siguientes expectativas proporcionarán la base más segura para navegar el cambiante 
mundo del trabajo. 

• El MISD cree que todos los estudiantes necesitan estar preparados para la universidad y la carrera. Como se anima 
en TEC  § 28.002 (g),  esperamos que los estudiantes continúen en los cursos básicos cada año de la escuela 
secundaria, incluso si se han cumplido todos los requisitos mínimos de graduación estatal. Además, tenemos la 
expectativa de que los estudiantes completen cursos como Álgebra II, Física e Inglés IV para que cumplan con una 
selección más amplia de requisitos de admisión a la universidad y universidades y tendrán una mejor preparación 
para el éxito una vez que se hayan iniciado los estudios postsecundarios. 

• Los estudiantes deben seleccionar cursos con sus intereses, habilidades, compromisos externos y objetivos 
personales en mente. Aunque los intereses variados y la participación en el programa puedan ser estimulantes, los 
estudiantes deben reflexionar sobre la cantidad de tiempo que es necesario para llevar a cabo con éxito en múltiples 
líneas de cursos avanzados, participación extracurricular, trabajo voluntario y otras actividades. Una gran atención a 
la planificación anticipada ayudará a los estudiantes a establecer metas, tomar decisiones, equilibrar las prioridades y 
maximizar el beneficio de sus experiencias en la escuela secundaria.  

• El MISD apoya varias opciones para que los estudiantes participen en desafíos académicos y experiencias de 
aprendizaje rigorosos tales como:  

• Cursos de Colocación Avanzada o Doble Crédito para que tengan la expericia de un programa a nivel universitario  
• Una secuencia de cursos de Carrera y Educación Técnica para explorar carreras y procurar certificaciones y 

licencias en cuanto estas estén disponibles  
• Tres o más años de idiomas que no sean el inglés para prepararse para un lugar de trabajo global  
• Varios años de excelentes programas en áreas como Bellas Artes, Ciencias de la computación, Atletismo y AVID  
  

Información para los padres y estudiantes de la escuela secundaria: 
Los cursos tomados en la escuela secundaria como créditos para la preparatoria cuentan como créditos, pero no se transcriben en 
el GPA y en su clasificación en la preparatoria. Las universidades o NCCA pueden volver a recalcular su GPA cuando estén 
tomando en consideración su admisión y puede ser que usen estas clases. Créditos tomados en la escuela secundaria pueden 
permitir una planeación más flexible en la preparatoria, pero esto no significa que reduzcan las expectativas de la preparatoria. 
Por ejemplo, el tomar Álgebra en la escuela secundaria no debería ser usado como un plan para no tomar un Curso de 
matemáticas en el último año (“Senior year”). En cambio, esto les debería permitir a los/as estudiantes alcanzar niveles más altos 
de matemáticas. 
 
PLANEANDO SU PROGRAMA DE PREPARATORIA 
Estudiante del último año (“Senior”) 
Comenzar el año con un plan fuerte para sus estudios y actividades:  

• Planee un calendario riguroso de cursos y actividades. Las universidades/”colleges” se fijan en los cursos y las 
calificaciones al tomar las decisiones de admisión. Los oficiales de admission considerarán muchos factores 
para determinar las probabilidades de si un solicitante está preparado para progresar académicamente en 
el campus de la universidad (“college”).  

•      Revise el promedio de calificaciones y los puntajes de sus exámenes para ayudarle a priorizar su tiempo y ayudarle a 
       planificar su viaje más allá de la escuela secundaria. 

Manténgase Activo:  
• Participe en actividades relacionadas con la escuela y de servicio a la comunidad. Las instituciones de enseñanza 

superior consideran  a un estudiante que esté involucrado en otras actividades además de las académicas. Tome en 
consideración en trabajar en un trabajo de tiempo parcial o en participar en un trabajo de prácticas. Podría ser 
beneficioso ponerse en contacto con un mentor en el área de estudio que usted a escogido.  

• Vuelva a tomar los exámenes SAT/ACT en el otoño. Inscríbase a principios de septiembre. Revise el resultado de 
sus calificaciones en el SAT/ACT y, de ser necesario, tómelos otra vez en diciembre. No se pierda la fecha límite 
de inscripción.  

• Si usted está planeando ir a la universidad/”college” en Texas, usted está sujeto a la Iniciativa de Éxito de Texas 
para demostrar su preparación para la universidad. Tenga en cuenta que si cumple con el requisito de exención, 
como por ejemplo, a través de su puntuación ACT o SAT, debe alertar a su posible institución. Puede obtener más 
información sobre TSI aquí: www.thecb.state.tx.us/TSI  

http://www.thecb.state.tx.us/TSI
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Siga su plan: 
• ¡Inicie una sesión en su cuenta de Naviance a menudo! Los estudiantes pueden usar las herramientas Naviance para 
        investigar universidades, ordenar transcripciones, utilizar la aplicación común, mantenerse informado sobre las  
       próximas visitas a la universidad y conocer acerca de las becas. Vea a su consejero/a para obtener más detalles. 
• Asista a la Noche Universitaria en el otoño y los McKinney Education Foundation (MEF) Seminarios de Información sobre las 

Universidades para obtener información acerca de la admisión en la universidad/”college”y el plan del proceso de financiación.  
• Si usted tiene la oportunidad, visite su selección de mejores universidades / “colleges. A los estudiantes del último año 

(“seniors”) se les permiten dos ausencias justificadas para visitar las instituciones posibles. Esté seguro de entregar la 
documentación apropiada de la universidad que haya visitado. Vea a su consejero u oficial de asistencia si tiene cualquier 
pregunta.   

• Someta sus solicitudes a las universidades en tiempo durante su último año de preparatoria. Muchas escuelas tienen fechas de 
admisión al inicio de noviembre. Muchas veces, las fechas para las becas de las instituciones por lo regular tienen su fecha 
límite el 1ro de diciembre.  Utilice las aplicaciones de los sitios “Apply Texas or Common App” para facilitar el proceso de 
inscripción.   

• Complete la Solicitud Gratis para Ayuda Federal del Estudiante (“Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) o la 
Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Texas (“Texas Application for State Financial Aid (TASFA) en el otoño de su 
último año. Muchas instituciones requerirán esto para poder ser considerado para becas.  

Estudiante de tercer año (“Junior”) 
Asuma los retos:  

• Tome cursos desafiantes y haga todo un esfuerzo para obtener altas calificaciones en todas sus clases. Recuerde que cuando 
aplique inicialmente a la universidad, ellos considerarán los grados que usted obtuvo en su tercer año. 

• Converse con su consejero/a sobre su promedio de calificaciones y los resultados de sus exámenes para elegir sabiamente los 
cursos del tercer/ “junior” y último año/ “senior” de preparatoria y sus opciones sobre las universidades. Algunas 
universidades/ “colleges” o programas pueden tener requisitos adicionales para clases que vayan más allá de las expectativas 
del estado, por ejemplo, algunos programas de ingeniería tienen como requisito Pre-Cálculo o Cálculo. Es importante 
investigar las universidades potenciales a las que usted podrá asistir al finalizar la selección de sus cursos.  Revise y actualice 
su plan de cuatro años para graduarse.   

• Contemple tomar cursos por correspondencia, de crédito dual, en la escuela de verano o en línea de modo que tenga más 
tiempo para tomar clases adicionales durante el año escolar. Los créditos adicionales causan muy buena impresión en las 
universidades.  

• Durante tres años, tome cursos de un idioma diferente al inglés. Esto demostrará su deseo de ser más competitivo/a y estar más 
preparado/a para la universidad/ “college”. Esto puede ser un requisito de admisión a la universidad o ciertos programas. 

Prepararse para las pruebas estandarizadas: 
• Haga planes para tomar los exámenes titulados PSAT/ National Merit Scholarship Qualifying Test en octubre. El PSAT 

se administra solamente en octubre. Use el reporte de calificaciones obtenidas en el PSAT para estudiar y mejorar tu 
puntuación en el SAT. Debe registrarse para tomar este examen. Pregunte a su consejero/a para más detalles. 

• Tome el SAT/ACT en la primavera de tu tercer año (“Junior year”) y use el reporte de sus calificaciones para estudiar y 
mejorar su nota cuando repita el SAT en su último año. Además, el distrito ofrece campamentos de Blitz para mejorar los 
resultados de sus puntuaciones así que puede aprovechar de esta ayuda adicional para su preparación. 

o El sitio web del SAT es  www.collegeboard.org  
o El sitio web del ACT es  http://act.org 

Reuna y organice su información:  
• Mantenga un resumen (curriculum vitae) y un portafolio actualizado de sus logros.  
• Inicie la session de su cuenta de Naviance frecuentemente para continuar investigando acerca de las universidades, 

mantenerse aprendiendo acerca de carreras y buscar información acerca de las becas. Vea a su consejero/a para obtener 
más detalles. 

• Visite universidades. Muchas universidades ofrecerán beneficios especiales a los estudiantes que las visiten. Además, un 
número creciente de intuiciones están ofreciendo ahora "visitas virtuales" y mantienen una fuerte presencia en las redes 
sociales. A los estudiantes de tercer año “Juniors”  se les permiten dos ausencias justificadas para visitar las posibles 
instituciones. Asegúrese de entregar la documentación apropiada de la institución que usted visite. Vea a su consejero u 
oficial de asistencia para cualquier pregunta. 

• Asista a la Noche Universitaria del Distrito Escolar Independiente de McKinney en el otoño para obtener datos sobre 
universidades/ “colleges” y profesiones.  

• Desarrolle una lista de cinco a siete escuelas que usted está pensando solicitor en el otoño.  Mire la fecha límite de 
solicitud y otros detalles acerca de la admission.  

• Si usted está planeando participar en atletismo en la Universidad, revise la guía de elegibilidad de su asociación 
governante (NCAA, NAIA, NJCAA, etc.) 
 

http://www.collegeboard.org/
http://act.org/
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Estudiante de segundo año (“Sophomore”) 
Oblíguese a sí mismo a hacer lo mejor que pueda: 

• Planee su horario cuidadosamente para completer los cursos requeridos para su graduación y satisfacer los 
cursos de pre-requisitos para los cursos electivos que usted desee tomar en los grados 11 y 12. Revise y 
actualice su plan de cuatro años.  

• Revise su transcripción/expediente y verifique su promedio de puntaje y rango. Póngase una meta para sus 
calificaciones este año.  

• Lea libros desafiantes sobre una variedad de temas, incluyendo piezas de no ficción y biografía. Escriba tantas 
veces como sea posible. Haga preguntas en sus clases y asista a clases particulares. Forme grupos de estudio 
con sus compañeros 

• A modo de práctica, tome el PSAT en octubre. El PSAT le ayudará en la preparación para el examen llamado “National 
Merit Scholarship Qualifying Test” en el grado 11vo. Usted será registrado automáticamente para este examen. 

• Contemple tomar cursos por correspondencia, de crédito dual, en la escuela de verano o en línea de modo que tenga más 
tiempo para tomar clases adicionales durante el año escolar. Los créditos adicionales causan muy buena impresión en las 
universidades.  

• Durante tres años, tome cursos de un idioma diferente al inglés. Esto demuestra su deseo de ser más competitivo/a y estar 
más preparado/a para la universidad/ “college”. Esto puede ser un requisito de admisión a la universidad o ciertos 
programas. 

Reduzca sus intereses y revise su planificación: 
• Inicie la sesión de su cuenta de Naviance frecuentemente para mantenerse investigando acerca de 

universidades e información de carreras.  Comparta sus intereses con su consejero.  
• Busque oportunidades para interactuar con mentores dentro de su interés de carrera.  
• Investigue los requisitos educacionales y de certificación para las carreras que le interesen. Localice 

“colleges” y universidades que tengan programas dentro de su área de estudio. 
Busque roles de liderazgo en sus actividades o formas únicas de contribuir a su comunidad: 

• Mantenga un resumen (curriculum vitae) y un portafolio actualizado de sus logros.  
• Ofrézcase a involucrarse y continuar con sus compromisos. Enfóquese en un trabajo de calidad en lugar de 

cantidad de actividades.  
 
Estudiante de primer año (“Freshmen”) 
Explore sus intereses y requisitos para la graduación y confirme su Plan de Cuatro Años:  

• Seleccione cursos que cumplan los requisitos para la graduación pero también  asegúrese o aumente las destrezas de 
preparación para la universidad y / o prepararse para su enfoque profesional. Planifique tomar cursos que sean relevantes para 
sus metas y aspiraciones cada año. En 8vo grado, prepare un plan para graduarse en cuatro años de modo que pueda planear los 
cursos que va a tomar en su primer año (“Freshman year”) de preparatoria. Mientras se prepara para inscribirse para su segundo 
año (“sophomore”) reevalúe y ajuste su plan según sea necesario.  Planee su calendario de los cursos que tienen prerrequisitos 
para los cursos electivos que desee tomar en los grados 10, 11 y 12.  

• Inicie su cuenta de Naviance frecuentemente para mantenerse investigando acerca de universidades e información de carrera.  
• Contemple tomar cursos por correspondencia, de crédito dual, en la escuela de verano o en línea de modo que tenga más 

tiempo para tomar clases adicionales durante el año escolar. Los créditos adicionales causan muy buena impresión en las 
universidades.  

Domine la organización y las habilidades de estudio:  
• Siéntase cómodo asistiendo a tutoría, participando en grupos de studio, y tomando notas durante la clase. Es útil aprender un 

sistema como el de tomar notas de Cornell para ayudarle a abordar conceptos desafiantes. Desarrolle su vocabulario 
activamente. Lea y escriba tan frecuentemente como le sea posible.  

• MANTENGA UN PLANEADOR! Divida grandes asignaciones en una serie de pasos manejables. Verifique con su maestro 
regularmente mientras trabaja a través de sus pasos. Asegúrese de buscar y anotar los objetivos de la lección y la información 
sobre las próximas asignaciones. 

• No olvide que los cursos y las calificaciones determinan el promedio de las calificaciones que es usado por la escuela y las 
universidades. Su rango está basado en el promedio de sus calificaciones.  

• Mantenga escritas las metas y revíselas frecuentemente. Comparta sus aspiraciones con amigos y familiars, su consejero de la 
escuela, su administrador, sus maestros y cualquier otro adulto importante en su vida.  

Conéctese con la vida de la escuela:  
• Participe en actividades relacionadas con la escuela y preste servicios comunitadarios.  
• Involúcrese en el trabajo de su curso que se extenderá por muchos años de estudios. Trate de mantenerse comprometido 

con sus programas escogidos de modo que usted pueda construir más conocimientos cada año.  
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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN DE MCKINNEY (MEF) 
La Fundación de Educación de McKinney es una fundación para la educación sin fines de lucro creada para centralizar, simplicar 
y engrandecer el proceso de recaudar fondos para dar becas a los graduados de MISD que lo merezcan. MEF también tiene 
consejeros quienes están especializados en la admission a la educación superior para ayudar a los estudiantes a solicitar para y 
encontrar fondos para la universidad. Descubra más en: http://www.mmeeff.com/  

INFORMACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 
Los estudiantes que cumplen con los requisitos del plan de estudios de MISD para la graduación son elegibles para solicitar ayuda 
financiera para la educación post secundaria. Para solicitar ayuda financiera Federal y Estatal llene el  FAFSA disponible en línea 
en https://fafsa.ed.gov.  Es importante solicitar ayuda financiera a principios del ultimo año. Los plazos de prioridad pueden ser 
tan pronto como el 15 de enero. Los estudiantes que no son elegibles para aplicar a FAFSA pueden seguir aplicando para ayuda 
estatal a través de la solicitud de asistencia técnica TAFSA. Para mas información sobre ayuda financiera en Texas, visite: 
http://www.collegeforalltexans.com. Texas también ofrece ayuda a través de la ley Hazlewood que proporciona beneficios de 
matrícula para veteranos calificados y niños dependientes. Puede obtener más información en este sitio web: 
https://www.tvc.texas.gov/education/hazlewood-act/ 
 

UNIVERSIDADES / “COLLEGES” EN LÍNEA Y HERRAMENTAS PARA 
PLANEAR CARRERAS  
El McKinney ISD está orgulloso de estar asociado con Naviance para ofrecer un portal para planear y encontrar una universidad y 
una carrera para todos los estudiantes de segunda enseñanza. Naviance ayuda a los estudiantes y a sus familias a establecer la 
conexión entre lo que el estudiante hace en las aulas con sus ambiciones profesionales, incluyendo encontrar universidades y 
carreras basadas en sus destrezas personales y áreas de interés. La plataforma Naviance le brinda a las escuelas, los padres y 
estudiantes una ubicación central para establecer las metas y prioridades para cada estudiante individualmente, monitorear su 
progreso y medir los resultados del/ de la estudiante en comparación con toda la población estudiantil, de modo que pueda 
mejorar su preparación para la universidad y las carreras. Como punto final, Naviance ayuda a los/as estudiantes a planificar el 
curso de acción para alcanzar sus metas, hallar los recursos para prepararlos académicamente, y a descubrir sus propias 
trayectorias. 
 

Conecte el Aprendizaje y la Vida 
Naviance les permite a los estudiantes hallar universidades (“colleges”) y vías para las carreras que son compatibles con sus 
intereses: 

• Establezca metas personalizadas y mantenga notas 
en el Plan de 4 años.  

• Evalúe su fortaleza con un conjunto de 
evaluaciones de estilo de carrera y aprendizaje 

• Explore opciones de carrera basándose en sus 
intereses  

• Busque universidades / “colleges” y mantenga una 
lista de los más parecidos  

• Revise los créditos obtenidos y vea el GPA y 
rango 

• Investigue acerca de becas y otras informaciones 
de planes financieros 

• Ordene su expediente / “transcripts” y siga la pista 
de sumisión (entrega) 

• Solicite en escuelas que usen un Formulario de 
solicitud común 

Preparatoria (“High School”): 
School Name Naviance Student URL 
Mckinney High School http://connection.naviance.com/mckinneyhs  
Mckinney North High School http://connection.naviance.com/mckinneynhs  
Mckinney Boyd High School  http://connection.naviance.com/mcKinneybhs  

Secundaria Básica (“Middle Schools”):  
Nombre de la escuela  Naviance Student URL 
Cockrill Middle School http://connection.naviance.com/cockrillms  
Evans Middle School http://connection.naviance.com/evansms  
Faubion Middle School http://connection.naviance.com/fabionms  
Ruth Dowell Middle School http://connection.naviance.com/dowellms  
Scott Johnson Middle School http://connection.naviance.com/sjms  

 

http://www.mmeeff.com/
https://fafsa.ed.gov/
http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.collegeforalltexans.com/
https://www.tvc.texas.gov/education/hazlewood-act/
http://connection.naviance.com/mckinneyhs
http://connection.naviance.com/mckinneynhs
http://connection.naviance.com/mcKinneybhs
http://connection.naviance.com/cockrillms
http://connection.naviance.com/evansms
http://connection.naviance.com/fabionms
http://connection.naviance.com/dowellms
http://connection.naviance.com/sjms
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RECURSOS EN LÍNEA ADICIONALES 
Esta lista se provee como un servicio a los estudiantes y familiares del MISD. No hay intensión por 
parte del MISD de endosar/aprobar las organizaciones y los recursos de la web que se encuentran en 
la siguiente lista ni esta lista incluye todos los recursos posibles. El estudiante y su familia están libres 
de obtener información de cualquier otra fuente de información.   
 
Exploración de Carrera: Explore el mundo de opciones de carreras 

• http://www.achievetexas.org/  
• http://www.texascareercheck.com/ 
• http://www.texasrealitycheck.com/ 
• http://www.bls.gov/k12/ 

 
Preparación y Selección Universitaria: Aprenda acerca de las posibles instituciones  

• http://www.collegeforalltexans.com/ 
• http://gentx.org/  
• http://www.college.gov   
• http://www.comparecollegetx.com/  
• http://youcango.collegeboard.org/  
• https://bigfuture.collegeboard.org/  
• http://knowhow2go.acenet.edu/ 
• http://college.monster.com/ 
• http://nces.ed.gov/collegenavigator/ 
• http://www.cleryact.info/ 
• http://www.fairtest.org/university/optional 
• http://www.ldatx.org/resources/index.html  

 
Sitios de la web para solicitar un formulario de solicitud: Ahorre tiempo en el proceso de solicitud 

• https://www.applytexas.org 
• http://www.commonapp.org/ 
• http://www.coalitionforcollegeaccess.org/  

 
Planificando el Financiamiento: Obtenga ventajas planificando con tiempo 

• https://studentaid.ed.gov/ 
• http://www.thecb.state.tx.us/apps/txcrews/ 
• https://www.irs.gov/uac/tax-benefits-for-education-information-center 
• http://www.finaid.org 
• http://www.collegesavings.org 
• https://www.tvc.texas.gov/education/hazlewood-act/ 

 
Atletismo universitario: Participe en el escenario universitario 

• http://www.ncaa.org/student-athletes 
• http://www.playnaia.org/ 
• http://www.njcaa.org/eligibility/index 

Voluntariado Informativo: Hágase activo en la comunidad 
• http://volunteermckinney.org/ 

 
 

 

http://www.achievetexas.org/
http://www.texascareercheck.com/
http://www.texasrealitycheck.com/
http://www.bls.gov/k12/
http://www.collegeforalltexans.com/
http://gentx.org/
http://www.college.gov/
http://www.comparecollegetx.com/
http://youcango.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/
http://knowhow2go.acenet.edu/
http://college.monster.com/
http://nces.ed.gov/collegenavigator/
http://www.cleryact.info/
http://www.fairtest.org/university/optional
http://www.ldatx.org/resources/index.html
https://www.applytexas.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.coalitionforcollegeaccess.org/
https://studentaid.ed.gov/
http://www.thecb.state.tx.us/apps/txcrews/
https://www.irs.gov/uac/tax-benefits-for-education-information-center
http://www.finaid.org/
http://www.collegesavings.org/
https://www.tvc.texas.gov/education/hazlewood-act/
http://www.ncaa.org/student-athletes
http://www.playnaia.org/
http://www.njcaa.org/eligibility/index
http://volunteermckinney.org/
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PLANIFICACIÓN DE GRADUACIÓN 
Los estudiantes en Texas obtienen su diploma acumulando créditos por cursos tomando cursos en específicas áreas y 
pasando evaluaciones relacionadas ordenadas por el estado.  
 

CRÉDITO POR LOS CURSOS 
Los estudiantes reciben crédito por un curso si obtienen una calificación de 70 por ciento o mejor. Conforme a la ley estatal, los 
estudiantes tienen que estar presentes el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase para poder recibir crédito. Para los 
cursos que su duración es de todo el año, los estudiantes pueden recibir créditos si su promedio de notas anual es de 70 por ciento 
o más alta.  Un curso no puede repetirse una vez que se ha ganado el crédito. 
 

PRUEBAS STAAR/PRUEBA DE FIN DE CURSO (EOC, en inglés) 
A los estudiantes se les requiere que tomen las pruebas de Fin de Curso (EOC) llamadas Evaluación de Preparación Académica 
del Estado de Texas (STAAR). Para obtener más información sobre STAAR, favor de visitar el sitio web en: 
http://tea.texas.gov/student.assessment/staar/ 
 

ENDOSOS: 
Para abordar la preparación universitaria y profesional y la planificación postsecundaria, se requiere que los 
estudiantes planifiquen su programa de estudio para incluir cursos que están conectados por un área de apoyo. Hay 
cinco endosos disponibles: 

• Artes y Humanidades 
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas  
• Servicio Público  

• Negocios e Industria 
• Multidisciplinario 

 

En el 8vo. grado se escogerá un endoso inicial y este será confirmado en el 9no. grado. Para más información acerca 
de los endosos, ver la Guía de Endosos del McKinney ISD. 
 
HAGA UN MODELO DE PLANES DE GRADUACIÓN 
MISD ha desarrollado un modelo de planes de graduación incluyendo los endosos, diseñado por carreras y opciones 
de universidades (“colleges”). Por favor haga tiempo para revisar estas vías de carreras durante la registración del 
curso.   
 
REQUISITOS PARA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD (“COLLEGE”) 
El MISD anima a los estudiantes y padres a investigar los requisitos de admisión en instituciones posibles para asistir 
en el plan de curso. Puede ser que haya diferencias en los requisitos entre estados y las expectativas de la admisión 
general a una universidad o específicas especialidades de estudios.  
 
NIVEL DISTINGUIDO DE LOGROS  
Según las Expectativas de Asesoramiento Académico discutidas en la pág. 4, el MISD anima a los estudiantes a 
perseguir un Nivel Distinguido de Logro. Creemos que este curso proveerá la fundación más segura para el éxito 
postsecundario. Además, los estudiantes deben graduarse con esta credencial para ser elegibles para ser reconocidos 
dentro del 10% con el rendimiento más alto de su clase al momento de su graduación. 
 
OTROS REQUISITOS CURRICULARES 
De acuerdo con el § 74,38 de TEC, se requiere que los estudiantes en Texas reciban instrucción en Resucitación 
Cardiopulmonar (RCP). En MISD esta instrucción ocurre en Health (clase de Salud). Por el § 74,39 del TEC, los 
estudiantes que entran en el grado 9 en 2018-19 o más adelante recibirán también instrucción en la interacción 
apropiada con los oficiales de la paz. 
 

RECONOCIMIENTOS POR SU DESEMPEÑO 
Además de los endosos mencionados anteriormente, los estudiantes pueden ser elegibles para recibir un 
reconocimiento de desempeño por grandes logros en cursos avanzados, bilingüismo, exámenes avanzados, 
exámenes de preparación para la universidad o exámenes de preparación para la fuerza de trabajo. Consulte 
a su consejero para obtener más información. 
 
 
 
 
 

http://tea.texas.gov/student.assessment/staar/
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LA GRADUACIÓN EN MCKINNEY ISD 
La siguiente tabla muestra los cursos que se deben tomar en materias específicas para obtener un diploma de escuela 
secundaria. Los estudiantes pueden optar por graduarse con una Fundación más un Endoso o con un Nivel 
Distinguido de Logro. 
 
Los estudiantes también deben cumplir con las expectativas de desempeño en las EOC de STAAR y deben completar 
los requisitos para un endoso como se describe en la Guía de Endoso de McKinney ISD. 
 
Siguiendo esta tabla es una herramienta de revisión de transcripción que está diseñada para ayudar a los estudiantes a 
seguir su progreso en ganar créditos hacia la graduación. Los estudiantes pueden referirse a su expediente de 
calificaciones anteriores o acceder a una lista de calificaciones y créditos obtenidos en Naviance. 
 
NOTA: MISD ofrece una variedad de cursos en diferentes niveles de intensidad académica y rigor. Muchos de los 
cursos que se enumeran a continuación se ofrecen como un curso de grado Nivel I, como Pre-AP, Advanced CTE 
o Dual Credit (Nivel II) o como AP o Advanced CTE (Nivel III). Vea las descripciones del curso para más 
información. 
 

 
MATERIA 

PROGRAMA DE LA FUNDACION DE 
PREPARATORIA + ENDOSOS 

Refiérase a la Guía de Endoso de McKinney ISD 

NIVEL DE LOGROS DISTINGUIDOS 
(Recomendación de MISD)  

Refiérase a la Guía de Endoso de McKinney ISD   
Inglés 

 4 Créditos 
 

(MISD le recomienda 
a los estudiantes a 

tomar Inglés IV, AP 
Inglés IV o Dual 

Credit Inglés para 
satisfacer el 4to 

crédito  

Inglés I, II, III 
 & 
e Inglés Avanzado de un crédito completo o una 
combinación de dos medios créditos de dos cursos 
diferentes para prerrequisitos:  

• Inglés IV  
• AP Inglés IV  
•  Inglés Crédito Dual  
• Inglés de preparación para la 

universidad/”college”  
• Periódico III/ Anuario III/ Periodismo  
•  Periodismo de Radio y Difusión Avanzado 

III 

Inglés I, II, III 
 & 
e Inglés Avanzado de un crédito completo o una 
combinación de dos medios créditos de dos cursos 
diferentes para prerrequisitos:  

• Inglés IV  
• AP Inglés IV  
•  Inglés Crédito Dual  
 Inglés de preparación para la 

universidad/”college” 
 

Matemáticas  
4 Créditos 

(MISD recomienda 
que los estudiantes 

tomen 4 años de 
matemáticas en la 
preparatoria sin 

importar si ya han 
completado los 

créditos necesarios 
para la graduación; 

incluyendo Álgebra II) 
 

TIENE QUE INCLUIR Álgebra I , Geometría, Y dos 
créditos adicionales en matemáticas avanzada 
(cursos sujetos a prerrequisito; favor de ver a su 
consejera/o para más detalles):  

• Modelos Matemáticos 
• Electrónica Digital  
• Álgebra II   
• Matemática Preparatoria para la universidad 
• Razonamiento Cuantitativo Avanzado 

(AQR) 
• Pre-cálculo  
• Ciencia de la Informática AP A 
• Estadística AP  
• Cálculo AP 
• Curso Preparatorio de Matemáticas de 

Universidad  
• Álgebra de Universidad (crédito dual) 
• Métodos de Estadística Elemental (crédito 

dual) 
• Cálculo para Negocios y  Ciencias Sociales   

(crédito dual) 

TIENE QUE INCLUIR Álgebra I , Geometría, 
Álgebra II Y un crédito adicional en matemáticas 
avanzada (cursos sujetos al prerrequisito; favor de 
ver a su consejera/o para más detalles): 

• Electrónica Digital  
• Matemática Preparatoria para College 
• Razonamiento Cuantitativo Avanzado 

(AQR) 
• Pre-cálculo  
• Ciencia de la Informática AP A 
• Estadística AP  
• Cálculo AP 
• Curso Preparatorio de Matemáticas de 

Universidad  
• Álgebra de Universidad (crédito dual) 
• Métodos de Estadística Elemental 

(crédito dual) 
• Cálculo para Negocios y Ciencias 

Sociales (crédito dual) 
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Ciencia  
4 Créditos 

 
 

(MISD recomienda 
que los estudiantes 

tomen 4 años ciencia 
de en la preparatoria 
sin importar si ya han 

completado los 
créditos necesarios 
para la graduación 
incluya: Biología, 

Química, Física y un 
crédito adicional de 

ciencia avanzad) 
 

TIENE QUE INCLUIR: Biología, Biología Pre-AP o 
Biología AP. De la siguiente lista, hay que 
seleccionar un curso de un crédito basado en 
laboratorio (los cursos están sujetos al prerrequisito, 
favor de ver al/a la consejero/a para más detalles):  
• Física y Química Integrada (IPC, en inglés)  
• Química, Química Pre-AP  
• Química AP  
• Física   
• Principios de la Tecnología  
• Física 1 AP: Álgebra-Basada  
Los créditos adicionales pueden ser seleccionados 
de: (cursos sujetos al prerrequisito, favor de ver al/a 
la consejero/a para más detalles): 
• Química 
•  Física  
• Ciencias Acuáticas 
• Astronomía  
• Ciencia de la Tierra y el Espacio (Crédito dual 

GEOL 1401 y PHYS 1403) 
• Sistemas Medioambientales  
• Biología AP  
• Química AP  
• Física 1 AP: Álgebra-Basada  
• Física 2 AP: Álgebra-Basada  
• Física C AP  
• Ciencia Medioambiental AP  
• Anatomía y Fisiología  
• Ciencia de Animales Avanzada  
• Ciencia Forense  
•  **Principios de la Tecnología (PT)  
•  Principios de la Ingeniera  
* Si toma IPC, la clase tiene que ser completada 
exitosamente antes de tomar las clases de química 
y física.  
**Puede ser que no se obtengan créditos por ambas 
Física y PT para satisfacer el crédito de ciencia   

TIENE QUE INCLUIR: Biología, Biología Pre-
AP o Biología AP. De la siguiente lista, hay que 
seleccionar un curso de un crédito basado en 
laboratorio (los cursos están sujetos al 
prerrequisito, favor de ver al/a la consejero/a para 
más detalles):  
• Física y Química Integrada (IPC, en inglés)  
• Química, Química Pre-AP  
• Química AP  
• Física   
• Principios de la Tecnología  
• Física 1 AP: Álgebra-Basada  
Los créditos adicionales pueden ser seleccionados 
de: (cursos sujetos al prerrequisito, favor de ver 
al/a la consejero/a para más detalles): 
• Física  
• Ciencias Acuáticas 
• Astronomía  
• Ciencia de la Tierra y el Espacio (Crédito dual 

GEOL 1401 y PHYS 1403) 
• Sistemas Medioambientales  
• Biología AP  
• Química AP  
• Física 1 AP: Álgebra-Basada  
• Física 2 AP: Álgebra-Basada  
• Física C AP  
• Ciencia Medioambiental AP  
• Anatomía y Fisiología  
• Ciencia de Animales Avanzada  
• Ciencia Forense  
•  **Principios de la Tecnología (PT)  
•  Principios de la Ingeniera  
* Si toma IPC, la clase tiene que ser completada 
exitosamente antes de tomar las clases de 
química y física.  

**Puede ser que no se obtengan créditos por 
ambas Física y PT para satisfacer el crédito de 
ciencia  

Estudios Sociales  
 4 Créditos 

Geografía del Mundo(o AP Geografía de la 
humanidad), Historia del Mundo, Historia de 
EE.UU., Economía (.5 crédito) y Gobierno de 
EE.UU. (.5 crédito) 

Geografía del Mundo(o AP Geografía de la 
humanidad), Historia del Mundo, Historia de 
EE.UU., Economía (.5 crédito) y Gobierno de 
EE.UU. (.5 crédito) 

Bellas Artes – Requisito 1.0 crédito 1.0 crédito 

Oratoria – Requisito 
0.5 créditos de Comunicaciones Profesionales, 
Negocios y Comunicaciones Profesionales o 
Aplicaciones a la Comunicación 

0.5 créditos de Comunicaciones Profesionales, 
Negocios y Comunicaciones Profesionales o 
Aplicaciones a la Comunicación 

Salud – Requisito 0.5 crédito o 1.0 crédito Principios de la Ciencia de 
la Salud 

0.5 crédito o 1.0 crédito Principios de la Ciencia 
de la Salud 

Idioma Extranjero - 
deben ser dos créditos 
en el mismo idioma 

2.0 créditos En Idiomas Diferentes al Inglés o 
Ciencia de la Informática (algunas universidades no 
reconocen Ciencia de la Informática como otro 
idioma) 

2.0 créditos En Idiomas Diferentes al Inglés o 
Ciencia de la Informática (favor de ver al/a la 
consejero/a para más detalles antes de hacer la 
selección) 

Educación Física 1.0 crédito 1.0 crédito 

Electivos 
5.0 créditos (Pueden incluir cursos de CTE o de 
certificación. Requerimiento de crédito específico 
por lo menos en una especialización) 

5.0 créditos (Pueden incluir cursos de CTE o de 
certificación. Requerimiento de crédito específico 
por lo menos en una especialización) 

TOTAL 26 CRÉDITOS (Incluyendo un endoso) 
26 CRÉDITOS (TIENE QUE INCLUIR Álgebra 
II y un Endoso) 
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REVISIÓN DE TRANSCRIPCIÓN  
Tenga en cuenta que los cursos se pueden registrar en la zona de facturación de crédito superior y luego también se 
muestran de nuevo en el área del Plan de aprobación/endoso en la parte inferior.  Para más información ver la Guía de 
Endosos del McKinney ISD * Estos cursos de expectativas de graduación del MISD.  

Inglés 
(4) 

 

Mates 
(4) 

 

Ciencia 
(4) 

 

 Estudios Soc  

           (4) 
 

 

 Salud 
(.5) 

Com
ún. 
(.5) 

 

Edu. Física 
(1) 

 

Bellas 
Artes 

Idiomas del M/Sub 
(2) 

 

Electivos  
Académicos  

      (5)

 

 

 Créditos Adicionales 
(más de 26) 

Plan de Endoso (4 créditos por lo menos 3 clases) Interés de Carrera:   
 Marque uno o más: 

  Multidisciplinario 
Fecha: Inicial: 

  STEM 
Fecha: Inicial: 

  Artes y Hum. 
Fecha: Inicial: 

  Neg e Ind 
Fecha: Inicial: 

  Servic. Público 
Fecha: Inicial

Inglés I Inglés II Inglés III 

Álgebra I Geometría M M Á g. 
II 

ogía ímica  
IP  

Física 
ímica 

Á g. II  ro  * 

Geog. del M *     Hist. del Mundo     Hist. de EEUU  

Física  ro * 

Gov on 

STAAR 
A I 
A II 

Á g. 1 
ogía 

H s . US 

* * 

  
  
 

  
  
 

Inglés IV 
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GRADUACIÓN ANTICIPADA 
Los/as estudiantes tienen que someter solicitudes de graduación temprana no más tarde de la primavera de su undécimo año. El/La 
solicitante debe procurar una verificación de créditos de su consejero/a para formalizar el plan del/la estudiante para su graduación 
temprana. Se requiere la aprobación del padre/la madre y el/la director/a escolar. Los/Las estudiantes que cumplen los requisitos de 
graduación antes de las ceremonias programadas para la graduación pueden participar en las ceremonias. Los/Las estudiantes cuya 
programación refleja que completarán sus créditos durante el verano posterior a la graduación pueden participar en la ceremonia de 
verano.   Los diplomas estarán disponibles una vez que el trabajo del verano y por correspondencia sean puestos al 
corriente en el expediente/transcripción.  
 

CLASIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
Los estudiantes son clasificados de acuerdo al nivel de grado en base a la cantidad de créditos obtenidos. Al comienzo de cada año 
escolar, los estudiantes son reclasificados nueva-mente. Un estudiante puede ser reclasificado al final del semestre del otoño 
pendiente a la aprobación del (de la) director/a escolar. 
La cantidad de créditos necesarios para la clasificación de grados es como sigue: 

• Estudiante de 1er año – 9    0– 5.5 créditos  
•  Estudiante de 2do año –10  6 créditos  
• Estudiante de 3er año – 11  12 créditos  
• Estudiante de último año–12  18 créditos 

 

CURSOS EXENTOS DEL PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES  
Los siguientes cursos son los créditos locales que no cuentan para los requisitos de graduación o promedio 
general: 

• Ayudante de oficina 
• Tutor de AVID 
• Segundo año en el liderazgo del gobierno estudiantil y más allá 
• Estudio Independiente 

 

CURSO INTEGRADO 
 Los estudiantes en MISD pueden ganar más de un crédito en un período estudiando los TEKS asociados con 
dos áreas temáticas durante un período. El crédito integrado sólo está disponible si el maestro está certificado 
en ambas áreas. El crédito, “bono” aparecerá en el cronograma en un período cero u octavo. El grado 
obtenido aparecerá en la transcripción/expediente y se calculará en el GPA. Consulte a su consejero escolar 
para obtener más información.  
 

CURSOS ELEGIBLES QUE PUEDEN SER EXCEPTOS DEL GPA 
Con el objetivo de alentar a más estudiantes a que participen en cursos de alta categoría y para reclutar y retener a los estudiantes 
con intereses específicos, McKinney ISD permitirá que los estudiantes soliciten la opción para tomar cursos exentos del promedio 
de las calificaciones (GPA). Esta opción será de ayuda para los estudiantes con un GPA DE 4.0 o mayor. Los estudiantes 
pueden obtener hasta un total de cuatro créditos (ocho semestres) bajo la opción de cursos exentos del promedio de las 
calificaciones y tienen que haber completado todos los requisitos de graduación en esa área para poder someter su solicitud.  Los 
formularios de solicitud están en Naviance y debe ser llenado cada año para la fecha límite anotada en el formulario. Los cursos 
que tienen un crédito integrado, son solamente elegibles para la excepción del curso principal y NO del crédito del curso integrado. 
Hay un proceso de solicitud y un plazo para solicitar la exención de GPA. Consulte a su consejero para obtener más información. 
Los cursos elegibles que pueden ser exceptos del GPA son:  
• Atletismo – 3-4 años continuos en cualquier clase de atletismo, no se incluye Educación Física.  
• Bellas Artes – 3-4 años continuos en banda, escolta de la bandera, orquesta, coro, teatro, danza 
 • Carrera y Educación Técnica – Tercer o cuarto Curso en un curso de 4.0 dentro de un grupo de secuencias 
de su carrera  
• Electivos – Ciencia Forense, Principios de Tecnología, Ciencia Animal Avanzada, Ingeniería, Matemáticas, 
Periodismo Avanzado II y III, Liderazgo Editorial, Debate III y IV, Gobierno del Liderazgo Estudiantil I, 
AVID III, IV, PALS I, II, JR OTC III y IV  
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INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA DE VERANO 
Los estudiantes en MISD pueden inscribirse en la escuela de verano para revalorizar el crédito por un curso fallido 
(recuperación de crédito) o pueden inscribirse para obtener crédito en un tema que el estudiante aún no haya tomado 
(aceleración). Los estudiantes suelen optar por acelerar el crédito para dejar espacio en el horario del año siguiente 
para las electivas deseadas, para estudiar un área de interés o para cumplir con los requisitos de un plan de graduación 
temprana. Los cursos se pueden ofrecer en un ajuste cara a cara o a través de un sistema en línea de paso a paso uno 
mismo. Las clases cara a cara a menudo tienen una capacidad limitada para la inscripción, por lo que se recomienda el 
registro temprano. Es obligatorio asistir a todas las clases presenciales. Incluso los estudiantes que toman un curso en 
línea deben estar disponibles en persona para tomar el examen al final del curso. Los cursos y los cursos en línea 
completados antes del 9o grado no cuentan en el GPA y el rango. Las clases de cara a cara tomadas después del 9o 
grado cuentan en el GPA y el rango. 
La inscripción para la escuela de verano se abrirá el 1 de abril de 2019. La inscripción en cursos de verano está 
restringida a ciertos cursos y requiere la aprobación del consejero de la escuela.  
 
Fechas de la Escuela de Verano:  
Sesión I  Julio 9-16 
Sesión II  Julio 18-25 
Todos del trabajo de los cursos en línea, incluyendo el examen supervisado debe ser completado para las 11 AM el 25 
de julio de 2019.      
 
OTROS PROGRAMAS DE VERANO  
El distrito puede ofrecer programas adicionales durante el verano de 2019 basados en las necesidades del estudiante. 
Por ejemplo, los estudiantes que necesitan instrucción adicional para preparase para el STAAR EOC asistirán a un 
programa de preparación en el verano en junio 17 al 20 para prepararse para los exámenes de junio 24 al 28. Otra 
posibilidades de programas de verano pueden incluir campamentos de Atletismo, programaciones de Bellas Artes, 
cursos de apoyo de idiomas para nuevos estudiantes y otros programas de enriquecimiento.  
 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 
El McKinney ISD ofrece programas que apoyan al/la estudiante en todos los niveles académicos. Los/las estudiantes que requieren 
apoyo de educación especial, así como los que necesitan ayuda en las clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL), y los dotados 
y talentosos pueden hallar más información poniéndose en contacto con los/as consejeros/as en su propio plantel.  
 
ALPHA – EL PROGRAMA DE DOTADOS Y TALENTOSOS DE MISD ofrece oportunidades educativas a los/as estudiantes 
Dotados/as y Talentosos/as (GT, en inglés) en las cuatro áreas centrales. Los/as estudiantes identificados son servidos en secciones 
separadas para GT, grupos de GT en clases Pre-AP y AP y estudios independientes en áreas seleccionadas por el/la estudiante. 
Todos los/as nuevos/as estudiantes de MISD tienen que cumplir con los procedimientos de revisión / selección para la posible 
admisión en el programa. Los/as estudiantes GT que se transfieren dentro del distrito continúan colocados automáticamente en el 
programa. Los formularios para referir candidatos/as para el Programa ALPHA están a disposición de todos los/as profesores/as, 
padres y estudiantes a través del director escolar, de consejeros, especialista para GT, o en el sitio web del distrito.  
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL MISD ofrece servicios de educación especial a los estudiantes entre las edades de 3 
a 21 años. La colocación en cualquier clase de educación especial depende de la elegibilidad y la decisión de y colocación por el 
Comité de Admisión, Evaluación y Despedida (ARD). A nivel de preparatoria se ofrecen varios programas de educación especial y 
clases. Todos los cursos de educación especial son tomados para crédito, tal y como los cursos de educación general.  
 
CLASES DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL) son ofrecidas en todos los planteles de secundaria y preparatoria de 
MISD. Estas clases son cursos fundamentales que consisten mayormente de estudiantes de ELL. Los cursos de apoyo presentan el 
currículo apropiado al grado dentro de un ambiente enriquecedor de lenguaje y vocabulario que ayuda a los/as Estudiantes que 
Están Aprendiendo Inglés (ELs) a lograr alcanzar el éxito en el currículo de su nivel de grado al mismo tiempo que continúan 
desarrollando su aptitud en el idioma inglés. El inglés es el idioma de instrucción en las clases de apoyo; no obstante, se alienta el 
apoyo del idioma primario para garantizar que el estudiante comprenda el material presentado a cabalidad. Los/as estudiantes 
tienen que ser recomendados/as para las clases de apoyo con base a las necesidades de dominio del idioma. Los cursos ofrecidos 
pueden variar de plantel a plantel dependiendo del tamaño y las necesidades de la población de estudiantes ELL.  
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CURSOS POR CORRESPONDENCIA 
Todos los estudiantes de preparatoria son elegibles para tomar cursos por correspondencia y obtener créditos para su graduación, 
sin embargo, se espera que los estudiantes consulten con sus consejeros con respecto a la selección de cursos y su 
secuencia. El MISD aprueba cursos que se hayan tomado en la Universidad de Texas en Austin (www.utexas.edu ), la 
Universidad de Texas Tech (www.ttu.edu ) y la Escuela de electrónica (eSchool) de Plano ISD (www.planoisdeschool.net). Los 
consejeros tienen información más específica concerniente a todos los cursos por correspondencia.  
 
Guía de cursos por correspondencia: 
 

• Antes de inscribirse, un/una estudiante tiene que someter una solicitud por escrito a su director/a escolar o la persona 
designada para obtener la aprobación para matricularse en el curso. No se concederán créditos para la graduación si la 
aprobación por escrito no fue obtenida antes de la matriculación.  

• Los cursos por correspondencia no pueden ser incluidos en el promedio del trabajo académico regular del semestre 
efectuado durante el año escolar ni tampoco con el promedio de otro curso por correspondencia.  

• Un estudiante de último año que está matriculado en un curso por correspondencia y que requiere el/los crédito(s) para su 
graduación, tiene que completar el curso y someter la calificación obtenida para que sea registrada por lo menos con 30 
días de anticipación a la fecha de graduación para poder ser considerado elegible para graduarse al final del término.  

• Un estudiante de último año que se gradúa aceleradamente tiene que cumplir con el contrato individual de graduación 
aprobado por el/la director/a escolar.  

• Las puntuaciones no contarán para el GPA o rango, pero aparecerán en la transcripción/expediente.  
• La mayoría de los cursos por correspondencia requerirán un examen supervisado una vez terminado el trabajo del curso. 

Por favor vea los lineamientos provistos para el examen supervisado una vez concluido el trabajo del curso. Por favor 
refiérase a las pautas proporcionadas por los vendedores de los cursos por correspondencia para pedir la prueba y arreglar 
su supervisión.  
  

CURSOS EN LÍNEA/ EDUCACIÓN A DISTANCIA 
McKinney ISD les ofrece opciones a los estudiantes en los grados 8-12 de varias formas alternativas de aprendizaje basada en una 
cuota para la matrícula de cursos académicos a través de la educación a distancia/en línea. Los estudiantes tienen que solicitarles a 
sus consejeros/as los cursos de educación a distancia. Los cursos pueden utilizarse para recobrar créditos o para la aceleración de 
créditos. Los estudiantes serán matriculados tan pronto como se haya finalizado el contrato en línea. Los consejeros/as tienen una 
lista de los cursos que se ofrecen en línea.  
 
Guía para los cursos en línea: 

• Los estudiantes que toman cursos en línea seguirán los lineamientos que corresponden a la lista anterior.  
• Los estudiantes tendrán un máximo de seis semanas para completar un curso en línea en la escuela de verano. Durante el 

año escolar regular se requerirá un máximo de dieciocho semanas.  
 
