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Apreciados padres de familia o acudientes: 
 
  
 

El programa de estudios 2017-2018 es un documento que usted deseará consultar a menudo, este año y 
el año próximo. Esta guía tiene información referente a requisitos para la graduación y a los cursos que su 
hijo(a) necesita para alcanzar un diploma de la secundaria.  Además, el programa de estudios incluye 
descripciones de cursos de interés para su hija(o) que puede elegir para apoyar oportunidades en su carrera 
después de la secundaria. 
  

Los consejeros de la dirección utilizarán este programa de estudios para trabajar con su hijo(a) en 
seleccionar los cursos para el año próximo. De hecho, su hijo(a) y el consejero se centrarán en un plan  de 
cursos por cuatro años. Hable con su hijo(a)  sobre la trayectoria de los cursos.  Si usted tiene preguntas, llame 
al consejero o consejera. 
 

 Espero que esta guía le ayude a entender las múltiples opciones de cursos y las ayudas  para guiar a su 
hijo(a).  Espero continuar trabajando en equipo para brindar en la secundaria la experiencia que es necesaria 
para ayudar a nuestros estudiantes a realizar sus metas. 
 

 
 

Sinceramente, 
 
 
Tim Teachey 
Director 
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ESCUELA SECUNDARIA DE WAYNESBORO  
MISIÓN 

 
 La misión de WHS es preparar a sus estudiantes para que 
sean miembros productivos de la sociedad que valoren el 
aprendizaje, los logros, y a ellos mismos. 
 
 
 

Creencias de la Escuela Secundaria de Waynesboro: 
 
1. El aprendizaje de los estudiantes es la prioridad principal de nuestra 

escuela. 
2. Cada persona en nuestra escuela es un individuo valioso con 

necesidades físicas, sociales, culturales, emocionales, e intelectuales 
únicas. 

3. El plan de estudios y las prácticas educativas deben incorporar una 
variedad de actividades de aprendizaje para acomodar diferencias 
individuales de los estudiantes. 

4. Todo el personal, administración, estudiantes, padres, y la 
comunidad comparten la responsabilidad de cumplir la misión de 
nuestra escuela. 

5. Nuestro compromiso es empoderar a los estudiantes para convertirse 
en miembros productivos y responsables de la sociedad. 
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Requisitos para un DIPLOMA ESTÁNDAR 

(Para estudiantes que entraron al grado noveno durante el año escolar 2013-2014 y en adelante) 
 

 
Para un diploma estándar, los estudiantes deben ganar 22 créditos estándares y 6 verificados como se muestra a 
continuación. Los créditos verificados son ganados pasando el curso y el examen estatal de fin de curso de 
estándares de aprendizaje. 
 

Área Créditos Estándar Créditos 
Verificados  

Inglés 4 2 
Matemáticas 1 3 1 
Ciencias de Laboratorio  2,6 3 1 
Historia y Ciencias Sociales 3,6 3 1 
Salud y Educación Física 2  
Idiomas extranjeros, Bellas Artes o Educación 
Técnica Vocacional7 

2  

Economía y finanza personal 1  
Electivas 4 4  
Examen elegido por el estudiante 5  1 
Total 22 6 

  
1. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir por lo menos dos selecciones entre los cursos de Álgebra I, 

Geometría, Álgebra, Funciones y Análisis de datos, Álgebra II, u otros cursos de matemáticas sobre el nivel de  nivel de Álgebra II. 
2. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir selecciones por lo menos de dos de las disciplinas de la ciencia: 

geología, biología, química, y física 
3. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir historia de los Estados Unidos y de Virginia, Gobierno de los 

Estados Unidos  y de Virginia, y un curso de Historia o Geografía universal o ambos. 
4. Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir por lo menos dos electivas secuenciales como es requerido por los 

estándares de calidad. 
5. Un estudiante puede utilizar pruebas adicionales para obtener crédito verificado en informática, tecnología, educación profesional 

y técnica, economía u otras áreas, según lo prescrito por el consejo en 8VAC20-131-110. 
6. Los estudiantes que completen una secuencia de programas de educación profesional y técnica y aprueben un examen o 

evaluación de competencia ocupacional en un campo de educación profesional y técnica que otorga una certificación o una credencial 
de competencia profesional de una industria reconocida o una asociación profesional o adquiere una  Licencia profesional en un 
campo de educación técnica y profesional de la Commonwealth de Virginia puede sustituir la credencial de certificación, competencia 
o licencia por (i) el crédito verificado seleccionado por el estudiante y (ii) un crédito verificado de ciencia o historia y ciencias sociales 
cuando la certificación , licencia o credencial confiere más de un crédito verificado. El examen o evaluación de la competencia 
ocupacional debe ser aprobado por la Junta de Educación como una prueba adicional para verificar el logro del estudiante. 

7. De acuerdo con § 22.1-253.13: 4 del Código de Virginia, los créditos obtenidos para este requisito incluirán un crédito en bellas 
artes o presentación, o educación profesional y técnica. 

8. Obtener una credencial de carrera y educación técnica aprobada por el consejo para graduarse con un Diploma Estándar; Y 
completar con éxito un curso virtual, que puede ser sin acreditación. 
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Requsitos para un diploma de ESTUDIOS AVANZADOS 

(Para estudiantes que entraron a noveno grado durante el año escolar 2011-2012  en adelante) 
 
Para un diploma Avanzado, los estudiantes deben ganar 26 créditos estándar y 9 verificados como se muestra a 
continuación. Los créditos verificados son ganados pasando el curso y el examen estatal de fin de curso de 
estándares de aprendizaje. Todo estudiante que satisfaga los requerimientos para tanto el diploma de estudios 
avanzados, como el de estudios avanzados técnicos podrá elegir entre los dos diplomas. 
 
 
 

Área Créditos Estándar Créditos 
Verificados  

Inglés 4 2 
Matemáticas 1 4 2 
Ciencias de Laboratorio  2 4 2 
Historia y Ciencias Sociales 3 4 2 
Lengua extranjera 4 3  
Salud y Educación Física 2  
Bellas Artes o Educación Técnica o Carrera 1  
Economía y Finanzas Personales 1  
Electivas  3  
Examen elegido por el estudiante 5  1 
Total 26 9 

 

 
1. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir por lo menos tres cursos entre los cursos de Álgebra I, 

Geometría, Álgebra II, u otro sobre el nivel de Álgebra II. 
2. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir selecciones por lo menos de tres disciplinas diferentes de las 

Ciencias: Geología, Biología, Química, o Física. 
3. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir historia de los Estados Unidos y de Virginia, Gobierno de 

Virginia y Estados Unidos, y dos cursos de Historia o Geografía del mundo o ambos. 
   4. Los cursos terminados para satisfacer este requisito deben incluir tres años de una lengua o dos años  de cada una de dos lenguas.  

5. Un estudiante puede utilizar exámenes adicionales para ganar créditos en Computación, Tecnología, Carrera o Educación Técnica, 
Economía, u otras áreas según lo prescrito por el comité en 8VAC20-131-110 
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Sellos Para los Diplomas 

Los estudiantes que ganan diplomas pueden calificar para uno o más de los sellos siguientes, concedidos en el diploma al 
momento de la graduación. 

El Sello del Gobernador se concede a los estudiantes que terminan los requisitos para un diploma de estudios 
avanzados con una nota promedio de B o más alto, y que terminan con éxito los cursos de nivel universitario (AP o 
inscripción dual) dando como resultado por lo menos nueve créditos transferibles a la universidad. 

El sello del Comité de Educación se concede a los estudiantes que terminan los requisitos para un diploma estándar o 
un diploma avanzado con una nota promedio de A. 