TxVSN 
Los estudiantes también pueden tomar cursos vía Texas Virtual Schools Network (TxVSN). El enlace a la política es 
http://pol.tasb.org/Policy/Download/310?filename=EHDE(LEGAL).pdf. El TxVSN provee cursos de preparatoria para 
suplementar los programas de educación regular. Los cursos de preparatoria registrados y aprobados para que todos los estudiantes 
puedan matricularse. Las cuotas pueden variar según el curso y el distrito que lo provee. El calendario para para las clase del 
TxTSN está arreglado por el distrito que lo provee. Los estudiantes deben seguir el horario y guías para casa curso. 
 

 
CONSIDERACIONES PARA LOS ATLETAS EN CURSOS POR 
CORRESPONDENCIA O EN LÍNEA  
En línea o por correspondencia los cursos que se toman como un requisito de graduación serán contados para el UIL académico –
de No pasar/No jugar y mantener la misma elegibilidad del calendario provisto por el MISD. Todos los cursos en progreso son 
considerado como de pasando hasta que se reciba la notificación del proveedor. (Nota: Estos cursos y calificaciones aparecerán en 
el expediente, pero no se incluirá en el GPA). Los estudiantes atletas que toman cursos en línea quizás no cumplan con los 
requisitos de los cursos esenciales para la elegibilidad de NCAA. Asistir a un módulo de un curso como oyente y la cantidad de 
tiempo invertido en cada módulo puede ser sujeto a revisión por el Centro de Elegibilidad NCAA. Más información en elegibilidad 
en UIL está disponible en la página 22.  

http://pol.tasb.org/Policy/Download/310?filename=EHDE(LEGAL).pdf
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CRÉDITO POR EXAMEN (CBE, EN INGLÉS) 
 

SI EL ESTUDIANTE HA TOMADO EL CURSO: 
Un/una estudiante que ha recibido instrucción previa en un curso o materia pero que no recibió crédito por el curso o la materia 
puede, conforme a las circunstancias determinadas por el profesor, consejero, director escolar, y/o el comité de asistencia, se le 
puede permitir que obtenga crédito si aprueba un examen en los conocimientos y las destrezas esenciales definidas para el curso o 
la materia. Para recibir crédito, el/la estudiante tiene que obtener una puntuación de por lo menos 70 en el examen. De otra forma, 
la administración del distrito determinará si se le ofrecerá una oportunidad para recibir crédito a través de un examen.  
 
El comité de revisión de la asistencia a clases puede ofrecerle a un estudiante que ha acumulado ausencias excesivas la 
oportunidad de obtener crédito por un curso si aprueba el examen del curso. No obstante, el estudiante no puede utilizar este 
examen para recobrar la elegibilidad para participar en actividades extracurriculares. Para más información ver a su consejero/a.  
 

SI EL/LA ESTUDIANTE NO HA TOMADO EL CURSO: 
Se le permitirá al estudiante que tome un examen para obtener crédito por un curso académico en el cual el estudiante no ha 
recibido instrucción previa. Los exámenes ofrecidos por el distrito están aprobados por la junta administrativa y las leyes del 
estado requiere el uso de ciertos exámenes tales como el Examen de Colocación Universitaria Avanzado (AP) con una calificación 
de tres o más alta, el Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP) con una calificación de 50 o más alta, o el ocho por 
ciento o más alto cualquier otro examen de criterio-referenciado aprobado por la Junta del curso por supuesto aplicable.   
 
Los días en los cuales los exámenes están programados durante el año escolar 2019-2020 serán publicados en las 
publicaciones apropiadas del distrito y en la página web del distrito. Las únicas excepciones de las fechas publicadas serán por 
cualquier examen administrado por otra entidad además del distrito. En este caso, un estudiante y el distrito deben cumplir con los 
horarios de exámenes de la otra entidad. Durante cada ventana provista por el distrito, un estudiante debe intentar tomar un examen 
especifico solamente una vez.   
 
Puede ser que un estudiante no intente obtener crédito por medio de un examen para un curso específico de preparatoria 
más de dos veces. Si el estudiante falla en obtener el crédito por examinación para un curso específico de preparatoria antes del 
comienzo del año escolar en el que el que se le requiera al estudiante normalmente requerir que se inscribiera en ese curso de 
acuerdo con la secuencia prescripta por el distrito escolar, el estudiante debe completar satisfactoriamente el curso para recibir 
crédito. Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o padre /madre) debe inscribirse con el director o consejero de la 
escuela, no más tarde que 30 días antes de comenzar la escuela para programar la fecha del examen. 
 
Puede o no puede ser que el distrito acepte la petición de los padres de administrar un examen en una fecha que no sea la 
publicada. Si el distrito acepta administrar un examen otro que el escogido por el distrito, los padres del estudiante serán 
responsables por el costo del examen. Usted también puede ponerse en contacto con el consejero de la escuela para más 
información . [Para más información, ver la política EHDC (LOCA L).]  
 
La página de revisión de crédito por Examen se puede encontrar en https://www.depts.ttu.edu/ttuisd/cbe_review_sheets.php  y la 
Universidad de Texas (sólo CBEs de China, Japón y Corea) al https://highschool.utexas.edu/cbe_study_guides.php  
 
Los estudiante que toman cualquier examen de CLEP deben ver al consejero de la escuela para crédito aprobado por el distrito. A 
continuación se encuentra el gráfico de conversación para los estudiantes que toman un Examen (AP) de Colocación Avanzado de 
la Junta Universitaria sin tomar el curso y obtienen una calificación de tres o más alta. Nota: Las calificaciones obtenidas a 
través de un CBE no serán calculadas dentro del GPA.  
 

Calificación del 
Examen AP 

Calificación 
Numérica 

Letra de 
Calificación 

3 80 B- 
4 90 A- 
5 100 A+ 

 
 
 
 
 

https://www.depts.ttu.edu/ttuisd/cbe_review_sheets.php
https://highschool.utexas.edu/cbe_study_guides.php
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NIVEL II PROGRAMAS EQUILIBRADOS 
PROGRAMAS DE COLOCACIÓN PRE-AVANZADA 
El currículo de los cursos de Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP) consta de un programa enriquecedor y acelerado que está basado 
en la introducción y el desarrollo de las estrategias de la Mesa Directiva Universitaria. Este es un curso equilibrado de Nivel II 
curso equilibrado y recibe más puntuación en el grado que un curso académico de Nivel I.  

 Al compararlos con las clases regulares, los cursos Pre-AP presuponen una mayor retención y apreciación de los conocimientos 
previos, así como una comprensión más profunda de los tópicos de los cursos. Los cursos Pre-AP están diseñados para preparar al 
estudiante para los cursos AP y enseñan las destrezas necesarias para el éxito en dichos cursos. Los cursos Pre-AP requieren 
hasta un total de seis horas de preparación por semana para cada curso y los estudiantes deben anticipar deberes de 
lectura y escritura extensivos para hacer en el hogar. Se recomienda enfáticamente la inscripción en un curso Pre-AP para 
los/las estudiantes que deseen tomar cursos de Colocación Avanzada en el futuro. 

Más información acerca del trabajo de los cursos Pre-AP está disponible en el Acuerdo de Cursos Ponderados. Se les 
recomienda encarecidamente a los estudiantes y los padres  para que asistan a la reunión de información sobre 
los cursos Pre-Ap cuando esta sea ofrecida en el campus de su escuela preparatoria.  

OTROS PROGRAMAS DE CURSOS PONDERADOS DE NIVEL II 
Ciertos cursos avanzados CTE y cursos electivos avanzados son también cursos ponderados de Nivel II. Ver las 
descripciones de los cursos para más información. Cursos con crédito dual son también ponderados de Nivel II.  

NIVEL III PROGRAMAS EQUILIBRADOS 
PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA 
Los cursos de Colocación Avanzada son cursos al nivel universitario que cumplen con las pautas de Colocación Avanzada de la 
Junta Directiva Universitaria. Un curso AP es un curso equilibrado de Nivel III y recibe más puntuación de grado que los 
de Nivel I y II. Las clases de Nivel III tienen los cursos más rigurosos y están designados para preparar al estudiante 
para el examen AP y podrían requerir hasta un total de seis horas de preparación por semana para cada curso. Las universidades 
y “colleges”  tienen la opción de aceptar o no los resultados de AP para propósitos de crédito universitario. Los exámenes son 
calificados usando una escala de 5 puntos cuando usualmente se confiere crédito con una calificación de 3 o más alta.  

Los cursos designados como "AP" son cursos de nivel universitario. Los estudiantes matriculados en cursos AP 
deben tomar el examen AP al final del año. Aunque MISD cubre la mitad del costo del examen, los estudiantes 
son responsables de una tarifa de $ 42.50 por cada examen. Asistencia financiera adicional con el costo del 
examen está disponible para familias con necesidades financieras. Para las clases de año completo, el pago se debe 
realizar antes de las vacaciones de otoño. Para las clases de un semestre de primavera, el pago se debe realizar antes de 
las vacaciones de primavera. Si no realiza el examen en la fecha designada, se aplicarán tarifas adicionales por el 
examen devuelto y por el examen alternativo. Por lo tanto, si un estudiante sale de una clase AP después de la fecha 
límite de pago, la tarifa no es reembolsable. Las preguntas sobre las tarifas de los exámenes deben dirigirse al 
Coordinador de exámenes del campus. 

Si un niño/a recibe acomodaciones educacionales rutinariamente debido a una discapacidad, por favor contacte al  
escuela para discutir el proceso para solicitar que el estudiante reciba acomodación educacional en un examen de AP. 
El proceso de aprobación puede tomar tiempo, pero se complete solamente una vez durante la preparatoria y entonces 
esto se aplica a los exámenes de la Junta Universitaria incluyendo los exámenes de PSAT y SAT.  

Más información acerca del trabajo del curso AP se encuentra en el Acuerdo de Curso Equilibrado. Se les 
recomienda a los estudiantes y padres que asistan a la reunión de información de AP cuando esta sea ofrecida 
en el campus de su escuela preparatoria. 

OTROS PROGRAMAS DE NIVEL III 
Ciertos cursos avanzados de CTE y cursos avanzados electivos son también ponderados de Nivel III. Para más 
información, ver las descripciones de los cursos.  
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GUÍAS PARA EL ÉXITO DE LOS CURSOS EQUILIBRADOS 
El MISD anima a los estudiantes a participar en cursos de trabajo riguroso para prepararlos a tener éxito en la educación pos-
secundaria. Nosotros ofrecemos todos los cursos equilibrados a todos los estudiantes si ellos cumplen con los pre-requisitos para el 
curso. Sin embargo, nosotros reconocemos que una vez que el año escolar ha comenzado, por varias razones algunos estudiantes 
pueden procurar una oportunidad de cambiar un curso de Nivel II a Nivel III para un curso de Nivel de grado académico.   

Se requiere que antes que el cambio sea hecho el estudiante y los padres discutan la decisión con el maestro. Muchas 
intervenciones están a disposición de los estudiantes para asistirles mientras ellos se aclimatan a las expectativas de un curso de 
trabajo avanzado.  La lucha académica saludable puede crear habilidades e incrementar la confianza académica en sí mismo para 
poder adaptarse. Recuerde que el propósito de añadir  puntuación ponderada a los cursos avanzados es ayudar a reducir el impacto 
de una puntuación un poco baja en el GPA del estudiante. Debe tomar en cuenta, sin embargo, que las puntuaciones menores de yo 
no le darán crédito o puntuación para el GPA.   

Los estudiantes pueden iniciar una solicitud de cambio. En todos los casos,  si la petición es aprobada, los cambios en el 
horario serán sujetos a la disponibilidad del curso.  Note que el cambio puede afectar otros componentes del horario del 
estudiante, incluyendo almuerzo, otras clases o maestros asignados.  

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR EL CURSO —PRIMER SEMESTRE 
• Para pedir un cambio, los estudiantes deben obtener un formulario de petición de salida del curso ponderado en Naviance y

obtener todas las firmas requeridas. Los formularios incompletos no serán procesados.
• Formularios de salida del curso deben ser entregados al consejero entre el 16 y 20 días del semestre para un curso de uno o

dos semestres.
• Si un estudiante se transfiere (sale) de una clase equilibrada, las notas del estudiante serán directamente transferidas al curso

que el estudiante entre (ejemplo, un 60 en una clase AP se convierte en un 60 en una clase que no es AP). Puede ser que se
requiera que un estudiante asista a una tutoría adicional o complete las asignaciones para que pueda orientarse con las
actividades del nuevo curso.

• Al final del primer cuarto, los estudiantes pueden solicitar que se les cambie al correspondiente curso académico disponible si
se cumplen TODAS las siguientes condiciones: 1) el estudiante está en un curso ponderado elegible (Pre-AP Inglés I, Pre-AP
Inglés II, Pre-AP Algebra I, Pre-AP Geometría, Pre-AP Algebra II, Pre-AP Pre-Calculo, Pre-AP Geografía Mundial, Pre-AP
Biología o Pre-AP Química);  2) si se anticipa que la calificación del estudiante en el  semestre estará por debajo de 70; 3) si el
estudiante ha  asistido al menos a tres sesiones de tutoría; 4) el estudiante, padre, y maestro apoyan el cambio; y 5) el
formulario de salida se envía al consejero para el ultimo día del primer cuarto

• Un estudiante también puede salirse de un curso de dos semestres al final del primer semestre. Los formularios de salida
deben ser sometidos al consejero antes del día final del semestre. Si el promedio de un estudiante  es más bajo que 70 antes
de los exámenes del semestre, se les recomienda a los estudiantes pedir un cambio de Nivel académico para el segundo
semestre.

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA—SEGUNDO SEMESTRE 
• Se espera que los/as estudiantes que están comenzando el segundo semestre de un curso de dos semestres permanezcan en el

curso a lo largo del semestre.
• Psicología AP, Gobierno AP y Economía AP un semestre de cursos AP. Un estudiante puede pedir la salida de estos cursos

específicos SOLAMENTE durante los 5 primeros días del semestre de la primavera.
• Para pedir un cambio, los estudiantes deben obtener un formulario de salida de curso ponderado en Naviance y obtener todas

las firmas requeridas. Los formularios incompletos no serán procesados. Los formularios de salida deben ser entregados al
consejero.

• Si un estudiante se transfiere de una clase ponderada, las notas del estudiante serán transferidas al curso que el estudiante entre
(ejemplo, un 60 en una clase AP se convierte en un 60 en una clase que no es AP). Puede ser que se requiera que un estudiante
asista a una tutoría adicional o complete las asignaciones para que pueda orientarse con las actividades del nuevo curso.

COMITÉ DIRECTIVO DEL CAMPUS 
Un estudiante que haga una petición para salirse de un curso ponderado en otro momento debe recibir la aprobación del comité 
directivo del campus. El comité directivo del campus está compuesto por un maestro, el director o su designado, el consejero, u 
otro miembro del personal. Puede que se les pida a los padres y estudiantes que se presenten ante el comité en persona para discutir 
la situación. Antes de ser considerado por el comité directivo, el estudiante debe:   

• Asistir a un mínimo de tres sesiones de tutoría documentadas.
• Asistir a una junta/conferencia documentada con la presencia del/la estudiante/ padre/madre y profesor/a
• Obtener un formulario de salida en Naviance y obtener todas las firmas requeridas. Los formularios incompletos no serán

procesados. Los formularios de salida deben ser entregados al consejero.
Independientemente de la recomendación del comité directivo, los cambios siempre estarán sujetos a la disponibilidad del 
curso.  



2019-20 GUÍA DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO 

Distrito Escolar Independiente de McKinney  19 

VISIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE CRÉDITO DUAL
Los/as estudiantes de McKinney ISD tienen la oportunidad de tomar cursos que ofrecen créditos tanto para la preparatoria como la 
universidad a través de un programa colaborativo entre MISD, Collin College, y la Universidad de Letourneau (LETU). Se puede 
tomar una variedad de cursos para crédito dual con base a las necesidades del/la estudiante y los cursos universitarios que se 
ofrecen. Los cursos de crédito dual son cursos ponderados de Nivel II y los estudiantes deben esperar materias que 
contienen material y trabajos a un Nivel universitario.  

NORMAS E INSTRUCCIONES PARA EL CRÉDITO DUAL: 
• Los estudiantes calificados deben inscribirse simultáneamente en el Distrito Escolar Independiente de McKinney y Collin

College y/o la Universidad de LeTourneau para recibir crédito de Preparatoria, así como, crédito de universidad.
• Las clases que se enseñan en Collin College o Letrourneau son enseñadas de acuerdo a las políticas y procedimientos de

respectivas universidades. Estas clases no siguen las políticas de McKinney en tópicos tales como contactar a los padres,
reportar las calificaciones, desarrollo del examen semestral, determinar las calificaciones del semestre y otros
procedimientos. Preocupaciones o preguntas acerca de estos procedimientos deben ser dirigidos a la universidad
respectiva.

• Los estudiantes deben obtener la aprobación consultando previamente con sus consejeros para iniciar la inscripción en
cursos en el “college comunitario”, así como satisfacer el TSI (Iniciativa para el éxito de Texas) el examen de entrada a la
universidad / “college”.  Los estudiantes deben completar solicitudes separadas y trámites de inscripciones en el
“college”para poder completar la registración para el curso. Los estudiantes deben trabajar conjuntamente con sus
consejeros para seleccionar la sección apropiada y el tiempo para las clases de crédito dual. Se les recomienda a los
estudiantes y padres asistir a la reunión de información de crédito dual cuando sean ofrecidos en el campus de la
escuela preparatoria.

• Los estudiantes deben recibir una calificación de 70 o más alta para obtener crédito de preparatoria por el curso. El
estudiante que obtiene una calificación de 60-69 se le debe dar un 70 y obtener crédito por el curso, sin embargo, a ellos
no se les permitirá continuar en el programa de crédito dual con el Collin College en el siguiente semestre.

• El “college comunitario” exigen una pago por matrícula y cuota por los cursos de crédito dual, sin embargo, los
estudiantes que cumplen con los criterios para almuerzo gratis o reducido el pago son elegibles para obtener extensión de
matrícula.  Los estudiantes son responsables por los libros, cuotas y matrícula.

• Los estudiantes TIENEN que proveer su propia transportación al y desde el lugar en donde se enseñe el curso.
• Los estudiantes que deseen hacer un cambio del curso con crédito dual serán sujetos al procedimiento de retirada del

“Collin College”.  Además, cualquier estudiante con crédito dual que desee retirarse de la clase debe contactar
inmediatamente al consejero del campus para discutir las opciones para recuperar el crédito.

El MISD recomienda que los estudiantes que deseen cursos de crédito dual: 
• Deben estar en camino de graduarse dentro de cuatro años desde que comenzaron la Preparatoria.
• Mantener un promedio de calificación (GPA) de 3.0 en el SAT.

Los siguientes cursos están disponibles para crédito dual: 

• Composición en Inglés/Retórica
(ENGL 1301 y ENGL 1302)

• Literatura del Mundo I y II
(ENGL 2332 y ENGL 2333)

• Álgebra de Universidad (MATH 1314)
• Cálculo par a Negocios y Ciencias Sociales

(MATH 1325)
• Métodos de Estadística Elemental (Math 1342)
• Ciencia de la Tierra y el Espacio (GEOL 1401 y

PHYS 1403)
• Historia de EEUU (HIST 1301 y HIST 1302)
• Fundamentos de Macro-economía(ECON 2301)
• Gobierno Americano (GOVT 2305)
• Apreciación del Arte (ARTS 1301)
• Negocios y Comunicación Profesional (SPCH 1321)
• Ciencia de la Salud (NURA 1301, NURA 1160 y

HPRS 1303)
• Práctica en Ciencia de la Salud programa EMT

(EMSP 1371, 1501 y 1160)

• Práctica en Ciencia de la Salud Estéril (HPRS 1370,
1470, y 1471)

• Práctica en Ciencia de la Salud Ciencia del Fuego
(FIRT 1301 y FIRT 1315)

• Practica en Ciencias de la Salud PCT (DSAE 1240,
ECRD 1111, PLAB 1323, y PLAB
1160)

• Terminología Médica (HITT 1305 y HPRS2301)
• Tecnología de la Información(CMPT 1305, ITNW

1358, ITSY 1300, ITCC 1371 y ITCC 1374)
• Sistemas de la Aviación (AVTC 1003)
• Sistemas de Aeronaves para Pilotos (AVTC 2003)
• Ciencia de Vuelo I (AERF 1113)
• Sistemas de Plantas de Energía (AVTC 2013)
• Operaciones de Vuelo (AERF 1112)
• Vuelo Primario (AERF 1111)
• Ciencia de la Salud (HITT 2228, HPRS 1303)
• HVAC I (HART 1307, 1441, 1256, 1301, 1445)
• HVAC II (HART 1403, 2436, 2449, 2438)
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PREPARACION PARA POST- SECUNDARIA 
Los estudiantes son alentados a tomar exámenes estandarizados como parte de la planificación de post 
secundaria . Para prepararse, alentamos a los estudiantes a familiarizarse con las opciones de exámenes que 
crean oportunidades después de la preparatoria.  

PSAT: El PSAT se administra durante el día escolar a cada estudiante de10mo grado.  Nosotros alentamos a 
los estudiantes a vincular su resultado con el curso de preparación gratuito en línea SAT. Los estudiantes 
también son alentados a inscribirse para repetir el PSAT durante el 11avo grado así ellos pueden participar en 
el National Merit y otros programas de reconocimiento. Vea también: 
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10  

SAT: El SAT es recomendado para estudiantes durante el 11avo grado. Esta evaluación es considerada como 
examen de ingreso a la universidad y se puede solicitar como parte de admisión a la universidad. Para mas 
información, visite: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat  

ACT: Se alienta a los estudiantes a tomar el ACT durante el 11avo grado. Esta evaluación se considera un 
examen de ingreso a la Universidad y se puede solicitar como parte de la admisión a la universidad. El  ACT 
es diferente en estructura y tiempo del PSAT/SAT. Para mas información, visite: http://www.act.org/  

ASVAB(Armed Services Vocational Aptitude Battery): El Departamento de Defensa patrocina la 
evaluación de aptitud e inventario de interés de carreras. El ASVAB está disponible para estudiantes en 
10mo-12avo grado. Vea también: https://www.asvabprogram.com/  

El Programa de Iniciativa Exitosa de Texas es diseñado para ayudar a las universidades publicas de Texas a 
determinar la ubicación adecuada para los estudiantes que se matriculan en cursos de nivel universitario . 
Para mas información, visite: www.thecb.state.tx.us/TSI 

Si su hijo recibe acomodaciones instruccionales rutinarias debido a una discapacidad, por favor comuníquese con su 
campus para hablar sobre el proceso de solicitud para recibir acomodaciones de instrucción en pruebas estandarizadas. 

CALIFICANDO Y REPORTANDO 
Por favor, para información adicional refiérase a la política de la junta de MISD, EIA (Local) y EIA (Legal). 

 El año escolar se compone de dos semestres, cada uno consistiendo de aproximadamente 90 días. 
• Un estudiante obtendrá crédito por un curso solo si la calificación final es de 70 o más alta. Para un curso de dos semestres (1

crédito), las calificaciones del estudiante de los dos semestres será promediado y el crédito se le dará si la combinación del
promedio es 70 o más.  Si la combinación del promedio es menos de 70, se requerirá que el estudiante tome el semestre en el
cual él o ella falló.

• De acuerdo a la ley estatal, los estudiantes deben asistir el 90 porciento de los días que una clase es ofrecida para recibir crédito.
• Se les recomienda  a los padres y estudiantes a familiarizarse con el Centro de Inicio de Acceso /“Home Access Center”

(HAC): https://hac.mckinneyisd.net/homeaccess/
• Los reportes de progreso actualizados estarán disponibles cada tres semanas en el HAC.  Los reportes de las calificaciones son

en intervalos de nueve semanas. Las copias impresas en papel pueden obtenerse si se solicitan.
• Las calificaciones en todas las materias serán definidas en dos categorías:

o Acumulativa. Estas calificaciones constarán de 70% del promedio de la calificación de un estudiante en el curso. (Un
mínimo de 3 calificaciones acumulativas por trimestre)

o Formativa. Estas calificaciones constarán de 30% del promedio de la calificación del/la estudiante en el curso. (Un
mínimo de 10 calificaciones formativas por trimestre)

• El distrito permitirá al/la estudiante que reúna los requisitos establecidos en la guía de calificaciones una oportunidad razonable
para re-hacer una asignación acumulativa. Deben estar debajo de

o Un 70 en clases Nivel III
o Un 75 en clases Nivel II
o Un 80 en clases Nivel I

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
http://www.act.org/
https://www.asvabprogram.com/
http://www.thecb.state.tx.us/TSI
https://hac.mckinneyisd.net/homeaccess/
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La evaluación sumativa sólo puede rehacerse para apoyar el dominio del aprendizaje. Los estudiantes deben 
informar a sus maestros su interés de volver a presentar el examen dentro de los dos días que la calificación sea 
publicada en Home Access Center (HAC) y se le permitirá re-hacerlo dentro de un período razonable.  
• Directrices para re-examinarse:  

o Antes de re-examinarse en una labor sumativa, los estudiantes deben asistir al menos a una tutoría con 
su maestro apropiado designado en el departamento.  

o Correcciones de exámenes no son un indicador adecuado para dominar el aprendizaje. En su lugar, las 
correcciones de los exámenes serían un componente esperado de la preparación tutorial para la 
oportunidad de la re-examinación. Los exámenes de correcciones no serán usado para aumentar el 
puntaje de la evaluación.  

o Para cualquier re-examinación, la calificación no solamente será usada si es más alta que la 
calificación original obtenido en la evaluación. La calificación más alta posible en cualquier 
asignación de re-examinación será de 70 en los cursos de Nivel III, 75 en cursos de Nivel II y 80 en 
cursos de Nivel I.  

o Solamente UN re-examen/volver a hacer es permitido por asignación. Aunque solo una oportunidad es 
ofrecida para re-hacer una asignación específica, habrá múltiples oportunidades para los estudiantes 
aprender el contenido y lograr su dominio.  

o Los/as estudiantes que han estado ausentes deben seguir la guía de información acerca de cómo re-
hacer las asignaciones/exámenes en caso de ausencia. 

o Si el examen original fue dado en la última semana del período de calificaciones y la oportunidad de 
re-tomarlo no está disponible, la calificación será tomada para el siguiente período. 

o No se permitirá volver a tomar el examen final a pesar de la nota recibida. 
• Se requiere que los profesores envíen notificaciones por escrito acerca del progreso, hagan llamadas 

telefónicas o programen conferencias con los padres al cierre de la tercera y sexta semana del período de las 
calificaciones si el estudiante está reprobando o en riesgo de reprobar. 

• Hay sesiones de tutoría disponibles ofrecidas por cada profesor de modo regular para los estudiantes que 
necesiten ayuda adicional.   

 

INFORMACION DE EXEPCION DE EXAMEN SEMESTRAL 
McKinney ISD no ofrece exenciones para exámenes de semestre. Se espera que todos los estudiantes tomen 
sus exámenes finales. 
 
LIGA INTER-ESCOLAR UNIVERSITARIA (UIL) 
Con respecto para ser elegible a la Liga Inter-Escolar Universitaria (UIL) de acuerdo a el EIA (local), “a un estudiante 
se le debe permitir la razonable oportunidad de rehacer una asignación o retomar un examen por el cual el estudiante 
ha recibido una mala calificación.” Apoyando el dominio del aprendizaje a todos los estudiantes se les debe dar la 
oportunidad de rehacer o retomar exámenes. Estos estudiantes deben recibir un Incompleto "I" hasta que sus tareas 
sean retomadas y la calificación haya sido cambiada a un valor numérico. Esto es cierto para la primera de las seis 
semanas de verificación de elegibilidad para el UIL, así como los futuros controles de admisibilidad de nueve semanas.  
 
Los estudiantes que son elegibles para completar o recuperar las tareas después del último día del período de 
calificaciones, todavía pueden hacer sus tareas (de acuerdo con la política local) y cambiar su estado de elegibilidad 
para UIL. Estos estudiantes deben recibir un Incompleto "I" hasta que sus tareas de recuperación se hayan completado 
y la calificación haya sido cambiada a un valor numérico. Una vez que el grado se cambia a un valor numérico 
elegible, el estudiante podrá recuperar la elegibilidad de UIL, incluso si esto ocurre después del período de gracia de 
siete días UIL. Esto es cierto para la primera de las seis semanas de verificación de elegibilidad para UIL, así como los 
futuros controles de admisibilidad de nueve semanas. 
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PARTICIPACIÓN EXTRACURRICULAR 
Los participantes en actividades relacionadas con UIL deben estar al tanto de lo siguiente: 

• Los requerimientos de elegibilidad para recibir créditos en las primeras seis semanas de cada año académico 
son determinados de acuerdo a los requisitos estatales de graduación. Los estudiantes en los grados del 9 al 12 
pueden participar en actividades extracurriculares al principio del año escolar si los criterios de las calificaciones 
específicas de elegibilidad que se señalan a continuación se cumplen:  

o Comenzando en el 9no grado: Ha sido promovido académicamente al 9no grado.  
o Comenzando en el l 0mo grado: Ha obtenido 5 créditos conducentes a la graduación estatal.  
o Comenzando en el 11mo grado: Ha obtenido 10 créditos o un total de 5 créditos en los últimos 12 

meses.  
o  Comenzando en el 12mo grado: Ha obtenido 15 créditos o un total de 5 créditos en los últimos 12 

meses. 
• En lo que respecta a la UIL, la elegibilidad está basada en semestres de participación y no en años en la 

preparatoria.   
• La participación del estudiante en cualquier actividad extracurricular patrocinada o sancionada por el distrito o 

UIL será suspendida luego de un periodo de evaluación de las calificaciones en el cual el estudiante recibió 
una calificación menor de 70 en cualquier clase académica que no haya sido designada como un curso exento 
de “no apruebas, no juegas”: 
1. Los estudiantes son evaluados cada tres semanas para verificar el estatus de elegibilidad. La pérdida de 

elegibilidad ocurre al final del reporte del progreso de las seis semanas y, de ahí en adelante, solamente al 
final del periodo de calificaciones de las nueve semanas. Los estudiantes pueden recobrar su elegibilidad al 
final del periodo de seis semanas y tienen que estar aprobando TODOS sus cursos.  

2. Todos los estudiantes son elegibles durante el descanso de Acción de Gracias, descanso del invierno y 
descanso de la primavera.  

3. El periodo de gracia para la elegibilidad es de 7 días del calendario después de la evaluación, con la 
excepción de días festivos.  

4. Los estudiantes pierden su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares si, luego de un 
periodo de calificaciones, el estudiante recibe una calificación menor de 70 en cualquier clase académica 
que no sea una clase identificada como de honores o avanzada.   

 
La política FM (Legal) resume los cursos avanzados en MISD que son, en efecto, exentos de las pautas “no 
apruebas, no juegas”:   

• Artes del Lenguaje en Inglés: Lenguaje Inglés AP, Literatura Inglesa AP, crédito dual INGLÉS 1301, 1302, 
2322 y 2333  

• Matemáticas: Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, Estadísticas AP, Pre cálculo, Pre cálculo Pre-AP, 
Matemáticas 1314 de crédito dual (Álgebra a nivel universitario) MATH 1342 (Métodos de Estadística 
Elemental) y Matemáticas 1325 (Cálculo para Negocios y Ciencias Sociales)  

• Ciencia: Anatomía y Fisiología, Biología AP, Química AP, Física B AP, Física C AP, Física AP 2, Ciencia 
Medioambiental AP, Geología 1401 y Física 1403, ambas de crédito dual 

• Estudios Sociales: Historia del Mundo AP, Historia de EE.UU. AP, Historia Europea AP, Macroeconomía 
AP, Microeconomía AP, Gobierno y Política de los EE.UU. AP, Psicología AP, Geografía Humana AP y 
ECONOMIA 2301, GOBIERNO 2302, HISTORIA 1301 y 1302, todas de crédito dual 

• Idiomas Diferentes al Inglés: Idioma Español AP, Literatura en Español AP, Idioma Alemán AP, Idioma 
Latín AP, Idioma Francés AP; e Idiomas diferentes al inglés de nivel IV-VII 

• Bellas Artes: Arte de Estudio: Diseño-2 AP: Arte de Estudio: Diseño-3 AP; Arte de Estudio – Dibujo AP; 
Teoría de la Música AP; e Historia del Arte AP; e crédito dual ART1301 Apreciación del Arte  

• Otros: Ciencias de la Informática AP, AP Principios de la Ciencia de la Informática, Ciencias de la 
Informática III, Electrónica Digital, o cursos de crédito dual en CTE y otros cursos de Colocación Avanzada 
aprobados por el distrito.  
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DIRECTRICES DE EVALUACIÓN DE TRANSCRIPCIÓN 
Cuando se recibe una transcripción de una institución acreditada dentro de los Estados Unidos, la transferencia del 
crédito debe ser dada para cualquier curso reconocido por el estado de Texas. Cuando las calificaciones en la 
transcripción aparecen en letras, la escuela preparatoria de MISD utilizará la escala a continuación para convertir las 
calificaciones de letras a numéricas si no hay una disponible del distrito anterior. Cuando el GPA ponderado se 
calcula, las calificaciones numéricas, estarán sujetas a la escala detallada del  GPA en  la  p. 24.   

Letra de Calificación  Calificación 
Numérica 

 ESCALA 
IB 

% 
Numérico 

A+  99   7 98 
A  95   6 93 
A-  91   5 87 
B+  89   4 77 
B  85   3 67 
B-  81   2 63 
C+  79   1 60 
C  75   

  

C-  71   
  

D (cuando el crédito fue 
obtenido del distrito del cual 

fue transferido) 

 70   
  

D (cuando el crédito NO 
fue obtenido del distrito 
del cual fue transferido) 

 69   
  

F  65   
  

 
Las transcripciones de escuelas que no son públicas:  
Los estudiantes que se inscriben en el McKinney ISD con créditos obtenidos en escuelas que no son públicas pueden solo 
transferir los créditos si la escuela ha sido acreditada. La acreditación de una escuela que no sea pública en Texas La acreditación 
de las escuelas que no son públicas en Texas es una función de TEPSAC y está organizada por el Comisionado de Educación 
como una institución que tiene los estándares comparables a 19 TAC Chapter 97. Si la escuela que no es pública está fuera de 
Texas, solamente el trabajo del curso completado en una escuela acreditada por la asociación regional o nacional de acreditación 
será aceptado. Por favor, consulte la información en la política FD (Local) y FD (Legal) del tablero de MISD. 
 
Transcripciones de fuera de los Estados Unidos:   
Las transcripciones que requieren una traducción al inglés no recibirán una calificación equivalente de letra o número. 
Una “P” como pasar será asignada para designar que el crédito fue obtenido. El número máximo de transcripciones de 
curso por año es de ocho. Las escuelas internacionales acreditadas que dan su instrucción mayormente en inglés o 
utilizan un plan de estudios basado en el de Los Estados Unidos, así como las escuelas del Departamento de Defensa, 
se revisarán las transcripciones de la misma forma que si fuese recibida por una escuela acreditada dentro de Los 
Estados Unidos.  
  
GPA NO EQUILIBRADO 
El MISD reporta el GPA no ponderado para cada estudiante en su transcripción/expediente. La puntuación del grado se 
da basada en la siguiente escala, sin importar el nivel del curso.  

* ESCALA DE PUNTUACIÓN DE GRADO 4.0 NO EQUILIBRADO  
 
 
 
 
 

Calificación 
Numérica 

Letra de 
Calificación 

Puntuación 
Otorgada 

90-100 A 4.0 
80-89 B 3.0 
70-79 C 2.0 
0-69 F 0 
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CURSOS EQUILIBRADOS Y ESCALA DEL PROMEDIO DE PUNTOS 
Los promedios de las calificaciones del salón de clase son reportados usando el sistema familiar de 100 puntos en el reporte de las 
calificaciones. Los promedios de las calificaciones y las clasificaciones (rankings) de las clases son calculados usando la ESCALA 
DE CALIFICACIONES AVALORADAS DE 4.0. Esta escala es utilizada para medir las calificaciones obtenidas en cursos de 
distintos niveles de dificultad (AP, Pre-AP/Crédito Dual, y Académico).  El Nivel del curso está en la lista de descripción del curso. 
El grado de puntuación será dada de acuerdo a la siguiente escala:  

* ESCALA DE CALIFICACIONES AVALORADAS DE 4.0 PUNTOS
Calificación Letra Nivel III Nivel II Nivel I 

100 A 6.0 5.0 4.0 
99 A 5.9 4.9 3.9 
98 A 5.8 4.8 3.8 
97 A 5.7 4.7 3.7 
96 A 5.6 4.6 3.6 
95 A 5.5 4.5 3.5 
94 A 5.4 4.4 3.4 
93 A 5.3 4.3 3.3 
92 A 5.2 4.2 3.2 
91 A 5.1 4.1 3.1 
90 A 5.0 4.0 3.0 
89 B 4.9 3.9 2.9 
88 B 4.8 3.8 2.8 
87 B 4.7 3.7 2.7 
86 B 4.6 3.6 2.6 
85 B 4.5 3.5 2.5 
84 B 4.4 3.4 2.4 
83 B 4.3 3.3 2.3 
82 B 4.2 3.2 2.2 
81 B 4.1 3.1 2.1 
80 B 4.0 3.0 2.0 
79 C 3.9 2.9 1.9 
78 C 3.8 2.8 1.8 
77 C 3.7 2.7 1.7 
76 C 3.6 2.6 1.6 
75 C 3.5 2.5 1.5 
74 C 3.4 2.4 1.4 
73 C 3.3 2.3 1.3 
72 C 3.2 2.2 1.2 
71 C 3.1 2.1 1.1 
70 C 3.0 2.0 1.0 
69 F 0.0 0.0 0.0 

* Referirse a la Política de la Junta EIC (LOCAL) y EIC (EXHIBIT) para más detalles.

** Todos los cursos se calculan en el GPA excepto: cursos tomados antes del 9o grado; cursos en línea y por 
correspondencia; cursos de crédito locales; cursos transcritos con una P o F en lugar de un grado numérico; 
los créditos obtenidos por examen, y los cursos solicitados a través de la póliza de exención de GPA 
detallada en p. 11  
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CLASIFICACIÓN / CATEGORÍA DE LOS ESTUDIANTES 
El promedio de las calificaciones (siglas GPA, en inglés) de un estudiante será determinado por la cantidad total de puntos 
obtenidos en el grado dividida entre el número de cursos cuyas calificaciones han sido anotadas en el récord de logros académicos. 
Todos los cursos en doble-bloque cuentan dos veces. El promedio escolar es adjudicado de acuerdo a la escala de promedios 
escolares de MISD para las calificaciones semestrales hasta después del primer semestre del último año de preparatoria. Para 
determinar la clasificación / categoría en la clase, el promedio escolar obtenido en el segundo semestre del último año de 
preparatoria será concedido en base a las calificaciones obtenidas en la tercera parte de las nueve semanas.  
 
Para ser honrado como el graduando con el promedio más alto de calificaciones (valedictorian) o el graduando con el segundo 
promedio más alto de calificaciones (salutatorian), el estudiante tiene que completar los requerimientos indicados más abajo: El 
valedictorian será el estudiante que haya acumulado el promedio más alto de las calificaciones en los grados 9-12. El salutatorian 
será el estudiante que haya acumulado el segundo promedio más alto de las calificaciones en los grados 9-12. En caso de que el 
estudiante con el promedio más alto o el segundo promedio más alto no califica, el miembro de la clase que le sigue en el orden de 
clasificación (ranking) el cual esté totalmente calificado recibirá el honor.  
 
Para ser elegible para recibir los honores como valedictorian o salutatorian, el estudiante deberá:  

1. Cumplir con todos los requisitos de graduación; y  
2. Haber asistido a una escuela preparatoria del distrito durante todo el undécimo año y todo el duodécimo año; y 
3. Graduarse al final del año escolar. Los estudiantes que se han graduado al término del primer semestre o en el verano 

no son elegibles para estos honores.  
 

En caso de que surja un empate para para recibir el valedictorian o salutatorian (el promedio exacto se redondea hasta el cuarto 
punto decimal), el empate será roto por una serie de criterios de desempate, que se enumeran a continuación en el orden en que se 
aplicará el desempate:  

1. Calcular el balance de calificaciones GPA de cada estudiante involucrado en el empate usando solamente las 
calificaciones obtenidas después de terminar el 10mo grado.  

2. Contar el número de cursos del Nivel 2 y Nivel 3 tomados por cada estudiante involucrado en el empate en los grados 
9-12.  

Si el empate no se rompe después de aplicar estos métodos, el Distrito debe reconocer a todos los estudiantes involucrados en el 
empate como compartiendo el honor y título. (Referirse a la política de la junta EIC-LOCAL) caso de que exista un empate luego 
de haberse aplicado todos los pasos decisivos mencionados arriba, los estudiantes compartirán la posición de honor como 
graduandos, ya sea como valedictorian o salutatorian. 
 

10%TOPE Y ADMISIÓN AUTOMÁTICA 
Bajo la Política de Admisión Uniforme (TEC, §51.803), los estudiantes que tienen el rango dentro del tope de 10%  entre sus 
compañeros de clase de graduación son elegibles para ciertos privilegios cuando solicitan en universidades / “colleges” públicos en 
Texas, incluyendo la admisión automática si ellos cumplen los criterios.  Los estudiantes deben graduarse con el Nivel 
Distinguido de Logos para ser elegibles para el reconocimiento del 10% Tope. Información adicional está disponible por la 
Agencia de Educación de Texas: 
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Graduation_Information/Automatic_College_Admission/   
 

CALIFICACIONES DEL GPA Y CATEGORÍA / RANGO 
Los “colleges” y universidades pueden desarrollas sus propios procedimientos para interpretar la información de calificaciones y 
rango. No es poco común que esas instituciones recalculen el GPA basándose en una fórmula interna. Por ejemplo, algunas 
instituciones pueden considerar solamente las puntuaciones obtenidas en áreas centrales o puede que utilicen una escala de 
ponderación de calificaciones.  Revise con sus futuras o probables instituciones para obtener más información.   
 
El GPA y rango será calculado al final del año escolar de los estudiantes en los Grados 9 y 10.  Los estudiantes en el Grado 11 
tendrán un rango y GPA calculado al final del primer semestre y al final del año. Los estudiantes en Grado 12 tendrán el GPA y 
rango calculado al final del primer semestre y al final del tercer trimestre con el propósito de tener un rango final. Los estudiantes 
pueden iniciar el sitio de Naviance para ver el GPA y rango más recientes.  
 

GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN 
McKinney ISD mantiene una política de no discriminar con base al género, discapacidad, raza, color de la piel, o nacionalidad en 
sus programas educativos y vocacionales, actividades o empleo conforme a los requerimientos del Título IX, Sección 504 y el 
Título VI. 
 
 Este documento sirve como una guía. El documento oficial será el más reciente publicado en el sitio web de MISD. 

Cualquier error no suplanta las políticas de la Junta Directiva local ni/o las políticas de la Junta Directiva Estatal. 

http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Graduation_Information/Automatic_College_Admission/
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 
No todos los cursos son ofrecidos en todos los planteles y están sujetos a disponibilidad. 

INGLÉS  
Posibles objetivos de carreras para estudiantes con formación en las Artes del Lenguaje en Inglés: Actor, Redactor 
Publicitario, Administrador de Empresas, Reportero Judicial, Editor de Películas, Radio y TV, Columnista, Editor, Escritor, 
Abogado, Bibliotecario/Especialista de Medios de Comunicación, Ministro, Locutor o Presentador, Vendedor, Maestro, Escritor 
de Industrias/ Empresas, Crítico, Bloguero (Blogger), y Político 

INGLÉS I 
Colocación de Grado: 9  
Curso # 0110     Nivel: I       
Prerrequisito: Inglés de 8vo grado 
Crédito:1 unidad 

INGLÉS I está diseñado para que los estudiantes participen en 
actividades que se basan en el conocimiento previo y, a la vez, fortalecer 
sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes 
leerán y escribirán diariamente. Ellos leen y comprenden una gran 
variedad de textos literarios e informativos, componen una variedad de 
textos escritos con una clara idea de control, organización coherente y 
suficiente detalle, saben localizar una variedad de fuentes relevantes y 
evaluar, sintetizar y presentar ideas Escuchar y responder a las ideas de 
los demás mientras contribuyen sus propias ideas en las conversaciones y 
en los grupos, y aprender a utilizar las convenciones orales y escritas de 
la lengua inglesa en el habla y la escritura. Este curso requiere un 
Examen de Fin de Curso (EOC).  El desempeño exitoso en el EOC es 
un requisito de graduación. 

PRE-AP INGLÉS I 
Colocación de Grado: 9 
Curso# 0111     Nivel: II   
Prerrequisito: Inglés de 8vo grado 
Crédito:1 unidad  

PRE-AP INGLÉS I involucra a los estudiantes en el aprendizaje de 
todos los conocimientos y habilidades esenciales de Inglés 1, mientras 
que proporciona una mayor profundidad. El programa de estudios 
mejorado preparará a los estudiantes para tener éxito en las clases de 
Lengua y Literatura AP. Las estrategias pre-AP y AP serán empleadas al 
leer y escribir. Los estudiantes estarán expuestos a las estrategias de 
lectura y escritura de Pre-AP y AP, y los textos y escritos de escritura de 
AP. Los estudiantes leerán y analizarán textos de diversos géneros, 
clásicos y contemporáneos, y completarán tareas de escritura que les 
requerirá persuadir, argumentar, analizar la literatura y sintetizar 
material. El trabajo realizado y el material usado en un curso de Inglés 
Pre-AP se hacen para preparar a los estudiantes para AP, así como para 
el éxito post-secundario. Este curso requiere un examen de Fin de 
Curso (EOC). El desempeño exitoso en el COE es un requisito de 
graduación. 

PRE-AP INGLÉS I GT (HUMANIDADES I) 
Colocación de Grado: 9  
Curso # 0119     Nivel: II  
Prerrequisito: Identificado como GT,  
Inglés de 8vo grado 
Crédito:1 unidad  

PRE-AP INGLÉS I GT (HUMANIDADES I) es un curso 
interdisciplinario en el que los estudiantes reconocen la escritura como 
una forma de arte. Los estudiantes leen ampliamente para entender cómo 
varios autores elaboran composiciones para diversos fines estéticos. Este 
curso incluye el estudio de los principales movimientos históricos y 
culturales en la historia del mundo y su relación con la literatura y las 
otras bellas artes. Humanidades es un curso de estudio riguroso en el que 
los estudiantes de secundaria responden a elementos estéticos en textos y 
otras formas de arte a través de puntos de venta tales como discusiones, 
revistas, interpretaciones orales y dramatizaciones. Los estudiantes leen 
ampliamente para entender los puntos en común que la literatura 
comparte con las bellas artes. Además, los estudiantes utilizan la 
composición escrita para mostrar una comprensión en profundidad de los 
logros creativos en las artes y la literatura y cómo estas diversas formas 
de arte son un reflejo de la historia. Se espera que todos los estudiantes 
participen en discusiones y presentaciones en el aula que conduzcan a un 
entendimiento, apreciación y disfrute de los logros críticos y creativos a 
lo largo de la historia. La comprensión se demuestra a través de una 
variedad de medios. Este curso no cumple con el crédito de 
Humanidades. Este curso requiere un examen de Fin de Curso 
(EOC). El éxito en la EOC es un requisito para la graduación. 
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INGLÉS I (NEWCOMER)   
Colocación de Grado: 9  
Curso # 0113N     Nivel: I       
Prerrequisito: Inglés de 8vo grado; Aprobación de 
LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés I de un estudiante EL. El currículo de este 
curso se basa en los conocimientos y habilidades esenciales de Texas. El 
currículo de este curso está diseñado para ayudar a los recién llegados a 
adquirir habilidades básicas del idioma inglés y vocabulario necesario para la 
aclimatación en un nuevo país. También incluye instrucción intensiva en 
lectura y escritura en inglés para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de alfabetización, aumentar la oracia y desarrollar habilidades 
lingüísticas prácticas. 

ESOL I    
Colocación de Grado: 9  
Curso # 0113     Nivel: I       
Prerrequisito: Inglés de 8vo grado; Aprobación de 
LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés I de un estudiante EL. El currículo de este curso 
se basa en los conocimientos y habilidades esenciales de Texas. El enfoque se 
centra en la adquisición acelerada de idiomas en los dominios de las 
habilidades de escucha, expresión oral, lectura y escritura. Los materiales 
utilizados en el programa refuerzan las estrategias de aprendizaje y son 
apropiados para los niveles lingüísticos de los estudiantes y también son 
cognitivamente exigentes. 