El sello de Carrera y Educación Técnica del Comité de Educación se concede a los estudiantes que ganan un 
diploma estándar o un diploma de estudios avanzados, terminan una secuencia aprobada de cursos en una concentración 
de Carrera y Educación técnica, Y satisfacen uno de los requisitos siguientes: 
♦ Mantengan una nota promedio de B o más alta en la secuencia aprobada de los cursos de CTE;  
♦ Aprueben un examen dentro del campo de Carrera y Educación técnica que confiera certificación de una industria 

reconocida, de un comercio o de una asociación profesional; 
♦ Adquieran una licencia profesional dentro del campo de Carrera y Educación Técnica de Virginia 

El sello del Comité de Educación en Matemáticas y Tecnología Avanzadas se concede a los estudiantes que 
ganan un diploma estándar o de estudios avanzados Y: 

♦ Satisfacer todos los requisitos de Matemáticas para el diploma de estudios avanzados (cuatro unidades de crédito 
incluyendo Álgebra II; dos unidades de crédito verificado) con un promedio de “B” o mejor; y una de las 
siguientes  
a) Aprobar un examen dentro del campo de Carrera y Educación técnica que confiera certificación de una 

industria reconocida, o asociación de comercio o profesional; 
b) Adquiera una licencia profesional dentro del campo de Carrera y Educación técnica de Virginia; o 
c) Pasar un examen aprobado por el comité que confiera crédito universitario en una tecnología o un área de la 

informática. 
El Sello del Comité de Educación para la Excelencia en la Educación Cívica se concede a los estudiantes que 

cumplen los requisitos para un diploma estándar o un diploma de estudios avanzados, obtienen una nota promedio de B o 
más alta en cursos de la Historia y de Gobierno de los Estados Unidos /Virginia, mantienen buena asistencia y disciplina, 
y terminan 50 horas de participación voluntaria en actividades de servicio comunitario. 

Sello de alfabetización bilateral. El sello de alfabetización bilateral es un premio para reconocer a un estudiante que ha 
alcanzado la competencia en Inglés y uno o más idiomas extranjeros para la graduación de la escuela secundaria. El sello 
sirve para certificar el logro de la alfabetización para estudiantes, empleadores e instituciones de educación superior. Es 
una declaración de logros que ayuda a señalar la evidencia de la preparación de un estudiante para la carrera y la 
universidad, y para el compromiso como un ciudadano global. 

♦ Aprobar todas las evaluaciones de fin de curso requeridas en lectura y escritura en inglés a nivel competente o 
superior 

♦ Los estudiantes deben demostrar dominio en un idioma extranjero que no sea el inglés a través de una variedad de 
opciones de evaluación de idiomas aprobadas, incluyendo la Colocación Avanzada (AP), el Bachillerato 
Internacional (IB) y otras evaluaciones nacionales o internacionales a un nivel comparable al Intermedio Medio 
del Consejo Americano de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL). 

Los estudiantes de la Escuela del Gobernador que atienden la Escuela del Gobernador Regional de Virginia Central 
por dos años reciben un sello. 

Los estudiantes de la Sociedad de Honor Nacional que son miembros al final de su último año escolar reciben un sello. 
Los miembros del Club Beta en el último año que alcanzan estándares académicos reciben un sello. 

Clases de Honores o  de colocación avanzada (AP) 
Las clases de Honores/AP se diseñan para los estudiantes que desean acelerar sus estudios de la secundaria para incluir  cursos que 

se pueden tomar para crédito universitario. Los cursos de Honores/AP son clases de ritmo más acelerado que requieren análisis y 
síntesis profundas de la materia. Los estudiantes que aspiran a una clase de Honores/AP en el nivel de la secundaria deben tener 
hábitos fuertes de estudio. 

Los estudiantes deben haber obtenido por lo menos una B en un curso de honores en la misma área del plan de estudios en un año 
anterior. Los estudiantes que vienen del programa de honores de la escuela media con un expediente académico fuerte en el área del 
plan de estudios deben considerar los cursos de Honores/AP. 

Cualquier estudiante que desee ser parte del programa de Honores/AP en WHS debe satisfacer los criterios siguientes: 
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♦ Calificación de 460 (Pasó / Suficiencia) en el examen del estado de dicha material SOL  
♦ Nota anterior en el área curricular de A o B (se recomienda) 
♦ Recomendación de un docente 
♦ Conferencia con los padres, el estudiante, el consejero, el director, el jefe de departamento o el instructor del curso. 
La admisión a los cursos de Honores/AP no será negada; sin embargo, los padres y los estudiantes deben estar enterados de la 

naturaleza de estos cursos y de que la preparación inadecuada para el contenido del curso del nivel de Honores/AP puede limitar el 
éxito de un estudiante en el curso. Los estudiantes deben estar preparados para aceptar requisitos rigurosos. 

Programa de Escolares Universitarios Adelantado 
El programa de escolares universitarios adelantado permite que los estudiantes elegibles de la secundaria ganen por lo menos 15 

horas de crédito transferibles a la universidad mientras que terminan los requisitos para un diploma de estudios avanzados. Para ser 
elegible un estudiante debe: 
♦ Tener una B en promedio y; 
♦ Estar buscando un diploma de estudios avanzados y 
♦ Tomar y completar cursos de nivel universitario (es decir, A.P. o inscripción dual) que ganará por lo menos 15 créditos 

transferibles a la universidad. 
Los estudiantes que participan firman un acuerdo de escolares universitarios, que también es firmado por los padres o los 

acudientes del estudiante, director, y consejero de la escuela. Los estudiantes que satisfagan los términos del acuerdo recibirán un 
certificado de reconocimiento del gobernador. 

Cursos en Línea por Medio de Virginia Virtual  
Los cursos en línea anticipados para estar disponibles a través de la escuela avanzada virtual de Virginia en 2016-2017 se encuentran 
en línea en: www.virtualvirginia.org/courses/catalog/index.html.  

Inscripción Dual 
La secundaria de Waynesboro ofrece varios cursos de inscripción dual por medio de un acuerdo con el Blue Ridge Community 
College. Los estudiantes que toman estos cursos ganan créditos universitarios y escolares al terminar los cursos satisfactoriamente. 
Estos cursos se alinean con el plan de estudios de BRCC, y están disponibles para los estudiantes que tienen por lo menos 16 años al 
momento de la inscripción. Hay una cuota asociada a las clases duales. La cuota varía basado en los créditos y la tarifa actual en 
BRCC pero debe ser pagada antes del 1ero de Septiembre de 2016 para las clases del primer semestre y el 1ro de febrero de 2018 para 
las clases del segundo semestre.  Para el 2017-2018, los cursos duales son:  Física (p.27), Redacción asistida por ordenador I (p44),  
Redacción asistida por ordenador II (44), y Sistemas de Informática (p.48). 
El sistema de colegios comunitarios de Virginia se reserva el derecho de cambiar estos requerimientos (vea www.brcc.edu para 
cambios en los requerimientos) y tiene la opinión final de si admite o no a un estudiante a inscripción dual. El no cumplir con los 
requisitos antedichos puede significar que la universidad no acepte al estudiante. 

Información General 
Inglés 12 en BRCC-  El inglés (111&112) tomado en BRCC para satisfacer el requisito de inglés 12 debe igualar 6 horas de crédito. 
Disponibilidad de Clases – algunas clases electivas pueden no ser ofrecidas basadas en las inscripciones. 
Unidades de Crédito Verificado –  Los créditos se ganan cuando un estudiante aprueba y completa el curso y aprueba las pruebas del 

estado de fin de curso SOL. 
GPA (Promedio de Grados) – promedio numérico de las calificaciones del estudiante... 
Peso de la Calificación: la calificación está basada en una escala de 5.0 en lugar de la escala estándar de 4.0. 
NCAA Clearinghouse – Un curso de la escuela secundaria (por ejemplo Álgebra I ) tomado en octavo grado puede ser usado si el 

curso se encuentra en el repote de calificación de la escuela secundaria con una calificación y un crédito y si el curso es parte de las 
clases aprobadas por NCAA. 

Créditos de la Escuela Secundaria por cursos de la Escuela Media: Algunas clases con créditos de la Escuela Secundaria se 
ofrecen en la Escuela Media. Estas notas y créditos se transfieren a los reportes de notas de la Escuela Secundaria. Los padres 
pueden elegir omitir cualquier crédito de secundaria tomado de las calificaciones de la escuela media de sus hijos. Esta petición debe 
ser hecha por escrito antes del principio del noveno grado. 