INGLÉS I (SHELTERED)   
Colocación de Grado: 9  
Curso # 4110     Nivel: I       
Prerrequisito: Inglés de 8vo grado; Aprobación de 
LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés I de un estudiante EL.  INGLÉS 
ESTRUCTURADAO I está diseñado para que los estudiantes participen en 
actividades que se construyan con conocimientos previos y fortalezcan sus 
habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán y 
escribirán diariamente. Leerán y comprenderán una amplia variedad de 
textos literarios e informativos, compondrán una variedad de textos escritos 
con una clara idea de control, una organización coherente, y suficiente 
detalle, saber cómo localizar una serie de fuentes relevantes y evaluar, 
sintetizar , y presentar ideas e información, escuchar y responder a las ideas 
de los demás a la vez que contribuyen sus propias ideas en las 
conversaciones y en grupos, y aprender a utilizar las convenciones orales y 
escritas del idioma inglés en el habla y la escritura. En este curso, la 
instrucción se adaptará a los niveles de dominio del Inglés de los estudiantes.  
Este curso requiere un Examen de Fin de Curso (EOC).  El desempeño 
exitoso en el EOC es un requisito de graduación.        
                                                                                        

INGLÉS II 
Colocación de Grado:10    
Curso # 0120 Nivel: I  
Prerrequisito: Inglés I  
Crédito:1 unidad 
 

INGLÉS II está diseñado para que los estudiantes participen en actividades 
que se basan en el conocimiento previo y fortalecer sus habilidades de 
lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán literatura de todo el 
mundo y escribirán sobre una base diaria. Ellos leerán y comprenderán una 
gran variedad de textos literarios e informativos, compondrán una variedad 
de textos escritos con una clara idea de control, organización coherente y 
suficiente detalle, sabrán localizar una variedad de fuentes relevantes y 
evaluarán, sintetizarán y presentarán ideas Escucharán y responderán a las 
ideas de los demás mientras contribuyen sus propias ideas en las 
conversaciones y en los grupos, y aprenden a utilizar las convenciones orales 
y escritas de la lengua inglesa en el habla y la escritura. Este curso requiere 
un examen de Fin de Curso (EOC). El desempeño exitoso en el COE es 
un requisito de graduación. 
 

PRE-AP INGLÉS II   
Colocación de Grado:10  
Curso # 0121 Nivel: II 
Prerrequisito: Inglés I    
Crédito:1 unidad   

PRE-AP INGLÉS II Pre-AP English 2 involucra a los estudiantes en el 
aprendizaje de todos los conocimientos y habilidades esenciales de Inglés 2, 
mientras que proporciona una mayor profundidad. El programa de estudios 
mejorado continúa proporcionando a los estudiantes con conocimientos y 
habilidades que prepararán a los estudiantes para tener éxito en las clases de 
Lengua y Literatura AP. Las estrategias pre-AP y AP serán empleadas al leer 
y escribir. Los estudiantes estarán expuestos a las estrategias de lectura y 
escritura de Pre-AP y AP, y los textos y escritos de escritura de AP. Los 
estudiantes leerán y analizarán textos de diversos géneros, clásicos y 
contemporáneos, y completarán tareas de escritura que les requerirá 
persuadir, discutir, analizar la literatura y sintetizar material. El trabajo 
realizado y el material usado en un curso de Inglés Pre-AP se hacen para 
preparar a los estudiantes para AP, así como para el éxito post-secundario. 
Este curso requiere un examen de Fin de Curso (EOC). El desempeño 
exitoso en el COE es un requisito de graduación. 
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PRE-AP INGLÉS II GT (HUMANIDADES II) 
Colocación de Grado:10    
Curso # 0129 Nivel: II    
Prerrequisito: Identificado como GT, Inglés I 
Crédito:1 unidad  
 
  

PRE-AP INGLÉS II GT (HUMANIDADES II) es un curso 
interdisciplinario en el que los estudiantes reconocen la escritura como 
una forma de arte. Los estudiantes leen ampliamente para entender cómo 
varios autores elaboran composiciones para diversos fines estéticos. Este 
curso incluye el estudio de los principales movimientos históricos y 
culturales en la historia del mundo y su relación con la literatura y las 
otras bellas artes. Humanidades es un curso de estudio riguroso en el que 
los estudiantes de secundaria responden a elementos estéticos en textos y 
otras formas de arte a través de puntos de venta tales como discusiones, 
revistas, interpretaciones orales y dramatizaciones. Los estudiantes leen 
ampliamente para comprender los puntos en común que la literatura 
comparte con las bellas artes. Además, los estudiantes utilizan la 
composición escrita para mostrar una comprensión en profundidad de los 
logros creativos en las artes y la literatura y cómo estas diversas formas 
de arte son un reflejo de la historia. Se espera que todos los estudiantes 
participen en discusiones y presentaciones en el aula que conduzcan a un 
entendimiento, apreciación y disfrute de los logros críticos y creativos a 
lo largo de la historia. La comprensión se demuestra a través de una 
variedad de medios. Este curso no cumple con el crédito de 
Humanidades. Este curso requiere un examen de Fin de Curso 
(EOC). El desempeño exitoso en el COE es un requisito de 
graduación. 
 

INGLÉS II (NEWCOMER)   
Colocación de Grado: 9  
Curso # 0123N     Nivel: I       
Prerrequisito: Inglés I Newcomer; Aprobación de 
LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés II de un estudiante EL. El currículo de 
este curso se basa en los conocimientos y habilidades esenciales de 
Texas. El currículo de este curso está diseñado para ayudar a los recién 
llegados a adquirir habilidades básicas del idioma inglés y vocabulario 
necesario para la aclimatación en un nuevo país. También incluye 
instrucción intensiva en lectura y escritura en inglés para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar habilidades de alfabetización, aumentar la oracia 
y desarrollar habilidades lingüísticas prácticas. Este curso requiere un 
examen de Fin De Curso (EOC por sus siglas en Ingles). El 
desempeño exitoso en la EOC es un requisito de graduación.  
 

ESOL II    
Colocación de Grado: 9  
Curso # 0123     Nivel: I       
Prerrequisito: ESOL I; Aprobación de LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés II de un estudiante EL. El currículo de 
este curso se basa en los conocimientos y habilidades esenciales de 
Texas.  El enfoque se centra en la adquisición acelerada de idiomas en 
los dominios de las habilidades de escucha, expresión oral, lectura y 
escritura. Los materiales utilizados en el programa refuerzan las 
estrategias de aprendizaje y son apropiados para los niveles lingüísticos 
de los estudiantes y también son cognitivamente exigentes Este curso 
requiere un examen de Fin De Curso (EOC por sus siglas en Ingles). 
El desempeño exitoso en la EOC es un requisito de graduación.   

INGLÉS II (SHELTERED)   
Colocación de Grado: 9  
Curso # 4120     Nivel: I       
Prerrequisito: Inglés I; Aprobación de LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés II de un estudiante EL Inglés 
Estructurado II está diseñado para que los estudiantes participen en 
actividades que se construyan con conocimientos previos y fortalezcan 
sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes 
leerán literatura de todo el mundo y escribirán sobre una base diaria. 
Ellos leerán y comprenderán una amplia variedad de textos literarios e 
informativos, compondrán una variedad de textos escritos con una clara 
idea de control, una organización coherente, y suficiente detalle, saber 
cómo localizar una serie de fuentes relevantes y evaluar, sintetizar , y 
presentar ideas e información, escuchar y responder a las ideas de los 
demás a la vez que contribuyen sus propias ideas en las conversaciones y 
en grupos, y aprender a utilizar las convenciones orales y escritas de la 
lengua inglesa en el habla. En este curso, la instrucción se adaptará a los 
niveles de dominio del Inglés de los estudiantes. Este curso requiere un 
examen de Fin De Curso (EOC por sus siglas en Ingles). El 
desempeño exitoso en la EOC es un requisito de graduación. 
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INGLÉS III     
Colocación de Grado:11   
Curso # 0130 Nivel: I     
Prerrequisito: Inglés II     
Crédito:1 unidad 
 
 

INGLÉS III está diseñado para que los estudiantes participen en actividades 
que se basan en el conocimiento previo y fortalecer sus habilidades de 
lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán literatura americana 
y escribirán sobre una base diaria. Ellos leerán y comprenderán una gran 
variedad de textos literarios e informativos, compondrán una variedad de 
textos escritos con una clara idea de control, organización coherente y 
suficiente detalle, sabrán localizar una variedad de fuentes relevantes y 
evaluarán, sintetizarán y presentarán ideas Escucharán y responderán a las 
ideas de los demás mientras contribuirán sus propias ideas en las 
conversaciones y en los grupos, y aprenderán a utilizar las convenciones 
orales y escritas de la lengua inglesa en el habla y la escritura.  

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS 
AP (INGLÉS III AP)   
Colocación de Grado:11     
Curso # 0131 Nivel:III   
Prerrequisito: Inglés II     
Crédito:1 unidad 
 

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS AP (INGLÉS III AP) se 
alinea con un programa de estudio introductorio de nivel superior de retórica 
y escritura, que requiere que los estudiantes desarrollen ensayos analíticos y 
argumentativos basados en la evidencia que pasen por varias etapas o 
borradores. Los estudiantes evaluarán, sintetizarán y citarán la investigación 
para apoyar sus argumentos. A lo largo del curso, los estudiantes 
desarrollarán un estilo personal haciendo elecciones gramaticales apropiadas. 
Además, los estudiantes leerán y analizarán los elementos retóricos y sus 
efectos en textos de no ficción, incluyendo imágenes gráficas como formas 
de texto, de muchas disciplinas y períodos históricos. Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen AP. 

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS 
(HUMANIDADES III) 
Colocación de Grado:11    
Curso # 0139 Nivel: III   
Prerrequisito: Identificado como GT, Inglés II  
Crédito:1 unidad 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS (HUMANIDADES III) se 
alinea en un currículo introductorio de nivel superior de retórica y de 
escritura, que requiere que los estudiantes desarrollen ensayos analíticos y 
argumentativos basados en evidencia que pasen por varias etapas o 
borradores. Los estudiantes evaluarán, sintetizarán y citarán la investigación 
para apoyar sus argumentos. A lo largo del curso, los estudiantes 
desarrollarán un estilo personal haciendo elecciones gramaticales apropiadas. 
Además, los estudiantes leerán y analizarán los elementos retóricos y sus 
efectos en textos de no ficción, incluyendo imágenes gráficas como formas 
de texto, de muchas disciplinas y períodos históricos. El modelo curricular 
integrado, que estudiará los principales movimientos históricos y culturales y 
su relación con la literatura y las otras bellas artes, está diseñado para 
responder a los estudiantes de alta capacidad a través del contenido avanzado 
y las estrategias de aprendizaje del siglo XXI. Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen AP. 

INGLÉS III (SHELTERED)   
Colocación de Grado:11   
Curso # 4130 Nivel: I     
Prerrequisito: Inglés II; Aprobación de LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés II de un estudiante EL Inglés 
Estructurado III está diseñado para que los estudiantes participen en 
actividades que se construyan con conocimientos previos y fortalezcan 
sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes 
leerán la literatura Americana y escribirán sobre una base diaria. Ellos 
leerán y comprenderán una amplia variedad de textos literarios e 
informativos, compondrán una variedad de textos escritos con una clara 
idea de control, una organización coherente, y suficiente detalle, saber 
cómo localizar una serie de fuentes relevantes y evaluar, sintetizar , y 
presentar ideas e información, escuchar y responder a las ideas de los 
demás a la vez que contribuyen sus propias ideas en las conversaciones y 
en grupos, y aprender a utilizar las convenciones orales y escritas de la 
lengua inglesa en el habla. En este curso, la instrucción se adaptará a los 
niveles de dominio del Inglés de los estudiantes 

INGLÉS IV     
Colocación de Grado:12    
Curso # 0140 Nivel: I    
Prerrequisito: Inglés III     
Crédito:1 unidad 
 
 

INGLÉS IV está diseñado para que los estudiantes participen en actividades 
que se basan en el conocimiento previo y fortalecer sus habilidades de 
lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán literatura británica y 
escribirán diariamente. Ellos leerán y comprenderán una gran variedad de 
textos literarios e informativos, compondrán una variedad de textos escritos 
con una clara idea de control, organización coherente y suficiente detalle, 
sabrán localizar una variedad de fuentes relevantes y evaluarán, sintetizarán 
y presentarán ideas. Escucharán y responderán a las ideas de los demás 
mientras contribuirán con sus propias ideas en las conversaciones y en los 
grupos, y aprenderán a utilizar las convenciones orales y escritas de la lengua 
inglesa en el habla y la escritura. 
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INGLÉS PREPARATORIO UNIVERSITARIO   
Colocación de Grado:12  
Curso # 17145      Nivel: I 
Prerrequisito: Los estudiantes serán colocados en 
este curso basado en los indicadores de preparación 
incluyendo PSAT, SAT/ACT, y/o EOC puntuación 
Crédito:1 unidad 
Este curso no cumple con los requisitos de la 
NCAA como clase principal. 
 

INGLÉS PREPARATORIO UNIVERSITARIO está diseñado 
conjuntamente con Collin College para cubrir el contenido de las clases de 
desarrollo de Collin College (correctivas, no crediticias). Este es un curso 
basado en el desempeño diseñado para desarrollar la lectura crítica de los 
estudiantes y habilidades de escritura académica a través de una amplia 
instrucción enfatizando las habilidades y técnicas relacionadas con el 
vocabulario, la gramática, la comprensión, los elementos del párrafo, la 
estructura del ensayo y el análisis crítico que se aplican tanto a la lectura 
como a la escritura. Los estudiantes demostrarán comprensión de textos 
variados a través de respuestas escritas, pasando de párrafos avanzados a 
ensayos académicos bien desarrollados. La inscripción se limita a los 
estudiantes que han demostrado que están en riesgo de necesitar completar 
cursos de inglés de desarrollo en la universidad. La finalización exitosa de 
este curso gana una exención de Texas Success Initiative (TSI) en Collin 
College. 
 

INGLÉS IV (SHELTERED)   
Colocación de Grado:12   
Curso # 4130 Nivel: I     
Prerrequisito: Inglés III; Aprobación de LPAC 
Crédito:1 unidad 
 

Este curso es la clase de Inglés II de un estudiante EL Inglés 
Estructurado III está diseñado para que los estudiantes participen en 
actividades que se construyan con conocimientos previos y fortalezcan 
sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes 
leerán literatura Británica y escribirán diariamente.  Ellos leerán y 
comprenderán una amplia variedad de textos literarios e informativos, 
compondrán una variedad de textos escritos con una clara idea de 
control, una organización coherente, y suficiente detalle, saber cómo 
localizar una serie de fuentes relevantes y evaluar, sintetizar , y presentar 
ideas e información, escuchar y responder a las ideas de los demás a la 
vez que contribuyen sus propias ideas en las conversaciones y en grupos, 
y aprender a utilizar las convenciones orales y escritas de la lengua 
inglesa en el habla. En este curso, la instrucción se adaptará a los niveles 
de dominio del Inglés de los estudiantes.   
 

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS 
AP (INGLÉS IV AP) 
Colocación de Grado:12  
Curso # 0142     Nivel: III 
Prerrequisito: exitosamente completar inglés I, II y 
III   
Crédito:1 unidad 

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS AP (INGLÉS IV AP) se 
alinea con un curso introductorio de análisis literario de universidad-nivel. El 
curso involucrará a los estudiantes en la lectura cercana y el análisis crítico 
de la literatura imaginativa para profundizar su comprensión de las formas en 
que los escritores usan el lenguaje para proporcionar significado y placer. A 
medida que leen, los estudiantes considerarán la estructura, el estilo y los 
temas de una obra, así como su uso del lenguaje figurativo, la imaginación, 
el simbolismo y el tono. Las tareas de escritura incluirán ensayos 
expositivos, analíticos y argumentativos que requerirán que los estudiantes 
analicen e interpreten obras literarias. Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP. 
 

LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN 
INGLÉS AP – (HUMANIDADES IV) 
Colocación de Grado:12 
Curso # 0149     Nivel: III 
Prerrequisito: Identificado como GT, completar 
exitosamente Inglés I, II y III    
Crédito:1 unidad 

LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS AP – 
(HUMANIDADES IV) se alinea con un curso introductorio de análisis 
literario de universidad-nivel. El curso involucra a los estudiantes en la 
lectura cercana y el análisis crítico de la literatura imaginativa para 
profundizar su comprensión de las formas en que los escritores usan el 
lenguaje para proporcionar significado y placer. A medida que leen, los 
estudiantes considerarán la estructura, el estilo y los temas de una obra, 
así como su uso del lenguaje figurativo, la imaginación, el simbolismo y 
el tono. Las tareas de escritura incluirán ensayos expositivos, analíticos y 
argumentativos que requieren que los estudiantes analizarán e 
interpretarán obras literarias. El modelo curricular integrado, que 
estudiará los principales movimientos históricos y culturales y su 
relación con la literatura y las otras bellas artes, está diseñado para 
responder a los estudiantes de alta capacidad a través del contenido 
avanzado y las estrategias de aprendizaje del siglo XXI. Se requiere que 
los estudiantes tomen el examen AP. 
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COMPOSICIÓN/RETÓRICA I (crédito dual) 
Colocación de Grado:11 o 12 (11-12) 
Curso # : 1311 (Inglés III crédito)    Nivel:II 
Curso # : 1301 (Inglés IV crédito) Nivel:II 
Prerrequisito: aprobación del consejero, admisión 
en el Colegio Comunitario de Collin  
Crédito:.5 unidad 

COMPOSICIÓN/RETÓRICA I (crédito dual) es un curso de inglés 
de primer año de universidad que enfatiza la escritura expositiva, el 
desarrollo de párrafos y de la composición en su totalidad, el estudio de 
modelos de ensayos, escritura temática extensa, conferencias 
individuales, y el examen final del departamento. Se espera que los 
estudiantes escriban extensamente, tanto dentro como fuera del aula. Los 
estudiantes tienen que permanecer en el curso el semestre completo para 
poder recibir crédito. Los estudiantes son responsables por toda la 
transportación, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben 
aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el 
examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

COMPOSICIÓN/RETÓRICA II (crédito dual) 
Colocación de Grado:11 o 12 (11-12) 
Curso # : 1312 (Inglés III credit)    Nivel: II 
Curso # : 1302  (Inglés IV crédito)  Nivel: II 
Prerrequisito: Composición/Retórica I, aprobación 
del consejero  
Crédito:.5 unidad  

COMPOSICIÓN/RETÓRICA II (crédito dual) proporciona el 
desarrollo continuado de las destrezas en la escritura y el desarrollo de 
las habilidades de raciocinio critico en la argumentación, el análisis y la 
interpretación de varios tipos de literatura, lectura y escritura extensa, 
documentación de MLA, el estudio de los métodos y materiales de 
investigación y la preparación de un ensayo de investigación. Los 
estudiantes tienen que permanecer en el curso el semestre completo para 
poder recibir crédito. Los estudiantes son responsables por toda la 
transportación, libros, cuotas y matrícula en la universidad. 

LITERATURA DEL MUNDO I (crédito dual) 
Colocación de Grado:12  
Curso # : 2332 (Inglés IV crédito)   Nivel: II 
Prerrequisito: Composición/Retórica II, aprobación 
del consejero  
Crédito:.5 unidad 

INGLÉS 2332 LITERATURA DEL MUNDO I (crédito dual) Un 
recorrido por la literatura del mundo desde tiempos antiguos del mundo 
hasta el siglo XVI. Los estudiantes estudiarán la prosa, la poesía, el 
drama, y la ficción en relación con los contextos históricos y culturales. 
Los textos serán seleccionados dentro de un grupo diverso de autores y 
tradiciones. Los estudiantes son responsables por toda la 
transportación, libros, cuotas y matrícula en la universidad. 

LITERATURA DEL MUNDO II (crédito dual) 
Colocación de Grado:12  
Curso # : 2333 (Inglés IV crédito)   Nivel:II 
Prerrequisito: Composición/Retórica II, aprobación 
del consejero  
Crédito: .5 unidad 

INGLÉS 2333 LITERATURA DEL MUNDO II (crédito dual) Un 
recorrido por la literatura del siglo XVI hasta el presente. Los estudiantes 
estudiarán la literatura de prosa, dramas, y ficción en relación con sus 
contextos históricos y culturales. Los textos serán seleccionados de 
diversos grupos de autores y tradiciones. Los estudiantes son 
responsables por toda la transportación, libros, cuotas y matrícula 
en la universidad. 

ESCRITURA CREATIVA  
Colocación de Grado:11-12  
Curso #: 0779   Nivel: I 
Prerrequisito: ninguno  
Crédito: .5 unidad 
O  
Curso: 0106      Nivel: I 
Crédito:1 unidad 

ESCRITURA CREATIVA brinda una variedad de oportunidades para 
expresar escritura creativa: poesía, ficción versión corta, bosquejos, 
autobiografía, dramática y revisión son incluidas. Los estudiantes 
perfeccionarán sus destrezas de lectura crítica a través de la lectura, 
debates y la escritura. Ellos también aprenderán el uso de la regla 
convencional, elaborar y recibir críticas, aplicar ayuda mutua durante el 
proceso de escritura. 
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PERIODISMO       ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
Posibles objetivos de carreras para estudiantes con formación en periodismo: Publicidad, Escritor Independiente, 
Comunicación de Masas, Diseñador Gráfico/Maquetador, Fotografía, Relaciones Públicas, Maestro, Escritor de Guión, Redactor 
de Discursos, Agencias Gubernamentales, Comunicaciones de Empresas, Radiodifusión/Presentador, Artista Gráfico, Abogado, 
Diseñador, Corrector/Editor, Investigador, Escritor Técnico, Columnista, Representante de Ventas, Trabajo en Revistas, Consultor, 
Bloguero (Blogger), y Político 

PERIODISMO I  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0761     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

PERIODISMO I es un curso avanzado escritura y un requisito para el 
periódico, en línea y el anuario. El software de Adobe Creative Suite 
será usado para diseñar todos los medios de comunicación. Los 
estudiantes estudiarán educación mediática, la historia explora la historia 
de la prensa y la libertad de expresión garantizada bajo la Primera 
Enmienda.  

FOTOPERIODISMO I 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0765     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:.5 unidad 
Tarifa requerida 

FOTOPERIODISMO I dominará el dominio en el uso de la cámara 
DSLR en modo manual usando apertura. ISO, balance en blanco y 
velocidad de obturación. Todos los trabajos serán editados con Adobe 
Photoshop y Lightroom. Los fotógrafos usarán técnicas de composición 
y destrezas técnicas para cubrir noticias de eventos de interés 
periodístico.  

FOTOPERIODISMO II   
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0766 Nivel:I 
Prerrequisito: Fotoperiodismo I 
Crédito:.5 unidad 
Tarifa requerida 

FOTOPERIODISMO II hará que los estudiantes desarrollen un 
portafolio de su trabajo que es completado a través de una búsqueda de 
intereses propios. Los estudiantes deben estar muy motivados y 
organizados para tener éxito en esta clase. Esta clase prepara a los 
estudiantes a convertirse en fotógrafos para los periódicos/revistas de 
noticias y trabajadores del anuario.  

FOTOGRAFÍA COMERCIAL I 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 19765     Nivel:I 
Prerrequisito: Medios digitales e interactivos o 
fotoperiodismo I / II 
Crédito: 1.0 unidad 
Tarifa requerida 

FOTOGRAFÍA COMERCIAL Dominaré el uso de la cámara DSLR 
en modo manual utilizando apertura, ISO, balance de blancos y 
velocidad de obturación. Todo el trabajo será editado con Adobe 
Photoshop y Lightroom. Los fotógrafos utilizarán técnicas de 
composición y habilidades técnicas para cubrir eventos de interés 
periodístico. 
 

FOTOGRAFÍA COMERCIAL II 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 19766     Nivel:I 
Prerrequisito: Medios digitales e interactivos o 
fotoperiodismo I / II 
Crédito: 1.0 unidad 
Tarifa requerida 

FOTOGRAFÍA COMERCIAL II hará que los estudiantes desarrollen 
un portafolio de trabajo que se complete a través de una búsqueda 
autoguiada de intereses. Los estudiantes deben estar altamente 
motivados y organizados para tener éxito en esta clase. Esta clase 
prepara a los estudiantes para que se conviertan en fotógrafos del 
periódico / revista de noticias y personal del anuario. 
 

DIARIO / PRODUCCIÓN DE NOTICIAS EN 
LÍNEA / PERIODISMO AVANZADO I, II, III 
Colocación de Grado:10-12   
Curso # : I-0762, II-0763,  III-0764      Nivel:I 
Prerrequisito: Periodismo I o Fotoperiodismo I o 
Fotographia comercial I y solicitud  
Crédito:1 unidad     
 

DIARIO / PRODUCCIÓN DE NOTICIAS EN LÍNEA / 
PERIODISMO AVANZADO I, II, III le ofrece a los estudiantes 
experiencia práctica en los elementos y procesos o la producción de un 
periódico de estudiantes/sitio en línea de noticias usando Adobe Creative 
Suite y otros softwares de la industria. Asignaciones y fechas límites 
requerirán reuniones después del horario escolar. Anuncio de ventas 
puede ser que se requiera. Talleres de verano son recomendados por 
todos los miembros del personal y requerido para los editores. Con la 
aprobación del instructor, este curso puede ser repetido para crédito con 
un más alto nivel de responsabilidad.  

PRODUCCIÓN DEL ANUARIO / REVISTA 
LITERARIA/PERIODISMO AVANZADO I, II, III 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : I-19771, II-19772, III-19773, IV-19775   
Nivel: I 
Prerrequisito: Periodismo I o Fotoperiodismo I o 
Fotographia comercial I y solicitud. Los solicitantes 
de 9no grado deben haber tenido experiencia previa 
acerca del Anuario.  
Crédito:1 unidad 

PRODUCCIÓN DEL ANUARIO/ REVISTA LITERARIA / 
PERIODISMO AVANZADO I, II, III les ofrece a los estudiantes 
experiencia práctica en los elementos y procesos en la producción del 
anuario usando Adobe Creative Suite y otro software de la industria. 
Asignaciones y fechas límites serán requeridas en reuniones después del 
horario escolar. Anuncios de ventas pueden ser requeridos. Talleres de 
veranos son recomendados para todos los miembros del personal y 
requerido para los editores. Con la aprobación del instructor,, este curso 
puede ser repetido para crédito con un nivel de más alta responsabilidad. 
Este curso tiene inscripción limitada.   
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LIDERAZGO EDITORIAL  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : Newspaper - 0776; Yearbook – 0775  
Nivel: I 
Prerrequisito: posición editorial para el anuario o 
diario, aprobación del instructor 
Crédito:1 unidad 

LIDERAZGO EDITORIAL conlleva deberes que tienen que ser 
llevados a cabo auto-dirigidos durante las horas de clases. También se 
desarrollarán manuales para el personal como parte de un portafolio. 
Favor de especificar si deseas anuario o diario en el formulario de 
inscripción.   
  

 

 
ORATORIA     ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
Posibles objetivos de carreras para estudiantes con formación en ORATORIA: Publicidad, Escritor Independiente, 
Comunicación de Masas, Relaciones Públicas, Maestro, Redactor de Discursos, Gobierno, Comunicaciones de Empresas, 
Radiodifusión/Presentador, Abogado, Investigador, Representante de Ventas, Consultor, y Político 
 

COMUNICACIONES PROFESIONALES
  
Colocación de Grado:9-12  
Curso #: 0970    Nivel: I 
Prerrequisito: ninguna          
Crédito:.5 unidad  

COMUNICACIONES PROFESIONALES satisface el requerimiento 
de oratoria para la graduación y es un curso introductorio para todas las 
especializaciones en CTE. Los estudiantes identifican, analizan, 
desarrollan y evalúan las destrezas de comunicación necesarias para el 
éxito profesional y social en las interacciones y presentaciones 
interpersonales, de grupos y profesionales.  

NEGOCIOS Y COMUNICACIÓN 
PROFESIONAL (crédito dual)  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 1321    Nivel: II 
Prerrequisito: completar el requisito de discurso y la 
aprobación del consejero, admisión en el Colegio 
Comunitario de Collin 
Crédito: .5 unidad 

SPCH 1321 NEGOCIOS Y COMUNICACIÓN PROFESIONAL 
(crédito dual) completar el requisito de discurso.  Estudio y 
aplicación de la comunicación dentro del contexto empresarial y 
profesional. Se dará especial énfasis a las competencias de 
comunicación en presentaciones, trabajo en pareja, equipos y formatos 
tecnológicamente mediados. Además, incluye la relación de 
comunicación con conflictos organizacionales, gestión y negocios 
internacionales; Práctica en la realización y participación en entrevistas 
y presentaciones de negocios. Los estudiantes son responsables de todo 
el transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben 
aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el 
examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

APLICACIONES DE LA COMUNICACIÓN
  
Colocación de Grado:9-12  
Curso #: 0785     Nivel: I 
Co-Requisito: inscripción en un curso elegible.         
Crédito: .5 unidad integrada  

APLICACIONES DE LA COMUNICACIÓN pueden integrarse o 
integrarse en el plan de estudios de ciertos programas plurianuales. Este 
curso será un reto para que los estudiantes a desarrollen habilidades de 
comunicación necesarias para el éxito profesional y social en 
interacciones interpersonales, de grupo e interacciones profesionales y 
presentaciones. Para recibir este crédito integrado, el maestro del plantel 
debe tener certificación del habla. El crédito sólo será otorgado durante 
el segundo semestre del curso específico designado por el plantel como 
elegible para recibir el crédito incrustado. El crédito integrado se 
reflejará en la transcripción y se contará en el GPA como un curso 
separado. Aplicaciones de la Comunicación no es elegible para la 
exención GPA. 

DEBATE I  
Colocación de Grado:9-12  
Curso #: 0786     Nivel: I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad  
 

DEBATE I proporciona experiencias prácticas en la argumentación y el 
debate para el Grado en ambientes individuales y de equipo. Se 
exploran a fondo los conceptos y las habilidades usadas para investigar 
los tópicos, tomar decisiones y resolver conflictos. Los estudiantes 
tienen que ser auto motivados y tienen que firmar un contrato para esta 
clase.  

DEBATE II-IV 
Colocación de Grado:10-12  
Curso #: II-0787; III-0788; IV-0789     Nivel: I 
Prerrequisito: aprobación del instructor  
Crédito:1 unidad 

DEBATE II-IV Los estudiantes se preparan para las competencias de 
oratoria en eventos de debate y de hablar en público. Se requiere la 
asistencia a los torneos. Los estudiantes tienen que firmar un 
contrato para esta clase. 
Un estudiante en el programa de Debate puede ser elegible para 
recibir crédito integrado para el curso Aplicaciones de Comunicación. 
Vea la descripción del curso en p. 30 y / o el consejero para más 
información.  
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MATEMÁTICAS     ZONA DE ENDOSO: “STEM” 
Posibles objetivos de carreras para estudiantes con formación adecuada en las matemáticas: Contabilidad, Actuario, 
Arquitecto, Banquero, Empresas, Ciencias de la Informática, Procesamiento de Datos, Ingeniero, Analista Financiero, Físico, Pre-
medicina, Investigación de Ciencia/Ciencias Sociales, Agencias Gubernamentales, Estadístico, Analista de Sistemas, Maestro, 
Representante de Ventas, e Inversiones 
McKinney ISD les recomienda a todos los estudiantes que tomen 4 años de matemáticas, incluyendo Álgebra II durante los 
años de preparatoria. 

ÁLGEBRA I  
Colocación de Grado:9 
Curso # : 0200     Nivel:I 
Prerrequisito: Matemáticas de 8vo grado 
Crédito:1 unidad 

ÁLGEBRA I incluye trabajo sobre las relaciones funcionales u 
operativas y la resolución de problemas en situaciones reales 
incluyendo, pero sin limitarse a, destrezas tales como la preparación de 
tablas, coordinar la representación gráfica, análisis Algebraico, 
redacción de ecuaciones, resolución de ecuaciones, operaciones con 
polinomios, factorización y computación. Los estudiantes tienen 
oportunidades de desarrollar el razonamiento lógico haciendo y 
justificando generalizaciones basadas en sus experiencias con los 
conceptos Algebraicos fundamentales. La finalización exitosa de este 
curso es requerida antes de que el estudiante pueda continuar con 
otros cursos de matemáticas. Este curso requiere un examen de 
Fin de Curso (EOC). El desempeño exitoso en el EOC es un 
requisito de graduación. 

ÁLGEBRA I PRE-AP  
Colocación de Grado:9 
Curso # : 0201     Nivel:II 
Prerrequisito: Matemáticas de 8vo grado 
Crédito:1 unidad  

ÁLGEBRA I PRE-AP es un curso cuyo currículo presenta un estudio 
más a fondo de los conceptos Algebraicos mediante la aplicación de 
procesos más elevados de pensamiento. Los estudiantes desarrollan 
estrategias que los prepararán para cursos futuros de Colocación 
Avanzada (AP). La finalización exitosa de este curso es requerida 
antes de que el estudiante pueda continuar con otros cursos de 
matemáticas. Este curso requiere un examen de Fin de Curso 
(EOC). El desempeño exitoso en el EOC es un requisito de 
graduación. 

GEOMETRÍA  
Colocación de Grado: 9-11  
Curso #: 0210      Nivel: I 
Prerrequisito: Álgebra I y la finalización exitosa 
de Álgebra I EOC 
Crédito:1 unidad 

GEOMETRÍA conecta a los estudiantes al mundo real fuera de los confines de 
la escuela a través de una variedad de aplicaciones y situaciones. Los 
estudiantes tienen oportunidades para desarrollar sus habilidades de 
razonamiento deductivo, inductivo, creativo y crítico dentro de un marco que 
incluye la geometría plana y sólida, así como estudios de otros tipos de 
geometría. Además, los estudiantes se familiarizan con el desarrollo y la 
utilidad histórica de la estructura matemática formal. 

GEOMETRÍA PRE-AP  
Colocación de Grado:9-11 
Curso # : 0213     Nivel:II 
GT Curso # : 0214 
Prerrequisito: Álgebra I y la finalización exitosa 
de Álgebra I EOC 
Crédito:1 unidad   

GEOMETRÍA PRE-AP presenta un currículo que incluye el estudio 
mas profundo de los conceptos geométricos mediante el uso de 
procesos de razonamiento de alto nivel. Los estudiantes desarrollan 
estrategias que les prepararán para cursos futuros de Colocación 
Avanzada (AP). 

MODELOS MATEMÁTICOS CON 
APLICACIONES 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 0260     Nivel:I 
Prerrequisito: Álgebra I  
Crédito:1 unidad 
Este curso no cumple con los requisitos de la NCAA 
como clase principal. 

MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES los 
estudiantes usan el razonamiento Algebraico y geométrico. Se usan 
métodos matemáticos para modelar y resolver problemas aplicados que 
involucran finanzas personales, datos, probabilidad, patrones, bellas 
artes, ciencias sociales y ciencia. Esta clase está sujeta a requisitos 
previos. Favor de consultar con tu consejero antes de inscribirte. 

ÁLGEBRA II 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0203      Nivel:I 
Prerrequisito: Álgebra I       
Prerrequisito recomendado: Geometría o matriculación 
concurrente en Geometría 
Crédito:1 unidad 

ÁLGEBRA II es un curso avanzado de matemáticas que continúa 
expandiendo Álgebra I con trabajos extensos en las funciones lineales, 
cuadráticas, de polinomios, racionales, exponenciales y logarítmicas. 
Uno de los enfoques es la resolución de problemas de la vida real. Este 
curso prepara a los estudiantes para las matemáticas avanzadas y los 
cursos universitarios de álgebra.  
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PRE-AP ÁLGEBRA II 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0205           Nivel:II 
GT Curso # : 0206 
Prerrequisito:Álgebra I       
Prerrequisito recomendado: Geometría o 
matriculación concurrente en Geometría 
Crédito:1 unidad  

ÁLGEBRA II PRE-AP es un curso cuyo currículo presenta el estudio 
más a fondo de los conceptos Álgebraicos mediante la aplicación de 
procesos más elevados de pensamiento. Los estudiantes desarrollan 
estrategias que los prepararán para cursos futuros de Colocación 
Avanzada (AP). 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
AVANZADO (AQR) 
Colocación de Grado: 11-12 
Curso #: 17207     Nivel:I 
Prerrequisito: Geometría and Álgebra II 
Crédito: 1 unidad 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO AVANZADO (AQR) Es un 
curso en el que los estudiantes desarrollarán y aplicarán el 
razonamiento, la planificación y la comunicación para tomar decisiones 
y resolver problemas en situaciones aplicadas con razonamiento 
numérico, probabilidad, análisis estadístico, finanzas, selección 
matemática y modelado con Álgebra, geometría, trigonometría y 
discreta matemáticas. Razonamiento Cuantitativo Avanzado es una 
cuarta clase de matemáticas diseñada para estudiantes que tienen la 
intención de especializarse en campos de estudio no técnicos al ingresar 
a la universidad. Este curso contará como un cuarto año de 
matemáticas. 

MATEMÁTICA PREPARATORIA 
UNICERSITARIA 
Colocación de Grado:12 
Curso #: 17245     Nivel: I 
Prerrequisito: Álgebra 2, los estudiantes serán 
colocados en este curso sobre la base de indicadores 
de preparación para la universidad, incluyendo 
puntajes de PSAT, SAT / ACT, y / o EOC 
Crédito:1 unidad  
Este curso no cumple con los requisitos de la 
NCAA como clase principal. 

MATEMÁTICA PREPARATORIA UNIVERSITARIA está 
diseñada conjuntamente con Collin College para cubrir el contenido de 
los cursos de matemáticas de desarrollo de Collin College (remedial, 
non-credit). Los temas incluyen un estudio de relaciones, funciones, 
desigualdades, expresiones álgebraicas y ecuaciones (lineal, polinomial, 
radical, racional), con especial énfasis en las expresiones y ecuaciones 
lineales y cuadráticas. La inscripción se limita a los estudiantes que han 
demostrado que están en riesgo de tener que completar los cursos de 
desarrollo de matemáticas en la universidad. La finalización exitosa de 
este curso gana una exención de Texas Success Initiative (TSI) en 
Collin College. Este curso contará como un cuarto año de 
matemáticas. 

PRECÁLCULO  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0218     Nivel:I 
Prerrequisito: Geometría and Álgebra II 
Crédito:1 unidad 

PRECÁLCULO es un estudio detallado de las funciones lineales, 
cuadráticas, de polinomios, racionales, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. Además se estudian las secciones cónicas, vectores, 
ecuaciones paramétricas y secuencias y series. Este curso prepara a los 
estudiantes para cursos de nivel universitario.  

PRECÁLCULO PRE-AP  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0219             Nivel:II 
GT Curso # : 0217  
Prerrequisito: Geometría and Álgebra II 
Crédito:1 unidad  

PRECÁLCULO PRE-AP es un curso parecido al Precálculo pero 
incluye los estudios adicionales de las funciones de potencia, 
ecuaciones paramétricas, aplicaciones de vectores, y un estudio más a 
fondo de los tópicos de Precálculo y sus aplicaciones y extensiones. Se 
enfatizará el análisis de situaciones de problemas mediante el uso de 
medios gráficos.  

ESTADÍSTICA AP 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0250            Nivel:III 
GT Curso # : 0251 
Prerrequisito: Geometría and Álgebra II 
Crédito:1 unidad 

ESTADÍSTICA AP es un curso riguroso, según definido por la Mesa 
Universitaria, que introduce a los estudiantes a los conceptos y las 
herramientas más importantes en la recopilación, el análisis y la 
derivación de conclusiones basadas en datos. Se expone a los 
estudiantes a cuatro temáticas conceptuales amplias: exploración de 
datos, muestreo y experimentación, anticipación de patrones, e 
inferencias estadísticas. Los métodos y las medidas son desarrollados 
dentro del contexto de las aplicaciones. Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP. 

CÁLCULO AP AB  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0220            Nivel:III 
GT Curso # : 0221 
Prerrequisito: Precálculo (se prefiere Precálculo Pre-
AP)  
Crédito:1 unidad 

CÁLCULO AP AB es un curso riguroso, según definido por la Mesa 
Universitaria. El curso incluye el estudio de límites, diferenciación, 
integración y aplicación. Se espera que los estudiantes posean una 
comprensión cabal de todas las funciones y sus gráficos derivada de 
cursos anteriores, así como la comprensión profunda de las destrezas 
algebraicas, geométricas y trigonométricas.  
Se requiere que los estudiantes tomen el examen de AP. 
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CÁLCULO AP BC  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0223            Nivel:III 
GT Curso # : 0224 
Prerrequisito: Precálculo (se prefiere Precálculo Pre-
AP)  
Crédito:1 unidad 

CÁLCULO AP BC es un curso riguroso, según definido por la Mesa 
Universitaria, en el cálculo de funciones. El curso incluye el estudio de 
todos los tópicos cubiertos en Cálculo AP AB con extensiones 
detalladas. Otros tópicos adicionales a estudiarse incluyen funciones 
paramétricas, polares y vectoriales, y aproximaciones y series 
polinómicas. Se espera que los estudiantes posean una comprensión 
cabal de todas las funciones y sus gráficos derivada de cursos 
anteriores, así como la comprensión profunda de las destrezas 
algebraicas, geométricas y trigonométricas. Los estudiantes que 
completaron AP Calculus AB en el primer semestre de AP Calculus 
BC, repiten el contenido cubierto en AP Cálculo AB. Por lo tanto, 
se recomienda a los estudiantes que completaron AP Cálculo AB 
que se inscriban en el Cálculo II concurrente en Collin College o en 
AP Estadísticas. Se requiere que los estudiantes tomen el examen 
AP. 

ÁLGEBRA UNIVERSITARIA (crédito dual) 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 1314     Nivel:II 
Prerrequisito:Álgebra II, aprobación del consejero, 
admisión en el Colegio Comunitario de Collin 
Crédito:.5 unidad 

MATH 1314 ÁLGEBRA UNIVERSITARIA (crédito dual) se reúne 
en el Colegio Comunitario de Collin durante un semestre. El curso es 
un estudio de las relaciones y las funciones, incluyendo polinómicas, 
racionales, exponenciales, logarítmicas y las funciones especiales. Otros 
tópicos incluyen números complejos, sistemas de ecuaciones y 
desigualdades, teoría de las ecuaciones, progresiones, el teorema 
binomial, prueba y aplicaciones. Los estudiantes son responsables de 
todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y 
deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success 
Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

CÁLCULO PARA NEGOCIOS Y CIENCIAS 
SOCIALES (crédito dual)  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 1325     Nivel:II 
Prerrequisito: Precálculo o Precálculo Pre-AP, 
aprobación del consejero, admisión en el Colegio 
Comunitario de Collin 
Crédito:.5 unidad 

MATH 1325 CÁLCULO PARA NEGOCIOS Y CIENCIAS 
SOCIALES (crédito dual) presenta un estudio introductorio de las 
aplicaciones de cálculo en los negocios. Los tópicos incluyen límites, 
tasas de cambio, diferenciación, gráficos y optimización, integración y 
aplicaciones selectas de cálculo para negocios. Aunque este curso no 
tiene un examen correspondiente a AP, es un curso avanzado de 
matemáticas comparable a un curso universitario de cálculo para 
negocios. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, 
libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben aprobar el 
examen de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el examen de 
entrada a la universidad para inscribirse. 

MÉTODOS DE ESTADÍSTICA ELEMENTAL 
(crédito dual)  
Colocación de Grado:10-12  
Curso #: 1342     Nivel:II 
Prerrequisito:Álgebra II, aprobación del consejero, 
admisión en el Colegio Comunitario de Collin  
Crédito:.5 unidad 

MATH 1342 MÉTODOS DE ESTADÍSTICA ELEMENTAL 
(crédito dual) se reúne en el Collin College por un semestre. El curso 
involucra la recolección, análisis, presentación e interpretación de 
datos, y probabilidad. El análisis incluye estadísticas descriptivas, 
correlación y regresión, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. 
Se requiere el uso de una calculadora gráfica. Los estudiantes son 
responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la 
universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. 
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CIENCIA        ZONA DE ENDOSO: “STEM” 
Posibles objetivos de carreras para estudiantes con formación adecuada en ciencia: Biólogo, Geólogo, Profesiones Médicas, 
Minería, Conservador de Museo, Salud Pública, Protección Medioambiental, Administrador de Vida Silvestre, Técnico de 
Laboratorio, Químico Industrial, Microbiólogo, Físico, Silvicultura, Servicios de Parques, Investigación, Maestro, Agricultura, 
Biólogo Zootécnico/Marino, Farmacéutico, Ciencia Forense, Técnico Médico, Ingeniería y Meteorólogo 
McKinney ISD les recomienda a todos los estudiantes que tomen 4 años de ciencia, incluyendo Biología, Química y Física 
durante los años de preparatoria. 

BIOLOGÍA  
Colocación de Grado:9  
Curso # : 0310     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 

BIOLOGÍA en Biología, los estudiantes conducirán laboratorio e 
investigaciones de campo, usarán métodos científicos durante las 
investigaciones, y tomarán decisiones basadas en la información usando 
el pensamiento crítico y resolverán los problemas desde un punto de 
vista científico. Los estudiantes estudiarán una variedad de tópicos que 
incluyen: estructuras y funciones de las células y virus; el crecimiento y 
desarrollo de los organismos; células, tejidos y órganos; ácidos 
nucleares y genéticos; evolución biológica; taxonomía; metabolismo y 
energía que se transfieren en los organismos vivos; sistemas vivientes; 
homeostasis; y ecosistemas y el ambiente. Este curso requiere un 
examen de Fin de Curso (EOC). El desempeño exitoso en el 
EOC es un requisito de graduación. 

BIOLOGÍA PRE-AP  
Colocación de Grado:9  
Curso # : 0311     Nivel:II 
GT Curso # : 0319 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

BIOLOGÍA PRE-AP cubre los mismos tópicos de Biología pero más a 
fondo, con el objetivo de preparar a los estudiantes para Biología AP o 
un curso de Biología del nivel universitario. Se utilizarán las destrezas 
de razonamiento de alto nivel y las estrategias para la resolución de 
problemas no solo en los tópicos del curso sino que también en las 
pruebas, los laboratorios, proyectos y otras tareas. Los estudiantes 
usarán el método científico para diseñar experimentos, analizar datos y 
sacar conclusiones mientras conducen las investigaciones en el 
laboratorio. Estas destrezas prepararán a los estudiantes para los 
laboratorios rigurosos de los cursos de ciencia AP/universitarios. Este 
curso requiere un examen de Fin de Curso (EOC). El desempeño 
exitoso en el EOC es un requisito de graduación. 

BIOLOGÍA AP  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0312          Nivel:III 
GT Curso # : 0314  
Crédito:1 unidad 

BIOLOGÍA AP es un curso avanzado de biología diseñado para que 
sea equivalente a un curso introductorio de biología de dos semestres 
del nivel universitario. Los estudiantes que usan este esquema del 
currículo como su base fundamental podrán también desarrollar 
destrezas de investigación y razonamiento avanzadas, tales como la 
habilidad de diseñar un plan para la recopilación y el análisis de datos, 
aplicación de rutinas matemáticas y la conexión de conceptos dentro de 
y a través de diferentes campos. Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP. Este curso requiere un examen de Fin de 
Curso (EOC). El desempeño exitoso en el EOC es un requisito de 
graduación. Este curso puede ser usado para cumplir con el 
requisito de Biología del 9no grado o como una ciencia del cuarto 
año si el estudiante ya ha tomado Biología o Biología Pre-AP. 

FÍSICA Y QUÍMICA INTEGRADA 
Colocación de Grado:9-10 
Curso # : 0300     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

FÍSICA Y QUÍMICA INTEGRADA – En la Física y la Química 
Integrada, los estudiantes conducen investigaciones en el campo y 
laboratorio, usan métodos científicos durante dichas investigaciones y 
toman decisiones bien fundadas mediante el uso del razonamiento 
crítico y la resolución de problemas científicamente. El curso integra las 
disciplinas de física y química en los siguientes tópicos: fuerza, moción, 
energía, y materia. Los estudiantes que deseen tomar este curso 
DEBEN haber tomado antes de química y física. Favor de ver a tu 
consejero/a para obtener más detalles. 