Pagos por Clases de Nivel Universitario-  
Hay una tarifa asociada a las clases de inscripción dual. El honorario varía basado en las horas de crédito y el honorario actual en 
BRCC. Debe ser pagado antes del 1ero de septiembre de 20137 para las primeras clases del semestre antes del 1ero de febrero de 2018 
para las clases del segundo semestre.  La Escuela Secundaria de Waynesboro alienta a los estudiantes para que aprovechen las 
oportunidades para los cursos de inscripción dual en programas regionales. Los estudiantes pueden también tomar cursos en línea 
aprobados por el estado. Antes de inscribirse en los cursos en línea, los estudiantes deben verificar con sus consejeros escolares para 
asegurarse de que el crédito del curso es trasferible. 

Retirar y Añadir Cursos 
Cuando un estudiante desea cambiar un curso después de que el año escolar ha empezado, debe seguir el siguiente procedimiento. 
Clases en  la Escuela Secundaria de Waynesboro 
Cambios de Horario y Programa 
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La mayoría de las clases de la Escuela Secundaria se programan en base a la capacidad máxima. Los cambios del horario se deben 
llevar a cabo en un mínimo. Para mantener un tamaño apropiado de la clase, la solicitud de cambio de profesor y/o  cambios de 
horario de la clase no será concedida. Al principio del año escolar, el departamento de consejería de la WHS realizará solamente los 
cambios siguientes de horario: 

♦ El horario incluye un curso que el estudiante ha terminado ya. 
♦ El estudiante está programado para un curso cuyos requisitos previos no se han satisfecho con éxito. 
♦ Un curso, que se requiere para la graduación, se ha omitido del horario. 

Política de Retiro 
Durante las primeras dos semanas de cada semestre, el proceso de añadir o dejar clases se puede terminar después de una conferencia 
con un consejero de la escuela. 
Al comenzar la tercera semana de cada semestre no será permitido retirar la clase. Después de ese momento si un estudiante es 
removido de una clase recibirá una nota en sus calificaciones como WP (retirado pasando) o WF (retirado perdiendo). 
Para cursos de crédito universitario 
Para retirar un curso de crédito universitario deberá regirse  por la política de la universidad. 

♦ Si a un estudiante se le permite dejar un curso, se anotará en sus calificaciones WP (retirado pasando) o WF (retirado 
aplazado). 

o Los estudiantes que retiren cursos de la universidad son responsables de reembolsar todos los costos a la división de la 
escuela. 

Cursos de Virginia Virtual  
Un estudiante que deja un curso después del plazo establecido por Virginia virtual es responsable de reembolsar todos los costos a la 
división de la escuela. 

♦ Si a un estudiante se le permite dejar un curso, se anotará en sus calificaciones WP (retirado pasando) o WF (retirado 
aplazado). 

Electiva de Estudio Independiente 
El propósito del estudio independiente es permitir que los estudiantes sigan cursos de estudio riguroso en campos de interés 
específicos que no se ofrecen en el programa regular de la escuela. El estudio independiente está disponible para el crédito electivo 
cuando se satisfacen los criterios siguientes: 
♦ El instructor somete un contrato estudiantil y una guía para ser aprobada por el director de la instrucción. 
♦ La documentación demuestra que: 

o Es un programa educativo exigente. 
o Un componente fuerte de lecto-escritura en la instrucción, combinando la lectura, escritura, y/o habla como requisitos dentro 

del contexto del tópico estudiado. 
o Un componente de presentación, en el cual el estudiante comparta una narración de lo aprendido con una audiencia. 
o Un plan legítimo y riguroso de calificaciones, que da lugar a un grado para el curso. 