CIENCIAS ACUÁTICAS  
Colocación de Grado:11-12 
Curso #: 0350     Nivel:I 
Prerrequisito: Biología y IPC 
Corequisite: Química 
Crédito:1 unidad 

CIENCIAS ACUATICAS. Las ciencias acuáticas es el estudio de una variedad de temas 
que incluye: rol de los ciclos en un ecosistema acuático; geología y dinámica de fluidos; 
los componentes de un ecosistema acuático, dulce, salado y en un estuario; la relación 
entre los hábitats acuáticos y el ecosistema; cambios dentro de los hábitats acuáticos y el 
medio ambiente; y el origen y uso del agua en una cuenca hidrográfica. Es un curso en el 
que los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio, utilizan métodos 
científicos durante las investigaciones y toma decisiones informadas utilizando el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos. 
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QUÍMICA 
Colocación de Grado:10-11 
Curso # : 0320      Nivel:I 
Prerrequisito: Biología y Álgebra I 
Crédito:1 unidad 

QUÍMICA los estudiantes conducen investigaciones en el laboratorio y 
trabajos en el campo. Los estudiantes usan métodos científicos durante 
dichas investigaciones y toman decisiones bien fundadas mediante el 
uso del razonamiento crítico y la resolución de problemas 
científicamente. Los estudiantes estudian una variedad de tópicos que 
incluyen las características de la materia, uso de la Tabla Periódica, 
desarrollo de la teoría del átomo y enlace químico, termoquímica, y 
química nuclear. Los estudiantes investigarán cómo la química es una 
parte integral de la vida diaria.  

QUÍMICA PRE-AP  
Colocación de Grado:10-11  
Curso # : 0321          Nivel:II 
GT Curso # : 0329  
Prerrequisito: Biología y Álgebra I  
Crédito:1 unidad 

QUÍMICA PRE-AP  En este curso los estudiantes conducen 
investigaciones en el laboratorio y trabajos en el campo usando métodos 
científicos para tomar decisiones bien fundadas. Se recalcan las 
aplicaciones matemáticas. Los estudiantes aprenden sobren una gran 
variedad de tópicos: estructura de la materia, cambios en la energía, 
tipos de reacciones, estructura atómica, ácidos, bases diluidas y sales, 
cambios químicos y físicos, leyes sobre los gases, soluciones, enlace 
químico, cinética y equilibrio. Las estrategias de la enseñanza preparan 
a los estudiantes para la Química AP.  

QUÍMICA AP  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0322          Nivel:III 
GT Curso # : 0324  
Prerrequisito: Biología y Álgebra I 
Corequisite: Álgebra II o más avanzada 
Crédito:1 unidad 
 

QUÍMICA AP – El curso de Química AP está diseñado para que sea 
equivalente al curso de química general que se toma usualmente 
durante el primer año de la universidad. Este curso contribuye al 
desarrollo de las habilidades del estudiante para pensar claramente y 
expresar sus ideas oralmente y por escrito con claridad y lógica. El 
curso universitario de química general difiere cualitativamente del 
primer curso usual de química al nivel de preparatoria en lo que 
respecta al tipo de texto usado, los tópicos que se discuten, el énfasis 
en los cálculos químicos y las formulaciones de los principios 
matemáticos, y del tipo de trabajo de laboratorio conducidos por los 
estudiantes. Las diferencias cuantitativas aparecen en el número de 
tópicos discutidos y en la cantidad de tiempo que los estudiantes le 
dedican al curso, así como en la naturaleza y variedad de los 
experimentos conducidos en el laboratorio. Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen AP. 

FÍSICA  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0340     Nivel:I 
Prerrequisito:2 unidads de Ciencia, incluyendo 
Biología y Química, Álgebra II o estar matriculado 
concurrentemente en Álgebra II 
Crédito:1 unidad 

FÍSICA – En Física, los estudiantes conducirán investigaciones en el 
laboratorio y de campo, usarán métodos científicos durante sus 
investigaciones, y tomarán decisiones basadas en la información usando 
el pensamiento crítico y científico para resolver los problemas. Los 
estudiantes estudiarán una variedad de tópicos que incluyen: leyes del 
movimiento; cambios dentro del sistema físico y la conservación de 
energía e impulso: fuerzas; la termodinámica; características y 
comportamiento de las ondas; y física atómica, nuclear, y quantum. Los 
estudiantes adquirirán un conocimiento factual dentro del marco 
conceptual; diseño de la práctica experimental e interpretación, trabajo 
colaborativo con colegas, y desarrollo de las destrezas del pensamiento 
crítico. 

PRINCIPIOS DE LA TECNOLOGÍA  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0781      Nivel:I 
Prerrequisito: 2 unidads de Ciencia, incluyendo 
Biología y Química, Álgebra II o estar matriculado 
concurrentemente en Álgebra II  
Crédito:1 unidad 

PRINCIPIOS DE LA TECNOLOGÍA – es un curso en el cual los estudiantes 
conducen investigaciones en el laboratorio y el campo, usan métodos científicos 
durante las investigaciones, y toman decisiones bien fundadas usando el 
razonamiento crítico y la resolución de problemas científicamente. Se 
describirán varios sistemas en términos de espacio, tiempo, energía y materia. 
Los estudiantes estudiarán una variedad de tópicos que incluyen las leyes de 
movimiento, la conservación de energía, impulso, electricidad, magnetismo, 
termodinámica, y las características y el comportamiento de ondas. Este curso 
puede contar como un crédito de física para graduación.  
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FÍSICA 1 AP: ÁLGEBRA – BASADA 
Colocación de Grado:11  
Curso # :0335           Nivel:III 
GT Curso # : 0336 
Prerrequisito: Geometría Estar matriculado 
concurrentemente en Álgebra II o Precálculo 
Crédito:1 unidad 

FÍSICA 1 AP: ÁLGEBRA – BASADA es un álgebra- basada, introductorio 
de física basado en álgebra del nivel universitario que explora tópicos tales 
como mecánica Newtoniana (incluyendo movimiento rotativo); trabajo, energía 
y potencia; ondas y sonidos mecánicos; y la introducción a circuitos simples. 
Por medio del aprendizaje, los estudiantes desarrollarán el pensamiento crítico 
científico y las destrezas de razonamiento. Veinticinco por ciento del tiempo de 
instrucción está dedicado a trabajo práctico en el laboratorio con énfasis en las 
investigaciones basadas la indagación. Las investigaciones requerirán que los 
estudiantes hagan preguntas, formulen observaciones y predicciones, diseñen 
experimentos, analicen datos y estructuren argumentos dentro de un ambiente 
colaborativo en el cual ellos dirigen y monitorean su progreso. Se requiere que 
los estudiantes tomen el examen AP. 

FISICA 2 AP: ÁLGEBRA-BASADA 
Colocación de Grado:12  
Curso # : 0337         Nivel:III 
GT Curso # : 
0338 
Prerrequisito: AP Física 1 
Estar matriculado concurrentemente en 
Álgebra II o Precálculo 
Crédito:1 unidad 

FISICA 2 AP: ÁLGEBRA-BASADA es algebra básica, cursos de física a 
nivel primario de la universidad que explora temas como fluidos estáticos y 
dinámicos; teoría termodinámica; diagramas PV y probabilidades; 
electroestáticas; circuitos eléctricos con capacitadores; campos magnéticos; 
electromagnetismo; óptica física y geométrica; y anatomía cuántica, y física 
nuclear. A través del cuestionamiento basado en el aprendizaje, los estudiantes 
desarrollaran razonamiento científico crítico. Veinticinco por ciento del 
tiempo de instrucción está dedicado a trabajos interactivos en el laboratorio, 
con énfasis basado en el cuestionamiento de las investigaciones que provee 
oportunidades para aplicar las prácticas científicas. Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen AP. 

FÍSICA AP C: MECÁNICA, 
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO  
Colocación de Grado:12  
Curso # : 0332          Nivel:III 
GT Curso # : 0343  
Prerrequisito: Física y Cálculo AP o estar 
matriculado concurrentemente en Cálculo AP   
Crédito:2 unidads 
 

FÍSICA AP C: MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO es un estudio a 
fondo de mecánica, electricidad y magnetismo. De ser apropiado, se utilizan métodos de 
cálculo en la formulación de principios físicos y en su aplicación para resolver 
problemas. Este curso constituye la primera parte de una secuencia universitaria que 
sirve como la base de física para los estudiantes que se están especializando en las 
ciencias físicas o la ingeniería. Cada curso de Física C incluye un componente de 
laboratorio práctico comparable a un laboratorio introductorio de física de un semestre 
de duración del nivel universitario. Este curso está diseñado con el  propósito de 
preparar a los estudiantes para los exámenes tanto del curso de Física C (Mecánica) 
como Física C (Electricidad y Magnetismo) AP. Este curso satisfará el cuarto año de 
ciencia requerido. Se requiere que los estudiantes tomen el examen AP. 

AP CIENCIA AMBIENTAL  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0352           Nivel:III 
GT Curso # : 0353  
Prerrequisito: Biología, Química, Física 
puede estar matriculado actualmente  
Crédito:1 unidad 
 

AP CIENCIA AMBIENTAL La meta del curso de AP Ciencia Ambiental es 
brindar a los estudiantes principios científicos, conceptos, y metodología 
requerida para comprender la interrelación del mundo natural, identificar y 
analizar problemas ambientales ambos naturales y los causados por el hombre, 
evaluar los riesgos asociados con este problema, y examinar soluciones 
alternativas para resolverlos o preverlos. La meta del curso AP Ciencia 
Ambiental incluye un arduo proceso de investigación en el laboratorio y en el 
campo. La meta de este componente es adjuntar a los conocimientos adquiridos 
en el curso atreves de permitir los estudiantes el aprendizaje sobre el ambiente 
mediante de la observación. Ambas experiencias en el laboratorio y en el 
campo brindan al estudiante importantes oportunidades para evaluar conceptos 
y principios que son presentados en la clase, exploran problemas científicos 
con un entendimiento superior de otro modo, y adquieren una conciencia de la 
importancia de mezclar variables que existen en el “mundo real”.  Se requiere 
que los estudiantes tomen el examen AP. 

ASTRONOMÍA  
Colocación de Grado:12 
Curso # : 0355     Nivel:I  
Prerrequisito: Biología, Química y Física  
Crédito:1 unidad 

ASTRONOMÍA En este curso los estudiantes aprenden sobre los siguientes 
tópicos: métodos de observación, inspección del cielo, movimiento de la Tierra 
y los planetas, astronomía antigua, luz y telescopios, el sistema solar, ciclos de 
vida estelares, galaxias, cosmología y la exploración del espacio. Se enfatizan 
los cálculos matemáticos. Se requerirán observaciones nocturnas y matutinas 
por lo menos una vez cada trimestre. Este curso contara como un curso de 
4to año de ciencia. 
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CIENCIA PECUARIA AVANZADA   
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0732 Nivel:I  
Prerrequisito: Biología, Química, Física 
puede estar matriculado actualmente  
Crédito:1 unidad  
Este curso no cumple con los requisitos de 
la NCAA como clase principal. 

CIENCIA PECUARIA AVANZADA prepara al estudiante para las carreras y 
profesiones en el campo de la ciencia animal. Los estudiantes necesitan 
alcanzar las destrezas y los conocimientos académicos relacionados con los 
sistemas animales y además desarrollar conocimientos y habilidades 
concernientes a las oportunidades de profesiones, los requisitos de entrada a 
esas profesiones, y los estándares de la industria. Como preparación para 
alcanzar el éxito, los estudiantes necesitan oportunidades para aprender, 
reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos y destrezas en una variedad de 
ambientes. Este curso examina la interrelación de las dimensiones humanas, 
científicas y tecnológicas en la producción de ganado. La instrucción está 
diseñada de tal modo que permite la aplicación de los aspectos científicos y 
tecnológicos de la ciencia animal a través de experiencias en el campo y 
laboratorio. Este curso contara como un curso de 4to año de ciencia. 

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES 
Colocación de Grado:12  
Curso # : 0351     Nivel:I 
Prerrequisito: Biología, Química y Física  
Crédito:1 unidad 

SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES - En este curso los estudiantes 
conducen investigaciones en el laboratorio y el campo, usan métodos 
científicos durante sus investigaciones, y toman decisiones fundamentadas 
usando el razonamiento crítico y la resolución de problemas científicamente. 
Los estudiantes estudian una variedad de tópicos que incluyen factores bióticos 
y abióticos en hábitats, ecosistemas y biomas, la interrelación entre los recursos 
y un sistema medioambiental, las fuentes y el flujo de energía a través de un 
sistema medioambiental, las relaciones entre la capacidad de carga y los 
cambios en la población y los ecosistemas, y los cambios en el medioambiente. 
Este curso contará como un curso de 4to año de ciencia.  

CIENCIA DE LA TIERRA Y EL 
ESPACIO (crédito dual)  
Colocación de Grado:12  
Curso # : 1401 & 1403   Nivel:II 
Prerrequisito: Biología, Química y Física, 
aprobación del consejero, admisión en el 
Colegio Comunitario de Collin  
Crédito:1 unidad     
 

GEOL 1401 y PHYS 1403 CIENCIA DE LA TIERRA Y EL ESPACIO 
(crédito dual) es un curso culminante diseñado para ampliar los conocimientos 
académicos y las habilidades previas para desarrollar la comprensión del 
sistema terráqueo en el espacio y tiempo. Se utiliza un enfoque basado en los 
sistemas de la Tierra para investigar y estudiar las temáticas de la Tierra en el 
espacio y tiempo, la Tierra sólida y la Tierra fluida.  Los estudiantes son 
responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la 
universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success 
Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

CIENCIA FORENSE  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0730       Nivel:I 
Prerrequisito: Biología, Química, Física 
puede estar matriculado actualmente  
Crédito:1 unidad 
 

CIENCIA FORENSE es un curso que utiliza un enfoque estructurado y 
científico a la investigación de crímenes de asalto, abuso y abandono, violencia 
doméstica, muerte accidental, homicidio, y la psicología del comportamiento 
criminal. Los estudiantes aprenderán la terminología y los procedimientos de 
investigación relacionados con la escena del crimen, interrogatorio, entrevista, 
características del comportamiento criminal, detección de la verdad, y los 
procedimientos científicos utilizados para resolver crímenes. Por medio de 
métodos científicos, los estudiantes recopilarán y analizarán evidencia a través 
de casos de estudios y escenas de crimen simuladas, tales como el análisis de 
huellas digitales, balística y análisis de manchas de sangre. Los estudiantes 
aprenderán la historia, los aspectos legales y las opciones para carreras o 
profesiones en la ciencia forense. Este curso contara como un curso de 4to 
año de ciencia.  

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 16947     Nivel:II 
Prerrequisito: Biología, Química, Física 
puede estar matriculado actualmente  
Crédito:1 unidad 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA extiende la comprensión de la estructura y las 
funciones del cuerpo humano. Los estudiantes explorarán los sistemas 
fisiológicos y las patologías asociadas. Se enfatiza el razonamiento de alto nivel 
por medio de evaluaciones y la síntesis de los conocimientos anatómicos en 
combinación con la exposición al análisis clínico minucioso y las disecciones. 
Este curso contara como un curso de 4to año de ciencia. 
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ESTUDIOS SOCIALES     ZONA DE ENDOSO: ARTES Y HUMANIDADES 
Posibles objetivos de carreras para estudiantes con formación adecuada en ciencias sociales: Antropólogo, Archivista, 
Fuerzas Armadas, Corresponsal, Servicio Extranjero, Servicio Gubernamental, Historiador, Escritor, Psicólogo, Sociólogo, 
Arqueólogo, Conservador, Asesor Económico, Orden Público, Cartógrafo, Inteligencia, Maestro, Político/Analista Político, 
Trabajador Social, y Programas de Bienestar 
 

GEOGRAFÍA DEL MUNDO  
Colocación de Grado:9 
Curso # : 0400     Nivel:I    
Prerrequisito: ninguna   
Crédito:1 unidad 

GEOGRAFÍA DEL MUNDO los estudiantes examinan personas, 
lugares, y ambientes locales, regionales, nacionales, y niveles 
internacionales de diferentes perspectivas espaciales y ecológicas de la 
geografía. En este curso los estudiantes describen la influencia de la 
geografía en eventos del pasado y presente con énfasis en temas 
contemporáneos Los estudiantes identifican el proceso que conlleva a la 
división política del planeta y analizan como los diferentes puntos de 
vista influyen en la creación de pólizas sociales. Los estudiantes 
comparan como los elementos de una cultura forma la característica de 
regiones y analizan el impacto de la modificaciones tecnológicas y 
humanas en el medio ambiente.  

GEOGRAFÍA DEL MUNDO PRE-AP  
Colocación de Grado:9 
Curso # : 0401     Nivel:II 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA DEL MUNDO PRE-AP los estudiantes examinan 
personas, lugares, y ambientes locales, regionales, nacionales, y 
niveles internacionales de diferentes perspectivas espaciales y 
ecológicas de la geografía. En este curso los estudiantes describen la 
influencia de la geografía en eventos del pasado y presente con énfasis 
en temas contemporáneos. Los estudiantes analizan como la ubicación 
afecta actividades económicas en variados sistemas económicos. Los 
estudiantes identifican el proceso que conlleva a la división política del 
planeta y analizan como los diferentes puntos de vista influyen en la 
creación de pólizas sociales. Los estudiantes comparan como los 
elementos de una cultura forma la característica de regiones y analizan 
el impacto de la modificaciones tecnológicas y humanas en el medio 
ambiente. Los estándares curriculares de AP Historia del Mundo 
están inmersos en este curso. 

GEOGRAFIA HUMANA-AP  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0426     Nivel:III 
GT HUMANIDAD # 0427 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

GEOGRAFIA HUMANA-AP este curos es equivalente a un curso 
preliminar de geografía humana a nivel universitario. El curso expone a 
los estudiantes a un estudio sistemático de patrones y procesos que han 
formado el entendimiento humano, uso y modificación de la superficie 
terráquea. Los estudiantes aplican el uso de conceptos espaciales y 
analizan formas de la tierra para examinar organizaciones 
socioeconómicas y sus consecuencias ambientales. Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen AP. Este curso completa uno de los 4 
créditos de Estudios Sociales que son requisitos para la graduación si 
se toma en lugar de Geografía del Mundo. 

HISTORIA DEL MUNDO  
Colocación de Grado:10 
Curso #: 0410     Nivel:I 
Prerrequisito: Geografía del Mundo  
Crédito:1 unidad  

HISTORIA DEL MUNDO es una visión general de la historia de la 
humanidad con mayor énfasis en el estudio de los personajes, eventos y 
cuestiones más significativas desde el año 8000A.C hasta el presente. 
Los estudiantes utilizarán el proceso de pesquisa histórica para 
investigar, interpretar y usar múltiples fuentes de evidencia para estudiar 
los siguientes tópicos: las causas y los efectos del imperialismo político 
y económico y de la revoluciones políticas más importantes del Siglo 
17; el impacto de los factores geográficos en los eventos históricos más 
relevantes; los orígenes históricos de los sistemas económicos 
contemporáneos; la evolución de los gobiernos constitucionales y la 
influencia de documentos históricos; el desarrollo histórico de conceptos 
legales y políticos importantes; la historia y el impacto de las tradiciones 
religiosas y filosóficas más importantes; y las conexiones entre los 
adelantos de más importancia en la ciencia y tecnología y el crecimiento 
de las economías industriales. 
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HISTORIA DEL MUNDO AP  
Colocación de Grado:10  
Curso # : 0411  Nivel:III 
GT HUMANIDAD #: 0412 
Prerrequisito: Geografía del Mundo o AP Geografía 
Humana  
Crédito:1 unidad 

HISTORIA DEL MUNDO AP La directiva del Colegio(College Board) 
está en el proceso de desarrollo de la nueva Historia Del Mundo AP: 
Curso Moderno. El nuevo curso abarcará los años 1200 EC, hasta el 
presentar, con el tiempo incluido para que los estudiantes se enfocan en 
el desarrollo de las prácticas disciplinarias de Historia AP y habilidades 
de razonamiento. El contenido esencial incluirá: las redes comerciales; 
edificio estatal en las Américas; edificio estatal en África; las formas en 
que el Budismo, el Cristianismo, el Confucionismo, el Hinduismo, el 
Islam y las sociedades con forma de Judaísmo en África, Asia y Europa;  
la aparición de nuevos estados Hindúes y Budistas en el sur y el sudeste 
de Asia; la fragmentación del Califato Abbasid y la aparición de nuevas 
entidades Islámicas; innovaciones y transferencias intelectuales, 
científicas y tecnológicas a través de Estados e imperios; el ascenso y la 
expansión del Imperio Mongol; las sociedades agrícolas, el feudalismo y 
el sistema de la señorial en Europa; evolución política y económica de la 
dinastía Song; y viajeros globales. Para asegurar que este curso cubra el 
TEKS requerido para cumplir el requisito de la graduación de la Historia 
Del Mundo del TEA, este curso también incluirá la instrucción sobre el 
Desarrollo de las Civilizaciones Del Valle del Río, así como las épocas 
Clásicas y del Poste-Clásico. Se requiere que los estudiantes tomen el 
examen AP 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Colocación de Grado:11 
Curso # : 0420     Nivel:I 
Prerrequisito: Historia del Mundo  
Crédito:1 unidad 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS es el estudio de la historia de los 
Estados Unidos desde el año 1877 hasta el presente. Este curso es la segunda 
parte de un curso de estudios de dos años que comienza en el Grado 8 y en el 
cual los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos hasta el año 1877. 
Los estudiantes harán uso de las destrezas de razonamiento critico en una 
variedad de material de fuentes primarias y secundarias para explicar y aplicar 
métodos diferentes que los historiadores usan para comprender e interpretar el 
pasado, incluyendo múltiples puntos de vista y contextos históricos para estudiar 
los siguientes tópicos: los eventos políticos, económicos y sociales y otras 
cuestiones relacionadas con la industrialización y urbanización, las guerras 
principales, las políticas doméstica y extranjera, y los movimientos de reforma, 
incluyendo los derechos civiles, el impacto de los factores geográficos en los 
eventos y eras; más importantes; el impacto de cuestiones constitucionales en la 
sociedad norteamericana; la relación dinámica de las tres ramas del gobierno 
federal y los esfuerzos para expandir el proceso democrático; la relación entre 
las artes y la cultura popular y las épocas en las cuales fueron creadas; y el 
impacto de las innovaciones tecnológicas en la vida de los norteamericanos. 
Este curso requiere un examen de Fin de Curso (EOC). El desempeño 
exitoso en el EOC es un requisito de graduación. 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP 
Colocación de Grado:11 
Curso # : 0421     Nivel:III 
GT Curso # : 0429 
Prerrequisito: Historia del Mundo  
Crédito:1 unidad 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP está diseñada con el objetivo 
de proporcionar a los estudiantes las habilidades analíticas y aplicarlas en la 
historia de U.S desde aproximadamente 1491 al presente, y aplicar el 
razonamiento analítico en la historia al aprender del pasado. Siete temas en igual 
magnitud de importancia- identificación; población, política y mandato; trabajo, 
cambio y tecnología; América en el mundo; medio ambiente y geografía; e ideas 
creencia y cultura- proveen aéreas de enfoque histórico para la investigación a 
través del curos. Estos conceptos requieren que los estudiantes apliquen 
razonamiento histórico acerca de cambios a través del tiempo así lograr hacer 
comparaciones de desarrollos históricos en diferentes épocas y lugares. Este 
curso requiere un examen de Fin de Curso (EOC). El desempeño exitoso en 
el EOC es un requisito de graduación. 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS I 
(crédito dual) 
Colocación de Grado:11 
Curso # : 1301 & 1302   Nivel:II 
Prerrequisito: Geografía del Mundo o AP Geografía 
Humana y Historia del Mundo, aprobación del 
consejero, admisión en el Colegio Comunitario de 
Collin 
Crédito:.5 unidad each 

HIST 1301 & HIST 1302 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS I 
(crédito dual) está enfocada en el desarrollo de las características e instituciones 
norteamericanas, incluyendo la creación de una nueva sociedad forjada de 
culturas europeas, africanas y americanas. Se enfatizan los periodos coloniales y 
de un ente nacional precoz hasta llegar a la Guerra Civil y la Reconstrucción. 
Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, cuotas y 
matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI 
("Texas Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. Este curso requiere un examen de Fin de Curso (EOC). El 
desempeño exitoso en el EOC es un requisito de graduación. 
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GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS  
Colocación de Grado:12 
Curso # : 0430     Nivel:I 
Prerrequisito: Historia de los EE.UU.  
Crédito:.5 unidad 
 
 
 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS está enfocado en los principios y 
las creencias en las cuales se fundaron los Estados Unidos y en la estructura, las 
funciones, y los poderes del gobierno al nivel nacional, estatal y local. Este es el 
curso culminante del contenido y los conceptos cívicos y de gobierno estudiados 
desde Kindergarten hasta los cursos requeridos de la preparatoria. Los 
estudiantes estudiarán los siguientes tópicos: las ideas políticas y formas de 
gobierno más importantes de la historia; la Constitución de los EE.UU. y sus 
principios e ideas fundamentales; el papel que juega el gobierno en el sistema de 
libre empresa de los EE.UU.; el impacto de individuos, partidos políticos, 
grupos de interés y los medios de comunicación en el sistema político 
norteamericano; la importancia de la participación voluntaria individual en una 
república constitucional; los derechos garantizados por la Constitución de los 
EE.UU.; y la relación entre las políticas del gobierno y la cultura de los Estados 
Unidos. 

GOBIERNO Y POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS AP  
Colocación de Grado:12 
Curso # : 0431     Nivel:III 
GT Curso # : 0439 
Prerrequisito: Historia de los EE.UU. 
Crédito:.5 unidad 

GOBIERNO Y POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP les presentará 
a los estudiantes una perspectiva analítica del gobierno y las políticas de los 
Estados Unidos. Este curso incluye tanto el estudio de los conceptos generales 
utilizados para interpretar al gobierno y a las políticas de los Estados Unidos y 
el análisis de ejemplos específicos y, por ende, requiere estar familiarizado con 
las varias instituciones, los grupos, las creencias e ideas que constituyen el 
gobierno y las políticas de los EE.UU. Los estudiantes se familiarizarán con una 
variedad de perspectivas teoréticas y explicaciones de varios comportamientos 
y los resultados. Los estudiantes harán uso de las destrezas de razonamiento 
crítico, organizacionales, y de lectura y escritura independiente a lo largo de 
este curso. En esta clase se requiere una preparación extensa fuera del aula. Se 
requiere que los estudiantes tomen el examen AP. 

GOBIERNO AMERICANO (crédito dual)  
Colocación de Grado:12  
Curso # : 2305     Nivel:II 
Prerrequisito: Historia de los EE.UU, aprobación 
del consejero, admisión en el Colegio Comunitario 
de Collin 
Crédito:.5 unidad  
 

GOVT 2305 GOBIERNO AMERICANO (crédito dual) es una 
introducción a la política y al gobierno de los Estados Unidos e incluye el 
origen y desarrollo de la democracia constitucional en los Estados Unidos, los 
estados, el federalismo y las relaciones intergubernamentales, el gobierno 
local y el proceso político. Los estudiantes tienen que permanecer en el curso 
durante un semestre completo para poder recibir crédito.  Los estudiantes 
son responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la 
universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. 

ECONOMÍA 
Colocación de Grado:12 
Curso #: 0440     Nivel:I 
Prerrequisito: Historia de los EE.UU. 
Crédito:.5 unidad 

ECONOMÍA es el curso culminante del contenido y los conceptos de 
economía estudiados desde Kindergarten hasta los cursos requeridos de la 
preparatoria. Los estudiantes aplicarán sus destrezas de razonamiento 
crítico usando conceptos económicos para evaluar los costos y beneficios 
de cuestiones económicas mediante el estudio de los siguientes tópicos: 
principios básicos de producción, consumo y distribución de bienes y 
servicios en los Estados Unidos y una comparación con los de otras 
naciones alrededor del mundo; la interacción entre la oferta, demanda y el 
precio; los conceptos de especialización y el comercio internacional, 
crecimiento económico, medidas económicas claves, y la política 
monetaria y fiscal; los papeles que juega el Sistema de Reserva Federal y 
otras instituciones financieras; el gobierno y las empresas en un sistema 
de libre empresa; los tipos de propiedad empresarial y las estructuras del 
mercado; y los conocimientos personales sobre asuntos financieros. 

MACROECONOMÍA AP 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 0441     Nivel:III 
GT Curso# : 0449 
Prerrequisito: Historia de los EE.UU 
Crédito:.5 unidad  
 

MACROECONOMÍA AP les ofrece a los estudiantes una 
comprensión a fondo de los principios económicos que aplican a un 
sistema económico como un todo, con énfasis en el estudio de la 
determinación de los ingresos y niveles de precios al nivel nacional. Este 
curso desarrolla la familiaridad del estudiante con las medidas del 
desempeño económico, el sector financiero, las políticas de 
estabilización, el crecimiento económico, y las economías 
internacionales. Se discutirán ciertos conceptos microeconómicos para 
garantizar que se llega a una comprensión amplia de los principios 
económicos básicos. Se requiere que los estudiantes tomen el examen 
AP. 
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PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA  
(crédito dual)      
Colocación de Grado:12     
Curso # : 2301 Nivel:II    
Prerrequisito: Historia de los EE.UU, aprobación 
del consejero, admisión en el Colegio Comunitario 
de Collin 
Crédito:.5 unidad 

ECON 2301 PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA (crédito dual) 
cubre los siguientes conceptos: la toma de decisiones en el sector público; 
análisis económico de la inflación, desempleo, y crecimiento económico; 
medidas del ingreso nacional; moneda y banca; política monetaria y 
fiscal; teorías económicas conflictivas y economía internacional. Los 
estudiantes tienen que permanecer en el curso durante un semestre 
completo para poder recibir crédito. Los estudiantes son responsables 
de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y 
deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success 
Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

HISTORIA EUROPEA AP  
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 0425      Nivel:III 
Prerrequisito: ninguno 
Co-Requisito: Historia del mundo (para 
estudiantes de 10mo grado solamente)  
Crédito:1 unidad 

HISTORIA EUROPEA AP le proporciona al estudiante los conocimientos básicos de 
la historia de Europa desde el año 1450 hasta el presente. Tres temáticas básicas que se 
discuten son la historia intelectual y cultural, la historia política y diplomática y la 
historia social y económica. Los estudiantes investigan y analizan evidencia histórica y 
redactan ensayos. Este curso no está considerado como crédito de estudios sociales 
para la graduación. Se requiere que los estudiantes tomen el examen AP. 

TEMAS ESPECIALES EN AP 
GEOGRAFÍA HUMANA   
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 18426         Nivel:III 
Prerrequisito:  Geografía mundial o 
Geografía mundial PreAP; Los 
estudiantes que ya hayan tomado AP 
Geografía Humana no pueden inscribirse 
en este curso. 
Crédito:1 unidad 

Se les proporciona a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una mayor 
comprensión de las fuerzas históricas, políticas, económicas, geográficas, 
multiculturales y sociales que han dado forma a sus vidas y al mundo en el que viven. 
Los estudiantes utilizarán el conocimiento y las habilidades de las ciencias sociales 
para realizar un análisis racional y lógico de problemas complejos utilizando una 
variedad de enfoques, reconociendo y apreciando diversas perspectivas humanas. Esta 
clase no satisfará el requisito de estudios sociales para la graduación. Se requiere 
que los estudiantes tomen el examen AP 

SOCIOLOGÍA 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0769      Nivel:I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito:.5 unidad  

SOCIOLOGÍA brinda a los estudiantes un acercamiento sistemático hacia el estudio de 
dinámicas grupales y modelos de relaciones en grupo e individuales. Los funcionalistas, 
opositores y accionista intrínsecos son evaluados en este curso introductorio. La historia 
de la sociedad, métodos investigativos, estructura social, predisposición, creencias, la 
familia y la religión son temas que se incluyen en este curso. Este curso no está 
considerado como crédito de estudios sociales para la graduación. 

SICOLOGÍA  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0767      Nivel:I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito:.5 unidad  

SICOLOGÍA presenta a los estudiantes la ciencia de la sicología con énfasis en el 
comportamiento humano. Este curso incluye el estudio de factores que intervienen en el 
desarrollo humano, aprendizaje, razonamiento, inteligencia, personalidad, 
comportamiento anormal, tratamiento y carreras en sicología. Este curso no está 
considerado como crédito de estudios sociales para la graduación. 

SICOLOGÍA AP  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0774      Nivel:III 
Prerrequisito: Finalización exitosa 
dePsicología 0767 en el semestre del 
otoño anterior (estudiantes de los grados 
9 y 10 solamente) 
Crédito:.5 unidad  

SICOLOGIA AP presenta los estudiantes el estudio sistemático y científico del proceso 
mental y del comportamiento en los humanos y animales. Este curso consiste en hechos 
y resultados sicológicos, principios y fenómenos relacionados con cada sub área dentro 
de la sicología. Este curso no está considerado como crédito de estudios sociales para 
la graduación. Se requiere que los estudiantes tomen el examen AP. 

CONOCIMIENTO PRÁCTICO 
FINANCIERO PERSONAL  
Colocación de Grado:10-12 
Curso #: 17002      Nivel: I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito:.5 unidad 

CONOCIMIENTO PRÁCTICO FINANCIERO PERSONAL desarrollará a los 
ciudadanos para que tengan los conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
financieras sólidas e informadas que les permitan llevar estilos de vida financieramente 
seguros y entender la responsabilidad financiera personal. Los estudiantes aplicarán 
habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas para analizar decisiones 
que involucran ganancias y gastos, ahorro e inversión, crédito y préstamo, aseguramiento 
y protección, y educación y entrenamiento universitario y post-secundario.Este curso no 
está considerado como crédito de estudios sociales para la graduación. 
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IDIOMAS DIFERENTES AL INGLÉS  ZONA DE ENDOSO: ARTES Y HUMANIDADES 
Posibles objetivos de carreras para estudiantes que son competentes en idiomas diferentes al inglés: Personal de Líneas 
Aéreas, Fuerzas Armadas, Oficina de Servicio Exterior, Comunicaciones, Consejero, Servicios de Empleo, 
Importación/Exportación, Intérprete, Abogado, Mercadeo, Ministro, Industria de Ventas, Experto Técnico, Antropólogo, Asistente 
de Casos Empresariales, Construcción, Aduana, Servicios de Alimentación, Banca Internacional, Orden Público, Bibliotecario, 
Misionero, Editor, Maestro y Guía Turístico 
 
MISD ofrece cinco idiomas además del Inglés: American Sign Language(El lenguaje de Señas Americano), Francés, 
Alemán, Latino y Español. Las siguientes descripciones para cada nivel describen las habilidades del estudio de 
idiomas: escuchar y receptivo; lectura expresión oral y expresiva; y, escribiendo. 
 
LOTE NIVEL 1- PRINCIPIANTE BAJO A NOVATO ALTO 

LENGUAJE DE SEÑAS 
AMERICANO I  
grado: 9-12 
Courso #: 0195      
Nivel: I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito: 1 unidad 

FRANCÉS I  
grado: 9-12 
Courso #: 0170      
Nivel: I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito: 1 unidad 

ALEMÁN I  
grado: 9-12 
Courso #: 0180      
Nivel: I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito: 1 unidad 

LATÍN I   
grado: 9-12 
Courso #: 0190      
Nivel: I 
Prerrequisito: ninguno 
Crédito: 1 unidad  

ESPAÑOL I  
grado: 9-12 
Courso #: 0160      
Nivel: I 
Prerrequisito: 
ninguno 
Crédito: 1 unidad  

LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL DE PRINCIPIANTE pueden identificar el tema general y alguna 
información básica en contextos muy familiares y cotidianos reconociendo palabras, frases y oraciones simples que 
se hablan, escriben o por lenguaje de señas. Ellos pueden comunicarse en conversaciones espontáneas, escritas o por 
lenguaje de señas sobre temas muy familiares y cotidianos, usando una variedad de palabras, frases, oraciones 
sencillas y preguntas que se practican o memorizan. Los estudiantes en el Nivel de Principiante pueden presentar 
información sobre temas muy familiares y cotidianos usando una variedad de palabras, frases y frases simples 
practicados o memorizadas a través del lenguaje hablado, escrito o por lenguaje de señas. Los estudiantes de lengua 
clásica como el Latín leen y comprenden textos apropiados de nivel de competencia. Las habilidades comunicativas 
de escuchar, hablar y escribir se utilizan para mejorar el modo interpretativo de la lectura. Al final del Nivel 1, los 
estudiantes de lenguas clásicas deben alcanzar un Principiante Alto a Nivel de Intermedio Bajo de lectura, un 
Novato Bajo a Novato Medio de conocimiento en la escucha, un Novicio Bajo a Novato Medio de conocimiento en 
el habla, y un Novato Medio de conocimiento de escritura. 
Escuchando Y Receptivo. en el nivel principiante los estudiantes pueden entender palabras clave, verdaderos 
cognados auditivos, y expresiones formulaicas que son altamente contextualizados y altamente predecibles, como 
los que se encuentran en introducciones y cortesías básicas. Los estudiantes de nivel principiante entienden palabras 
y frases de preguntas sencillas, declaraciones y comandos de alta frecuencia. Por lo general, requieren repetición, y 
una expresión verbal más lenta para la comprensión. Dependen en gran manera de la ayuda extra-lingüística (es 
decir, visuales) para entender el significado. 
Lectura: en el nivel principiante, los lectores pueden entender palabras clave y cognados, así como frases 
formulaicas que están altamente contextualizadas. Los lectores de nivel principiante son capaces de obtener una 
cantidad limitada de información de textos altamente predecibles en los que el tema o contexto es muy familiar. Los 
lectores a nivel principiante pueden depender en gran manera de su propio conocimiento y apoyo extra-lingüístico 
para entender el significado. (no aplicable a los estudiantes de ASL) 
El Habla y Expresivo. Los estudiantes de nivel principiante pueden comunicar mensajes breves sobre temas 
altamente predecibles que los afectan directamente. Lo hacen principalmente a través del uso de palabras y frases 
aisladas que han sido encontradas, memorizadas y recordadas. Los estudiantes de nivel principiante pueden ser 
difíciles de entender incluso por los interlocutores más simpáticos acostumbrados a las expresiones o discursos no 
nativos. 
Escritura. Los escritores en el nivel de principiante se caracterizan por la capacidad de producir listas y notas, 
principalmente escribiendo palabras y frases. Pueden proporcionar información de fórmulas limitadas sobre 
formularios y documentos sencillos. Estos escritores pueden producir material practicado para transmitir mensajes 
muy sencillos. Además, pueden transcribir palabras y frases familiares, copiar letras del alfabeto para reproducir 
caracteres básicos con cierta exactitud. (no aplicable a ASL) 
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LOTE NIVEL 2- PRINCIPIANTE ALTO A INTERMEDIO BAJO 
LENGUAJE DE SEÑAS 
AMERICANO II 
grado:10-12 
Courso #:  0196 
Nivel: I   
Prerrequisito: Lenguaje 
de Señas Americano I 
Crédito: 1 unidad 

FRANCÉS II  
grado:10-12  
Courso #:  0171 
Nivel: I  
Prerrequisito: 
Francés I 
Crédito: 1 unidad 

ALEMÁN II  
grado:10-12 
Courso #:  0181     
Nivel: I 
Prerrequisito: Alemán I 
Crédito: 1 unidad 

LATÍN II  
grado:10-12 
Courso #:  0191 
Nivel: I  
Prerrequisito: Latín I 
Crédito: 1 unidad 
  

ESPAÑOL II  
grado: 9-12 
Courso #:  0161 
Nivel: I  
Prerrequisito: Español I 
Crédito: 1 unidad  

PRE-AP LENGUAJE 
DE SEÑAS 
AMERICANO II  
grado:10-12 
Courso #:  0199 
Nivel: II  
Prerrequisito: Lenguaje 
de Señas Americano I 
Crédito: 1 unidad  

PRE-AP 
FRANCÉS II 
grado:10-12 
Courso #:  0174 
Nivel: II   
Prerrequisito: 
Francés I  
Crédito: 1 unidad 

PRE-AP ALEMÁN II 
grado:10-12 
Courso #:  0182 
Nivel: II   
Prerrequisito: Alemán I  
Crédito: 1 unidad 

PRE-AP LATÍN II 
grado:10-12 
Courso #:  0192 
Nivel: II  
Prerrequisito: Latín I 
Crédito: 1 unidad 
  

PRE-AP ESPAÑOL 
II 
grado:9-12 
Courso #:  0164 
Nivel: II  
Prerrequisito: Español I 
Crédito: 1 unidad 
  

LOTE NIVEL 3- INTERMEDIO BAJO A MEDIO 
PRE-AP  
LENGUAJE DE SEÑAS 
AMERICANO III  
grado: 11-12 
Courso #:  0197  
Nivel: II   
Prerrequisito: Lenguaje 
de Señas Americano II or 
Pre-AP Lenguaje de 
Señas Americano II 
Crédito: 1 unidad 

PRE-AP  
FRANCÉS III 
grado: 
11-12   
Courso #:  0172 
Nivel: II   
Prerrequisito: 
Francés II or PRE-
AP Francés II 
Crédito: 1 unidad 

PRE-AP  
ALEMÁN III  
grado:  
11-12  
Courso #:  0183 
Nivel: II 
Prerrequisito: Alemán II 
or PRE-AP Alemán II 
Crédito: 1 unidad 

PRE-AP  
LATÍN III  
grado:  
11-12  
Courso #:  0193 
Nivel: II  
Prerrequisito: Latín II 
or PRE-AP Latín II 
Crédito: 1 unidad  

PRE-AP  
ESPAÑOL III  
grado: 9-12 
Courso #:  0163 
Nivel: II    
Prerrequisito: Español 
II or PRE-AP Español 
II or Español para 
Hispanohablantes II 
Crédito: 1 unidad 
   

LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL INTERMEDIO pueden entender la idea principal y algunas piezas de 
información sobre temas familiares de oraciones y series de oraciones conectadas con textos que se hablan, escriben 
o firman. Pueden participar en conversaciones espontáneas orales, escritas o firmadas sobre temas familiares, 
creando oraciones y series de oraciones para formular una respuesta a una variedad de preguntas. Los estudiantes en 
el nivel intermedio pueden comunicar información, hacer presentaciones, y expresar sus pensamientos sobre temas 
familiares, usando oraciones y series de oraciones conectadas a través del lenguaje hablado, escrito o firmado. Los 
estudiantes de lengua clásica como el Latín leen y comprenden textos apropiados de nivel de competencia. Las 
habilidades comunicativas de escuchar, hablar y escribir se utilizan para mejorar el modo interpretativo de la lectura. 
Al final del Nivel 2, los estudiantes de idiomas clásicos deben alcanzar el nivel Intermedio Bajo a nivel Medio en la 
lectura, un principiante de nivel Medio a Principiante de Alta Capacidad en la escucha, un principiante nivel Medio 
de dominio en el habla, y un principiante de Media a principiante Alto nivel de competencia por escrito. Al final del 
nivel 3, los estudiantes deben alcanzar un nivel Intermedio Alto a Avanzado Bajo en la lectura, un nivel de 
Principiante Alto en la audición, un Principiante de nivel Intermedio a Principiante Alto en el habla, y un 
Principiante Medio a Principiante Alto nivel en Escritura. 
Escuchando Y Receptivo. En el nivel intermedio bajo, los estudiantes pueden entender la idea principal y algunas 
piezas de información sobre temas familiares de oraciones y series de oraciones conectadas dentro de textos que se 
hablan o por lenguaje de señas. Pueden identificar un tema y relacionar la información de oraciones sencillas en 
podcasts o videos informativos breves, por ejemplo, y en conversaciones cortas. 
Lectura. En el nivel intermedio bajo, los lectores pueden entender textos breves y no-complejos que transmiten 
información básica y tratan con el interés o el conocimiento personal básico, aunque algunos malentendidos pueden 
ocurrir. Los lectores en este nivel pueden obtener algún significado de los textos cortos conectados con Descripción 
y narración, tratando con temas familiares. (no aplicable a ASL) 
Hablando Y Expresivo. En el nivel intermedio, los estudiantes pueden participar en conversaciones sobre temas 
familiares, hablar o hacer oraciones completas en ASL y series de oraciones para preguntar y responder a una 
variedad de preguntas. Pueden solicitar y proporcionar información en conversaciones sobre temas familiares 
creando oraciones sencillas y haciendo preguntas de seguimiento apropiadas. Estudiantes de intermedio bajo 
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comunican información, hacen presentaciones y expresan sus pensamientos sobre temas familiares, usando 
oraciones y series de oraciones conectadas a través de lenguaje escrito o con señas de ASL. Pueden presentar 
información sobre su vida, actividades y eventos usando oraciones sencillas. 
Escritura. Los escritores en el medio intermedio pueden escribir comunicaciones cortas y sencillas, composiciones 
y solicitudes de información en textos libremente conectados sobre preferencias personales, rutinas diarias, eventos 
comunes y otros temas personales. Su escritura se enmarca en el tiempo presente pero puede contener referencias a 
otros marcos de tiempo. El estilo de escritura es parecido a un discurso oral. Los productos en el nivel intermedio de 
la escritura intermedia se definen mejor como una colección de oraciones discretas y/o de preguntas encadenadas 
libremente. Hay poca evidencia de organización deliberada. Los escritores intermedios pueden ser fácilmente 
entendidos por los nativos acostumbrados a la escritura de los no nativos. (no aplicable a ASL)  

 
LOTE NIVEL 4- INTERMEDIO A MEDIO ALTO 

AP FRANCÉS IV  
grado: 11-12 
Courso #:  0173    
Nivel: III 
Prerrequisito:  
Pre-AP Francés III 
Crédito: 1 unidad 
Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP. 

AP ALEMÁN IV 
grado: 11-12 
Courso #:  0184  
Nivel: III 
Prerrequisito:  
Pre-AP Alemán III  
Crédito: 1 unidad 
Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP.  

AP LATÍN IV  
grado: 12 
Courso #:  0194  
Nivel: III 
Prerrequisito:  
Pre-AP Latín III 
Crédito: 1 unidad 
Se requiere que los 
estudiantes tomen el examen 
AP. 

AP ESPAÑOL LANGUAGE 
grado: 9-12 
Courso #:  0167  
Nivel: III    
Prerrequisito: Español III or Pre-
AP Español III 
Crédito: 1 unidad 
Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP.  

LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL INTERMEDIO pueden entender la idea principal y algunas piezas de 
información sobre temas familiares de oraciones y series de oraciones conectadas con textos que se hablan, escriben o 
firman. Pueden participar en conversaciones espontáneas orales, escritas o firmadas sobre temas familiares, creando 
oraciones y series de oraciones para hacer una respuesta a una variedad de preguntas. Los estudiantes en el nivel 
intermedio pueden comunicar información, hacer presentaciones, y expresar sus pensamientos sobre temas familiares, 
usando oraciones y series de oraciones conectadas a través del lenguaje hablado, escrito o con señas de ASL. Los 
estudiantes de lengua clásica como el Latín leen y comprenden textos apropiados de nivel de competencia. Las 
habilidades comunicativas de escuchar, hablar y escribir se utilizan para mejorar el modo interpretativo de la lectura. 
Al final del nivel 4, los estudiantes de idiomas clásicos deben alcanzar el nivel avanzado bajo a avanzada medio en la 
lectura, un nivel principiante de alta competencia en la escucha, un principiante de nivel intermedio a principiante alto 
en el habla, y un principiante de media a un nivel de principiante alto en la escritura. 
Escuchar. En el nivel intermedio alto, los estudiantes pueden seguir el mensaje principal en varios intervalos de 
tiempo, en textos informativos sencillos, y a veces descriptivos, de longitud de párrafo. Por lo general, pueden seguir la 
historia principal y las acciones expresadas en distintos intervalos de tiempo en textos ficticios de longitud del párrafo. 
Los oyentes generalmente pueden entender la idea principal y el fluir de los acontecimientos expresados en varios 
intervalos de tiempo en conversaciones y discusiones. 
Lectura. En el nivel intermedio alto, los estudiantes pueden seguir el mensaje principal en varios intervalos de tiempo 
en textos informativos sencillos, a veces descriptivos, y longitud del párrafo. Por lo general, pueden seguir la historia 
principal y las acciones expresadas en varios intervalos de tiempo en textos ficticios y longitud del párrafo. Los 
lectores entienden la idea principal y el fluir de acontecimientos expresados en varios intervalos de tiempo en 
conversaciones y discusiones. 
Hablando. En el nivel intermedio, los estudiantes pueden intercambiar información en conversaciones y discusiones 
sobre una variedad de temas familiares y concretos que han investigado, utilizando oraciones conectadas que pueden 
combinarse para formar párrafos y preguntando una variedad de preguntas, a menudo a través de varios intervalos de 
tiempo. Pueden interactuar con otros para solucionar sus limitaciones en una variedad de situaciones, a veces 
implicando una complicación, y haciendo una variedad de preguntas, a menudo a través de varios intervalos de tiempo. 
Los oradores en el nivel intermedio alto pueden explicar las preferencias, opiniones y emociones y proporcionar 
consejos sobre una variedad de temas familiares y concretos que han investigado. Los estudiantes de alto nivel 
intermedio pueden contar historias sobre eventos escolares y comunitarios y experiencias personales, usando algunos 
párrafos cortos, a menudo a través de varios intervalos de tiempo. Pueden indicar su punto de vista sobre temas 
familiares o investigados y proporcionar razones para apoyarla y dar una presentación detallada sobre una variedad de 
temas familiares y algunos temas concretos que han investigado. 
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Escritura. Los escritores de alto nivel intermedio pueden escribir comunicaciones cortas y sencillas, composiciones y 
solicitudes de información en textos libremente conectados sobre preferencias personales, rutinas diarias, eventos 
comunes y otros temas personales. Los escritores desarrollan presentaciones sobre una variedad de temas familiares y 
algunos temas concretos que han investigado, utilizando algunos párrafos cortos, a menudo a través de varios 
intervalos de tiempo. Los productos en el nivel intermedio de escritura alta se definen mejor como ejemplos de 
escritura de longitud de párrafo. Hay evidencias de organización deliberada. Los escritores de alto nivel intermedio 
pueden ser fácilmente entendidos por los nativos acostumbrados a la escritura de los no nativos..  

 
LOTE- AVANZADO BAJO A MEDIO 

ESPAÑOL PARA 
HISPANOHABLANTES I 
grado: 9-12   
Courso #:  0165  
Nivel: I    
Prerrequisito: counselor or 
instructor approval 
Crédito: 1 unidad  

ESPAÑOL PARA 
HISPANOHABLANTES II  
grado: 9-12 
Courso #:  0166  
Nivel: I     
Prerrequisito: ESPAÑOL for 
ESPAÑOL Speakers I   
Crédito: 1 unidad  

AP ESPAÑOL IV 
grado: 9-12 
Courso #:  0167  
Nivel: III    
Prerrequisito:  
Español para Hispanohablantes 
I y II con recomendación del 
profesor 
Crédito: 1 unidad 
Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP. 

AP ESPAÑOL LITERATURA 
de grado: 10-12 
Course # 0168     
Nivel: III 
Prerrequisito:  
AP Español IV  
Crédito: 1 unidad 
Se requiere que los estudiantes 
tomen el examen AP. 

LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL AVANZADO pueden entender el mensaje principal y los detalles de 
apoyo en una amplia variedad de temas familiares y de interés general en varios marcos de tiempo de textos 
complejos y organizados que se hablan, escriben o con señas de ASL. Pueden mantener conversaciones 
espontáneas, escritas o firmadas y discusiones a través de varios intervalos de tiempo sobre temas familiares, 
así como desconocidos, usando series de oraciones conectadas y preguntas de sondeo. Los estudiantes en el 
nivel avanzado pueden ofrecer presentaciones detalladas y organizadas sobre temas concretos, tanto 
familiares como desconocidos, en párrafos y utilizando varios intervalos de tiempo a través de lenguaje 
hablado, escrito o con señas de ASL. 
Escuchar. En el nivel avanzado bajo a medio, los estudiantes pueden entender el mensaje subyacente y la 
mayoría de los detalles de apoyo en los principales períodos de tiempo. Los oyentes entienden el mensaje 
principal y la mayoría de los detalles de apoyo a través de los principales intervalos de tiempo en 
conversaciones y discusiones, y siguen el fluir de ideas y algunos matices de diferentes puntos de vista en 
conversaciones y discusiones (alto). 
Lectura. En el nivel avanzado bajo a medio, los lectores pueden entender el mensaje subyacente y la 
mayoría de los detalles de apoyo a través de los principales marcos de tiempo en textos informativos 
descriptivos. Los oyentes pueden seguir la historia principal y la mayoría de los detalles de apoyo a través de 
los principales intervalos de tiempo en los textos ficticios, y seguir el fluir de ideas y algunos matices de 
diferentes puntos de vista en la mayoría de los textos ficticios (alto). 
Hablando. En los estudiantes avanzados de nivel bajo a medio pueden mantener discusiones sobre una 
amplia variedad de temas concretos familiares y desconocidos de interés personal y general, y a veces temas 
académicos, sociales o profesionales mediante el uso de preguntas de sondeo y proporcionando información 
detallada respuestas en los principales plazos. Los estudiantes avanzados de medio pueden interactuar y 
negociar para resolver una complicación inesperada que surge en una situación familiar, proporcionando 
explicaciones detalladas y ofreciendo una variedad de resoluciones a través de los principales plazos. Los 
oradores en el nivel avanzado bajo y medio pueden mantener conversaciones extendidas apoyando, 
reaccionando y comparando preferencias y opiniones, y expresando consejos y emociones en detalle a través 
de los principales intervalos de tiempo, y haciendo preguntas de sondeo. Los oradores pueden contar 
historias basadas en experiencias concretas en temas académicos, sociales y profesionales de interés, 
utilizando párrafos organizados en los principales plazos. Pueden dar narraciones complejas y detalladas más 
allá de lo concreto, a menudo abordando experiencias abstractas o problemas hipotéticos (altos). 
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Escritura. Los escritores en el nivel avanzado bajo a medio pueden presentar un argumento con evidencia de 
apoyo, basado en una variedad de temas académicos, sociales y profesionales de interés, utilizando párrafos 
organizados en los principales plazos. Pueden presentar de forma clara y precisa un argumento con pruebas 
de apoyo sobre cuestiones complejas y concretas, y a menudo tratan cuestiones relacionadas hipotéticamente 
(altas). Los escritores en los avances de nivel bajo a medio entregan presentaciones y elaboran en una 
variedad de temas académicos, sociales y profesionales concretos de interés, utilizando párrafos organizados 
en los principales plazos. Pueden ofrecer presentaciones cohesivas sobre una variedad de temas concretos 
complejos relacionados con los intereses de la comunidad y algunos campos especializados, y a menudo 
tratan temas relacionados hipotéticamente (alto). 
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APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA   ZONA DE ENDOSO: “STEM” 

 

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA PRE-AP 
Colocación de Grado: 9-12   
Curso # : 0231  Nivel:II     
Prerrequisito: Álgebra I  
Crédito:1 unidad 

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA PRE-AP presenta un enfoque avanzado 
programación, la resolución y el análisis de problemas.  Este curso está diseñado 
para los estudiantes que desean prepararse para Ciencia de la Informática AP A. 
Los estudiantes usarán varias aplicaciones de software, así como el lenguaje de 
programación Java a lo largo del curso. Se enfatizará la lógica y el flujo del 
programa. Los temas de codificación cubiertos incluirán variables, listas, 
expresiones booleanas, toma de decisiones, enlaces y métodos. 

AP PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE LA 
INFORMÁTICA 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0237   Nivel:III 
Prerrequisito: Álgebra I  
Crédito:1 unidad 
 

AP PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE LA INFORMÁTICA Introduce a 
los estudiantes a los conceptos fundamentales de la informática y sus desafíos 
para explorar cómo la informática y la tecnología pueden afectar al mundo. El 
curso permitirá a los estudiantes desarrollar el pensamiento computacional vital 
para el éxito a través de múltiples disciplinas. El curso es único en su enfoque en 
fomentar a los estudiantes para ser creativos y animar a los estudiantes a aplicar 
procesos creativos al desarrollar artefactos computacionales. Los estudiantes 
diseñarán e implementarán soluciones innovadoras usando un proceso iterativo 
similar al que usan los artistas, escritores, informáticos e ingenieros para dar 
vida a las ideas. Este curso satisface el requisito previo para tomar el curso de 
Ciencias de la Computación AP. Los estudiantes que deseen saltar AP Principios 
de Ciencias de la Computación e inscribirse directamente en AP Ciencias de la 
Computación A debe demostrar dominio en la resolución de problemas y la 
programación en el nivel de entrada Java. Además, este curso preparará a los 
estudiantes para el examen de Principios de Ciencias de la Computación de AP. 
Se requiere que los estudiantes tomen el examen AP. 

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA AP A 
Colocación de Grado:10-12    
Curso # : 0233  Nivel:III  
Curso #: 19233 Nivel: sin contar en GPA 
Prerrequisito: Álgebra I e Ciencia de la Informática 
Pre-AP o Principios de la Ciencia Informática 
Crédito: 2 unidads 
los estudiantes deben inscribirse simultáneamente en 
0233 y 19233  

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA AP A es un enfoque avanzado a la 
resolución de problemas y el análisis usando Java. Este curso es equivalente a 
por lo menos el primer semestre de un curso universitario de Ciencia de la 
Informática. Además, este curso preparará a los estudiantes para el examen de 
Ciencia de la Informática AP. Los estudiantes que deseen pasar por alto Ciencia 
de la Informática Pre-AP y matricularse directamente en Ciencia de la 
Informática AP tienen que demostrar dominio de la resolución de problemas y 
programación del nivel básico usando Java. Los estudiantes tienen que aprobar 
un examen demostrando dominio o participar en un programa de estudio de 
verano para poder pasar por alto el prerrequisito de Ciencia de la Informática 
Pre-AP. Se requiere que los estudiantes tomen el examen AP.  

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA III: 
PROGRAMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS 
EN JAVA AVANZADO     
Colocación de Grado:11-12     
Curso # : 16235     Nivel:III  
Prerrequisito: Ciencia de la Informática AP A  
Crédito:1 unidad 

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA III: PROGRAMACIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE DATOS EN JAVA AVANZADO Los estudiantes 
cursarán estudios en la programación de estructuras de datos de nivel avanzado 
y la resolución de problemas en Java. Este curso es equivalente a un curso del 
nivel universitario del segundo semestre de Ciencia de la Informática. 
Adicionalmente, los estudiantes practicarán con algoritmos en la resolución de 
problemas en competencias de programación, así como otros tópicos avanzados 
que no son presentados en el curso de Ciencia de la Informática AP. 

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA IV 
Colocación de Grado:12     
Curso # : 16237      Nivel:III 
Prerrequisito: Ciencia de la Informática III 
Crédito:1 unidad 

CIENCIA DE LA INFORMÁTICA IV Los estudiantes proseguirán tópicos 
para el estudio independiente con el propósito de completar un gran proyecto 
cada semestre. Los estudiantes tienen que someter una propuesta de un proyecto 
para el primer semestre antes de que puedan ser aceptados en el curso.  
 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL SIGLO 21st  
Colocación de Grado:11-12     
Curso #: 17959     Nivel: I 
Prerrequisito: solicitud y dominio en el conocimiento 
y las destrezas básicas de la informática  
Crédito:1 unidad 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL SIGLO 21st  Desafiará a los 
estudiantes a utilizar habilidades de alfabetización informática para 
adaptarse a las tecnologías emergentes utilizadas en el mercado global. Al 
proporcionar asistencia técnica a las partes interesadas en la comunidad de 
aprendizaje, los estudiantes desarrollarán habilidades personales e 
interpersonales para prepararse para un lugar de trabajo en rápida evolución. 
Se espera que los estudiantes que participen en este programa demuestren 
un pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas y 
comportamientos positivos de trabajo. Este curso se ofrece en MHS 
solamente. Un estudiante en este programa puede ser elegible para recibir 
crédito integrado para el curso Aplicaciones de Comunicación. Vea la 
descripción del curso en p. 30 y / o el consejero para más información. Este 
curso se ofrece en MHS solamente. 
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CARRERAS Y EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE) 
 
NOTA: Todos los cursos CTE deben reunir un mínimo de 15 estudiantes para la clase que se ofrecerá. 

 
Los estudiantes deben consultar la Guía de Endoso de McKinney ISD al seleccionar las rutas de endosos. 
 

CERTIFICACIONES Y/O LICENSIAS QUE SE OFRECEN EN MISD 
A continuación se encuentran las posibles certificaciones que se ofrecen en MISD vía programas de Carreras y Educación 
Técnica. A los estudiantes que deseen obtener certificaciones se les requerirá pagar una cuota. NO TODOS LOS CURSOS 
SE OFRECEN EN TODAS LAS ESCUELAS. SI USTED ESCOGE CURSOS QUE NO SON OFECIDOS EN OTRA 
ESCUELA, USTED DEBE TRANSFERIRSE A ESA ESCUELA O PROVEER SU PROPIA TRANSPORTACIÓN. 
 

Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
• Garantía de Calidad de la Carne 
• Nivel 1 Asociación de Floristas del Estado de Texas 
• OSHA – Asociación de la Seguridad y Salud Ocupacional Certificado 
• Dieta de la Ciencia “Hills” 
• La Calidad Cuenta 

Arquitectura y Construcción 
• OSHA – Asociación de la Seguridad y Salud Ocupacional Certificado 
• HVAC Reparación 
• Soldadura 

Artes, Tecnología y Comunicaciones Audio Visuales 
•  Ilustrador Certificado Asociado Adobe 
• Comunicación Visual Certificado Asociado Adobe 
• Video Comunicador Certificado Asociado Adobe 
• Flash Certificado Adobe 
• Dreamweaver Certificado Adobe 
• InDesign Certificado Adobe 

Administración de Negocios y Administración, Mercadeo y Finanza 
• Especialista en Microsoft Office (MOS) 
• Principios de Conceptos de Mercadeo A*S*K* 
• Asociado en eMercadeo A*S*K* 
• OSHA – Asociación de la Seguridad y Salud Ocupacional Certificado 
• Adobe Suite Certifications - pending camps 

Educación y Entrenamiento 
• CPR  
• Certificación en Adobe Suite – campamento pendiente 

Ciencia de la Salud 
• Soporte Vital de la Asociación Americana del Corazón (BLS) para Proveedores del 

Cuidado de la Salud 
• Primeros Auxilios de Salva-corazones de la Asociación Americana del Corazón (FA) 
• Auxiliar de Enfermería Certificado (CNA) 
• Nivel 1 de Movimiento Fascial Taping a través de RockTape 
• Detección del Movimiento Funcional (FMS) 
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• ISSA (Asociación Internacional de Deportes) Entrenador de Condición Física (CFT) 
• Certificado Nacional en Codificación de Seguros a través del NCCT 

• OSHA – Asociación de la Seguridad y Salud Ocupacional Certificado 

• Procesamiento Estéril/IV (Intravenosa) Certificación 
• Técnico en Emergencia Médica, Básico (EMT-B) Certificación  
• HAZMAT Certificación 

Servicios Humanos 
• 24 Horas Entrenamiento Pre-Servicio para Trabajador de Guardería 
• Licencia de Cosmetología  
• CPR 

Información Tecnológica 
• Asociación de la Industria Tecnológica de la Informática (Comp TIA) Red+  
• Datos Básicos de IT  
• • Seguridad+ 
• CISCO I 
• CISCO II y CCNA 

Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad 
• Tele-comunicador Básico 
• Nivel 2 de Seguridad 
• Carcelero Municipal 
• CPR/Primeros Auxilios 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
• Certificación de “National Instruments” Desarrolladores LabView Asoc. 
• Auto desk Rivet e Inventor de Usuario Certificado 

Transportación, Distribución y Logística 
• Poder del Fuselaje y Planta FAA 
• Certificado de Estudiante de Piloto 
• Certificado de Piloto de Deporte 
• Certificado de Piloto Privado 
• Reparación Rotax 
• Reparación LSA 
• Piloto de Transportación de Aerolínea 
• Piloto Comercial 
• Certificación ASE en sistemas de frenado, sistemas eléctricos, suspensión y dirección y 

rendimiento del motor 
 

 
NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE NO-DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMAS CARRERAS Y EDUCACIÓN TÉCNICA  
English Version 
Versión en español  

http://www.mckinneyisd.net/departments/services/career_college/career_technology/Notice_Eng.pdf
http://www.mckinneyisd.net/departments/services/career_college/career_technology/Notice_Span.pdf
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AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES       ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
 
Enlaces de Videos acerca del programa: https://youtu.be/raRsjFFg_YQ  
 
Posibles carreras en la agricultura, alimentación y los recursos naturales incluyen:  
• Planeamiento Financiero Agrícola  
• Cuidadores de Animales 
 • Técnico Veterinario  
• Operaciones para el Tratamiento de Aguas 
 • Comunicaciones Agrícolas  
• Procesado de Carnes  

• Biotecnología  
• Administración de Granjas  
• Diseño Floral  
• Soldadura  
• Administrador de Vivero de Peces 

Organización Estudiantil: Futuros Granjeros de América (FFA) 
SISTEMAS DE ANIMALES – MEDICINA VETERINARIA o TÉCNICO VETERINARIO 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Fundamentos de 
Agricultura, Alimentos 
y Recursos Naturales  
• Terminología Médica 
• Biología  
• Comunicaciones 
Profesionales 
 

• Producción ganadera 
 • Química 
 • Iniciativa Empresarial 

• Aplicación Médica a la Veterinaria  
•  Física  
O  
• Fundamentos de la Tecnología  
 O  
• Información de Negocios 
Administración I  
O  
• Fundamentos de los Negocios 
Mercadeo y Finanzas 

 
• Ciencia Animal Avanzada 
O  
 
• Anatomía y Fisiología 
 

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE JARDINES 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Fundamentos de 

Agricultura, 
Alimentos y Recursos 
Naturales     
O 

• Diseño Floral  
• Comunicación 

Profesional  

• Diseño Floral  
O 

• Avanzada Diseño Floral 
    O 
• Iniciativa Empresarial 

• Avanzada Diseño Floral  
O 

• Práctica en Diseño Floral 
O 

• Iniciativa Empresarial 

• Práctica en Diseño Floral 
O 

• Iniciativa Empresarial  
O 

Fundamentos de los Negocios 
Mercadeo y Finanzas 
    O 
• Ciencia del Medio Ambiente 

ENERGÍA, ESTRUCTURA Y SISTEMAS TÉCNICOS - SOLDADURA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Fundamentos de 

Agricultura, 
Alimentos y 
Recursos Naturales   
 
O 
 

• Agricultura Mecánica 
y Tecnologías 
(Soldadura I) 

• Diseños y Fabricación de 
Facilidades Agrícolas 
(Soldadura II)  

• Sistema de Energía de la 
Agricultura 
 (Soldadura III)  

 

• Practica en Ag. Alimentos y 
Recursos Naturales (Soldadura 
IV) 
 

 

PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS 
Y RECURSOS NATURALES (Introducción a la 
Agricultura)  
Colocación de Grado:9-12   
Curso # : 0905 Nivel:I    
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 
 

PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS 
NATURALES acrecienta la comprensión de la agricultura en los jóvenes 
adultos. Curso de Nivel de entrada es diseñado para estudiantes interesados 
en ciencia animal, ciencia de cultivos, liderazgo y hablar en público, y 
tecnologías de fabricación de metales. Los estudiantes matriculados en este 
curso pueden participar en espectáculos de ganado, concursos y otras 
actividades de desarrollo de liderazgo. Un estudiante en el programa AG 
puede ser elegible para recibir crédito integrado para el curso 
Aplicaciones de la Comunicación. Vea la descripción del curso en p. 30 y 
/ o el consejero para más información. 

https://youtu.be/raRsjFFg_YQ
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PRODUCCIÓN DE GANADO   
Colocación de Grado:10-12   
Curso # : 17906 Nivel:I    
Prerrequisito: Principios de Agricultura, Alimentación 
y Recursos Naturales  
Crédito:1 unidad  

PRODUCCIÓN DE GANADO introduce las destrezas y los 
procedimientos comunes veterinarios utilizados en la ganadería, anatomía del 
ganado, genética y reproducción, y las enfermedades que pueden afectar a 
todo el ganado. Este es un curso requerido para quienes tienen interés en el 
campo de la ciencia veterinaria.   
   

APLICACIONES DE LA MEDICINA 
VETERINARIA  
(Introducción a la Veterinaria Médica)  
Colocación de Grado:11-12   
Curso # : 0908 Nivel:I    
Prerrequisito: Principios de Agricultura, Alimentación 
y Recursos Naturales, Biología o Química, Producción 
de Ganado  
Crédito:1 unidad  

APLICACIONES DE LA MEDICINA VETERINARIA desarrolla y 
expande los conocimientos y las técnicas relacionadas con el campo de 
Asistente Técnico Veterinario. Este es un curso orientado hacia el trabajo de 
laboratorio que les permite a los estudiantes adquirir experiencias prácticas 
dentro del área de pruebas diagnósticas, expedientes de los clientes, la 
relación entre el patrono y el empleado y las técnicas utilizadas en la práctica 
de la cirugía. 

MECÁNICA AGRÍCOLA & TECNOLOGÍA DE 
METALÚRGICA 
 (Soldadura I) 
Colocación de Grado:9-12     
Curso # : 0913 Nivel:I     
Prerrequisito: solicitud      
Crédito:1 unidad  

MECÁNICA AGRÍCOLA & TECNOLOGÍA METALÚRGICA 
desarrolla las aptitudes en muchas destrezas de la soldadura. Se espera que 
los estudiantes usen el soplete de oxicorte y las soldadoras MIG y suelden en 
varias posiciones, las cuales incluyen planas, horizontales y verticales. El 
curso desarrolla la comprensión de la operación de herramientas, cableado o 
instalación eléctrico/a, plomería, carpintería, y técnicas de trabajos con 
metales. Este curso se presenta solamente en MHS. El estudiante es 
responsable de su propia transportación. 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE FACILIDADES 
AGRÍCOLAS  
(Soldadura II) 
Colocación de Grado:10-12 
Curso #: 0914     Nivel:I 
Prerrequisito: Soldadura I 
Credits: 1 unidad 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE FACILIDADES AGRÍCOLAS 
introduce y desarrolla los principios de la electricidad, los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS), el trabajo con hormigón, sistemas para el 
manejo de agua, albañilería/mampostería, tableros de yeso y materiales para 
el revestimiento de techos. Este curso se presenta solamente en MHS. El 
estudiante es responsable de su propia transportación. 

SISTEMA DE ENERGIA EN AGRICULTURA 
(Soldadura III)  
Colocación de Grado: 11-12 
Curso #   0713     Nivel: I 
Prerrequisito: Soldadura II  
Credits:  2 unidads 
 

SISTEMA DE ENERGIA EN AGRICULTURA esta clase fue diseñada 
para preparar a los estudiantes en carreras de energía en la agricultura y 
sistema técnico. Los estudiantes deben adquirir capacidad en esta área, 
conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con energía, estructura y 
sistema de agricultura técnica en un centro laboral y destrezas para 
oportunidades de trabajo. Así mismo, certificaciones industriales y 
expectativas en la industria. Para preparar a los estudiantes a lograr su éxito, 
ellos deben tener oportunidades de aprendizaje, refuerzo, aplicación y utilizar 
sus conocimientos técnicos y destreza en situaciones variadas. Este curso está 
diseñado para desarrollar el conocimiento del sistema de energía en el área 
de la agricultura, sistema de energía pequeño y grande y maquinaria de 
agricultura. Este curso se ofrece en MHS solamente. Los estudiantes deben 
proveer su propia transportación. 

PRÁCTICA EN AGRICULTURA, ALIMENTOS 
Y RECURSOS NATURALES 
(Soldadura IV)  
Colocación de Grado:11-12 
Curso #  0778     Nivel:I 
Prerrequisito: Soldadura III 
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA EN AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS 
NATURALES curso es con paga o sin paga y sirve como una experiencia 
culminante para los estudiantes participantes que han mantenido una t 
secuencia coherente de cursos de educación técnica y de carreras en el grupo 
de Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales. Los estudiantes tienen 
que estar trabajando por lo menos 10 horas como requisito.  
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Diseño Floral  
(Diseño Floral I)   
Colocación de Grado:9-12    
Curso # : 0910 Nivel:I    
Prerrequisito: ninguna     
Crédito:1 unidad  
Se requiere una cuota   
   
 

DISEÑO FLORAL expone a los estudiantes a las técnicas básicas del 
diseño floral. La clase está basada en muchos proyectos, tanto grandes 
como pequeños, que son usados para evaluar el progreso del estudiante. 
Las actividades manuales involucran a los estudiantes en técnicas 
requeridas en la industria de la floristería. Los estudiantes tienen la 
opción de tomar el examen de la Asociación de Floristas del Estado de 
Texas para obtener su certificación de florista del nivel de preparatoria 
(TSFA); el estudiante es responsable de pagar la cuota del examen. Este 
curso se presenta solamente en MBHS y MNHS. El estudiante es 
responsable de su propia transportación. Con la certificación 
apropiada del maestro, este curso satisface el requerimiento de Bellas 
Artes para la graduación.  

AVANZADA DISEÑO FLORAL 
(Diseño Floral II)  
Colocación de Grado:10-12 
Curso # 17831     Nivel:I 
Prerrequisito: solicitud y obtener Nivel 1 la 
Certificación de TSFA  
Crédito:1 unidad 
Se requiere una cuota 

AVANZADA DISEÑO FLORAL En este curso, los estudiantes se 
basan en los conocimientos del Diseño Floral I y se introducen en 
conceptos de diseño floral más avanzados, con énfasis en diseños de 
especialidades y planificación de ocasiones específicas.  Este curso se 
presenta solamente en MBHS y MNHS. El estudiante es responsable 
de su propia transportación.   

PRÁCTICA DE DISEÑO FLORAL  
(Diseño Floral III) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # :  0900    Nivel:I 
Prerrequisito: Diseño Floral I y II y obtener la 
Certificación de TSFA  
Crédito:2 unidads 
 

PRÁCTICA DE DISEÑO FLORAL  La práctica en este curso es con 
paga o sin paga y sirve como una experiencia culminante para los 
estudiantes participantes que han mantenido una secuencia coherente del 
curso de educación técnica y de carreras en Diseño Floral. Este curso es 
una combinación de ambas clases. Se requiere que cada estudiante tenga 
5 horas a la semana de clases y 5-10 horas adicionales que se requieren 
en el laboratorio o experiencia laboral. Este curso se presenta 
solamente en MBHS y MNHS. El estudiante es responsable de su 
propia transportación. 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN  ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
 
Posibles carreras en arquitectura y construcción incluyen:  
• Arquitectura  
• Diseño de Interiores  
• Ventilación de Calefacción y Aire Acondicionado  
• Plomería y Electricidad  

• Mantenimiento de Edificios  
• Construcción

Organización Estudiantil: Habilidades USA 
PROFESIONES DE LA CONSTRUCCIÓN - CARPINTERÍA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de 
Arquitectura y 
Construcción  
 • Lectura de Anteproyectos/ 
Planos  
• Reglamentos de OSHA 
 • Ley de la Construcción  
• Mejoramiento de la 
Productividad  
• Comprensión del Diseño 
Conceptual 
 • Acabados de Interiores  
• Selecciones de Viviendas  
• Selección del Mobiliario y 
Decoraciones de Viviendas 

• Tecnologías de la 
Construcción  
• Carpintería de Obra 
(encofrado y armazón) • 
Barras (varillas) de acero  
• Acabado de Carpintería 
(puertas, ventanas, 
molduras, ebanistería) 
 • Tablero (panel) de yeso y 
Pintura (colgar, pegar con 
cinta adhesiva [tape n 
float], textura, pintar y 
colorear [manchar])  
• Techado y Albañilería 

Tecnologías de la 
Construcción Avanzado  
• Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado (HVAC, en 
inglés)  

• Electricidad  
• Plomería  
• Montaje y Soldadura de Acero 

Estructural 
 

Práctica en Administración de la 
Construcción   
• Aplicación práctica de los procesos de 

la construcción 

SUPERVISIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de 
Arquitectura y 
Construcción  
 • Lectura de Anteproyectos/ 
Planos  
• Reglamentos de OSHA 
 • Ley de la Construcción  
• Mejoramiento de la 
Productividad  
• Comprensión del Diseño 
Conceptual 
 • Acabados de Interiores  
• Selecciones de Viviendas  
• Selección del Mobiliario y 
Decoraciones de Viviendas 

• Tecnologías de la 
Construcción  
• Carpintería de Obra 
(encofrado y armazón) • 
Barras (varillas) de acero  
• Acabado de Carpintería 
(puertas, ventanas, 
molduras, ebanistería) 
 • Tablero (panel) de yeso y 
Pintura (colgar, pegar con 
cinta adhesiva [tape n 
float], textura, pintar y 
colorear [manchar])  
• Techado y Albañilería 

Tecnologías de la 
Construcción Avanzado  
• Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado (HVAC, en 
inglés)  

• Electricidad  
• Plomería  
• Montaje y Soldadura de Acero 

Estructural 
 

Práctica en Administración de la 
Construcción 
• Aplicación práctica de la administración 

de la construcción, el control de calidad y 
los procesos de seguridad 

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (CVAH), PLOMERÍA Y 
ELECTRICIDAD CON PRINCETON ISD 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de 

Arquitectura y 
Construcción  
 • Lectura de Anteproyectos/ 
Planos  
• Reglamentos de OSHA 
 • Ley de la Construcción  
• Mejoramiento de la 
Productividad  
• Comprensión del Diseño 
Conceptual 
 • Acabados de Interiores  
• Selecciones de Viviendas  
• Selección del Mobiliario y 
Decoraciones de Viviendas 

• Tecnologías de la 
Construcción  
• Carpintería de Obra 

(encofrado y armazón) • 
Barras (varillas) de acero  

• Acabado de Carpintería 
(puertas, ventanas, molduras, 
ebanistería) 

 • Tablero (panel) de yeso y 
Pintura (colgar, pegar con 
cinta adhesiva [tape n float], 
textura, pintar y colorear 
[manchar])  
• Techado y Albañilería 

 Principios de Refrigeración 
• HVAC 

Electricidad Básica para HVAC 
• Eléctrica 

 

 Aire Acondicionado Residencial  
           Y 
Calefacción Eléctrica y de Gas 
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ACERO ESTRUCTURAL 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de 
Arquitectura y 
Construcción  
 • Lectura de Anteproyectos/ 
Planos  
• Reglamentos de OSHA 
 • Ley de la Construcción  
• Mejoramiento de la 
Productividad  
• Comprensión del Diseño 
Conceptual 
 • Acabados de Interiores  
• Selecciones de Viviendas  
• Selección del Mobiliario y 
Decoraciones de Viviendas 

Tecnologías de la 
Construcción  

• Carpintería de Obra 
(encofrado y armazón) • 
Barras (varillas) de acero  

• Acabado de Carpintería 
(puertas, ventanas, molduras, 
ebanistería) 

 • Tablero (panel) de yeso y 
Pintura (colgar, pegar con 
cinta adhesiva [tape n float], 
textura, pintar y colorear 
[manchar])  

      • Techado y Albañilería 

Tecnologías de la 
Construcción Avanzado  
• Calefacción, Ventilación y 

Aire Acondicionado (HVAC, 
en inglés)  

• Electricidad  
• Plomería  
• Montaje y Soldadura de 

Acero Estructural 

Práctica en Administración de la 
Construcción- Acero Estructural 
• Aplicación práctica de los procesos de 

soldadura y fabricación en la construcción y 
manufactura  

ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de 
Arquitectura y 
Construcción  
 • Lectura de Anteproyectos/ 
Planos  
• Reglamentos de OSHA 
 • Ley de la Construcción  
• Mejoramiento de la 
Productividad  
• Comprensión del Diseño 
Conceptual 
 • Acabados de Interiores  
• Selecciones de Viviendas  
• Selección del Mobiliario y 
Decoraciones de Viviendas 

Tecnologías de la 
Construcción  

• Carpintería de Obra 
(encofrado y armazón) • 
Barras (varillas) de acero  

• Acabado de Carpintería 
(puertas, ventanas, molduras, 
ebanistería) 

 • Tablero (panel) de yeso y 
Pintura (colgar, pegar con 
cinta adhesiva [tape n float], 
textura, pintar y colorear 
[manchar])  

     • Techado y Albañilería 

Tecnologías de la 
Construcción Avanzado  
• Calefacción, Ventilación y 

Aire Acondicionado (HVAC, 
en inglés)  

• Electricidad  
• Plomería  
• Montaje y Soldadura de 

Acero Estructural 

Práctica en Administración de la 
Construcción-Arquitectura 
• Aplicación práctica de los procesos de la 

construcción  

PRINCIPIOS DE 
ARQUITECTURA  
Y CONSTRUCCIÓN  
Colocación de Grado:9-12    
Curso # : 17703 Nivel:I    
Prerrequisito: ninguna   
Crédito:1 unidad 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN presenta una visión 
general de los varios campos de la arquitectura, el diseño de interiores, la ciencia de la 
construcción, y la tecnología de la construcción. Alcanzar el dominio del proceso de la 
toma de decisiones y resolución de problemas es una destreza esencial en la planificación 
de carreras y del aprendizaje continuado. Los estudiantes usarán sus conocimientos, su 
educación y la información sobre las carreras para establecer y lograr alcanzar metas 
realísticas tanto de carreras como educativas. El adiestramiento específico para ciertas 
profesiones y destrezas se puede proporcionar mediante el uso de módulos de 
adiestramiento para identificar las metas de carreras en los sectores del comercio y la 
industria. Se incluyen la seguridad y las oportunidades de carreras en adición a la ética del 
trabajo y al estudio en el aula relacionado con la profesión, tales como las 
comunicaciones; la resolución de problemas y el raciocinio crítico; las Aplicaciones de la 
Tecnología de la Información; los sistemas; la seguridad, salud y el medioambiente; el 
liderazgo y trabajo en equipo; las responsabilidades éticas y legales; el potencial para 
obtener y retener empleo y el desarrollo de la carrera o profesión; las destrezas técnicas; la 
introducción a las herramientas manuales; la introducción a las herramientas mecánicas 
y/o eléctricas; los aparejos básicos; y la lectura de dibujos técnicos.  

DISEÑO DE INTERIORES  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 17917 Nivel:I    
Prerrequisito: Inglés I y Álgebra I  
Crédito:1 unidad 

DISEÑO DE INTERIORES es un curso técnico que aborda las necesidades 
psicológicas, fisiológicas, y sociológicas de los individuos mediante la mejora del entorno 
en el que viven y trabajan. Las personas usan su conocimiento y sus habilidades 
relacionadas con el entorno exterior, construcción y mobiliario para realizar decisiones 
inteligentes como consumidor, aumentar la productividad y prepararse para las carreras 
profesionales de diseño interior.   

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
(Construcción I)  
Colocación de Grado:10-12 
  

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN les proporcionará a los estudiantes los 
conocimientos y las destrezas específicas a aquéllas que se necesitan para entrar a la 
fuerza laboral como aprendices de carpintero de obras y/o terminación, instaladores de 
barras (varillas) de acero y tableros (paneles) de yeso, pintores, techadores, albañiles, y/o 
técnicos de mantenimiento de edificios o los prepara para proseguir estudios para obtener 
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TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
(Construcción I)  
Curso # : 0921 Nivel:I   
Prerrequisito: Sugerido pero no 
requerido: Principios de la 
Arquitectura  
Crédito:1 unidad   
  

un título de educación superior en la administración de la construcción, arquitectura, y/o 
ingeniería. Los estudiantes adquieren conocimientos y destrezas en la seguridad, el uso de 
herramientas, materiales de construcción, encofrado, armazón, instalación de barras 
(varillas) de acero y tableros (paneles) de yeso, pintura, techado y albañilería. Al finalizar 
el curso, el estudiante tendrá la oportunidad de tomar varios exámenes de certificación ya 
sea de la industria o de OSHA. El pago del examen es responsabilidad del estudiante. Este 
curso se presenta solamente en MHS. El estudiante es responsable de proveer su propia 
transportación. 

TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN AVANZADO  
(Construcción II)    
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0922 Nivel:I 
Prerrequisito: Tecnología de la 
Construcción   
Crédito:2 unidads   
    

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN AVANZADO les proporcionará a los 
estudiantes los conocimientos y las destrezas específicas a aquéllas que se necesitan para 
entrar a la fuerza laboral como aprendices de carpintero, instaladores de tableros (paneles) 
de yeso, pintores, instaladores de techos, albañiles, instaladores de barras (varillas) de 
acero, montadores de acero estructural, soldadores industriales y/o de construcción, 
técnicos de mantenimiento de edificios, o los prepara para proseguir estudios para obtener 
un título de educación superior en la administración de la construcción, arquitectura, y/o 
ingeniería. Los estudiantes expanden los conocimientos adquiridos en Tecnología de la 
Construcción y reciben una introducción a las destrezas en CVAC (HVAC, en inglés), 
electricidad, plomería y acero estructural. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá la 
oportunidad de tomar varios exámenes de certificación ya sea de la industria o de OSHA. 
Este curso se presenta solamente en MHS. El estudiante es responsable de proveer su 
propia transportación.  

PRÁCTICA EN LA 
ADMINISTRACION DE LA 
CONSTRUCCION – Profesiones 
de la construcción y Carpintería 
Colocación de Grado:12   
Curso # : 0704 Nivel:I   
Prerrequisito: Construcción II 
Crédito:2 unidads  

PRÁCTICA EN LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION es un curso 
ocupacional específico diseñado con el objetivo de proporcionar instrucción técnica en el 
aula o experiencias prácticas de adiestramiento. Se incluyen la seguridad y las 
oportunidades de carreras, en adición a la ética del trabajo y los estudios en el aula 
relacionados con la profesión. Este curso le dará más énfasis a la práctica de la aplicación 
de los procesos de la construcción. Este curso se presenta solamente en MHS. El 
estudiante es responsable de proveer su propia transportación.  

PRÁCTICA EN LA 
ADMINISTRACION DE LA 
CONSTRUCCION – Supervisión, 
Seguridad y Control de Calidad  
Colocación de Grado:12   
Curso # : 0705 Nivel:I   
Prerrequisito: Construcción II 
Crédito:2  unidads 

PRÁCTICA EN LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION es un curso 
ocupacional específico diseñado con el objetivo de proporcionar instrucción técnica en el 
aula o experiencias prácticas de adiestramiento. Se incluyen la seguridad y las 
oportunidades de carreras, en adición a la ética del trabajo y los estudios en el aula 
relacionados con la profesión. Este curso le dará más énfasis a la práctica de los procesos 
de la administración de la construcción, el control de calidad y la seguridad. Este curso se 
presenta solamente en MHS. El estudiante es responsable de proveer su propia 
transportación. 

PRÁCTICA EN LA 
ADMINISTRACION DE LA 
CONSTRUCCION – Acero 
Estructural  
Colocación de Grado:12   
Curso # : 0707 Nivel:I   
Prerrequisito: Construcción II 
Crédito:2 unidads  

PRÁCTICA EN LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION es un curso ocupacional 
específico diseñado con el objetivo de proporcionar instrucción técnica en el aula o experiencias 
prácticas de adiestramiento. Se incluyen la seguridad y las oportunidades de carreras, en adición a la 
ética del trabajo y los estudios en el aula relacionados con la profesión. En Soldadura Avanzada, los 
estudiantes expanden los conocimientos y las destrezas adquiridas en soldadura y fabricación 
(Tecnologías de la Construcción Avanzado). Los estudiantes desarrollarán conceptos y destrezas 
avanzadas de soldadura según ello se relaciona al desarrollo personal y de carreras. Este curso 
integra los conocimientos y las destrezas académicas y técnicas. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos y destrezas a una variedad de 
situaciones y problemas. En algunas instancias, los estudiantes trabajarán bajo la dirección de un 
profesional de la industria. Al finalizar el curso, los estudiante tendrán la oportunidad de ser 
examinados por CWI para recibir el certificado de soldadura y de tomar varios exámenes de 
certificación ya sea de la industria y/o de OSHA. Este curso se presenta solamente en MHS. El 
estudiante es responsable de proveer su propia transportación. 

PRÁCTICA EN LA 
ADMINISTRACION DE LA 
CONSTRUCCION – 
Arquitectura & Diseño 
Colocación de Grado:12   
Curso # : 0708 Nivel:I   
Prerrequisito: Construcción II  
Crédito:2 unidads  
 

PRÁCTICA EN LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION es un curso ocupacional 
específico diseñado con el objetivo de proporcionar instrucción técnica en el aula o experiencias 
prácticas de adiestramiento. Se incluyen la seguridad y las oportunidades de carreras, en adición a la 
ética del trabajo y los estudios en el aula relacionados con la profesión. En Arquitectura y Diseño 
Avanzado los estudiantes adquieren conocimientos y destrezas específicas que servirán como una 
base de preparación para obtener un título de educación superior en arquitectura, ingeniería, ciencia 
de la construcción, dibujo arquitectónico/mecánico y/o diseño de interiores. El diseño arquitectónico 
avanzado incluye los conocimientos avanzados del diseño, la historia del diseño, las técnicas, y las 
herramientas relacionadas con la producción de dibujos, dibujo en perspectiva de diseños 
arquitectónicos, y la construcción de modelos a escala para propósitos industriales, comerciales, o 
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Con’td 
 

residenciales. En algunas instancias, los estudiantes trabajarán bajo la dirección de un profesional de 
la industria. Al finalizar el curso, los estudiante tendrán la oportunidad de tomar varios exámenes de 
certificación ya sea de la industria y/o de OSHA. Este curso se presenta solamente en MHS. El 
estudiante es responsable de proveer su propia transportación. 

PRINCIPIOS DE 
REFRIGERACION Y  
ELECTRICIDAD BAISCA 
PARA HVAC Colocación de 
Grado: 11    
Curso #: 18001 & 18002 Nivel: I 
Prerrequisito:  Tecnología de 
Construcción Avanzada y solicitud 
Créditos: 2 unidades  
Costo del Curso $150 por año, 
incluye uniformes y cargos estatales 
del examen.  

PRINCIPIOS DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD BASICA PARA HVAC Principios 
de  refrigeración, los estudiantes adquieren conocimiento y habilidades en el ciclo de la 
refrigeración, termodinámica básica, transferencia de calor, relación temperatura/presión, seguridad, 
contención de refrigeración , y componentes de refrigeración. Los estudiantes también demostrarán 
la aplicación y el uso adecuado de las herramientas, equipos de prueba, y procedimientos de 
seguridad. En Electricidad Básica para HVAC, los estudiantes adquieren conocimiento y 
habilidades, sobre los principios de la electricidad necesarios para la instalación y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado y equipo de refrigeración; incluyendo circuitos A/C y D/C y teoría de 
componentes y funcionamiento. Los estudiantes también demostrarán la aplicación y el uso 
adecuado de las herramientas, equipo de prueba, procedimientos de seguridad. Estos cursos se 
ofrecen juntos como un bloque de dos horas. Este curso posiblemente será ofrecido en la 
Preparatoria de Princeton según el interés de los estudiantes. El estúdiate es responsable de 
proveer su propia  transportación. 

PRINCIPIOS DE 
REFRIGERACION Y  
ELECTRICIDAD BAISCA 
PARA HVAC (crédito dual) 
Colocación de Grado: 11   
Curso #: 19001 & 19002 Nivel: II  
Prerrequisito: aprobación del 
consejero, admisión en el Colegio 
Comunitario de Collin  
Créditos: 1 unidades  

HART 1307, 1441, 1256, 1301 &1445 (crédito dual) Los estudiantes adquirirán 
conocimientos y habilidades sobre el ciclo de refrigeración, la termodinámica básica, la 
transferencia de calor, la relación temperatura / presión, la seguridad, la contención de la 
refrigeración, los componentes de refrigeración y la electricidad básica. Los estudiantes 
también demostrarán la aplicación y el uso adecuado de herramientas, equipos de prueba y 
procedimientos de seguridad. Estos cursos se ofrecen juntos como un bloque de dos 
horas. Este curso posiblemente será ofrecido en la Preparatoria de Princeton según el 
interés de los estudiantes. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, 
cuotas y matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI 
("Texas Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

 AIRE ACONDICIONADO 
RESIDENCIAL Y 
CALEFACCION ELEDCTRICA 
Y DE GAS                                
Colocación de Grado: 12   
Curso #: 18003 & 18004 Nivel I  
Prerrequisito: Principios de 
Refrigeración y Electricidad Básica 
para HVAC 
Crédito: 2 unidades 
Costo del Curso de $150 por año 
incluye uniformes y cargos estatales 
del examen. 

 AC RESIDENCIAL Y CALEFACCION ELECTRICA Y DE GAS. En AC Residencial, los 
estudiantes adquieren conocimiento y habilidades en los componentes, aplicación e instalación del 
sistema mecánico del aire acondicionado; incluyendo condiciones de operación, resolución de 
problemas, reparación, y carga de sistemas de aire acondicionado. Los estudiantes también 
demostraran la aplicación y el uso adecuado de las herramientas, equipo de prueba, y 
procedimientos de seguridad. En calefacciones eléctricas y de gas, los estudiantes adquirirán 
conocimiento y habilidades sobre los procedimientos utilizados en el mantenimiento de sistemas de 
calefacción eléctrica y de gas; incluyendo las condiciones de operación, resolución de problemas, 
reparación, e inspecciones de seguridad. Los estudiantes también demostraran aplicación y uso 
adecuado de herramientas, equipo de prueba, y procedimientos de seguridad. Estos cursos se 
ofrecen juntos como un bloque de dos horas. Este curso posiblemente será ofrecido en la 
Preparatoria de Princeton según el interés de los estudiantes. El estúdiate es responsable de 
proveer su propia  transportación.  

AIRE ACONDICIONADO 
RESIDENCIAL Y 
CALEFACCION ELEDCTRICA 
Y DE GAS                            
(crédito dual) 
Colocación de Grado: 12   
Curso #: 19003 & 19004 Nivel: II  
Prerrequisito: aprobación del 
consejero, admisión en el Colegio 
Comunitario de Collin  
Créditos: 2 unidades  

HART 1403, 2449, 2436, 2438 (crédito dual) Los estudiantes adquieren conocimientos y 
habilidades sobre los componentes, aplicaciones e instalación de aire acondicionado 
mecánico y sistemas de calefacción a gas y eléctricos; incluyendo condiciones de 
operación, solución de problemas, reparación y carga de sistemas de aire acondicionado. 
Los estudiantes también demostrarán la correcta aplicación y uso de herramientas, equipos 
de prueba y procedimientos de seguridad. Estos cursos se ofrecen juntos como un bloque 
de dos horas. Este curso posiblemente será ofrecido en la Preparatoria de Princeton 
según el interés de los estudiantes. Los estudiantes son responsables de todo el 
transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de 
ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. 
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ARTES, TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN      

ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
 
Enlaces de los videos del programa en: 
http://manestreamnews.com/category/mhs1/ 
https://www.youtube.com/watch?v=SXuJTBn0Qp0 
https://www.youtube.com/user/mnhsntv 
https://youtu.be/ShTIvs_PsgQ  
 
Posibles carreras en artes, tecnología audiovisual y comunicación incluyen:  
 

• Técnico de Audio y Video 
•  Periodismo 
•  Artista Teatral/Musical  
•  Tecnología de la Imprenta  

•  Diseño Gráfico  
•  Telecomunicaciones  
•  Diseñador de Modas  
•  Artista de las Artes Visuales

 

DISEÑADOR GRÁFICO 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Medios Digitales 

Interactivos  
 

• Diseño e Ilustración Gráfica  
 

• Animación • Producción de Audio y Video  
O 

• Diseño de Video Juego 
 

PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO – FILMACIÓN DE PELÍCULAS, PERIODISMO 
 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Medios Digitales 

Interactivos  
 
O 
 
• Periodismo I  

• Medios Digitales Interactivos  
 

O 
 
• Producción de Audio y Video 

• Producción de Audio y 
Video  
 
O 
 

• Producción de Audio y 
Video II 
 

 

• Producción de Audio y Video II 
 
O 
 

• Práctica en Producción de Audio 
y Video III 

 
 

 
 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES E 
INTERACTIVOS 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0959      Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES E INTERACTIVOS 
Brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar el área de Producción de 
Audio/Video, Diseño Gráfico y Principios de la Animación antes de elegir 
su carrera en Diseño Gráfico Ilustración o Producción de Audio/Video. Los 
estudiantes se concentrar en crear un producto y mantener un portafolio con 
sus trabajos en Animación, Diseño Gráfico, Producción en Audio/Video. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un examen para la 
Certificación de la Asociación Adobe. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SXuJTBn0Qp0
https://www.youtube.com/watch?v=SXuJTBn0Qp0
https://www.youtube.com/user/mnhsntv
https://youtu.be/ShTIvs_PsgQ
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DISEÑO E ILUSTRACIÓN GRÁFICA 
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0926  Nivel:I 
Prerrequisito: Medios de Comunicación Digitales e 
Interactivos 
Crédito:1 unidad 
 

DISEÑO E ILUSTRACIÓN GRÁFICA abarca todos los aspectos de las 
industrias publicitarias y de comunicaciones visuales. En adición al 
desarrollo de los conocimientos y las habilidades necesarias para alcanzar el 
éxito en el grupo de carreras en las comunicaciones que comprenden las 
artes y la tecnología de audio/video, se espera que los estudiantes 
desarrollen su entendimiento de la industria, enfocándose en los elementos 
fundamentales y los principios de las artes visuales y el diseño.   
 

ANIMACIÓN  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0925      Nivel:I 
Prerrequisito: Medios de Comunicación Digitales e 
Interactivos 
Crédito:1 unidad  
 

ANIMACIÓN abarca todos los aspectos de las gráficas animadas. En 
adición al desarrollo de los conocimientos y las habilidades necesarias para 
alcanzar el éxito en el grupo de carreras en las comunicaciones que 
comprenden las artes y la tecnología de audio/video. Se espera que los 
estudiantes desarrollen su entendimiento de la historia y las técnicas de la 
industria de la animación.   

DISEÑO DE VIDEO JUEGO    
Colocación de Grado:10-12     
Curso # : 17756      Nivel:I 
Prerrequisito: Diseño e Ilustración Gráfica 
Crédito:1 unidad   

DISEÑO DE VIDEO JUEGO Se le proveerá la oportunidad al estudiante 
de diseñar, programar, y crear un video juego funcional. El curso introducirá 
lenguaje básico de programación y habilidades que son esenciales para el 
desarrollo de un video juego. Los tópicos que se cubrirán son matemáticas, 
física, diseño y programación de computación. Este curso es ofrecido en el 
MBHS solamente. Los estudiantes tendrán que proveer su propia 
transportación. 

PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # :0731     Nivel:I 
Prerrequisito: Medios de Comunicación Digitales e 
Interactivos, Periodismo I o Principios de las Artes, 
Tecnología & Comunicación A/V; solicitud  
Crédito:1 unidad 

PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO produce videos para audiencias de 
la televisión y en línea con los estudiantes actuando como reporteros, 
directores o técnicos. Los estudiantes tienen que trabajar después del horario 
regular de clases y durante algunos fines de semana para asegurar que sus 
tareas sean completadas a tiempo. Los estudiantes que están completando el 
grupo de cursos de producción de audio/video serán elegibles para los 
exámenes de Certificación de Adobe. 
 

PRODUCCIÓN DE AUDIO VIDEO II  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0711     (1 unidad)        Nivel:I 
Curso # : 17711     (2.0 unidad)   Nivel:I 
Prerrequisito: Medios de Comunicación Digitales e 
Interactivos, Periodismo I o Principios de las Artes, 
Tecnología & Comunicación A/V, solicitud 
Crédito:1-2  unidads 
 

PRODUCCIÓN DE AUDIO VIDEO II – los estudiantes adquirirán 
experiencias avanzadas en la producción de audio y video como una carrera 
y ampliarán sus destrezas en el trabajo de producción a estudio y flujos en 
línea (streaming). Los estudiantes tienen que trabajar después del horario 
regular de clases y durante algunos fines de semana para asegurar que sus 
tareas sean completadas a tiempo. Los estudiantes que están completando el 
grupo de cursos de producción de audio/video serán elegibles para los 
exámenes de Certificación de Adobe.  
Un estudiante en el programa de radiodifusión puede ser elegible para 
recibir crédito integrado para el curso Aplicaciones de la Comunicación. 
Vea la descripción del curso en p. 30 y / o el consejero para más 
información. 

PRÁCTICA DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y 
VIDEO  
(Producción de Audio y Video III) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0712     Nivel:I 
Prerrequisito: Medios de Comunicación Digitales e 
Interactivos, Periodismo I o Principios de las Artes, 
Tecnología & Comunicación A/V, solicitud 
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO – los estudiantes 
funcionarán en papeles de liderazgo en la producción de videos para 
audiencias de la televisión y en línea. Esos papeles incluyen editor jefe en 
línea, productor ejecutivo, productor, editor jefe, director de los medios 
sociales y otros papeles por el estilo. Los estudiantes tienen que trabajar 
después del horario regular de clases y durante algunos fines de semana para 
asegurar que sus tareas sean completadas a tiempo. Los estudiantes que 
están completando el grupo de cursos de producción de audio/video serán 
elegibles para los exámenes de Certificación de Adobe.  
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ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, MERCADEO Y FINANZAS             ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
 
Enlace del video del programa: 
https://youtu.be/5RUX2QMBppE (Asuntos de Dinero) 
https://youtu.be/muzXwoYPVHw (Iniciativa Empresarial)  
 
Posibles carreras en GERENCIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN incluyen:  

• Jefe de Oficina  
• Analista de Operaciones  
• Jefe de Finanzas  
• Jefe de Recursos Humanos  
• Ejecutivo de Negocios  
• Jefe de Mercadeo  

• Oficial Financiero  
• Contralor Financiero  
• Propietario de Pequeños Negocios  
• Jefe de Crédito  
• Actuario

 
Posibles carreras en MERCADEO incluyen:  

• Gerente de Ventas  
• Jefe de Tienda y Distribución  
• Empresario  
•  Jefe de Publicidad  

• Analista de Investigación del Mercado  
• Representante de Ventas  
• Diseñado de Exhibición  
• Técnicas para Representante de Ventas  

 
Posibles carreras en FINANZAS incluyen:  

• Jefe de Finanzas  
• Oficial Financiero  
• Corredor de Bolsa  
• Auditor  
• Contador  

• Analista de Crédito  
• Oficial de Préstamos  
• Actuario  
• Agente de Seguros 
• Contralor Financiero

 
Organizaciones Estudiantiles: Profesionales de Negocios de América (BPA),  

DECA, o Futuros Líderes de Negocios de América 
 

GERENCIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de 
Negocios, Mercadeo 
& Finanzas  
 

• Comunicaciones 
Profesionales 

• Administración de la 
Información de Negocios 
I  

O 
• Asuntos Sobre el Dinero 

• Iniciativa Empresarial  
O 
• Dinámicas del Mercadeo  
 

• Publicidad/ Promoción de 
Ventas (crédito dual)  
O 

• Dinámicas del Mercadeo  
 

• Psicología  
O 
• Psicología AP  

MERCADEO, VENTAS Y SERVICIOS 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de 

Negocios, Mercadeo & 
Finanzas  

     O 
• Asuntos Sobre el 

Dinero  
• Comunicaciones 

Profesionales 

•    Mercadeo de la Moda 
       Y 
• Mercadeo de Deportes y 

Entretenimiento  
O 

• Asuntos Sobre el Dinero 

• Iniciativa Empresarial  
O 
• Dinámicas del Mercadeo 

 

• Publicidad/ Promoción de Ventas 
(crédito dual)  

O 
• Dinámicas del Mercadeo 

 
 

https://youtu.be/5RUX2QMBppE
https://youtu.be/muzXwoYPVHw
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FINANZAS 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de 

Negocios, Mercadeo & 
Finanza 
 

• Comunicaciones 
Profesionales 

• Asuntos Sobre el Dinero  
 

• Iniciativa Empresarial  
O 
• Dinámicas del Mercadeo 
 
 

• Dinámicas del Mercadeo  
O 
• Estadística AP  
O 
• Cálculo Para Negocios y Economía 

(crédito dual) 
O 
• Principios de métodos de estadíatica 

(crédito dual) 
 

PRINCIPIOS DE NEGOCIOS, MERCADEO Y 
FINANZAS  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0927 Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 

PRINCIPIOS DE NEGOCIOS, MERCADEO Y FINANZAS 
introduce los conocimientos y las habilidades de los sistemas económicos 
y de la empresa privada, el impacto del comercio global, el mercadeo de 
bienes y servicios, la publicidad y fijación de precios. Los estudiantes 
analizan el proceso de ventas y los principios de administración de 
finanzas.  
 

ASUNTOS SOBRE EL DINERO  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0938      Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad     
 

ASUNTOS SOBRE EL DINERO investiga la economía mundial con 
énfasis en el sistema de libre empresa y su impacto en los consumidores 
y negocios. Los estudiantes adquirirán los conocimientos y las 
habilidades necesarias para lograr alcanzar sus metas financieras a largo 
plazo por medio de la inversión, planificación tributaria, distribución de 
activos, manejo del riesgo, planificación para la jubilación y el manejo de 
las finanzas personales.  

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE NEGOCIOS I  
(Aplicaciones computacionales) 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0929      Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE NEGOCIOS I – 
los estudiantes ponen en marcha sus habilidades personales e 
interpersonales para fortalecer el desempeño individual en el trabajo y la 
sociedad y lograr hacer transiciones exitosas a la fuerza laboral y la 
educación superior. Los estudiantes aplicarán sus destrezas técnicas por 
medio del procesamiento de datos, hojas de cálculos, base de datos y el 
uso de software para hacer presentaciones electrónicas.   

INICIATIVA EMPRESARIAL  
Colocación de Grado:10-12 
Curso # :17743      Nivel:I 
Prerrequisito: Recomendado Principios de 
Negocios, Mercadeo & Finanza 
Crédito:1 unidad 

INICIATIVA EMPRESARIAL provee a los estudiantes el 
conocimiento y las destrezas necesarias para convertirse en un 
empresario. Los estudiantes aprenderán los principios necesarios para 
comenzar y operar un negocio. El foco principal de este curso es ayudar a 
los estudiantes a comprender el proceso de análisis de una oportunidad de 
negocio, preparando un plan de negocio, factibilidad de una idea usando 
la investigación, y desarrollando un plan para organizar y promover el 
negocio y sus productos y servicios. Además, los estudiantes 
comprenderán el capital que es necesario, rentabilidad del capital en la 
inversión deseada, y el potencial para la ganancia. 
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MERCADEO DEL DEPORTE Y EL 
ENTRETENIMIENTO  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0973      Nivel:I 
Prerrequisito: Recomendado Principios de Negocios, 
Mercadeo & Finanza 
Crédito:.5 unidad 

MERCADEO DEL DEPORTE Y EL ENTRETENIMIENTO 
explora el crecimiento de una industria que emplea a atletas, músicos, 
agentes de publicidad, agentes de deportes y numerosos otras 
profesiones relacionadas. El propósito de este curso es proveer a los 
estudiantes con los principios fundamentales y conceptos que se 
identifican con estas industrias y el desarrollo del pensamiento crítico y 
las destrezas para tomar decisiones a través de la aplicación de los 
principios del mercadeo. 

MERCADEO DE LA MODA  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0971     Nivel:I 
Prerrequisito: Recomendado Principios de Negocios, 
Mercadeo & Finanza 
Crédito:.5 unidad 

MERCADEO DE LA MODA les proporciona a los estudiantes 
conocimientos sobre varias funciones en la industria de la moda. En este 
curso, los estudiantes adquirirán conocimientos prácticos de la 
promoción, las telas, la mercadotecnia, las matemáticas, ventas, la 
mercadotecnia visual y las oportunidades de carreras.  

DINÁMICA DEL MERCADEO  
(Practica en Mercadeo I) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0974     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:2 unidads 
Nota: los estudiantes pueden obtener un crédito 
adicional por este curso. Hable con su consejero 
para mas detalles. 

DINÁMICA DEL MERCADEO ofrece los conocimientos y las 
habilidades que ayudarán a los estudiantes a adquirir las aptitudes 
necesarias para trabajar en una o más de las funciones del mercadeo. 
Los estudiantes integrarán las destrezas de las materias académicas, la 
tecnología de la informática, la comunicación interpersonal y el 
adiestramiento gerencial para tomar decisiones responsables. Los 
estudiantes tienen que conseguir un empleo durante todo el año escolar 
que será evaluado por el instructor del aula y su supervisor en el empleo. 
Las destrezas en la toma de decisiones, del razonamiento de alto nivel y 
de las técnicas aplicadas en el trabajo son realzadas a través de este 
formato de instrucción. Las actividades de enriquecimiento incluyen 
proyectos especiales, oradores invitados y viajes de estudio. Los 
estudiantes recibirán un salario en su empleo y recibirán crédito por la 
clase. Los estudiantes tienen que estar empleados en una ocupación 
relacionada con el mercadeo, las ventas o el comercio por lo menos de 
10 a 15 horas a la semana. El empleo tiene que ser conseguido 
durante los primeros 10 días de clases. Los estudiantes tienen que 
procurar su propia transportación. Los estudiantes son responsables 
de conseguir y mantener su empleo. 
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  ZONA DE ENDOSO: SERVICIO PÚBLICO  
 

Enlace del video del programa: 
https://youtu.be/xUjtxYdbGmo 
 
Posibles carreras en educación y adiestramiento incluyen:   
 
• Maestro  
• Educador de Edad Temprana  

• Consejero Educativo  
• Administrador Educativo

 
 
 

EDUCADOR DE EDAD TEMPRANA – MAESTRO DE PRE-K 
 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de Educación 

& Adiestramiento 
• Comunicaciones 

Profesionales 
 

• Crecimiento y Desarrollo 
Humano 

O  
• Psicología y 

 Sociología 
 

• Prácticas de Enseñanza  
 

 

• Práctica in Educación 
 

PROFESOR/MAESTRO – K-12 & DIRECTOR ESCOLAR 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de Educación 

& Adiestramiento 
• Comunicaciones 

Profesionales 
 

• Crecimiento y Desarrollo 
Humano 

O  
• Psicología y 

 Sociología 
  

• Prácticas de Enseñanza  
 
• Medios Digitales 

Interactivos 
 

• Práctica in Educación 
 

 

CONSEJERO ESCOLAR – TRABAJADOR SOCIAL 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Crecimiento y Desarrollo 

Humano 
O  
• Psicología y 

 Sociología 
  

• Crecimiento y Desarrollo 
Humano 

O  
• Psicología y 

 Sociología 
 

• Prácticas de Enseñanza  
 

• Práctica in Educación 
 

 

  

https://youtu.be/xUjtxYdbGmo
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PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 17934  Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 
 

PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO está diseñada 
para introducir a los aprendices a las varias carreras disponibles dentro del 
grupo de cursos de educación y adiestramiento. Los estudiantes adquirirán 
la comprensión de los conocimientos y las destrezas básicas esenciales en 
las carreras en el campo de la educación y el adiestramiento. Además, ellos 
desarrollarán un plan de graduación que los dirigirá hacia la selección de la 
carrera específica que es del interés del estudiante. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # :0768     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1unidad 
 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO es un examen del 
desarrollo humano a lo largo de la vida con énfasis en la investigación, las 
perspectivas teoréticas y los acontecimientos importantes comunes del 
desarrollo en lo que respecta a lo físico, cognitivo, emocional y social. El 
curso cubre material que generalmente es enseñado en un nivel superior a 
la preparatoria como curso introductorio de un semestre de psicología 
evolutiva o desarrollo humano. 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  
(PREPARADOS, LISTOS, A ENSEÑAR I) 
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0935     Nivel:I 
Prerrequisito: solicitud  
Crédito:2 unidads 
Requiere pago de cuota 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA es un internado basado en trabajo en el 
campo que les proporciona a los estudiantes conocimientos a fondo sobre el 
desarrollo de la niñez y adolescencia, así como los principios de las 
prácticas de enseñanza efectiva. Los estudiantes trabajarán bajo la dirección 
y supervisión conjunta de un profesor experto en las áreas de desarrollo 
infantil y metodología educativa y un educador ejemplar que está ocupando 
una posición de instrucción en una escuela del nivel primario, secundario o 
de preparatoria. Los estudiantes aprenderán a planificar y dirigir instrucción 
individualizada y actividades de grupos, preparar materiales de instrucción, 
desarrollar materiales para ambientes educativos, asistir en el 
mantenimiento de expedientes, y completar otras responsabilidades de los 
maestros. Los estudiantes son responsables de proveer su propia 
transportación hasta y desde el lugar de adiestramiento.  

PRÁCTICA EN EDUCACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO  
(PREPARADOS, LISTOS, A ENSEÑAR II)  
Colocación de Grado:12  
Curso # : 0936      Nivel:I 
Prerrequisito: Prácticas de Enseñanza, solicitud   
Crédito:2 unidads  
Requiere pago de cuota 

PRÁCTICA EN EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO es la 
experiencia culminante para los estudiantes que están participando en una 
secuencia coherente de cursos de educación y adiestramiento. Las 
experiencias en esta Práctica fuera del plantel pero bajo supervisión están 
diseñadas para proporcionarles a los estudiantes las aplicaciones prácticas 
apropiadas al nivel y a la naturaleza de las habilidades adquiridas en la 
secuencia seleccionada por el estudiante. Los estudiantes son responsables 
de proveer su propia transportación hasta y desde el lugar de 
adiestramiento. 
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SERVICIOS HUMANOS      ZONA DE ENDOSO: SERVICIO PÚBLICO  
 
Enlace de video del programa: 
https://youtu.be/xUjtxYdbGmo 
 
Posibles carreras en servicios humanos incluyen: 
  
• Administrador de Mercancía 
• Venta de Propiedades 
• Administrador de Mercancía 

- Ropa  
• Consejero  

• Terapeuta  
• Educador de Edad Temprana 
• Dietista  
• Administrador de Cuidado 
• Geriátrico  

• Esthetician 
• Cosmetólogo  
• Manicurista  
• Administrador de Servicios 

Sociales y Comunitarios 
 

Organización Estudiantil: TAFE, Skills USA 
 

COSMETOLOGÍA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de los 

Servicios Humanos  
• Comunicaciones 

Profesionales  
 

• Iniciativa Empresarial  
O 

• Principios de Negocios 
 

• Cosmetología I     
   COSMETOLOGÍA 

• Cosmetología II     
    

EDUCADOR/A DE EDAD TEMPRANA – MAESTRO/A DE PRE-ESCOLAR 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de los 

Servicios Humanos  
• Comunicaciones 

Profesionales  
 

• Desarrollo Infantil 
O 

• Psicología y 
Sociología 

• Orientación de la Niñez 
 
 

• Práctica en Servicios Humanos 
 

DIRECTOR/A DE GUARDERÍA – MAESTRO/A LÍDER DE EDAD TEMPRANA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de los 

Servicios Humanos  
• Comunicaciones 

Profesionales  
 
 

• Desarrollo Infantil 
O 

• Psicología y 
Sociología 

 

• Orientación de la Niñez 
 

• Práctica en Servicios Humanos 

 
 

PRINCIPIOS DE LOS SERVICIOS HUMANOS  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 17949     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

PRINCIPIOS DE LOS SERVICIOS HUMANOS es un curso de 
laboratorio que les permite a los estudiantes investigar carreras en el 
grupo de los servicios humanos, incluyendo consejería y salud mental, 
desarrollo de la niñez, familia y comunidad, y servicios de cuidado 
personal. Se espera que cada estudiante complete los conocimientos y 
las destrezas esenciales para el éxito en carreras de servicios personales 
que requieren habilidades de alto nivel pero que son bien remuneradas y 
están en gran demanda.   

https://youtu.be/xUjtxYdbGmo
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DESARROLLO INFANTIL   
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 17950     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

DESARROLLO INFANTIL se enfoca en los conocimientos y 
las destrezas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de la 
niñez desde el periodo prenatal hasta la edad escolar. Los 
estudiantes adquirirán conocimientos sobre el desarrollo infantil 
que pueden ser utilizados para promover el bienestar y 
desarrollo saludable de los niños y para investigar carreras 
relacionadas con el cuidado y la educación de niños. 

ORIENTACIÓN DE LA NIÑEZ  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0951     Nivel:I 
Prerrequisito: Principios de los Servicios Humanos y 
Desarrollo Infantil, solicitud y verificación de los 
antecedentes 
Crédito:2 unidads 

ORIENTACIÓN DE LA NIÑEZ es un curso basado en el 
laboratorio que proporciona un estudio a fondo del crecimiento y 
desarrollo de los niños, desde la infancia hasta los 12 años de 
edad. Mediante la experiencia práctica de laboratorio con niños 
preescolares de MISD, los estudiantes se involucran en todas las 
áreas del jardín de infancia y desarrollarán los conocimientos y 
las destrezas necesarias para conseguir empleos en las áreas del 
cuidado y la orientación de niños. Debido a las limitaciones de 
la facilidad para el cuidado de niños, solamente se aceptarán 12 
estudiantes en esta clase. 

PRÁCTICA EN SERVICIOS HUMANOS  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0952     Nivel:I 
Prerrequisito: Orientación de la Niñez, solicitud y 
verificación de los antecedents 
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA EN SERVICIOS HUMANOS proporciona 
adiestramiento específicamente ocupacional enfocado en el 
desarrollo de carreras en las áreas de servicio a los 
consumidores, desarrollo y servicios a niños de edad temprana, 
consejería, nutrición y bienestar, hospitalidad y servicios de 
alimentación, y servicios para la familia y la comunidad. El 
contenido está diseñado para llenar las necesidades de 
preparación para la ocupación y los intereses de los estudiantes 
mediante su colocación en un ambiente con o sin salario. Los 
estudiantes son responsables de proveer su propia 
transportación hasta y desde el lugar de adiestramiento. 

COSMETOLOGÍA I  
Colocación de Grado:11  
Curso #: 17953     Nivel:I 
Prerrequisito: solicitud 
$ 600 el equipo de entrenamiento requerido  
Crédito:3 unidades  

COSMETOLOGÍA I les presenta a los estudiantes el 
adiestramiento básico específico necesario en el aula para 
obtener la Licencia de Cosmetología del Estado de Texas. Los 
estudiantes también podrán trabajar con una clientela privada 
para aumentar el adiestramiento práctico. Se espera que los 
estudiantes adquieran el estuche de adiestramiento para 
principiantes no más tarde del 15 de julio de 2018. Se 
requerirá que los estudiantes hayan completado 500 horas 
medidas de trabajo antes de avanzar a Cosmetología II. Este 
curso es ofrecido solamente en MHS. El estudiante es 
responsable de procurar su propia transportación. Este curso 
tiene inscripción limitada.   
 

COSMETOLOGÍA II 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 17954     Nivel:I 
Prerrequisito: solicitud, Cosmetología I 
Costo estimado de: $300 por faciales, maquillaje y paquete 
estatal y un programa en línea de preparación para la 
Licencia. Costo estatal administrado por exámenes PSI 
(prueba escrita $52, Prueba de practica $74 y costo de la 
Licencia de $50)  
Crédito: 3 unidades  

COSMETOLOGÍA II al finalizar su último año de preparatoria 
y las 1,500 horas totales requeridas de adiestramiento en el aula, 
los estudiantes estarán preparados para el Examen de 
Cosmetólogo del Departamento Licencias y Reglamentos del 
Estado de Texas. Los estudiantes también podrán trabajar con 
una clientela privada para aumentar el adiestramiento práctico. 
Los estudiantes tienen que tomar el examen de la Mesa 
Directiva Estatal para obtener 1½ créditos por el segundo 
semestre. Este curso es ofrecido solamente en MHS. El 
estudiante es responsable de procurar su propia 
transportación.  Este curso tiene inscripción limitada.   
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CIENCIA DE LA SALUD    ZONA DE ENDOSO: SERVICIO PÚBLICO 
 
Enlace del video acerca del programa: 
https://www.wevideo.com/hub/#media/ci/260032923  
 
Posibles carreras en el campo de la ciencia de la salud:  
 
• Acupunturista  
• Anestesista  
• Entrenador de atletas  
• Audiología  
• Especialista Certificado en 

Códigos de Seguros  
• Quiropráctico  
• Higienista Dental/Dentista  
• Técnico en Emergencias 

Médicas  
• Fisiología de Ejercicios  

• Tecnología Médica  
• Técnico en Información de la 

Salud  
• Ayudante de Médico  
• Médico (Doctor en Medicina)  
• Especialista en Investigaciones 

Médicas  
• Enfermero Facultativo  
• Terapista Ocupacional  
• Paramédico (EMT)  
• Pediatra  

• Entrenador Personal/Especialista 
en Estado de la salud  

• Farmacéutico/Técnico en 
Farmacia  

• Terapista Físico  
• Dietista/Nutricionista Registrado  
• Enfermero Registrado  
• Terapeuta de la Respiración  
• Cirujano  
• Terapeuta del habla  
• Veterinario

 
Organización Estudiantil: Estudiantes de Ocupaciones de la Salud de América (HOSA) 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CERTIFICADO/A 
 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de la 

Ciencia de la 
Salud (POHS) 

        O 
• Comunicaciones 

Profesionales  

•  Principios de la Ciencia de la 
Salud (POHS) 

   Y/O 
• Terminología Médica  

 

• Ciencia de la Salud (CNA) 
        O 
• Ciencia de la Salud (Códigos y 

Facturaciones Medicas)  

• Ciencia de la Salud 
(CNA)            

        O 
• Práctica en Ciencia de la 

Salud (Tecnología de 
Cuidado del Paciente) 

• mentor de CNA)  
         O 
• Anatomía y Fisiología 

Códigos y Facturaciones Médicas 
Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de la 
Ciencia de la 
Salud (POHS) 

        O 
• Comunicaciones 

Profesionales  

•   Principios de la Ciencia de la 
Salud (POHS) 

   Y/O 
• Terminología Médica  

• Ciencia de la Salud (Códigos y 
Facturaciones Medicas) 

 

• Ciencia de la Salud 
(CNA)            

        O 
• Anatomía y Fisiología 

 
PARAMEDICINA (TÉCNICO EN EMERGENCIAS MÉDICAS) CRÉDITO DUAL 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de la 

Ciencia de la Salud 
(POHS) 

        Y 
• Comunicaciones 

Profesionales  

•  Principios de la Ciencia de la 
Salud (POHS) 

   Y/O 
• Terminología Médica    

Y/O 
• Medicina Deportiva I  

• Anatomía y Fisiología 
     Y 
• Práctica en Ciencia de la Salud  (EMT)  
      O 
• Ciencia de la Salud (CNA) 
      O 
• Práctica en Ciencia de la Salud 

(Entrenamiento Personal) 
     O 
• Medicina Deportiva I or II 

• Práctica en Ciencia de la 
Salud  (EMT)  

 

https://www.wevideo.com/hub/#media/ci/260032923
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TERAPIA FÍSICA/ ENTRENAMIENTO PERSONAL CERTIFICADO 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de la 

Ciencia de la Salud 
(POHS) 

        Y 
• Comunicaciones 

Profesionales 

•  Principios de la Ciencia de la 
Salud (POHS) 

   Y/O 
• Terminología Médica  

• Anatomía y Fisiología 
      Y 
• Práctica en Ciencia de la Salud 

(Entrenamiento Personal) 
      O 
• Ciencia de la Salud (CNA)        

O 
• Ciencia de la Salud (Códigos y 

Facturaciones Medicas) 

• Práctica en Ciencia de la 
Salud I (Terapia Física) 
Y/O 

• Anatomía y Fisiología  
 

CIENCIA DE INCENDIOS—CRÉDITO DUAL   
Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de la Ciencia 
de la Salud (POHS) 

        Y 
• Comunicaciones 

Profesionales  

• Principios de la Ciencia de la 
Salud (POHS) 

   Y/O 
• Terminología Médica  

• Anatomía y Fisiología 
      O  
• Ciencia de la Salud (CNA) 
    O 
• Práctica en Ciencia de la Salud 

(Entrenamiento Personal) 
       O 
• Ciencia de la Salud (Códigos y Facturaciones 

Medicas) 

• Práctica en Ciencia de la 
Salud I (Ciencia de 
Incendios) 
Y/O 

• Anatomía y Fisiología  

 
PRINCIPIOS DE LA  
CIENCIA DE LA SALUD  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0943     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 
 

PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE LA SALUD es una visión general de los roles de 
varios miembros del sistema de salud y sus requisitos educacionales y las cuestiones que 
afecta la prestación de servicios sanitarios. Además la exploración de conceptos incluye el 
sistema de salud, el cuidado continuo, los niveles de cuidado, duración de la estancia, los 
proveedores de los cuidados de la salud, aspectos legales y éticos del cuidado de la salud, 
reembolso, la determinación de la política del cuidado de la salud y el seguro de salud, 
administración del cuidado médico. Este curso satisfará el crédito de Salud del distrito. 
Después de haber terminado este curso, los estudiantes deben solicitar los programas 
clínicos de MISD. Los estudiantes participarán en la secuencia de crédito dual para la 
Ciencia de la Salud y deben procurar el crédito de HSTE 1271 del Collin College. 

TERMINOLOGÍA MÉDICA  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 17944     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 

TERMINOLOGÍA MÉDICA desarrolla los conocimientos prácticos del lenguaje de la 
medicina; los estudiantes adquieren destrezas en la formación de palabras al aprender 
sobre los prefijos, sufijos, raíces y abreviaturas. El conocimiento de la terminología 
médica realza la habilidad del estudiante para conseguir empleo exitosamente o proseguir 
una educación avanzada en el cuidado de la salud. 

TERMINOLOGÍA MÉDICA  
(crédito dual) 
Colocación de 
Grado:10-12  
Curso # : 1315 & 1316    Nivel: II 
Prerrequisito: aprobación del consejero,  
admisión en el Colegio Comunitario de Collin 
Crédito:1 unidad 

HITT1305 & HPRS2301 TERMINOLOGÍA MÉDICA (crédito dual) los 
estudiantes estudiarán términos médicos a través del origen y estructura de la palabra. 
Este curso proporciona una introducción a las abreviaturas y símbolos, procedimientos 
quirúrgicos y de diagnóstico y especialidades médicas. Los estudiantes también 
estudiarán la patología y el manejo general de la salud de las enfermedades y lesiones 
durante toda la vida, incluyendo la etiología, los síntomas y las reacciones físicas y 
psicológicas a las enfermedades y lesiones. Este curso se ofrece en línea a través de 
Collin College. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, cuotas y 
matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. 

PROCESAMIENTO CENTRAL ESTÉRIL – CRÉDITO DUAL 
Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de la Ciencia 
de la Salud (POHS) 

        Y 
• Comunicaciones 

Profesionales   

•  Principios de la Ciencia de la 
Salud (POHS) 

   Y/O 
• Terminología Médica   

• Anatomía y Fisiología 
O 

• Ciencia de la Salud (CNA)        
O 

• Ciencia de la Salud (Códigos y 
Facturaciones Medicas) 

• Práctica en Ciencia de la 
Salud I (Procesamiento 
Central Estéril) 
Y/O 

• Anatomía y Fisiología   
 



2019-20 GUÍA DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO 

Distrito Escolar Independiente de McKinney   71  

CIENCIA DE LA SALUD (CNA) 
(crédito dual) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 19945     Nivel:II 
Prerrequisito: Principios de la Ciencia de la 
Salud, solicitud, aprobación del consejero, 
admisión en el Colegio Comunitario de Collin  
Crédito: 2 unidads 

NURA 1301, NURA 1160, HPRS 1303 CIENCIA DE LA SALUD (CNA) 
Este curso se enfoca en la salud pública y el proceso de envejecimiento y desarrollo de 
habilidades en la evaluación de la calidad y el cuidado del cliente geriátrico. Además de 
las actividades en el aula, los estudiantes entrenarán en un centro local a largo plazo en 
preparación para el examen de ayudante de enfermera certificado de Texas. La segunda 
mitad del curso contempla el desarrollo de conocimientos y habilidades multi-
ocupacionales relacionados con una amplia variedad de carreras de salud. Los cursos 
académicos se complementan con la participación en rotaciones clínicas en varios sitios 
clínicos.Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, cuotas y 
matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. Este curso 
es ofrecido solamente en MNHS. El estudiante es responsable de procurar su propia 
transportación hasta y desde MNHS y al lugar de trabajo de adiestramiento.Este curso 
tiene inscripción limitada. 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD 
(Ciencia de Incendios) (crédito dual) 
Colocación de Grado:11-12      
Curso #  17305     Nivel:II 
Prerrequisito: Principios de la Ciencia de la 
Salud, solicitud , aprobación del consejero, 
admisión en el Colegio Comunitario de Collin 
Crédito:2 unidads 

FIRT 1301 & FIRT 1315 PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD 
(CIENCIA DE INCENDIOS) (crédito dual) La ciencia de incendios es un 
curso introductorio en el programa de la ciencia de incendios. Este curso cubrirá 
la preparación básica para un nuevo bombero, incluyendo la protección contra 
incendios y la supresión estructural de incendios. Los estudiantes también 
aprenderán las características químicas y el comportamiento de varios 
materiales, el almacenamiento, el transporte, el manejo de situaciones peligrosas 
de emergencia y los métodos más efectivos de mitigación de peligros. Incluye la 
certificación HAZMAT. Las actividades clínicas fuera del sitio se llevarán a 
cabo en el centro de entrenamiento de Collin College Fire Science. Los 
estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula 
en la universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. 
Este curso tiene inscripción limitada. 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD 
(CÓDIGOS Y FACTURACINES 
MÉDICAS) 
Colocación de Grado:11-12      
Curso #   0718       Nivel:I           
Prerrequisito: Principios de la Ciencia de la 
Salud, solicitud  
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD (CÓDIGOS Y 
FACTURACINES MÉDICAS) este programa fue diseñado para brindar a los 
estudiantes conocimientos, habilidades técnicas y hábitos de trabajo requeridos 
para una etapa inicial en el área de códigos y facturaciones médicas. Con los 
recientes cambios en el área de salud, los especialistas de Seguros Médicos y 
Códigos Médicos tienen muchas oportunidades. El programa MBC enfatiza 
firmemente en ética, responsabilidad, profesionalismo, y dedicación para lograr 
un desarrollo personal, educacional y profesional que perdure; así mismo está 
relacionado con códigos y facturaciones de seguros médicos. El programa de 
MBC prepara y capacita a los estudiantes para presentar el examen de 
Especialista en Códigos a través de NCCT, Inc. Este curso es ofrecido 
solamente en MNHS. El estudiante es responsable de su propia transportación 
hasta y desde MNHS y al lugar de trabajo de adiestramiento. 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD 
(RENDIMIENTO Y MEDICINA 
REHABILITATIVA) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 19701     Nivel:I 
Prerrequisito: Principios de la Ciencia de la 
Salud Y/O Medicina Deportiva I, solicitud  
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD (RENDIMIENTO Y 
MEDICINA REHABILITATIVA) es un curso que enseña a los estudiantes 
sobre fisiología del ejercicio, biomecánica, postura, técnicas de ejercicio y 
rehabilitación. Los estudiantes también aprenderán cómo trabajar con pacientes 
que tienen problemas de salud comunes, como diabetes, enfermedad coronaria y 
asma, entre otros. Además, los estudiantes aprenderán técnicas de prevención de 
lesiones a través de la Pantalla de Movimiento Funcional (FMS) y la grabación 
básica de Movimiento Fascial a través de RockTape. Además del aprendizaje en 
el aula, los estudiantes tendrán la oportunidad de entrenar en las instalaciones 
locales de fitness, clínicas de fisioterapia y oficinas ortopédicas en preparación 
para el examen de la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte (ISSA) 
para convertirse en un Entrenador Certificado de Fitness (CFT). 
Este curso es ofrecido solamente en MNHS. El estudiante es responsable de 
procurar su propia transportación hasta y desde MNHS y al lugar de trabajo 
de adiestramiento. 
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PRACTICA EN CIENCIA DE LA SALUD 
(PROCESO CENTRAL ESTÉRIL)   
(crédito dual) 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 17370      Nivel:II 
HPRS 1370, 1470, and 1471 
Prerrequisito: Principios de la Ciencia de la Salud, 
solicitud,  Los estudiantes deben tener 18 años 
para el 1 de enero de 2018, admisión en el 
Colegio Comunitario de Collin                 
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD (PROCESO CENTRAL ESTÉRIL) 
(crédito dual) Estos cursos preparan al estudiante con las habilidades organizacionales 
necesarias para controlar, rastrear y distribuir el inventario mediante el uso de diferentes 
técnicas en el control y distribución de inventarios, así como el uso de códigos de barras y 
la identificación por radiofrecuencia para rastrear los inventarios. El curso de 
Almacenamiento y Distribución Estériles introduce los procedimientos básicos de los 
procesos de envasado a través de la comparación de materiales de embalaje reutilizables y 
desechables, métodos básicos de cierre de envases y factores que afectan la vida útil y la 
rotación de existencias. El curso de Introducción al Servicio Central es una introducción 
al papel del servicio central, suministros quirúrgicos, instrumentos quirúrgicos básicos y 
especializados, y embalaje y esterilización. Los estudiantes son responsables de todo el 
transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de 
ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. Este curso tiene inscripción limitada. 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD 
(EMT) (crédito dual) 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 0946      Nivel:II 
EMSP 1371, 1501, and 1160 
Prerrequisito: Principios de la Ciencia de la Salud, 
solicitud , aprobación del consejero, admisión en el 
Colegio Comunitario de Collin TB test, prueba 
cutánea de tuberculosis (TB), expediente de 
inmunizaciones al día y verificación de los 
antecedentes                  
Crédito:2 unidads 

PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD (EMT) (crédito dual) ntroducción a los 
Servicios Médicos de Emergencia incluyendo: historia, organización y función, aspectos 
legales y ética. Visión general de la anatomía y la fisiología humanas, la evaluación del 
paciente, el control de las vías respiratorias y las técnicas de control de la infección. 
Preparación para la certificación como Técnico Médico de Emergencia (EMT). 
Laboratorio requerido. Una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo relacionado 
con la salud que permite al estudiante aplicar teoría, habilidades y conceptos 
ocupacionales especializados. La supervisión directa es proporcionada por el profesional 
clínico. El plan de estudios de EMT se basa en los Estándares Nacionales de Educación 
del SME.Este curso es ofrecido solamente en MNHS. El estudiante es responsable de 
tener su propia transportación hasta y desde MNHS y al lugar de trabajo de 
adiestramiento. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, cuotas y 
matrícula en la universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para inscribirse. Este curso 
tiene inscripción limitada. 

PRACTICAS EN CUIDADO DEL PACIENTE 
(TECNICO EN CUIDADO DEL PACIENTE) 
(crédito dual) 
Colocación de Grado: 12 
Curso #: 18979     Nivel: II 
Otoño:  DSAE 1340, ECRD 1111 
Primavera: PLAB 1323, PLAB 1160 
Prerrequisito: CNA, solicitud, El estudiante debe 
tener 18 años para, enero 1, 2018, registro de 
vacunación actual y verificación de antecedentes 
penales, aprobación del consejero y la admisión 
al Colegio Collin 
Crédito: 2 unidades 

PRACTICAS EN CIENCIAS DE LA SALUD (TECNICO EN CUIDADO DEL 
PACIENTE) (crédito dual) Este curso proporciona conocimientos avanzados y 
habilidades clínicas necesarias para el empleo en la industria de la salud. Los estudiantes 
estudiaran los principios de EKG y principios de flebotomía en preparación para la 
certificación como Técnico en Cuidado del Paciente (PCT). Los estudiantes exploraran 
estándares y técnicas de la industria con énfasis en la seguridad y cuidado del paciente. 
Los Estudiantes también participaran en rotaciones clínicas para aplicar sus habilidades. 
Los estudiantes son responsables de todos los gastos de transporte, libros, cuotas y 
matricula en el colegio y deben aprobar el TSI (Texas Success Initiative) examen de 
ingreso a la universidad para inscribirse. Este curso tiene inscripción limitada. 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
 
Posibles modelos de trayectorias para las carreras en la tecnología de la informática incluyen: 
Especialista de Apoyo Técnico de Computadoras, Geógrafo, Analista de Comunicaciones, Productor de 
Multimedia, Analista de Comunicaciones de Datos, Administrador, Analista de Operaciones 
Computarizadas, Diseñador de Páginas Web, e Ingeniero de Software 
 

SEGURIDAD CIBERNÉTICA – CRÉDITO DUAL 

Grado 9 Grado 10 Grado 11   Grado 12 

• Ciencia de la 
Informática Pre-AP 

O 
 
• AP Principios de la 

Ciencia de la 
Informática 
 

• Introducción al Diseño 
de Ingeniería 

 
• Comunicaciones 

Profesionales  

• Ciencia de la 
Informática AP A 

O 
 
• Ciencia Ingeniera 

  

• CMPT 1305^  
Esenciales de la 
Informática (IT) 
 – Semestre del Otoño 
 

Y 
 
• ITNW 1358^   

Redes+ 
    – Semestre de la 

Primavera 

• ITSY 1300^ Fundamentos de la 
Seguridad de la Información 
(Seguridad +)  
(prerrequisito INTW 1358) 
 – Semestre del Otoño 
 

Y 
 

• Clase de Seguridad de Alto 
Nivel (4,5 o 6 del Colegio 
Comunitario de Collin)  
-Semestre de la Primavera  

RED DE COMPUTADORAS – CRÉDITO DUAL 

Grado 9 Grado 10 Grado 11  Grado 12  

• Ciencia de la 
Informática Pre-AP 

O 
 
• AP Principios de la 

Ciencia de la 
Informática 

 
• Introducción al Diseño 

de Ingeniería 
 
• Comunicaciones 

Profesionales 

• Ciencia de la 
Informática AP A 

O 
 
• Ciencia Ingeniería  

 

• CMPT 1305^  
Esenciales de la 
Informática (IT) 
 – Semestre del Otoño 
 

Y 
 
• ITNW 1358^   

Redes+ 
    – Semestre de la 
Primavera 

• ITCC 1371     CCNA CISCO 1  
– Semestre del Otoño  
 
Y 
 
• ITCC 1374^   CCNA CISCO 2* 

(prerrequisito ITCC 1371)  
-Semestre de la Primavera 

 
^ Examen de Certificación de Tercera Parte está disponible a los estudiantes 
Las descripciones de los Cursos de Ciencia de la Informática aparecen en la p. 50 
Las descripciones de los Cursos de Ingeniería aparecen en la p. 79 
 
 

 ESENCIALES DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMÁTICA (IT): HARDWARE Y 
SOFTWARE DE PC (crédito dual) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 1305     Nivel:II 
Prerrequisito: se recomienda Álgebra II; aprobación 
del consejero, admisión en el Colegio Comunitario de 
Collin 
Crédito: .5 unidad 
 

CMPT 1305 ESENCIALES DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMÁTICA (IT): HARDWARE Y SOFTWARE DE PC 
(crédito dual) presenta una visión general comprensiva del hardware y 
software y una introducción a conceptos avanzados. Los estudiantes son 
responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la 
universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. Los estudiantes son responsables por el costo de la 
certificación. 
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REDES + (crédito dual) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 1358     Nivel:II 
Prerrequisito: se recomienda Álgebra II, aprobación 
del consejero, admisión en el Colegio Comunitario de 
Collin 
Crédito: .5 unidad 
 

ITNW1358 REDES +(crédito dual) asiste a los estudiantes en su 
preparación para el examen de certificación de Redes+ de la Asociación 
de la Industria de la Tecnología de la Informática (CompTIA) y una 
carrera como profesional de la red. El curso también prepara a los 
estudiantes para una carrera como Ingeniero de Red en la industria de 
apoyo de la Tecnología de la Informática. Este curso incluye las diversas 
responsabilidades y tareas requeridas para que un ingeniero de servicio se 
desempeñe con éxito en un ambiente específico. Los estudiantes son 
responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la 
universidad y deben aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas 
Success Initiative") el examen de entrada a la universidad para 
inscribirse. Los estudiantes son responsables por el costo de la 
certificación. 

FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (SEGURIDAD +) (crédito dual) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 1300     Nivel:II 
Prerrequisito:ITNW 1358, Álgebra II, aprobación del 
consejero 
Crédito: .5 unidad 
 

ITSY 1300 FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (SEGURIDAD +) (crédito dual) Una introducción a 
la seguridad de la información, incluyendo el vocabulario y la 
terminología, ética, el ambiente legal, y manejo de riesgos. Se discute la 
identificación de revelaciones y vulnerabilidades y las contramedidas 
apropiadas. También se discuten la importancia del planeamiento, las 
políticas y los controles apropiados. Los estudiantes son responsables de 
todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben 
aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el 
examen de entrada a la universidad para inscribirse. Los estudiantes 
son responsables por el costo de la certificación. 

CCNA 1 CISCO INTRODUCCIÓN A LAS 
REDES (crédito dual) 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 1371     Nivel:II 
Prerrequisito: Álgebra II, aprobación del consejero 
Recomendado Prerrequisito:CMPT 1305 y ITNW 
1358 
Crédito: .5 unidad 
 

ITCC 1371 CCNA 1 CISCO INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
(crédito dual) es un curso de introducción a la arquitectura, 
estructura, las funciones, los componentes y modelos de la 
Internet. El curso describe el uso de los modelos de capas OSI y 
TCP para examinar la naturaleza y los papeles de los protocolos y 
servicios en las capas de aplicaciones, redes, vínculos de datos y 
capas físicas. También se presentan los principios y la estructura 
de direcciones de IP y los fundamentos de los conceptos, medios y 
las operaciones de Ethernet. Se construyen topologías simples de 
LAN mediante la aplicación de los principios básicos de cableado; 
se llevan a cabo configuraciones básicas de dispositivos de red, 
incluyendo enrutadores e interruptores; y se implementan 
esquemas de direcciones IP. Los estudiantes son responsables de todo 
el transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben 
aprobar el examen de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el 
examen de entrada a la universidad para inscribirse. Los estudiantes 
son responsables por el costo de la certificación. 

CCNA 2 CCNA 2 CISCO EXPLORACIÓN 2 – 
ENRUTAMIENTO Y ESENCIALES DE 
CONMUTACIÓN  (crédito dual) 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 1374     Nivel:II 
Prerrequisito:ITCC 1371, Álgebra II, aprobación del 
consejero  
Crédito: .5 unidad 
 

ITCC 1374 CCNA 2 CISCO EXPLORACIÓN 2 – 
ENRUTAMIENTO Y ESENCIALES DE CONMUTACIÓN  (crédito 
dual) describe la arquitectura, los componentes y la operación de 
enrutadores, y explica los principios de enrutamiento y los protocolos de 
enrutamiento. Los estudiantes analizan, configuran, verifican y detectan y 
resuelven problemas en los protocolos primarios de enrutamiento RIPv1, 
RIPv2, EIGRP, y OSPF. También identifican y corrigen cuestiones y 
problemas comunes de enrutamiento y modelan y analizan procesos de 
enrutamiento. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, 
libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben aprobar el examen 
de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el examen de entrada a 
la universidad para inscribirse. Los estudiantes son responsables por el 
costo de la certificación. 
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LEY, SEGURIDAD PÚBLICA, CORRECCIÓN PENAL Y PROTECCIÓN               ZONA DE ENDOSO: SERVICIO PÚBLICO  
 
Posibles carreras en la ley, seguridad pública, corrección penal y protección incluyen:  
 

• Oficial de la Policía  
• Despachador  
• Alguacil  
• Guardia carcelero  
• Abogado  

• Mediador  
• Juez  
• Bombero  
• Guarda Parques  
• EMT  

• Detective Policíaco 
• Asistente legal  
• Guardián de seguridad 

 
Organización Estudiantil: Asociación de los Asesores de Exploradores del Orden Público de Texas 

(TLEEAA) 
 

ORDEN PÚBLICO 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de la Ley, 

Seguridad Pública, 
Servicios Correccionales 
y Protección 

 
 • Comunicaciones 

Profesionales 

 
• Orden Público I  

 
• Orden Público II 

 

 
• Practica en Leyes, Seguridad 

Pública, Correccionales y 
Seguridad    
  

• Ciencia Forense 
 
 

 

SERVICIOS DE CORRECCIÓN PENAL 
 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Principios de la Ley, 

Seguridad Pública, 
Servicios Correccionales 
y Protección 

 
 • Comunicaciones 

Profesionales 

 
• Orden Público I  

 
• Servicios Correccionales 

 
 

 
• Orden Público II 
 
• Ciencia Forense 

 
 

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL 
 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

• Principios de la Ley, 
Seguridad Pública, 
Servicios Correccionales 
y Protección 

 
• Comunicaciones 

Profesionales 

 
• Orden Público I  

 
• Aplicación de la Ley 

Federal y Servicios de 
Protección  

 
 

 
• Orden Público II 

 
• Ciencia Forense 
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PRINCIPIOS DE LA LEY, SEGURIDAD PÚBLICA, 
SERVICIOS CORRECCIONALES Y PROTECCIÓN  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 17965     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 

PRINCIPIOS DE LA LEY, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS 
CORRECCIONALES Y PROTECCIÓN introduce a los estudiantes 
a las profesiones del orden público, de seguridad, servicios 
correccionales, y los servicios de prevención de incendio y 
administración de emergencias. Los estudiantes examinarán las 
funciones y responsabilidades de la policía, las cortes, agencias 
correccionales, agencias de seguridad privada y agencias de protección 
tales como los cuerpos de bomberos y servicios de emergencia. El curso 
les presenta a los estudiantes una visión general de las destrezas 
necesarias para proseguir una carrera en el orden público, los servicios 
de bomberos y las agencias de seguridades privadas y correccionales.   