 La determinación de Valedictorian y Salutatorian 
1. La designación de estudiante Valedictorian o  o de rango superior, se adjudicará al graduando que haya cumplido con los siguientes 
requisitos: 
•   Haber estado matriculado en la Escuela Secundaria de  Waynesboro los últimos cuatro semestres, mientras que busca obtener  un 
Diploma de Estudios Avanzados 
• Haber obtenido el máximo GPA acumulativo,  él o ella debe haber aprobado un mínimo de dos (2) clases de colocación avanzada o 
clases de doble inscripción. 
• No haber violado el Código de Honor Académico. 
•  haber completado y recibido las calificaciones de todas sus materias ocho días antes de la graduación. 
2. La designación de Salutatorian, o estudiante segundo rango, se adjudicará al graduando que haya cumplido con los siguientes 
requisitos: 
• Haber estado matriculado en la Escuela Secundaria de Waynesboro los últimos cuatro semestres, mientras que busca obtener  un 
Diploma de Estudios Avanzados 
• Haber obtenido el segundo más alto GPA acumulativo, Él o Ella debe haber aprobado un mínimo de dos clases de colocación 
avanzada o una inscripción dual. 
• No haber violado el Código de Honor Académico. 
• Haber completado y recibido las calificaciones de todas sus materias ocho días antes de la graduación. 
3. El Valedictorian y El Salutatorian son determinados por un Comité de Graduado con  Honor compuesto por las siguientes personas: 
la Directora de Orientación de WHS, el Patrocinador del NHS de WHS, el Director de Instrucción de las Escuelas Públicas de 
Waynesboro, el Director de Actividades de WHS y el Director de WHS. 
4. En caso de empate, el G.P.A. de los estudiantes involucrados se calcularán con una aproximación 1000 para determinar el único 
Valedictorian o múltiples Valedictorians, y el único Salutatorian, o múltiples Salutatorians . 
5. La designación de la posición de Valedictorian y Salutatorian será anunciada en la ceremonia de Graduandos. 
6. Todas las apelaciones deben ser hechas al director dentro de una semana después de la graduación.  
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INGLÉS 
La educación de inglés en la Escuela Secundaria de Waynesboro, grados 9-12, está diseñada para ayudar a los estudiantes ha: 

♦ Desarrollar habilidades orales y escritas eficaces de  comunicación 
♦ Adquirir un aprecio y entendimiento de selecciones y géneros literarios multiculturales. 
♦ Explorar el valor de la tecnología (computadora/procesamiento de textos) en la comunicación escrita. 
♦ Desarrollar las capacidades para competir con éxito en un ambiente académico post-secundario o en su carrera. 
♦ Durante el año escolar, los trabajos y tareas incluirán gramática y uso, vocabulario, estudio de la palabra, literatura, práctica 

de escritura, proyectos, y procedimientos de investigación. 
La preparación para el SAT (prueba de aptitud escolástica) comienza en el grado noveno con honores y las clases académicas 

en escritura, vocabulario, y literatura.  Esta preparación continúa en el décimo grado mientras que el mayor énfasis en la maestría de 
habilidades para el SAT se incorpora en el plan de estudios del grado 11. 

Todas las clases avanzadas AP tienen una calificación ponderada para el cálculo de GPA. Los estudiantes que toman cursos 
AP tomarán el examen AP. 

Además del programa inglés que es paralelo a los estándares de Virginia, la Escuela Secundaria de Waynesboro también 
ofrece las electivas siguientes: 

-Lenguas Modernas, Periodismo I, II, III, IV; Periodismo Gráfico I, II; Periodismo en telecomunicaciones I, II, III; Escritura 
Creativa. Las electivas de inglés no toman el lugar de los cursos de inglés requeridos para la graduación.  

 

Inglés 9 
Introducción al Inglés de la Escuela Secundaria 

Prerrequisitos: Puntaje de 425 o menos en el SOL de lectura     Código SCED: 01001 
Estándares del Aprendizaje: Estándares de Inglés 9 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: En Inglés 9, los estudiantes desarrollan sus habilidades de comprensión de lectura usando estrategias para 
identificar formatos, estructuras de texto, e ideas principales. Ellos aplican estas habilidades en la literatura de una variedad de culturas 
y de eras, y a los textos áreas de contenido. La escritura incluye formas de la narrativas, literarias, expositivas, e informativas. Los 
estudiantes se desarrollan como escritores participando en un proceso para la escritura, incluyendo pre-escritura, organización, 
composición, revisión, edición, y publicación. Los estudiantes corrigen las escrituras para lograr buena gramática, capitalización, 
puntuación, ortografía, estructura de oraciones, y escritura de párrafos. 