ORDEN PÚBLICO I    
Colocación de Grado:10-12     
Curso # : 0966     Nivel:I      
Prerrequisito: Principios de la Ley, Seguridad Pública, 
Servicios Correccionales y Protección   
Crédito:1 unidad  

ORDEN PÚBLICO I es una visión general de la historia, organización 
y las funciones de las agencias de orden público locales, estatales y 
federales. Este curso incluye el papel que juega la ley constitucional, el 
sistema legal de los Estados Unidos, derecho penal, la terminología del 
orden público y la clasificación y los elementos del crimen. Los 
estudiantes aplicaran sus conocimientos y habilidades a través de 
experiencias en el campo legal, proyectos y actividades en la clase 
como usar las esposas, violación de regulaciones de tráfico (parada), 
allanamiento de locales, intervenciones en crisis domésticas y manejo 
bajo la influencia de tóxicos. 

ORDEN PÚBLICO II  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0967      Nivel:I 
Prerrequisito: Orden Público I, solicitud y verificación de 
los antecedentes  
Crédito:1 unidad 

ORDEN PÚBLICO II está diseñada con el propósito de ofrecerles a 
los estudiantes conocimientos sobre las áreas en el Orden Público. Este 
curso incluye las responsabilidades éticas y legales en el orden público, 
operaciones de la policía y del centro de emergencia, equipos de 
telecomunicación y testimonios de la sala de la corte. Los estudiantes 
conducirán sus conocimientos en Orden Publico I a un nivel superior. 
Ellos aplicaran sus destrezas y conocimientos en actividades en esta 
área usando proyectos y actividades del salón de clase. Los estudiantes 
también adquirirán experiencia en Despachos Asistidos por 
Computadora (CAD) por medio del uso de software de simulación y 
equipo, así como a través de observaciones directas de personas 
empleadas en este campo. Los estudiantes usarán sistemas de 
comunicaciones por radio simuladas y participarán en llamadas 
simuladas al 911. Una vez completado este curso los estudiantes 
recibirán la Certificación Básica de Tele-comunicadores por medio de 
IAED ($50 de cuota para la certificación).  

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL Y SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN  
Colocación de Grado:10-12  
Curso #: 0969     Nivel:I 
Prerrequisito: Principios de la Ley, Seguridad Pública, 
Servicios Correccionales y Protección  
Crédito:1 unidad 

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL Y SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN  este curso provee conocimientos y habilidades 
necesarias para la certificación en servicios de protección. Así mismo 
brinda una visión de los elementos de la seguridad y clases de 
organizaciones con el propósito de proteger vidas, propiedades e 
información propietaria. Los estudiantes aprenderán la historia y 
filosofía de la de seguridad incluyendo consideraciones éticas 
relacionadas a esta área y el impacto de la seguridad en la sociedad 
actual. Ellos aplicaran sus destrezas y conocimientos en actividades en 
esta área usando proyectos y actividades del salón de clase. Esta clase 
proveerá a los estudiantes de certificaciones en el nivel uno y nivel dos 
de guardia o agente de seguridad. 

CORRECTIONAL SERVICES  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0968      Nivel:I 
Prerrequisito: Principios de la Ley, Seguridad Pública, 
Servicios Correccionales y Protección 
Crédito:1 unidad  

SERVICIOS CORRECCIONALES prepara a los estudiantes para la 
certificación requerida para obtener empleo como oficial correccional. 
El estudiante aprenderá el papel y las responsabilidades de un oficial 
correccional; discutirá las reglas, los reglamentos y las leyes relevantes; 
y estudiará tácticas defensivas, técnicas de restricción, y procedimientos 
de primera ayuda según son usados en el ambiente correccional. Los 
estudiantes analizarán la rehabilitación y las alternativas a la 
institucionalización. 
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PRÁCTICA EN LAL LEY, SEGURIDAD PÚBLICA, 
SERVICIOS CORRECCCIONALES Y SEGURIDAD (Orden 
Público III) 
Colocación de Grado:12 
Curso #:  0719     Nivel:I 
Prerrequisito: Orden Público I, solicitud y verificación de 
los antecedentes  
Crédito:2 unidads       Algun pago puede ser requeriro 

PRÁCTICA EN LAL LEY, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS 
CORRECCCIONALES Y SEGURIDAD La práctica de este curso 
está diseñada a brindar a los estudiantes una visión práctica acerca de 
los estudios habilidades realizados previamente. Las experiencias 
pueden ocurrir en una diversidad de locales apropiados para el nivel de 
experiencia. Esto pudiera incluir en rotaciones o internado. Este curso 
se presenta solamente en MHS. El estudiante es responsable de 
proveer su propia transportación. 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS                  ZONA DE ENDOSO: “STEM” 
 
Más información acerca del Proyecto de Conduce al Camino (“Project Lead the Way”) está disponible en  
www.pltw.org 
    
Posibles carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas incluyen:   
 
• Ingeniería Mecánica  
• Ingeniero Medioambiental  
• Ingeniero Eléctrico  
• Ingeniero de Biotecnología  

• Ingeniero Biomédico 
• Ingeniero Aeroespacial 
• Ingeniero Químico  
• Ingeniero Nuclear  

• Ingeniero Civil  
• Tecnólogo de Ingeniería  
• Técnico de Ingeniería 

 
 

INGENIERÍA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
 

• Introducción al Diseño 
de Ingeniería  

 
 
• Biología  

 
• Geometría  

 
• Ciencia Ingeniería  

 
 
• Química  
 
• Álgebra II 

 

 
• Electrónica Digital  

O 
• Ingeniería Civil y 

Arquitectura  
 
• Física  
 
• Pre-Cálculo  

 
• Diseño y Desarrollo de Ingeniería 

O 
• Electrónica Digital 

O 
• Ingeniería Civil y Arquitectura  

 
• Cálculo 

TECNOLOGÍA DE LA INGENIERÍA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
 

• Robótica I 
 
 
• Biología 
 
• Álgebra I  

 
• Introducción al Diseño de 

Ingeniería  
 
• Química  

 
• Geometría  

 
• Ciencia Ingeniería  
 
 
• Principios de Tecnología  O 

Física 
 
• Álgebra II  

 

 
• Electrónica Digital 

O 
• Ingeniería Civil y Arquitectura  
 
• Pre-Cálculo  

ROBÓTICA 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
 
•  Robótica I 

 
 
 

• Biología  
 

• Álgebra I  

 
• Robótica  II 
 

 
 

• Química  
 

• Geometría 

 
•  Diseño de Ingeniería y 

Presentación (Robótica III) 
 
• Principios de Tecnología  O 

Física 
 
• Álgebra II  
 

 
• Practica en STEM (Robótica IV) 
 
 
• Pre-Cálculo  

 

  

http://www.pltw.org/
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PROYECTO ABRE EL CAMINO (“LEAD THE 
WAY”) INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE 
INGENIERÍA (IED) 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0985 Nivel:I 
Prerrequisito: Álgebra I 

Crédito:1 unidad 
   

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA (IED), es el 
curso introductorio de una serie de cursos de pre-ingeniería del Proyecto 
Abre el Camino (Lead the Way). El curso está diseñado con el propósito 
de introducir al estudiante a este campo para que pueda proseguir 
estudios enfatizando el concepto del desarrollo de un modelo de 3-D o 
de hacer una representación de un objeto sólido, comenzando con un 
boceto hecho a mano y avanzando hasta un modelo de software en 3-D. 
El curso enfatizará el proceso de desarrollo del diseño de un producto y 
el modo en que el modelo de ese producto es producido, analizado y 
evaluado usando un sistema de diseño asistido por computadora. Se 
explorarán varias aplicaciones de diseño junto con una discusión de 
posibles carreras. El programa integrado de ciencia, tecnología y 
matemáticas se enfoca en los procesos del diseño de ingeniería al 
mismo tiempo que asiste a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 
que los prepararán mejor para el riguroso currículo académico de la 
universidad. 

(PROYECTO ABRE EL CAMINO (“LEAD THE 
WAY” - PLTW) CIENCIA INGENIERÍA  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 16986      Nivel:II 
Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería, se 
recomienda una calificación mínima de 80 en el curso 
de matemáticas tomado más recientemente  
Crédito:1 unidad 
 

CIENCIA INGENIERÍA es parte de la secuencia de preingeniería del 
Proyecto Abre el Camino y guiará a los estudiantes hacia la 
comprensión del campo de la ingeniería y la tecnología de ingeniería al 
mismo tiempo que desarrolla las destrezas que los prepararán mejor 
para el riguroso currículo académico de la universidad. La aplicación de 
los principios de ingeniería a los diferentes sistemas tecnológicos y 
procesos de manufactura ayudará a los estudiantes a comprender el 
modo en que los ingenieros y técnicos usan la ciencia, tecnología y 
matemática en un proceso de ingeniería para resolver problemas para el 
beneficio del público. El curso incluye la discusión de las consecuencias 
sociales y políticas que resultan de los cambios tecnológicos.  Este 
curso puede contar como un crédito de ciencias para la graduación. 
Por favor, consulte a su consejero de la secundaria acerca de la 
secuencia de la ciencia apropiada. 

PROYECTO ABRE EL CAMINO (“LEAD THE 
WAY”) ELECTRÓNICA DIGITAL 
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 16987      Nivel:III 
Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería y 
Principios de Ingeniería, se recomienda una 
calificación mínima de 80 en el curso de matemáticas 
tomado más recientemente  
Crédito:1 unidad 
 

ELECTRÓNICA DIGITAL es parte de la secuencia de preingeniería 
del Proyecto Abre el Camino. Los estudiantes estudiarán la aplicación 
de circuitos lógicos y dispositivos electrónicos y aplicarán la lógica 
Booleana para la solución de problemas. Los estudiantes conducirán 
pruebas y analizarán circuitos digitales simples y complejos. Ellos 
también diseñarán circuitos, exportarán sus diseños a un programa de 
circuito impreso automatizado que genera tarjetas de circuito impreso y 
construirán el diseño usando chips y otros componentes. Este curso 
puede contar como un crédito de matemática para la graduación 
pendiendo de los requisitos del estado. Por favor, ver a su consejero 
de preparatoria para la secuencia apropiada de matemáticas. 

(PROJECT LEAD THE WAY)  
CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 16988    Nivel:III   
Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería y 
Principios de Ingeniería, Geometría 
Crédito:1 unidad 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA introduce a los 
estudiantes a los campos interdependientes de la ingeniería civil y 
arquitectura. Los estudiantes aprenden sobre el planeamiento de 
proyectos, planeamiento del solar y diseño de edificios. 
 

(PROJECT LEAD THE WAY)  
DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA 
Colocación de Grado:12  
Curso# : 16728     Nivel:III 
Prerrequisito: solicitud 
Crédito:1 unidad  

DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA en este curso de 
culminación, los estudiantes trabajan en equipos para diseñar y desarrollar 
una solución original a un problema técnico abierto mediante la aplicación 
del proceso de diseño de ingeniería. Los estudiantes llevan a cabo 
investigaciones para seleccionar, validar y justificar un problema técnico. 
Luego de definir el problema cuidadosamente, los equipos diseñan, 
construyen y prueban sus soluciones mientras trabajan estrechamente con 
personal profesional de la industria quienes les proporcionan oportunidades 
de asesoramiento como mentores. Como punto final, los equipos de 
estudiantes presentan y defienden sus soluciones originales ante un panel 
compuesto de personas ajenas   
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ROBÓTICA I  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0729     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

ROBÓTICA I los estudiantes demostraran los conocimientos y las 
destrezas necesarias en la industria de la robótica y automatización. 
Mediante la implementación del proceso de diseño, los estudiantes 
transferirán las destrezas académicas avanzadas a los diseños 
componentes en un ambiente basado en proyectos. Los estudiantes 
construirán prototipos o usaran software de simulación para probar sus 
diseños para eventos de exposición. En adición, los estudiantes 
explorarán oportunidades para carreras, expectativas de las empresas y 
las necesidades educativas en la industria de la robótica y 
automatización. Exposiciones los fines de semanas son opcionales. 

ROBÓTICA II 
Colocación de Grado:10-12 
Curso# : 17725     Nivel:I 
Prerrequisito: Robótica I 
Crédito: 1 unidad 

ROBÓTICA II Es un curso basado en proyectos en el que los 
estudiantes usan eventos competitivos utilizando la robótica y en donde 
se aplican métodos científicos de investigación para llevar a cabo una 
investigación en profundidad, compilar hallazgos y presentar sus 
hallazgos a una audiencia que incluye expertos en el campo. Para lograr 
el éxito académico, los estudiantes deben tener oportunidadies para 
aprender, reforzar, aplicar y transferir sus conocimientos, habilidades y 
tecnologías en una variedad de entornos.  Requiere competiciones los 
fines de semana e igualmente se requiere de una solicitud. 

DISEÑO EN INGENIERÍA Y PRSENTACIÓN 
(ROBÓTICA III) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0977     Nivel:I 
Prerrequisito: Robótica II  
Crédito:1 unidad 

DISEÑO EN INGENIERÍA Y PRSENTACIÓN es un curso basado 
en proyectos mediante el cual los estudiantes demuestran el 
conocimiento y habilidades en el proceso de diseño al aplicarlos en el 
área de ingeniería usando variados programas de computación y 
herramientas necesarias para elaborar y presentar sus bosquejos, 
maquetas y prototipos. A través de la implementación de este proceso, 
los estudiantes aplicaran sus destrezas académicas avanzadas para 
desarrollar robots y participar en una competencia específica. Así 
mismo, los estudiantes exploran oportunidades de carreras en la 
ingeniería, tecnología y diseño lo cual es esencial para obtener y 
mantener una posición laboral en estas areas. Requiere competiciones 
los fines de semana e igualmente se requiere de una solicitud.  

PRACTICUM IN STEM 
(ROBÓTICA IV) 
Colocación de Grado:12 
Curso #  0720     Nivel:I 
Prerrequisito: Robótica III  
Crédito: 2 unidads 

PRACTICA EN STEM está diseñada para brindar a los estudiantes 
una práctica supervisada donde aplican sus destrezas y conceptos 
adquiridos previamente. La experiencia en la práctica puede suceder en 
una diversidad de locales apropiados al nivel de la experiencia 
adquirida.  Requiere competiciones los fines de semana e igualmente 
se requiere de una solicitud. Esta clase es ofrecida solamente en 
MHS.  
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TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA     ZONA DE ENDOSO: NEGOCIOS E INDUSTRIA 
 
Academia de Aviacón de McKinney: 
http://www.mckinneyaviationacademy.org  
 
Posibles carreras en los campos de transportación, distribución y logística incluyen:   
 
• Piloto Comercial  
• Técnico de Aviónica  
• Director de 

Transportación  
• Director de Almacén  

• Director de 
Mantenimiento de las 
Instalaciones  

• Planificadores Urbanos y 
Regionales  

• Ingenieros Automotrices  
• Técnicos Automotrices 

• Conductor de Rutas de 
Ventas  

• Tasador de Reparaciones 
de Colisión  

• Director de Operaciones 
Fijas de Base   

 
AVIACIÓN 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Introducción a la 

Industria de la 
Aviación 
(Aviación I) 
 

• Comunicaciones 
Profesionales 

• Sistemas de 
Transporte Aéreo 
(Aviación II) 
 

• Administración de la Aviación 
(Aviación III) 
 

• Principios de Tecnología  O 
Física 
 

• Práctica en Aviación (Aviación IV) 
 

CRÉDITO DUAL con LeTourneau University 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
• Introducción a la 

Industria de la 
Aviación 
(Aviación I) 
 

• Comunicaciones 
Profesionale  

• Sistemas de 
Transporte Aéreo 
(Aviación II)  

• AVTC 1003 Estudios de la 
Fundación y Conceptos de la 
Aviación (Otoño) 
O 

• AVTC 2013 Sistemas de 
Plantas de Energía para 
Pilotos (Primavera)  

• AVTC 2003 Sistemas de la Aeronave para 
pilotos (Otoño)   
Y 

• AERF 1113 Escuelas Privadas de Tierra  
(Primavera) 

 

 
INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA DE 
LA AVIACIÓN  
(Aviación I) 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 17714     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN es el primer curso en el 
Programa de la Academia de Aviación. Los estudiantes descubrirán los componentes de la 
infraestructura de transportación. Los requerimientos de desempeño incluirán las 
habilidades académicas y técnicas. En este curso introductorio de aviación, los estudiantes 
adquieren los conocimientos y las destrezas necesarias en la aplicación, el diseño, la 
producción y evaluación prudente de productos, servicios y sistemas inherentes a la 
industria de la aviación. Estos conocimientos incluyen la historia, las leyes y reglamentos, 
y las prácticas habituales en la logística de los sistemas de transportación, enfocándose en 
el transporte aéreo. 

ENERGÍA, POTENCIA Y TRANSPORTE  
(SISTEMAS DE TRANSPORTE AÉREO)  
(Aviación II) 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 0726      Nivel:I 
Prerrequisito: solicitud 
Crédito:1 unidad 
Se requiere pago  

SISTEMAS DE TRANSPORTE AÉREO es el segundo curso del Programa de la 
Academia de Aviación que prepara a los estudiantes para la carrera de la aviación 
profesional. Este curso es un estudio básico en vuelo, incluyendo la aerodinámica, los 
sistemas del avión, peso y balance, gráficas, plan de vuelo, regulaciones y clima. Al 
completar este curos satisfactoriamente, los estudiantes cumplen con el requisito para 
poder tomas el examen de Conocimientos en Administración de la Aviación Federal para 
Piloto Privado. Los estudiantes de por lo menos 16 años de edad pueden recibir el 
certificado de piloto estudiante. Al terminar el II años, los estudiantes aplicarán a la Academia 
de la Aviación para tomar los próximos dos años del programa del McKinney ISD o pueden 
solicitar la Licenciatura en Ciencia – Administración de la Aviación, Concentración en Piloto 
Profesional en la Universidad LeTourneau. 

http://www.mckinneyaviationacademy.org/
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LOGÍSTICA, PLANEAMIENIO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA AVIACIÓN 
(Aviación III) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0715     Nivel:I 
Prerrequisito: Aviación II y solicitud 
Crédito:2 unidad 
Se requiere pago  
 
 
 
 

LOGÍSTICA, PLANEAMIENIO Y ADMINISTRACIÓN DE LA AVIACIÓN es el 
tercer curso del Programa de McKinney ISD de la Academia de Aviación que resultara en 
la preparación para convertirse en Piloto certificado o Técnico de Reparaciones de 
Aeronaves/ Mecánico. Este curso está diseñado para proporcionar entrenamiento para 
obtener empleo a nivel de principiante en los Sistemas de Logística, Planeamiento y 
Administración pertinentes a la aviación. El curso aplicará la teoría de la operación, 
reparación y el mantenimiento de las estructuras de las aeronaves, plantas moto-
propulsoras y los sistemas de la aviación. Los servicios a las aeronaves incluyen el 
conocimiento de las funciones, el diagnóstico y el servicio a los componentes eléctricos, 
electrónicos, hidráulicos, neumáticos, estructura, mecánicos y plantas moto-propulsoras 
de las aeronaves según es prescrito por los reglamentos federales de la aviación. Los 
estudiantes también podrían tener la oportunidad de acumular 1 hora de vuelo con un 
instructor de vuelo certificado. Este curso tendrá una limitación en el número de estudiantes a 
ser aceptados para la matrícula en planteles asignados. El estudiante es responsable de procurar 
su propia transportación hasta y desde MHS y el lugar de entrenamiento.  

PRACTICAS EN AVIACION 
(Aviación IV) 
 Nivel de Grado: 12 
Curso# 17717    Nivel: I 
Prerrequisito: Aviación III y solicitud  
Crédito: 2 
Se requiere pago 

PRACTICAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTACION es el ultimo curso 
(con el Programa de McKinney ISD de la Academia de Aviación) es una 
secuencia de cuatro cursos que dará como resultado la capacidad de comenzar el 
camino hacia una carrera en la industria de la aviación/ aeroespacial. La 
educación post-secundaria incluye posibles caminos (ie.  Piloto profesional, 
control de trafico aéreo, despachador de vuelos, gestión aeroportuaria) o empleo 
dentro de la industria (ie. mecánicos, línea de operación, relaciones con el 
pasajero, fabricación). Para ayudar a enfocar sus habilidades profesionales y 
dirección de su carrera, este curso provee oportunidades para estudiantes en “job 
shadow” con profesionales que trabajan diariamente en la industria de la 
aviación. Los estudiantes estarán sujetos a pruebas de drogas al azar. El costo de 
este programa es responsabilidad del estudiante. Los estudiantes pasaran la 
mayor parte del tiempo de esta clase en el aeropuerto. Este curso tendrá una 
limitación en el numero de estudiantes a ser aceptados. Es responsabilidad del 
estudiante de procurar su propia transportación hasta y desde el campus 
designado, el aeropuerto de  McKinney y/o el lugar de entrenamiento laboral.  

CONCEPTOS FUNDACIONALES DE 
LOS ESTUDIOS DE LA AVIACIÓN 
(crédito dual) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 1103     Nivel:II 
Prerrequisito: Aviación I, Aviación II, ser 
aceptado en LETU en el programa de crédito 
dual. 
Crédito:.5 unidad  
Semestre del Otoño 
 

AVTC 1003  CONCEPTOS FUNDACIONALES DE LOS ESTUDIOS DE 
LA AVIACIÓN (crédito dual) es una visión general al campo de la aeronáutica 
desde su historia inicial de los vuelos tribulados a la exploración espacial. Se 
enfatizará en la aviación profesional, la configuración de los aviones, peso y 
balance, publicaciones de aviación, y las regulaciones que gobiernan la industria 
aeronáutica. Para ser admitido en LETU e inscribirse en un curso de doble 
crédito, los estudiantes de MISD deben cumplir con los requisitos de criterios 
de admisión de LETU para el estatus de crédito dual. Los estudiantes son 
responsables de todo el transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad. 

SISTEMAS DE PLANTAS DE ENERGÍA 
PARA PILOTOS (crédito dual)  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 2013    Nivel:II 
Prerrequisito: Aviación I, Aviación II, ATVC 
1003 
Crédito:.5 unidad 
Semestre de la Primavera 

AVTC 2013 SISTEMAS DE PLANTAS DE ENERGÍA PARA PILOTOS 
(crédito dual) es una visión general de la teoría, principios de funcionamiento y 
control de movimiento alternativo y motores de turbinas eléctricas y sistemas 
relacionados. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, 
cuotas y matrícula en la universidad. 

SYSTEMAS DE LA AERONAVE PARA 
PILOTOS (crédito dual) 
Colocación de Grado:12 
Curso # : 2103     Nivel:II 
Prerrequisito: Aviación I, Aviación II, ATVC 
1003 
Crédito:.5 unidad 
Semestre del Otoño 
 

AVTC 2003 SYSTEMAS DE LA AERONAVE PARA PILOTOS (crédito 
dual) es un curso que sirve como una introducción para los estudiantes obtener 
una comprensión de los sistemas de la aeronave de las aeronaves de la aviación 
general. El intento es darle a los pilotos una visión de la función de los sistemas 
primarios de sus aeronaves, para que ellos tengan una comprensión de lo que 
ellos pueden hacer a sus aviones en términos preventivos de mantenimiento, y 
darles una comprensión de los documentos que son requeridos y las regulaciones 
que gobiernan el mantenimiento de la nave. La meto es ampliar los 
conocimientos de mecánica los no-A&P pilotos para hacerlos un mejor piloto y 
más seguro. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, libros, 
cuotas y matrícula en la universidad. 
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FLIGHT CIENCIA DE VOLAR 1 (ESCUELA 
PRIVADA DE TIERRA PARA PILOTO) 
(crédito dual)  
Colocación de Grado:12 
Curso # : 1113     Nivel:II 
Prerrequisito: Aviation I, Aviation II, AVTC1003  
Crédito:.5 unidad 
Otoño o Primavera Semestre 

AERF 1113 FLIGHT CIENCIA DE VOLAR 1 (ESCUELA PRIVADA 
DE TIERRA PARA PILOTO) (crédito dual) Es un estudio de básico de 
volar, incluyendo la aerodinámica, los sistemas del avión, peso y balance, 
cartas de navegación, navegación, planificación del vuelo, regulaciones, y 
clima. Terminación exitosa de los cursos requeridos completos para tomar 
el examen de Conocimiento de la Administración Federal de Aviación para 
Piloto Privado. Los estudiantes son responsables de todo el transporte, 
libros, cuotas y matrícula en la universidad. 

 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ  
 Colocación de Grado: 11 
Curso #: 186042     Nivel: I 
Prerrequisito:  solicitud 
Crédito: 2 unidades 
Costo del curso de $150 por año incluye uniformes 
y pago del examen ASE .  

 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ En Tecnología Automotriz, los 
estudiantes adquieren conocimiento y habilidades en reparación, 
mantenimiento, y diagnostico en motor de vehículos. Los estudiantes 
trabajarán en un laboratorio de simulación de vanguardia así como también 
en vehículos reales. Los estándares de la Fundación Nacional de Educación 
de Técnico Automotriz (NATEF) es la base del plan de estudios del curso. 
La meta principal de este curso es preparar a los estudiantes para que 
obtengan exitosamente la certificación ASE (Automotive Service 
Excellence) examen de certificación para el A5 Sistema de Frenado y A6 
Sistema Automotriz Eléctrico/Electrónico. Los estudiantes también 
aprenderán los procedimientos de seguridad, los usos, y el cuidado de los 
principales equipos y herramientas del taller. Los estudiantes exploraran 
oportunidades profesionales y post secundaria relacionadas con la industria 
de la reparación automotriz.  
Este curso puede ofrecerse en la Escuela Preparatoria de Princeton 
según el interés de los estudiantes. Los estudiantes deben proveer su  
transportación. 

 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ AVANZADA  
Colocación de Grado: 12 
Curso #: 186043     Nivel: I 
Prerrequisito:  Tecnología Automotriz 
Crédito: 2 unidades 
Costo del curso de $150 por año incluye uniformes 
y pago del examen ASE.  

 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ AVANZADA, En Tecnología 
Automotriz Avanzada los estudiantes adquieren conocimiento y habilidades 
en la reparación, mantenimiento, y diagnostico en motor de vehículos. Los 
estudiantes trabajaran en un laboratorio de simulación de vanguardia así 
como también en vehículos reales. Los estándares de la Fundación 
Nacional de Educación de Técnico Automotriz (NATEF) es la base del 
plan de estudios del curso. La meta principal de este curso es preparar a los 
estudiantes para que obtengan exitosamente la certificación ASE 
(Automotive Service Excellence) examen de certificación para el A4 
Suspensión y la Dirección(volante) y A8 Desempeño del Motor. Los 
estudiantes también aprenderán los procedimientos de seguridad, los usos, 
y el cuidado de los principales equipos y herramientas del taller. Los 
estudiantes exploraran oportunidades profesionales y post secundaria 
relacionadas con la industria de la reparación automotriz.   
 Este curso puede ofrecerse en la Escuela Preparatoria de Princeton 
según el interés de los estudiantes. Los estudiantes deben proveer su  
transportación. 
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ELECTIVOS GENERALES 
 

AVID I-IV (PROGRESO POR MEDIO DE LA 
DETERMINACIÓN INDIVIDUAL)  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 9th-18797; 10th-18798; 11th-18799; 
12th-18800 
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: tiene que estar identificado como 
estudiante de AVID mediante la presentación de 
una solicitud y proceso de entrevista  
Crédito:1 unidad 

AVID I-IV (PROGRESO POR MEDIO DE LA DETERMINACIÓN 
INDIVIDUAL) prepara a los estudiantes que están en el medio académicamente 
para obtener la elegibilidad para la universidad y lograr alcanzar el éxito. Los 
estudiantes reciben instrucción en las estrategias de la escritura, investigación, 
colaboración y lectura, en adición al modo de tomar notas y las destrezas 
organizacionales que son necesarias para el éxito académico. Los estudiantes de 
AVID tienen que estar matriculados en por lo menos un curso Pre-AP o AP o 
crédito doble en adición a la clase electiva de AVID. Se proporcionan tutores 
durante la clase de AVID para apoyar el éxito del estudiante en todos los cursos. 
Un estudiante en el programa AVID puede ser elegible para recibir crédito 
combinado para el curso Aplicaciones de la Comunicación. Vea la descripción 
del curso en la p. 30 y / o al consejero para más información.  

LIDERAZGO EN EL GOBIERNO 
ESTUDIANTIL 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0791   Nivel:I 
Curso # : 0796   Nivel: crédito local   
Prerrequisito: solicitud 
Crédito:1 unidad 

LIDERAZGO EN EL GOBIERNO ESTUDIANTIL está enfocado en el 
adiestramiento de liderazgo por medio de experiencias prácticas. Durante la 
clase, los estudiantes utilizan el tiempo para planificar, organizar y coordinar las 
actividades del concejo estudiantil y escolares, tales como la orientación para 
nuevos estudiantes, la fiesta de bienvenida de alumnos y ex-alumnos, campañas 
para recolectar alimentos y donación de sangre, y el baile de graduación. Se 
presentan y discuten tópicos tales como la interacción de grupo, las destrezas 
organizacionales, la comunicación y el establecimiento de metas. Este es un 
curso requerido para todos los ejecutivos del concejo estudiantil y oficiales de la 
clase. Un máximo de 1 crédito puede contar para los requerimientos estatales 
de graduación y el GPA. Los estudiantes pueden tomar este curso después del 
primer año para obtener un crédito local, lo que significa que las 
calificaciones aparecerán en la transcripción pero no se calcularán en el 
GPA. 

LIDERAZGO PARA JÓVENES  
Colocación de Grado:9-12  
Curso #: 0790    Nivel: I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito: .5 unidad 

LIDERAZGO PARA JÓVENES es un curso sobre la educación del carácter y 
el desarrollo de liderazgo que incluye las destrezas de liderazgo, la 
responsabilidad personal, la toma de decisiones basadas en principios, las 
destrezas sociales y de la comunicación y el establecimiento de metas.  

PALS I (ASISTENCIA A COMPAÑEROS Y 
LIDERAZGO)  
Colocación de Grado:11-12  
Curso #: 0794    Nivel: I 
Prerrequisito: solicitud; aprobación del comité 
asesor  
Crédito:1 unidad 
 
 
 
 

PALS I (ASISTENCIA A COMPAÑEROS Y LIDERAZGO) es 
implementado como un programa de asistencia a compañeros en el cual 
estudiantes seleccionados de preparatoria son adiestrados para trabajar como 
facilitadores de estudiantes más jóvenes en sus propios planteles y/o estudiantes 
de planteles asociados de los niveles de secundaria o primaria. Los participantes 
son adiestrados en una variedad de destrezas para prestar ayuda que les permite 
asistir a otros estudiantes para que disfruten de una experiencia escolar más 
positiva y productiva. El curso sirve el propósito dual de proporcionar 
conocimientos y destrezas prácticas, así como experiencias actuales en el campo 
a los estudiantes que potencialmente estén interesados en carreras en la 
educación u otras profesiones de servicio. PALS usa la influencia positiva de un 
compañero como una estrategia central para trabajar con los desertores 
escolares, la prevención del abuso de estupefacientes, el embarazo y suicidio de 
adolescentes, ausentismo y otras áreas preocupantes. 

PALS II (ASISTENCIA A COMPAÑEROS Y 
LIDERAZGO) 
Colocación de Grado:11-12 
Curso #: 0795   Nivel: I 
Prerrequisito: PALS I, solicitud  
Crédito:1 unidad  

PALS II (ASISTENCIA A COMPAÑEROS Y LIDERAZGO) incorpora 
todos los elementos esenciales de la clase del primer año enfatizando proyectos 
y habilidades de más alto nivel, tales como asistir en el adiestramiento de 
compañeros ayudantes de primer año, mediación entre compañeros y resolución 
de conflictos, servicio comunitario, facilitación de grupo y entrega acelerada de 
servicio. Estos ayudantes de compañeros asistirán a las escuelas asociadas en la 
implementación y el manejo de equipos para el manejo de conflictos. 

MEDICINA DEPORTIVA I (ENTRENAMIENTO 
EN ATLETISMO)  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 3215    Nivel:I 
Prerrequisito: solicitud 
Crédito:1 unidad 

MEDICINA DEPORTIVA I (ENTRENAMIENTO EN ATLETISMO) es un 
curso de estudio y aplicación que les ofrece a los estudiantes una visión general 
de la anatomía humana y la medicina deportiva con el propósito de ayudarles en 
la selección de carreras futuras en los campos de la medicina y otras profesiones 
relacionadas de la salud. Esta clase NO satisface el requerimiento estatal de 
crédito de PE para la graduación.  
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MEDICINA DEPORTIVA II 
(ENTRENAMIENTO EN ATLETISMO)  
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 3217    Nivel:I 
Prerrequisito: Medicina Deportiva I & aprobación del 
maestro  
Crédito:1 unidad 

MEDICINA DEPORTIVA II (ENTRENAMIENTO EN ATLETISMO) Es 
un curso de aplicación que permite al estudiante utilizar y aprovechar los 
conocimientos adquiridos en la Medicina de los deportes en un entorno práctico. 
Los estudiantes trabajarán en la sala de entrenamiento de atletismo 
desarrollando habilidades tales como vendar y colocar refuerzos de cintas y 
vendas para atletas, reconocimiento y evaluación de lesiones, tratamiento de 
lesiones y ejercicio terapéutico y manejo de sala de entrenamiento de 
atletismo.Esta clase NO satisface el requerimiento estatal de crédito de 
Educación Física para la graduación. 

APRECIACIÓN DEL ARTE (crédito dual) 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 1301      Nivel: II 
Prerrequisito: aprobación del consejero, admisión 
en el Colegio Comunitario de Collin 
Crédito:.5 unidad 

ARTS 1301 APRECIACIÓN DEL ARTE es un curso de introducción general 
a las artes visuales diseñada para crear una apreciación del vocabulario, los 
medios, las técnicas y los propósitos del proceso creativo. Los estudiantes 
interpretarán y evaluarán críticamente obras de arte dentro del contexto 
formal, cultural e histórico. Los estudiantes son responsables de todo el 
transporte, libros, cuotas y matrícula en la universidad y deben aprobar el 
examen de ingreso el TSI ("Texas Success Initiative") el examen de entrada a 
la universidad para inscribirse. Este curso contará como un curso electivo y 
no cumplirá con el requisito de arte. 

 
 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO (JROTC) ZONA DE ENDOSO: SERVICIO PÚBLICO  
 

http://www.schools.mckinneyisd.net/mhs/mcjrotc/  
 

Posibles objetivos de carreras para los estudiantes con entrenamiento en Educación de Liderazgo: Liderazgo Ejecutivo, Gerencia, 
Embajador, Servicio Civil, Gobierno, Relaciones Públicas, Logística, Operaciones, Consultor/a, Político/Analista Político/Estratega Político, 
Analista, Historiador, Coordinador/a de Proyecto, o miles de otras especialidades ocupacionales militares dentro de las Fuerzas Armadas que 
son paralelas a las ocupaciones civiles  
 
MATRICULACIÓN EN EDUCACIÓN DE LIDERAZGO Se les requiere a los estudiantes que deseen participar en los cursos de Educación 
de Liderazgo que se inscriban en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Jóvenes de la Reserva (siglas JROTC, en inglés), 
actualmente ofrecido solamente en la Escuela Preparatoria de McKinney (MHS). Los estudiantes que deseen participar en JROTC tienen que 
estar matriculados como estudiantes de MHS. Por consiguiente, todos los estudiantes que participan en JROTC tienen que ser estudiantes de la 
Escuela Preparatoria de McKinney. Los estudiantes que actualmente no están matriculados en MHS o que residen fuera de la zona de MHS 
tienen que completar una solicitud para efectuar una transferencia programática a MHS e incluir la Carta de Elegibilidad para JROTC firmada 
por el actual Director Escolar o la persona designada por el Director Escolar del estudiante como parte de de la solicitud para una transferencia 
programática. Para ser elegible para participar en JROTC, los estudiantes tienen que completar la Carta de Elegibilidad para JROTC y presentar 
el formulario de un examen físico en el cual el médico certifica que el estudiante está suficientemente saludable para participar en JROTC. Los 
estudiantes tienen que tener un seguro de salud o comprar un seguro de salud para poder participar en JROTC. Los estudiantes presentarán dicha 
prueba del seguro de salud como parte de la Carta de Elegibilidad para JROTC.  
 
CONTINUANDO EN EDUCACIÓN DE LIDERAZGO La participación en los cursos de Educación de Liderazgo y JROTC es un privilegio. 
Los estudiantes admitidos en los cursos de Educación de Liderazgo y el programa de JROTC tienen que mantener estándares satisfactorios en lo 
académico, la disciplina y asistencia a clases. Los estudiantes que no cumplan con los estándares satisfactorios en lo académico, la disciplina y 
asistencia a clases pueden ser removidos de JROTC y los cursos de Educación de Liderazgo según sea solicitado por el/la Instructor/a de 
JROTC. Si el estudiante está asistiendo a la Escuela Preparatoria de McKinney con base a una transferencia programática para JROTC, su 
transferencia a MHS puede ser revocada según sea solicitado por un/a Administrador/a de la Escuela Preparatoria de McKinney. Los estudiantes 
podrían no ser colocados en los cursos de Educación de Liderazgo sin la aprobación del/de la Instructor/a de JROTC. (Excepción: Los 
estudiantes que completen un curso de EL en MHS en términos positivos o si se matriculó en MHS en términos positivos habiendo estado 
participando en un programa de JROTC o un curso de Educación de Liderazgo, serán aprobados automáticamente para que se matriculen en el 
curso de Educación de Liderazgo de MHS.) Se requiere que los estudiantes de JROTC se vistan con su uniforme por lo menos una vez por 
semana. Al lucir el uniforme, el estudiante tiene que cumplir con todos los estándares establecidos por los instructores de JROTC. El cuidado y 
mantenimiento de todos los uniformes y equipo de JROTC son de la responsabilidad del estudiante y del padre que ha estado de acuerdo con 
permitir que su estudiante participe en el programa. 

 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO I (JROTC I) 
Colocación de Grado: 9-12 
Curso #: 0695 (con PE)    Nivel:I 
                0696 (sin PE) 
Prerrequisito: solicitud 
 Crédito:1 unidad 
 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO I es el estudio de los orígenes del liderazgo, la 
ética, moralidad y los valores. Los estudiantes examinan sus propias creencias del 
liderazgo por medio de actividades sobre la introspección y el análisis situacional 
simultáneamente con los rasgos de liderazgo militar. El patriotismo, la ciudadanía, los 
derechos básicos, la aptitud física, salud individual, higiene y nutrición son 
componentes claves de EL. Otros tópicos presentados incluyen el servicio público y 
varias materias militares generales que incluyen los rangos y la estructura, la cadena de 
mando, los primeros auxilios, la puntería de tiro y la historia del Cuerpo de Infantería 
de Marina. La apariencia personal profesional y el uso y cuidado del uniforme y el 
equipo son tópicos enfocados continuamente en este curso introductorio de EL. 

http://www.schools.mckinneyisd.net/mhs/mcjrotc/
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EDUCACIÓN DE LIDERAZGO II  
(JROTC II) 
Colocación de Grado: 10-12 
Curso #: 0697    Nivel:I 
Prerrequisito: JROTC I 
Crédito:1 unidad 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO II es el estudio de los objetivos del liderazgo, las 
responsabilidades y obligaciones de los líderes, y los principios y las técnicas de 
motivación de los líderes. También se estudian los papeles que juegan los oficiales 
comisionados y no comisionados. Un enfoque del curso es el análisis a fondo de los 
Documentos de la Libertad, la bandera de los EE.UU., el Sello de los EE.UU., y otros 
símbolos de la libertad y ciudadanía, conjuntamente con los principios de la Defensa 
Nacional, las ramas del gobierno, los sistemas políticos y los últimos acontecimientos. 
Los estudiantes matriculados en EL II adquirirán conocimientos avanzados sobre 
tópicos de la actualidad, incluyendo la comunicación (escrita y oral), salud e higiene 
personal, el uso y cuidado del uniforme, la navegación terrestre, el Código Uniforme de 
Justicia Militar (siglas UCMJ, en inglés), puntería, el liderazgo organizacional, la 
exploración de carreras y tópicos sobre la historia de las guerras en las cuales ha 
participado la nación Americana. 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO III  
(JROTC III) 
De grado 11-12 
Curso #: 0698    Nivel:I 
Prerrequisito: JROTC II 
Crédito:1 unidad 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO III es un curso avanzado de los estudios de 
Educación de Liderazgo. El enfoque del curso está en el liderazgo de organizaciones y 
equipos. Los líderes aprenderán a conducir entrenamiento individual y en equipo, 
inspecciones y evaluaciones del desempeño. Los estudiantes analizarán y estudiarán 
varios estilos de liderazgo. Otros tópicos incluyen el estudio avanzado de los papeles 
que juegan el Presidente y el Congreso en la defensa nacional durante y entre periodos 
de guerra, finanzas personales, preparación para la universidad y carreras en las 
profesiones, el servicio público, los sistemas de premios por el desempeño 
(condecoraciones y distinciones), puntería, seguridad y operaciones de campos de tiro 
avanzadas, técnicas y equipamiento para la navegación terrestre avanzada, trayectorias 
para una carrera militar, y la historia y estructura de rangos de otras fuerzas armadas. 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO IV  
(JROTC IV) 
De grado 12 
Curso #: 0699    Nivel:I 
Prerrequisito: JROTC III 
Crédito:1 unidad  

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO IV (EL IV) es el curso culminante de la trayectoria 
de Educación de Liderazgo. En este curso, los estudiantes aprenderán tópicos sobre los 
conflictos y las resoluciones organizacionales, incluyendo el acoso sexual, la 
confraternización y la igualdad de oportunidades. Un enfoque principal del curso es el 
papel que juega un líder al dirigir una organización de modo efectivo y eficiente. Los 
líderes se enfocan en el manejo, la investigación, instrucción, el bienestar, la moral y 
los papeles que juegan y las responsabilidades de otros. La transición después de 
terminar la preparatoria es un área de intenso interés y preparación. Los estudiantes 
tomarán la prueba ASVAB, prepararán su resumé, conducirán entrevistas simuladas, 
investigarán los requisitos de entrada a las universidades y cualquier otra área de interés 
relacionada con carreras/profesiones. Para comprender mejor las diferencias entre la ley 
civil y el sistema de ley militar, los estudiantes conducirán un juicio simulado basado en 
el Código Uniforme de Justicia Militar (USMJ). 

 

 
 
MISD ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS/SEMINARIO DE TUTORÍA (ISM) 
 
 

MISD ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS/SEMINARIO DE 
TUTORÍA (ISM) 
   
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 16901 (Primer Año) Nivel:II 
Curso # : 0901 (Segundo Año)         Nivel:II 
Prerrequisito: solicitud  
Crédito:1 unidad 
  

MISD- ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS/SEMINARIO DE 
TUTORÍA (ISM) Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes una 
oportunidad de explorar áreas de estudio fuera del plantel. Los estudiantes 
quienes se registren en ISM entraran en un proceso de selección en la época de 
la primavera del grado 10 o 11. En cuanto el comité ISM apruebe, los 
estudiantes seleccionaran carreras o temas de estudio. Ellos crean un portafolio 
que reúne recursos incluyendo entrevistas y observaciones realizadas 
conjuntamente con los que trabajan en el tema seleccionado. Los estudiantes 
organizaran su tiempo y delimitaran sus metas. En el segundo semestre, ellos 
trabajan con su mentor constantemente hasta lograr adquirir experiencia. Se 
espera que los estudiantes generen ideas originales, realicen profundas 
investigaciones, completen un análisis escrito de su investigan, y diseñen 
trabajos originals. Se espera que los estudiantes realicen una presentación 
formal de su proyecto.  
Un estudiante en el programa ISM puede ser elegible para recibir 
crédito integrado para el curso Aplicaciones de la Comunicación. Vea 
la descripción del curso en la p. 30 y / o al consejero para más 
información. 
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BELLAS ARTES      ZONA DE ENDOSO: ARTES Y HUMANIDADES 
 
MÚSICA ARTES 
Posibles objetivos de carreras para los estudiantes con talento en las bellas artes - MÚSICA: Radiodifusión, Conductor, 
Crítico, Maestro de Música, Editor, Vocalista, Editor de Música, Promotor de Conciertos, Compositor, Reparación de 
Instrumentos, Historiador, Director de Música, Instrumentista, Arreglo de Música, Teatro Musical, Venta de Música, Terapeuta de 
Música, Miembro de Banda y Director de Banda/Coro/Orquesta. 

BANDA I-IV 
Colocación del Grado: 9-12  
Curso #: Nivell I -; Nivel II -0992;  
Nivel III-0993; Nivel IV-0994  
Todos los números del curso Nivel: I 
Prerrequisito: audición y aprobación del director. 
Cada año sirve como pre requisito para el próximo 
año.  
Crédito: 1 unidad bellas artes; .5 unidades PE 
durante el semestre de otoño para el 1er y 2do año
  

BANDA I-IV Los estudiantes matriculados en banda serán ubicados en un 
grupo de acuerdo a su habilidad como lo determine el director una vez 
completada la audición requerida. La participación en la banda de marcha 
es requerida.  Las presentaciones y ensayos programados fuera del periodo 
de clases son parte de los requisitos de graduación, para los cursos de 
banda tanto la temporada de marcha como  la de conciertos.  Los 
estudiantes recibirán crédito de PE por su participación en la banda de 
marcha durante el semestre de otoño del primer y segundo año y crédito 
de bellas artes por todo el año durante los cuatro años. 
 

ESCOLTA DE LA BANDERA 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : Nivel I-0565; Nivel II-0566;  
Nivel III-0567; Nivel IV-0568  
Todos los números del curso Nivel: I 
Prerrequisito: audición y aprobación del director 
Crédito: .5 unidad de bellas artes; .5 unidad de PE 
durante el semestre del otoño en el 1er y 2do año 

ESCOLTA DE LA BANDERA es parte del programa de banda de preparatoria y 
es un curso de un semestre de duración que es parte de y participa con la banda de 
marcha en el Semestre del Otoño. Se invita a todos los estudiantes a hacer una 
audición para la escolta de la bandera, incluyendo los que no son miembros de la 
banda. Todos los estudiantes adquieren destrezas en muchas variedades de equipos, 
incluyendo la bandera, el rifle y sable. Los estudiantes recibirán crédito de PE por 
su participación en la banda de marcha durante el semestre del otoño del primer 
y segundo año y .5 de crédito de bellas artes por el semestre del otoño en cada 
uno de los cuatro años. 