Inglés 9 – Académico 
Introducción al Inglés de la Escuela Secundaria 

Prerrequisitos: 1. Inglés 8 con promedio de A – B Ó Recomendación de un docente  Código SCED: 01001 
                        2. Puntaje de 426 o más en el examen SOL de lectura 
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de 9no 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: Los estudiantes de Inglés 9 académico aplican el conocimiento de términos y de formas literarias a su lectura 
y escritura y a los análisis de la literatura y de otros materiales impresos. Los estudiantes estudian y repasan  convenciones 
gramaticales con el uso de las reglas para el uso correcto de la lengua, del deletreo, y de la mecánica. La escritura incluye las formas 
de la narrativa, literarias, expositivas, e informativas. Los estudiantes ganan independencia en el proceso de escritura, de la pre-
escritura a la publicación. Los estudiantes también desarrollan habilidades al usar texto impreso, bases de datos electrónicas, y 
recursos en línea para tener acceso a la información. 

 
Inglés 9 – Honores 

Introducción al Inglés de la Escuela Secundaria 
Prerrequisitos:        1.   Inglés 8 con un promedio de A – B     Código SCED: 01001 

2. Recomendación de un docente 
3. Puntaje de 460 o más alto en los SOL de 8vo 

Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de 9no  
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso:  
En inglés 9 con honores comienza el programa preparatorio para el curso avanzado del grado 12. Los estudiantes de  honores 
comprenden y analizan la literatura en un nivel sofisticado. El proceso de escritura, incluyendo el control de convenciones 
gramaticales, se aplica en las formas narrativas, literarias, expositivas, e informativas. La escritura incluye asignaciones de ensayo de 
estilo universitario y formato de investigación básica. Los estudiantes también desarrollan habilidades al usar texto impreso, bases de 
datos electrónicas, y recursos en línea para tener acceso a la información. 
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Inglés 10 
Estudio de Lenguaje y Literatura Mundial 

Prerrequisitos: Inglés 9         Código SCED: 01002 
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 10 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: En Inglés 10, los estudiantes leen, comprenden, critican, y analizan una variedad de trabajos literarios. 
Interpretan  materiales informativos, y aplican habilidades críticas de lectura a través de las áreas de contenido. Los estudiantes 
analizan y critican las escrituras de sus compañeros  y de profesionales, y aplican el proceso de escritura (incluyendo organización, 
composición, y edición) a su propia escritura.  

 
Inglés 10 – Académico 

Estudio de Lenguaje y Literatura Mundial 
Prerrequisitos:     1. Inglés 9 académico O Inglés 9 con promedio A – B      Código SCED: 01002 

 2. Recomendación de un docente 
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 10 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: El inglés 10 académico acentúa la crítica y el análisis de géneros literarios importantes. Los estudiantes 
interpretan una variedad de materiales informativos, y aplican habilidades críticas de lectura a través de las áreas de contenido. Los 
estudiantes analizan la escritura de otros, y producen una variedad de tipos de párrafo, composiciones, e investigación. Se acentúa el 
escribir en un formato apropiado para audiencias y con un propósito. 

 
Inglés 10 – Honores 

Estudio de Lenguaje y Literatura Mundial 
Prerrequisitos:       1. Inglés 9 Honores O Inglés 9 Académico con promedio de A - B               Código SCED: 01002 

   2. Recomendación docente  
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 10 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: El curso de Inglés 10 con honores, que continúa el programa preparatorio para el curso de inglés avanzado 
del grado 12, consiste en cuatro componentes básicos: estudio de literatura, habilidades de escritura y de investigación, discurso 
público, y desarrollo de gramática y vocabulario.  El estudiante de décimo grado aprenderá a trabajar en un grupo pequeño mientras 
que aprende a criticar las presentaciones de sí mismos y de otros.  Se presta  atención a los mensajes y a los temas universales en 
literatura del mundo a través de las novelas. Se dedica tiempo a la literatura y la poesía.  Dentro de las unidades de inglés 10 con 
honores, los estudiantes practicarán el desarrollar y organizar  ideas para la escritura crítica.  Este curso contiene una asignación de 
lectura de verano que se terminará antes del comienzo del año escolar. 