WINTER GUARD 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : Nivel I-0585; Nivel II-0586;  
Nivel III-0587; Nivel IV-0588  
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: tiene que haber participado en la 
Escolta de la Bandera en el semestre del otoño u 
obtener la aprobación del director 
Crédito: .5 unidad de bellas artes 

WINTER GUARD es una parte del programa de banda del nivel de preparatoria. 
Es un curso de un semestre que tiene lugar durante el semestre de la primavera. 
Todos los estudiantes están invitados a participar en Winter Guard, incluyendo los 
que no son miembros de la banda. Todos los estudiantes adquieren destrezas en 
muchas variedades de equipos, incluyendo la bandera, el rifle y sable. Los 
estudiantes participarán en varias competencias de Winter Guard durante el 
semestre primaveral. Los estudiantes recibirán crédito de .5 en Bellas Artes por el 
semestre de la primavera. 

CONJUNTO DE JAZZ  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : Nivel I-0514; Nivel II-0515;  
Nivel III-0516; Nivel IV-0517  
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: audición y aprobación del director 
Crédito:1 unidad 

CONJUNTO DE JAZZ está enfocado en el estudio de la música jazz, 
rock, funk, fusión, LATÍNa y la literatura de gran orquestas (big band). 
También se estudiará la improvisación, teoría de jazz e historia del jazz. 
Todos los estudiantes tienen que estar matriculados en Banda de Honores o 
Banda Sinfónica. Los estudiantes tienen que matricularse por todo el año 
escolar.  

ORQUESTA I-IV  
Colocación de Grados: 9-12 
Curso #: Nivel I-0547; Nivel II-0548;  
Nivel III-0549; Nivel IV-0550 
Todos los números del curso Nivel: I 
Prerrequisito: audición y aprobación del director. 
Cada año sirve como pre requisito para el próximo 
año.  
Crédito: 1 unidad 

ORCHESTRA I-IV Los estudiantes matriculados en orquesta serán 
asignados a un grupo basado en su habilidad como lo determine el 
director. Los cursos ofrecidos incluyen solo instrumentos de cuerda: 
violín, viola, violonchelo y cuerda acústica del bajo. La habilidad de 
tocar, demostrada por cada estudiante, se utiliza para determinar su 
puesto en la orquesta. Las presentaciones y ensayos programados fuera 
del periodo normal de clases son parte de los requisitos de 
graduación para los cursos de orquesta. 
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CORO I-IV  
Colocación de Grados: 9-12 
Curso #: Nivel I-18530; Nivel II-18531;  
Nivel III-18532; Nivel IV-18533  
Todos los números del curso Nivel: I 
Prerrequisito: audición, aprobación del director, 
experiencia previa en coro de secundaria preferida 
pero no requerida 
Crédito: 1 unidad 

CORO I-IV Estudiantes matriculados en coro serán asignados a un 
grupo basado en su habilidad como lo determine el director al termino de la 
audición. Las audiciones se llevan a cabo ya sea en el semestre de 
primavera del año escolar anterior o en el momento de la inscripción en el 
coro. La ubicación del estudiante se basa principalmente en el tono vocal y 
las habilidades de lectura a primera vista, siendo colocados los cantantes en 
conjuntos basados apropiadamente según el nivel de habilidad. Las 
presentaciones y ensayos programados fuera del periodo normal de 
clases son parte de los requisitos de graduación para los cursos de 
coro. 

CONJUNTO VOCAL DE JAZZ  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : Nivel I-18534; Nivel II-18535;  
Nivel III -18536; Nivel IV -18537 
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: audición y aprobación del director 
Crédito:1 unidad 

CONJUNTO VOCAL DE JAZZ es un curso mixto Avanzado del Nivel 
4 para el conjunto vocal de jazz. Se les requiere a todos los estudiantes del 
conjunto vocal de jazz que participen concurrentemente en uno de los 
coros más grandes. También se les requiere a los estudiantes que 
participen en una programación vigorosa de conciertos durante todo el 
año. Esta es una clase de tamaño limitado.  

TEORÍA DE LA MÚSICA AP  
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 0539     Nivel:III 
Prerrequisito: aprobación del instructor de música, el 
estudiante debe poseer la capacidad de leer música, 
aprobar el examen de entrada 
Crédito:1 unidad 

TEORÍA DE LA MÚSICA AP les proporcionará a los estudiantes una 
experiencia de aprendizaje equivalente a la de un curso universitario 
introductorio sobre la teoría de la música. El curso desarrollará la 
habilidad del estudiante par reconocer, comprender, describir y analizar 
los materiales y procesos básicos que se oyen o presentan en una partitura. 
Se recomienda que los estudiantes posean adiestramiento previo de 
música ya sea a través de lecciones privadas (vocales o instrumentales), 
participación en un grupo o conjunto, o un curso rudimentario de 
introducción a la teoría. Se recomienda que los estudiantes participen en 
grupos de música mientras que estén tomando el curso. Se requiere que 
los estudiantes tomen el examen de AP.  
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Gráfico de Progresión de Cursos de Artes Visuales de MISD 
* Con la aprobación del profesor, el estudiante puede saltar de un curso regular a Pre AP 

 

 

0569 
Arte II: 3-D 

Diseño 
 

17501  
Arte II: 2-D 

Diseño 

0584 *  
Pre AP Arte II               

2D Diseño 

17505* 
Pre AP Arte II:  

Dibujo  

17506* 
Pre AP Aret II:              

3D Diseño 
 

0504*  
Pre AP Arte I 

0500 
Arte I 

 

 

0597* 
AP Studio Arte:    
2D Digital/Foto 

 

0508* 
AP Studio Arte:      

2D Diseño 
 

0507* 
AP Studio Arte 

Dibujo 

0510* 
AP Studio Arte: 

3D Diseño 
 

17502 
Arte III Diseño 

  

0595                            
AP Historia del Arte  

17503Arte IV  
-------------  

0590* 
Estudio 

Independiente 
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ARTES VISUALES    ZONA DE ENDOSO: ARTES Y HUMANIDADES 
Posibles objetivos de carreras para los estudiantes con talento en las bellas artes - VISUALES: Publicidad, Técnico de 
Animación, Diseño de Interiores, Ilustrador, Artista de Cerámica, Modas, Diseño de Exhibiciones, Diseñador Ambiental, 
Diseñador de Escenarios, Arquitectura, Artista Gráfico, Coleccionista Director de Obras de Arte, Historiador de Arte/Maestro de 
Arte, Diseño de Joyas, Artista de Producción, Escultor, Impresor, Artista de Caricaturas, Artista de Tejidos y Fotografía 
 

ARTE I 
Colocación de Grado:9-12    
Curso #: 0500 Nivel:I     
Prerrequisito: ninguna    
Crédito:1 unidad 

ARTE I es un curso de un año que se basa en las líneas básicas de 
TEKS: los fundamentos de la observación y percepción, la expresión 
creativa, relevancia histórica y cultural, y evaluación crítica y respuesta. 
Este curso está diseñado para exponer a los estudiantes a una variedad de 
medios de comunicación en dibujo, diseño 2D, diseño 3D y diseño 
digital 2D. Los estudiantes desarrollarán el pensamiento técnico, 
expresivo y creativo mientras producen obras de arte. El Arte I es un 
estudio y aplicación de los fundamentos básicos del arte visual. Se puede 
requerir una cuota de laboratorio. 

ARTE I PRE-AP 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0504     Nivel:II 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I y aprobación 
del instructor 
Crédito:1 unidad 

ARTE I PRE-AP es un curso de un año que se basa en las líneas básicas 
de TEKS: los fundamentos de la observación y percepción, expresión 
creativa, relevancia histórica y cultural, y evaluación crítica y respuesta. 
Este curso es un programa riguroso, secuencial de un año completo para 
estudiantes con un interés serio en perseguir un portafolio de Nivel 
universitario. Este curso se enfocará en un programa avanzado diseñado 
para fortalecer un dibujo, Diseño 2D, Diseño 3D y 2D Design. Se puede 
requerir una cuota de laboratorio. 

ARTE II (2-D) DISEÑO 
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 17501     Nivel:I 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I y aprobación 
del instructor 
Crédito:1 unidad  

ARTE II (2-D) DISEÑO Es un curso de un año que se basa en las líneas 
básicas de TEKS: los fundamentos de la observación y percepción, 
expresión creativa, relevancia histórica y cultural, y evaluación crítica y 
respuesta. Los estudiantes de esta clase continuarán perfeccionando sus 
habilidades de dibujo y pintura utilizando material tradicional y digital. Se 
utilizará una variedad de temas en 2D y medios para expresar ideas 
visualmente. Puede que requiera una cuota de laboratorio. 

ARTE II PRE-AP DIBUJO 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 17505 Nivel:II 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I Pre-AP y 
aprobación del instructor 
Crédito:1 unidad 

ARTE II PRE-AP DIBUJO es un curso de un año que se basa en las líneas 
básicas de TEKS: los fundamentos de la observación y percepción, 
expresión creativa, relevancia histórica y cultural, y evaluación crítica y 
respuesta. El dibujo es el denominador común de todas las artes visuales. 
Los estudiantes de esta clase continuarán perfeccionando sus habilidades de 
dibujo y pintura. Se usará una variedad de medios para expresar visualmente 
ideas. Puede que requiera una cuota de laboratorio. 

ARTE II (3-D) DISEÑO    
Colocación de Grado:10-12   
Curso # :0569      Nivel:I 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I y aprobación 
del instructor 
Crédito:1 unidad 

ARTE II (3-D) DISEÑO es un curso de un año que se basa en las líneas 
básicas deTEKS: los fundamentos de la observación y la percepción, la 
expresión creativa, la relevancia histórica y cultural y la evaluación crítica y 
la respuesta examina los fundamentos de trabajar con materiales y métodos 
de escultura en el diseño y la creación de formas 3D. Este curso está en un 
ambiente en donde cada estudiante trabaja a su propio ritmo con la 
instrucción guiada pero requiere disciplina por parte del estudiante. Puede 
que requiera una cuota de laboratorio. 

ARTE II PRE-AP: DISEÑO (3-D)  
Colocación de Grado:10-12   
Curso # : 17506      Nivel:II 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I Pre-AP y 
aprobación del instructor   
Crédito:1 unidad 

ARTE II PRE-AP: DISEÑO (3-D) es un curso de un año que se basa en las 
líneas básicas de TEKS: los fundamentos de la observación y la percepción, 
la expresión creativa, la relevancia histórica y cultural, y la evaluación crítica 
y respuesta es un programa riguroso y secuencial para los estudiantes con un 
interés serio en seguir a un Nivel de portafolio universitario. Los estudiantes 
obtendrán una comprensión de los fundamentos de trabajar con materiales y 
métodos de la escultura en el diseño y la creación de formas 3D. Puede que 
requiera una cuota de laboratorio. 

ARTE II PRE-AP: DISEÑO (2-D) 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 17507     Nivel:II 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I Pre-AP y 
aprobación del instructor  
Crédito:1 unidad 

ARTE II PRE-AP: DISEÑO (2-D)  es un curso riguroso de todo el año que 
se basa en las líneas básicas de TEKS: los fundamentos de la observación y 
percepción, expresión creativa, relevancia histórica y cultural, y evaluación 
crítica y respuesta. Los estudiantes de esta clase continuarán perfeccionando 
sus habilidades de dibujo y pintura utilizando material tradicional y digital. 
Se utilizará una variedad de temas en 2D y medios para expresar ideas 
visualmente. Puede que requiera una cuota de laboratorio. 
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ARTE III DISEÑO 
Colocación de Grado:11-12 
Curso # : 17502     Nivel:I 
Prerrequisito: Portafolio de Arte I o Art II y 
aprobación del instructor  
Crédito:1 unidad 

ARTE III DISEÑO es un curso que es secuencia de Art II, sin embargo 
los estudiantes mirarán el diseño desde un marco de referencia de 2D y 
3D. Los estudiantes en esta clase continuarán refinando sus habilidades 
de dibujo y pintura así como sus destrezas en el diseño en 3D. Una 
variedad materia de 2D y 3D y medios de comunicación serán usando 
para expresar ideas visualmente. Se requiere el pago de la cuota de 
Laboratorio. 

ARTE IV DISENO 
Colocación del Grado: 12 
Curso #: 17503 
Prerrequisito:  Portfolio de Arte III y aprobación 
del instructor 
Crédito: 1 unidad 

ARTE IV DISENO es un curso secuencial de Arte III; no obstante, los 
estudiantes verán un marco de referencia de 2D y 3D. Los estudiantes en 
esta clase continuaran refinando sus habilidades de dibujo y pintura, así 
como sus habilidades de diseño en 3D. Se usará una variedad de temas y 
medios en 2D y 3D para expresar ideas visualmente. Puede que se 
requiera un pago de la cuota de Laboratorio. 

 ESTUDIO INDEPENDIENTE 
Colocación del Grado: 10-12 
Curso #: 0590 
Prerrequisito:  Inscripción simultanea en 
AP Estudio Arte: 2-D, 3-D, o dibujo 
Crédito: 1  unidad local 

 ESTUDIO INDEPENDIENTE ofrecerá un tiempo esencial para que 
los estudiantes completen tareas para AP y un portafolio de estudio del 
arte. Esta clase ofrecerá una guía de enseñanza que incluirá critica de 
arte para que los estudiantes puedan cumplir con los altos estándares de 
AP portfolios. El estudiante debe estar actualmente inscrito en el curso 
de AP ARTE DE ESTUDIO. Puede que se requiera un pago de la cuota 
de Laboratorio. 

ARTE DE ESTUDIO AP: DIBUJO  
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 0507      Nivel:III 
Prerrequisito: Arte II Pre-AP (2-D) Dibujo, y/o 
aprobación del instructor  
Crédito:1 unidad  

ARTE DE ESTUDIO AP: DIBUJO está diseñado para los estudiantes 
de arte que están interesados en proseguir estudios de arte del nivel 
universitario. El curso explora las cuestiones formales, expresivas y 
figurativas involucradas en las obras de arte. Específicamente, estará 
enfocado en la integración de los medios digitales y tradicionales. El 
curso requiere hasta un total de 24 obras de portafolio de alta calidad 
para el comienzo del mes de mayo Se requiere que estudiantes sometan 
un Portafolio de estudio que es su examen de Colocación Avanzada. Se 
requiere el pago de la cuota de Laboratorio. 

ARTE DE ESTUDIO AP: DISEÑO 2-D 
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 0508     Nivel:III 
Prerrequisito: Arte II Pre-AP (2-D) Dibujo, y/o 
aprobación del instructor  
Crédito:1 unidad 

ARTE DE ESTUDIO AP: DISEÑO 2-D está diseñado para los 
estudiantes de arte que están interesados en proseguir estudios de arte del 
nivel universitario. El curso explora las cuestiones formales, expresivas y 
asuntos representacionales que se involucran en la obra de arte 
enfocándose específicamente en la elaboración de marca. El curso 
requiere hasta un total de 24 obras de portafolio de alta calidad para el 
comienzo del mes de mayo. Se requiere que estudiantes sometan un 
Portafolio de estudio que es su examen de Colocación Avanzada. Se 
requiere el pago de la cuota del Laboratorio. 

ARTE DE ESTUDIO AP: DISEÑO 2D 
FOTO/DIGITAL  
Colocación de Grado:10-12 
Curso # : 0597     Nivel:III 
Prerrequisito: Arte II Pre-AP (2-D) Dibujo, y/o 
aprobación del instructor  
Crédito:1 unidad 

ARTE DE ESTUDIO AP: DISEÑO 2D FOTO/DIGITAL está 
diseñado para los estudiantes de arte que están interesados en proseguir 
estudios del nivel universitario en el arte fotográfico o los medios de 
comunicación masivos. El curso explora los métodos y las vías de 
comunicación visual contemporánea y del Siglo 21, enfocándose 
específicamente en las representaciones visuales digitales. El curso 
requiere hasta un total de 24 obras de portafolio de alta calidad para el 
comienzo del mes de mayo. Se requiere que los estudiantes sometan un 
Portafolio de estudio AP que es su examen de Colocación Avanzada. Se 
requiere el pago de la cuota del Laboratorio. 

AP STUDIO ART: 3-D DESIGN 
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0510      Nivel:III 
Prerrequisito: portafolio, y/o aprobación 
Crédito:1 unidad 

ARTE DE ESTUDIO AP: DISEÑO 3D está diseñado para los 
estudiantes de arte que están interesados en proseguir estudios del nivel 
universitario en arte. El curso explora las cuestiones formales, expresivas 
en medios de comunicación en 3D. El curso requiere hasta un total de 20 
obras de portafolio de alta calidad para el comienzo del mes de mayo. Se 
requiere que estudiantes sometan un Portafolio de estudio AP que es su 
examen de Colocación Avanzada. Se requiere el pago de la cuota del 
Laboratorio. 
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HISTORIA DEL ARTE AP   
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0595      Nivel:III 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad  

HISTORIA DEL ARTE AP es una investigación cronológica de la 
arquitectura, pintura, escultura y fotografía de la tradición occidental, así como 
obras selectas de algunas de las culturas más allá de la tradición europea. La 
presentación secuencial de los estudios de las obras de arte en el curso comienza 
con el periodo prehistórico y finaliza con el periodo post moderno. Se estudian 
cuestiones políticas, de la religión, mecenazgo género, función y etnicidad; todo 
en un contexto visual. Los estudiantes desarrollarán y practicarán destrezas de 
escritura clara y el lenguaje del análisis del arte. Se requiere que estudiantes 
sometan un Portafolio de estudio AP que es su examen de Colocación 
Avanzada. Se requiere el pago de la cuota del Laboratorio. 

 
 

ARTES DRAMÁTICAS     ZONA DE ENDOSO: ARTES Y HUMANIDADES 
 
Posibles objetivos de carreras para los estudiantes con talento en las bellas artes - TEATRO/DANZA: Actor, Diseñador de 
Vestuario, Técnico de Iluminación/Sonido, Productor, Escenógrafo, Director Teatral, Coreógrafo, Abogado, Critico, Locutor, 
Bailarín, Dramaturgo, Relaciones Públicas, Director de Cine/ de Obra, Maestro, Anuncios Comerciales, Político, y Profesor de 
Canto 

ARTES DRAMÁTICAS I  
Colocación de Grado:9-12 
Curso #: Nivel I-0574     Nivel:I 
Crédito:1 unidad  

ARTES DRAMÁTICAS I es un curso introductorio en la producción de obras 
teatrales que está enfocado en proporcionarles a los estudiantes experiencias en 
la actuación, estudios iniciales de teatro y la historia del teatro. Se requiere que 
los estudiantes participen in al menos una presentación pública durante el año 
escolar. 

ARTES DRAMÁTICAS II-IV  
Colocación de Grado:10-12 or 9 with director 
approval 
Curso # : Nivel II-0575; Nivel III-0576;  
Nivel IV-0577  
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: Artes Dramáticas I y aprobación del 
instructor 
Crédito:1 unidad 

ARTES DRAMÁTICAS II-IV es un curso de continuación de los estudios 
teatrales que se concentra en la teoría, técnica e historia del teatro desde la 
perspectiva de la actuación. Se requiere que los estudiantes participen en por lo 
menos una presentación pública durante el año.  
Un estudiante en el programa de Teatro puede ser elegible para recibir crédito 
intregado para el curso Aplicaciones de la Comunicación. Vea la descripción 
del curso en la p. 30 y / o al consejero para más información. 

TÉCNICA TEATRAL I  
Colocación de Grado:9-12   
Curso # : 0540 Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:1 unidad 

TÉCNICA TEATRAL I es un curso introductorio en la producción de obras 
teatrales que les proporciona a los estudiantes experiencias en el manejo, 
diseño, construcción escénica y del vestuario, y el sonido e iluminación del 
escenario. Se requiere que los estudiantes participen varias producciones 
teatrales después de las horas de clase durante todo el año. 

TÉCNICA TEATRAL II  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0541    Nivel:I 
Prerrequisito: Teatro Técnico I y aprobación del 
instructor 
Fee required 
Crédito:1 unidad  

TÉCNICA TEATRAL II es un curso de continuación en la producción de 
obras teatrales que les proporciona a los estudiantes experiencias en el manejo, 
diseño, construcción escénica y del vestuario, y el sonido e iluminación del 
escenario. Se requiere que los estudiantes participen en varias producciones 
teatrales después de las horas de clase durante todo el año. 

TÉCNICA TEATRAL III Colocación de 
Grado:10-12 
Curso # : 0542    Nivel:I 
Prerrequisito: Teatro Técnico I y II y/o aprobación 
del profesor  
Crédito:1 unidad 

TÉCNICA TEATRAL III es una clase avanzada basada en la producción que 
les ofrece a los estudiantes la oportunidad de incrementar sus conocimientos 
mediante la práctica en el diseño y escenario. Esta clase les permite a los 
estudiantes enfocarse en ciertas áreas de estudio del teatro técnico que incluyen 
todas las facetas de diseño teatral, construcción de escenario avanzada, 
iluminación y sonido avanzado y construcción de vestimenta avanzada. Se 
requiere que los estudiantes participen en varias producciones teatrales 
escolares durante todo el año. 

TÉCNICA TEATRAL IV  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : 0543    Nivel:I 
Prerrequisito: Teatro Técnico I y II y III y/o 
aprobación del profesor  
Crédito:1 unidad 
 

TÉCNICA TEATRAL IV es una clase avanzada basada en la producción que 
les ofrece a los estudiantes la oportunidad de incrementar sus conocimientos en 
diseño y la práctica del escenario. Esta clase les permite a los estudiantes 
enfocarse en ciertas áreas de estudio del teatro técnico que incluyen todas las 
facetas de diseño teatral, construcción de escenario avanzada, iluminación y 
sonido avanzado y construcción de vestimenta avanzada. La clase también 
asiste a los estudiantes en su preparación para una carrera en el teatro técnico o 
diseño, así como en la preparación para, las competencias de diseño de UIL. Se 
requiere que los estudiantes participen en varias producciones teatrales 
escolares durante todo el año. 
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PRODUCCIÓN TEATRAL I-IV  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : I-0551; II-0552; III-0553;  
IV-0555  
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: aprobación del profesor  
Crédito:1 unidad 
 

PRODUCCIÓN TEATRAL I-IV es un curso avanzado en producción teatral 
que les ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir más experiencia en la 
actuación e interpretación al mismo tiempo que incorpora tanto la perspectiva 
histórica como las oportunidades del estudiante en el futuro. Además, los 
estudiantes explorarán la actuación alternativa y las carreras en la actuación y el 
teatro profesional, así como el proceso de las audiciones para entrar a la 
Universidad. Se requiere una cantidad significativa de trabajo fuera del 
período escolar.  Un estudiante en el programa de Producción Teatral puede 
ser elegible para recibir crédito integrado para el curso de Aplicaciones de la 
Comunicación. Vea la descripción del curso en la p. 30 y/ o al consejero para 
más información. 

TEATRO MUSICAL  
Colocación de Grado:10-12  
Curso# : I-0600; II-601; III-0602; IV-0603 
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: aprobación del profesor y matriculación 
previa en cualquiera de los cursos de teatro, coro o 
danza. 
Co-Requisito: Se requiere estar inscrito a la misma vez 
en Producción Teatral I-IV o Teatro I-IV 
Crédito:1 unidad  
 

TEATRO MUSICAL es una introducción a las disciplinas del teatro musical. 
Ejercicios creativos de actuación, técnica vocal básica y danza serán exploradas 
y culminarán con una presentación de la clase. Este curso ayudará a preparar a 
los estudiantes para una carrera en la música teatral. Los estudiantes repasarán la 
historia de los musicales, evaluarán diferentes opciones de carrera y recibirán 
adiestramiento en las técnicas de audición y la preparación del resumé. Además, 
el curso también proporcionará instrucción en los tres elementos principales una 
canción del teatro musical, drama y danza – y creará un marco en el cual estos 
se mezclen dentro de un estilo de interpretación individualizada. Se requiere 
una cantidad significativa de trabajo fuera del período escolar. 

DIRECCIÓN TEATRAL  
Colocación de Grado:11-12  
Curso # : 0560    Nivel:I 
Prerrequisito: aprobación del profesor  
Co-Requisito: Se requiere estar inscrito a la misma vez 
en Producción Teatral I-IV o Teatro I-IV Crédito:1 
unidad 

DIRECCIÓN TEATRAL es un curso del nivel titular (varsity) en producción 
de escena que está concentrado en el proceso de dirigir una producción pasando 
por las etapas de pre-producción, reparto, producción y análisis posterior. Cada 
estudiante dirigirá un show presentado al público. 

TEATRO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN I 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0556     Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad 

TEATRO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN I provee a los estudiantes una 
experiencia rigurosa y relevante del estudia de teatro a la vez de diseño de video 
y audio. La creación y análisis de la interpretación/actuación del estudiante será 
balanceada con la exploración dentro de las prácticas contemporáneas en los 
medios de comunicación digitales. Los estudiantes aprenderán cómo hacer 
puentes entre la puesta en escena tradicional con las actuales aplicaciones de la 
tecnología para crear nuevos medios de comunicación, tales como los dibujos 
animados, imágenes digitales, presentaciones de multimedia, video digital, 
páginas web y actuaciones interactivas. El trabajo de los estudiantes culminará 
en un proyecto final que investiga un tema relevante para los estudiantes y el 
uso de un escenario digital para tratar un problema dentro de la comunidad o 
que afecte un cambio. Este proyecto proveerá al estudiante la oportunidad de 
aprender y practicar las habilidades creativas de investigación, desarrollar una 
narrativa, atraer a una audiencia y conectar en línea a una comunidad a su 
proyecto. 
Un estudiante en el programa de Teatro y Medios de Comunicación puede ser 
elegible para recibir crédito integrado para el curso de Aplicaciones de la 
Comunicación. Vea la descripción del curso en la p. 30 y / o al consejero para 
más información. 

TEATRO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN II 
Colocación de Grado:10-12  
Curso #: 0559     Nivel: I 
Prerrequisito: aprobación del profesor  
Co-Requisito: Se requiere estar inscrito a la misma vez 
en Producción Teatral I-IV o Teatro I-IV 
Crédito:1 unidad 

TEATRO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN II Es un curso avanzado que 
continúa explorando métodos más elaborados de crear medios para el teatro. 
Proporciona a los estudiantes un estudio experiencial riguroso y relevante del 
teatro junto con el diseño de video y audio. La creación y el análisis de las 
actuaciones de los estudiantes se equilibrarán con las exploraciones de las 
prácticas contemporáneas en los medios digitales. Los estudiantes aprenderán 
cómo vincular la escenografía tradicional con las aplicaciones actuales de la 
tecnología para crear nuevos medios, tales como animaciones, imágenes 
digitales, presentación multimedia, video digital, sitios web y actuaciones 
interactivas. El trabajo de los estudiantes culminará en un proyecto final que 
investiga un tema relevante para el estudiante y usa una etapa digital para 
abordar un problema dentro de la comunidad o para efectuar un cambio. Este 
proyecto proporcionará a los estudiantes la oportunidad de aprender y practicar 
habilidades de investigación creativa, desarrollar una narrativa, involucrar a un 
público y conectar una comunidad a su proyecto en línea. 
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EQUIPO SUBTITULAR DE EJERCICIOS  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : Nivel I-0634; Nivel II-0635;  
Nivel III-0636; Nivel IV-0637 
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito:  audición  
Crédito: 1 unidad de Bellas Artes; 1 unidad de Educación 
Física 

EQUIPO SUBTITULAR DE EJERCICIOS (JUNIOR VARSITY DRILL 
TEAM) prepara a los estudiantes en las habilidades específicas asociadas con 
el equipo titular (varsity) de danza. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
actuar en una gran variedad de lugares.  Se requiere asistencia a 
campamentos de verano y prácticas de verano.Los estudiantes no tienen 
que hacer audiciones para este curso. Los estudiantes recibirán un crédito 
completo en bellas artes y un crédito completo en Educación Física. Es 
estudiante recibirá créditos PE solamente durante el primer año. 

EQUIPO TITULAR DE EJERCICIOS  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : Nivel I-0630; Nivel II-0631;  
Nivel III-0632; Nivel IV- 0633 
Todos los números del curso Nivel: I 
Prerrequisito: audición y aprobación del director 
Crédito: 1 unidad de Bellas Artes; 1 unidad de Educación 
Física durante el primer año 

EQUIPO TITULAR DE EJERCICIOS (VARSITY) es un grupo que lleva a 
cabo actuaciones de precisión. Las actuaciones pueden tener lugar en eventos 
atléticos, competencias, eventos de la comunidad y en espectáculos en un 
escenario. Los estudiantes recibirán un crédito completo en bellas artes y un 
crédito completo en Educación Física el primer año en este programa. En 
cada año subsiguiente, en este programa, los estudiantes recibirán un crédito 
hasta un máximo de 4 créditos en danza.  

DANZA DE ESTUDIO I  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 0654 Nivel:I     
Prerrequisito: ninguna   
Crédito:1 unidad 

DANZA DE ESTUDIO I Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre el 
vocabulario y las habilidades en ballet, jazz, danza moderna, zapateo, hip hop y 
otros géneros. Se introducirá la historia de la danza, coreografía y las destrezas 
en las interpretaciones. Este curso contará como un crédito de Bellas Artes. 
Los estudiantes que deseen obterner créditos para Educación Física puede 
que deseen considerar el curso de Danza Aeróbica localizada en la página 
95.  

DANZA DE ESTUDIO II-IV  
Colocación de Grado:10-12  
Curso # : Nivel II-0655; Nivel III-0656; Nivel IV-0657 
Todos los números del curso Nivel: I 
Prerrequisito: aprobación del instructor o Danza de 
Estudio I 
Crédito:1 unidad 

DANZA DE ESTUDIO II-IV es la continuación de Danza I usando destrezas 
y conceptos más avanzados. Esta es una clase de tamaño limitado. Este curso 
contará como un crédito de curso electivo.    
 

DANZA TÉCNICA I-IV  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : Nivel I -0661; Nivel II-0662; Nivel III-0663; 
Nivel IV-0664  
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: audición  
Crédito:1 unidad   

DANZA TÉCNICA I-IV está enfocada en el bailarín avanzado. Se enfatizará 
el estilo, la técnica y coreografía. Esta clase también les permitirá a los 
estudiantes la exploración y preparación de diferentes senderos relacionados 
con la interpretación de la danza más allá de los confines de la preparatoria. 
Esta es una clase de tamaño limitado. Este curso contará como un crédito de 
bellas artes el primer año y un crédito de curso electivo por cada año 
subsiguiente. 

CONJUNTO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
DANZA 
Colocación de Grado: 10-12 
Curso # : Nivel II-0658; Nivel III-0659; Nivel IV -0660
  
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: Equipo de Danza y aprobación del 
instructor 
Concurrent enrollment: Varsity drill team 
Crédito:1 unidad (electivas solamente) 

CONJUNTO DE INTERPRETACIÓN DE LA DANZA es un programa 
interdisciplinario intenso que combina los elementos de la interpretación, tales 
como danza, música, vestuario, y diseño teatral con oportunidades de actuación 
para grupos pequeños. Este curso no llenará sus requisitos de bellas artes 
para la graduación. Este curso contará como un curso electivo aprobado por 
el estado porque bellas artes es satisfecha en concurrentemente con la 
inscripción en el equipo titular de ejercicios (“varsity drill team”). 

PORRISTA  
Colocación de Grado: 9-12 
Curso # : 14241 & 14242 
                 14235 &14236 
                 14237 & 14238 
                 14239 & 14240 
Todos los números del curso Nivel:I 
Prerrequisito: Selección por el entrenador de porrista 

PORRISTA enfatizará actividades curriculares y extra curriculares 
promoviendo el espíritu de la escuela. Los Porristas están involucrados en 
campamentos de verano, reuniones para animar, juegos, eventos de la 
comunidad y competiciones. La membresía se obtiene a través de un proceso 
de pruebas. Los estudiantes reciben créditos para el curso de Educación 
Física por este curso.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
En los cursos de Educación Física (PE) los estudiantes adquieren los conocimientos y las destrezas del movimiento que crean las 
bases del placer interno y sirven para continuar desarrollándose en el ámbito social mediante la actividad física y el acceso a un 
estilo de vida activo. El estudiante exhibe un estilo de vida físico y comprende la relación entre la actividad física y la salud para 
toda la vida.  
 
Evaluación de la Aptitud Física – “Fitnessgram”  
En la Sesión Legislativa # 82 en el año 2011, El Proyecto de Ley (HB) 400 de la Cámara de Representantes fue aprobado como 
parte del Proyecto de Ley (SB) 8 del Senado, que limita las evaluaciones de la aptitud física de los estudiantes en los grados 3ro y 
mas altos requeridas anualmente por un distrito escolar si dichos estudiantes están matriculados en un curso que satisface los 
requerimientos del currículo para la educación física, incluyendo sustituciones, equivalentes y exenciones. El instrumento de 
evaluaciones conocido como Fitnessgram contendrá estándares referidos a criterios específicos para la edad y el género del 
estudiante basados en el nivel de aptitud física requerido para la buena salud. Los componentes de la buena salud incluirán una 
evaluación de la capacidad aeróbica, composición del cuerpo, fuerza muscular, resistencia muscular y flexibilidad.  
 

FUNDAMENTOS DE LA APTITUD FÍSICA 
PERSONAL  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 14321    Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:.5 unidad 

FUNDAMENTOS DE LA APTITUD FÍSICA PERSONAL es un curso que 
motiva a los estudiantes a esforzarse para mantener una buena aptitud física de 
toda la vida con énfasis en los componentes de la buena salud relacionados con 
la aptitud física. Los conocimientos y las destrezas que se enseñan incluyen el 
proceso para llegar a gozar de una condición física excelente, así como alcanzar 
cierto nivel de acondicionamiento físico. Los conceptos del bienestar o de 
esforzarse en lograr alcanzar niveles óptimos de salud son la base fundamental 
de este curso y esto es ejemplificado en uno de los objetivos del curso: los 
estudiantes diseñan su propio programa de acondicionamiento físico. Las áreas 
de estudio más importantes son: la comprensión de los principios de la aptitud 
física, flexibilidad, el acondicionamiento de los músculos, la aptitud 
cardiovascular, actividad aeróbica y nutrición. Este curso puede tomarse 
solamente una vez 

AVENTURA/EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 14311    Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:.5 unidad 
 

AVENTURA/EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE desarrolla habilidades en 
actividades educativas al aire libre que proporcionan oportunidades que son 
tanto placenteras como desafiantes. El aprendizaje educativo al aire libre se 
lleva a cabo tanto en las aulas como al aire libre para proporcionarles a los 
estudiantes y profesores la oportunidad de interaccionar en un ambiente libre de 
las limitaciones del aula. Entre las actividades se incluyen educación de 
aventura, camping, pesca, marcha con mapa y brújula y natación. También se 
enseña Primeros Auxilios (certificación de Resucitación Cardiopulmonar - 
CPR), seguridad en botes/lanchas y algunos otros aspectos de la recreación al 
aire libre. Este curso puede tomarse solamente una vez. 

ACTIVIDADES AERÓBICAS  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 14271    Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:.5 unidad 

ACTIVIDADES AERÓBICAS introduce a los estudiantes a una variedad de 
actividades de aptitud física diseñadas para vivir toda una vida de 
acondicionamiento físico enfatizando el adiestramiento de resistencia muscular 
para el tren superior, tren inferior, y abdominales. Los estudiantes aprenderán 
ejercicios de flexibilidad, comprenderán y demostrarán las técnicas apropiadas 
para tomar el pulso y hacer los cómputos del ritmo cardiaco máximo, harán uso 
de pesas, pesas suaves (soft weights), ejercicios con bandas (tubing), pasos 
aeróbicos (steps), balones pequeños medicinales, balones de estabilidad y 
resistencia del cuerpo para desafiar todos los grupos mayores de músculos en el 
cuerpo. Para pulir el entrenamiento aeróbico, se enseñará una variedad de 
ejercicios cardiovasculares. Este curso puede tomarse solamente una vez. 

DEPORTES INDIVIDUALES  
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 14291   Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna  
Crédito:.5 unidad  

DEPORTES INDIVIDUALES motiva a los estudiantes a esforzarse en 
mantener una buena aptitud física de toda la vida con énfasis en los deportes 
individuales y las destrezas e interacción social positiva durante las actividades. 
Los estudiantes aprenderán destrezas fundamentales, estrategias básicas y 
conocerán las reglas y cortesías de los juegos desarrolladas para ciertos deportes 
individuales seleccionados. Esta clase se enfocará en actividades de deportes 
individuales tales como, pero sin limitarse a, bádminton, tenis, ping pong, 
herraduras, bochas (bocce ball) y otras destrezas en los deportes individuales 
tradicionales. Este curso puede tomarse solamente una vez. 
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DEPORTES EN EQUIPO 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 14281    Nivel:I 
Prerrequisito: ninguno  
Crédito:.5 unidad  

DEPORTES EN EQUIPO los estudiantes participarán en una variedad 
de deportes de equipo que les ayudarán a desarrollar y mantener un alto 
nivel de acondicionamiento físico. Los estudiantes aprenderán las 
destrezas fundamentales, estrategias básicas, los conocimientos de las 
reglas y las cortesías del juego desarrolladas para deportes de equipo 
seleccionados. Además, el desarrollo social será una parte importante de 
esta clase. Las actividades también incluirán “ultimate Frisbee”, pickle 
ball, handball de equipo, kickball, Wiffle ball, fútbol (soccer), pelota 
blanda (softball), baloncesto, fútbol americano y más. Este curso puede 
tomarse solamente una vez. 

EDUCACION FISICA CON COMPAÑEROS 
Colocación de Grado:9-12  
Curso # : 14261   Nivel: I 
Curso #:  14262    Nivel: I 
Prerrequisito: solicitud y entrevista  
Crédito:.5 unidad o 1 unidad  
 
Nota: Los estudiantes que deseen continuar en EF  
con Compañeros deben discutir las opciones con 
sus consejeros  

EDUCACION FISICA CON COMPAÑEROS es un programa de 
educación física orientado hacia el éxito que destaca el aprendizaje y la 
instrucción individualizada supervisada con compañeros tutores. A 
través de una variedad de actividades de aptitud física, todos los 
estudiantes aprenderán a apreciar el acondicionamiento físico. Este 
curso se enfoca en las necesidades particulares de educación física de 
los estudiantes dentro de un ambiente que permite la interacción 
positiva con los compañeros. Los estudiantes tienen que trabajar junto 
con su compañero especial, ser alentados en todo momento y vestir el 
atuendo apropiado para las actividades. Todos los estudiantes estarán 
involucrados en las actividades de las Olimpiadas Especiales durante 
el transcurso del año. Los estudiantes tienen que someter una 
solicitud para tomar este curso. 

DANZA AERÓBICA  
De grado 9-12  
Curso # :  0653 Nivel:I 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:1 unidad de PE  

DANZA AERÓBICA está diseñada para los estudiantes que desean 
aprender más sobre la danza como un medio para acrecentar la aptitud 
física y como arte. Los estudiantes recibirán una introducción a todos 
los principios básicos de la danza y educación sobre la aptitud física por 
medio del acondicionamiento y de los movimientos de la danza. Esta 
clase requiere un vestuario específico y puede requerir la participación 
en una presentación fuera de la escuela. Los estudiantes no recibirán 
crédito de Bellas Artes en este curso. 

APTITUD FÍSICA FUNCIONAL II 
De grado 10-12  
Curso #  17001 Nivel:I 
Prerrequisito: 2 semestres de educación física o 
crédito equivalente  
Crédito:1 unidad 

APTITUD FÍSICA FUNCIONAL II es un curso electivo. Este curso 
innovador aprobado por TEA está diseñado para los estudiantes que 
disfrutaron de sus clases de educación física y desean continuar su viaje 
de acondicionamiento físico. Este curso les pide a los estudiantes que se 
basen en las destrezas aprendidas en cursos anteriores, moviéndose más 
allá de las actividades de peso corporal y los fundamentos en el 
levantamiento de pesas y gimnasia. Las clases son más pequeñas, 
permitiendo que el entrenador proporcione instrucción directa uno-a-
uno mientras que empuja hacia metas más altas. Los entrenamientos son 
mensurables, escalables y realizados dentro de un dominio de tiempo 
especificado. Este curso no satisface el requisito de PE y otorgará 
solo crédito electivo. 

 
SUSTITUCIONES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Conforme a la Política de la Mesa Directiva, a los estudiantes de MISD se les permite sustituir ciertas actividades físicas para 
obtener el crédito de 1.0 unidad requerida de educación física. Tal sustitución tiene que estar basada en la actividad física 
involucrada en:  

1. *Equipo de Ejercicios – 1 crédito completo por el año 1  
2. *Porristas - .5 crédito por el semestre del otoño en el año 1 y el año 2  
3. *Banda de Marcha - .5 crédito por el semestre del otoño en el año 1 y el año 2  
4.  Escolta de la Bandera - .5 crédito por el semestre del otoño en el año 1 y el año 2  
5. Atletismo  
6. Educación Física fuera del plantel (véase la descripción más abajo)  
7. *JROTC 

 
*Nota – Los estudiantes deben estar inscritos en uno de esto cursos simultáneamente con una clase de atletismo. Ver información 
debajo la sección de Atletismo.  
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EDUCACIÓN FÍSICA FUERA DEL PLANTEL 
 
Un crédito estatal de educación física será otorgado por la participación en programas de actividades de educación física 
patrocinadas por entidades privadas o comerciales apropiadas y conducidas ya sea dentro o fuera del plantel mediante la 
aprobación de la administración del distrito escolar.  
 
Tal aprobación será otorgada de acuerdo a las siguientes condiciones:  

A. La participación y/o competencia al nivel olímpico que incluye un mínimo de 15 horas por semana de entrenamiento 
de alta intensidad supervisado profesionalmente. Las facilidades de entrenamiento, los instructores y las actividades 
involucradas en el programa tienen que ser certificadas como de calidad excepcional por el superintendente escolar. 
Los estudiantes que cualifican y participan en este nivel pueden salir de la escuela durante una hora por día.  

B. Actividades de educación física patrocinadas por entidades privadas o comerciales que incluyen aquéllas certificadas 
como de una calidad excepcional por el superintendente escolar y que estén bien supervisadas por instructores 
entrenados apropiadamente. Se requiere la participación del estudiante durante por lo menos 10 horas por semana. 
Los estudiantes certificados para participar en este nivel NO PUEDEN salir de la escuela para estos propósitos 
durante cualquier parte del día escolar regular.   

C. La actividad debe ser una que McKinney ISD no ofrezca en el nivel específico solicitado. 
 

El estudiante tiene que participar un mínimo de cuatro días durante la semana (lunes a viernes) además de un día adicional que 
podría caer ya sea durante el fin de semana o durante la semana. La participación siempre tiene que ser bajo la supervisión directa 
del instructor. No se permitirá ningún programa fuera del plantel que esté localizado a una distancia mayor de 25 millas del 
Edificio de Administración de McKinney ISD. 
 

Educación Física Fuera del Plantel:  
Courso #:    Año Uno: 14331&  14332 
                  Año Dos:  14333 & 14334 
                  Año Tres:  14335 & 14336 
                  Año Cuatro: 14337 & 14338 
Nivel: No incluido en el GPA 
Prerrequisito: Aplicación cada año 
 Crédito: 1 unidad de PE en el 1er año; 2do año y 
más tarde recibe crédito de electiva 
Se requiere pago de cuota 

Educación Física Fuera del Plantel – El propósito del Programa de 
Educación Física Fuera del Plantel es de ofrecerles acomodo a los 
estudiantes que están haciendo un esfuerzo formal para acrecentar sus 
capacidades y permitirles a esos estudiantes que se involucren en un 
programa que les proporcione un entrenamiento que excede las 
capacidades que puede ofrecer el distrito escolar. El estudiante que está 
tomando este curso para crédito de educación física NO puede 
matricularse en otra clase de educación física o atletismo mientras esté 
participando en el Programa de Educación Física Fuera del Plantel. Se 
puede obtener un máximo de 4 créditos que cuentan como parte de los 
requerimientos estatales para la graduación de la preparatoria. Cualquier 
estudiante que esté interesado en este programa debe contactar al 
consejero de su plantel para someter la solicitud y orientarse sobre los 
lineamientos relacionados con la educación física fuera del plantel. La 
calificación obtenida será acreditada en la escuela secundaria, pero 
no considerada en el GPA. 

 
  

 
 
SALUD 
 

SALUD  
Colocación de Grado:9-12 
Curso # : 0760 
Prerrequisito: ninguna 
Crédito:.5 unidad 

SALUD es un curso requerido por el distrito para la graduación. Los 
estudiantes aprenden los conceptos sobre la salud recomendados para la 
instrucción comprensiva de la buena salud. Este curso de un semestre de 
duración incluye instrucción sobre la salud mental, la salud de la familia y 
social, el ciclo de vida, los sistemas del cuerpo, la salud personal y aptitud 
física, nutrición, los medicamentos y las drogas, enfermedades y los 
trastornos, la salud comunitaria y ambiental, salud del consumidor y la 
seguridad y el cuidado de emergencia. 
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ATLETISMO 

 
Atletismo ha sido creado para los estudiantes interesados en participar en deportes competitivos. La 
participación atlética es un privilegio, no un derecho, y se espera que los estudiantes atletas mantengan los más 
altos estándares de conducta. Cualquier pregunta relacionada con la participación en el programa debe ser 
dirigida al entrenador específico o al coordinador de atletismo del plantel.  
 
NOTA: Las reglas de UIL prohíbe específicamente a los estudiantes el estar inscritos en más de una clase de 
educación física y/o atletismo; Excepción: Clase de Educación Física: Aventura/Educación al Aire Libre; 
Substituto de Educación Física: JROTC, Porrista, Equipo Titular, Banda de Marcha. 

La siguiente lista contiene todos los deportes disponibles en MISD: 

• Béisbol  
• Baloncesto  
• Campo Traviesa  
• Buceo  
• Fútbol (Americano) 

• Golfo  
• Levantamiento de pesas  
• Fútbol (Soccer)  
• Pelota Blanda (Softball)  
• Natación  

• Tenis  
• Pista y Campo  
• Voleibol  
• Lucha Libre

 
Los estudiantes deben solicitar el deporte específico que desean jugar en lugar de "Atletismo". La mayoría de los 
deportes se ofrecen como cursos de un año. Los estudiantes que deseen participar en más de un deporte deben ponerse 
en contacto con el entrenador de cada deporte para discutir su solicitud. Los estudiantes deben tener un período de 
Atletismo en su horario para poder participar. 

Colocación de Grado:9-12 
Course Numbers: Ver consejero 
Nivel:I 
Prerrequisito: aprobación del adiestrador y/o 
proceso de prueba 
Crédito: .5 unidad de educación física estatal; 
crédito por semestre (vs. crédito hasta un 
máximo de 4 créditos) 

• Se REQUIERE que los estudiantes que participen en 
atletismo en McKinney ISD reciban un examen físico y 
completen la documentación apropiada antes de poder 
participar en pruebas, prácticas y partidos deportivas/os.  

• Los exámenes físicos tienen que hacerse en o después de 1ro de 
abril de 2019 para los participantes en atletismo en el año 
escolar 2019-2020. Los exámenes físicos tienen que ser 
completados usando el formulario oficial para el examen físico 
de la Liga Universitaria Inter Educativa (siglas UIL, en inglés). 
El Departamento de Atletismo de MISD ofrecerá tres 
oportunidades para que los estudiantes reciban el examen físico 
a un costo de $20 en abril y mayo. Los estudiantes atletas que 
llenen todos los requisitos para recibir almuerzos gratuitos o a 
un costo reducido tendrán la oportunidad de recibir el examen 
físico gratuitamente o a un costo reducido. 

• Los atletas tienen que estar disponibles para asistir a las 
prácticas y los partidos o competencias antes y después del 
horario escolar regular y en los días sábado.    

• Se requiere que todos los estudiantes involucrados en 
actividades extracurriculares participen en el Programa de 
Pruebas al Azar Para la Detección del Uso de Drogas de MISD. 
Todos los estudiantes involucrados en actividades 
extracurriculares siguen pautas curriculares que llevan a los 
estudiantes a un estándar más alto en cuanto a conducta 
personal.Conforme a las reglas de UIL, los estudiantes atletas 
tienen que mantener un promedio académico mínimo de 70 en 
todas sus clases para poder ser elegible para participar en 
competencias. Ver la p. 22 para más información.  
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