 
Inglés 11  

Literatura Americana y Habilidades de Investigación 
Prerrequisitos:   inglés 10         Código SCED: 01003 
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 11 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: En Inglés 11, los estudiantes leen una variedad de literatura y de textos informativos para ilustrar los temas en 
literatura americana que son reflejo de la historia y la cultura americana. Además, los estudiantes identifican las contribuciones de 
otras culturas al desarrollo de la literatura americana. Las habilidades de comprensión de lectura continúan siendo desarrolladas y 
siendo aplicadas en las áreas de contenido. Los estudiantes se involucran en actividades que requieren la selección, evaluación, el uso, 
y la documentación de una variedad de fuentes. Cada estudiante presenta un producto de investigación que este claramente escrito y se 
documente adecuadamente. 
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Inglés 11 – Académico 
Literatura Americana y Habilidades de Investigación 

Prerrequisitos: 1. Inglés 10 académico con promedio A – B       Código SCED: 01003 
                       2. Inglés 10 con promedio A – B   O Recomendación docente 
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 11 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: Este curso es un estudio de figuras,  movimientos, métodos, modos, asuntos, e influencias representativas de 
la literatura americana desde las épocas coloniales al presente. Los estudiantes utilizan el proceso de escritura para producir escritura 
clara y eficaz en una variedad de formas, incluyendo un papel de investigación documentado usando formato MLA. Un estándar 
satisfactorio de expresión escrita y hablada se espera en clase, y se aplica en presentaciones orales informativas y persuasivas. Los 
estudiantes también critican y evalúan la eficacia de presentaciones persuasivas por otros estudiantes. 

  
Inglés 11 – Estudios Avanzados AP 

Literatura Americana y  Retórica 
Prerrequisitos:    1.    Una A en Inglés 10 o una B en Inglés 10 con honores    Código SCED: 01006 

2. Recomendación de un docente 
3. PSAT (verbal) puntaje no menos de 55 (SAT 550) 

Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 11 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Sí, además del examen AP. El examen AP debe ser pagado antes del final del primer 
semestre. 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: La clase de estudios avanzados de  Lengua y  Composición de Inglés 11 se ha diseñado para reflejar un curso 
de escritura de nivel universitario.  Los estudiantes se harán lectores expertos y escritores de prosa en una variedad de formas 
incluyendo: expositiva, analítica, argumentativa, personal y reflexiva.  Los estudiantes se centrarán en el proceso de escritura 
enfocándose en el contenido, propósito y audiencias.  Las lecturas serán enfocadas alrededor de la ficción y el realismo de la literatura 
americana.  Este curso requiere la terminación de asignaciones de lectura de verano antes del comienzo del año escolar. 

 
Inglés 12  

Literatura Inglesa y Estudios de Comunicación 
Prerrequisitos: Inglés 11        Código SCED: 01004 
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: Este curso está diseñado para el estudiante de 12ndo grado que desea conseguir empleo o un campo técnico 
después de la graduación.  El plan de estudios se centrará en habilidades para mejorar las oportunidades de conseguir empleo y el 
éxito en el lugar de trabajo. Además el estudiante aprenderá sobre diversas opciones de carrera y aprenderá a preparar una hoja de vida 
y una carta de presentación.  La porción de literatura del curso es un estudio de la literatura británica, clásica y contemporánea, 
relacionada con los estudiantes de hoy. 

 
Inglés 12 – Académico 

Literatura Inglesa y Estudios de Comunicación 
Prerrequisitos:   1. Inglés 11 Académico con promedio de A o B    Código SCED: 01004 
                             2. Inglés 11 con promedio de A o B, O Recomendación docente  
Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Inglés 
Descripción del Curso: Este curso se ha diseñado para el estudiante de 12ndo grado que desea continuar con una educación 
universitaria después de la graduación.  El curso incluye un estudio cronológico de la literatura británica del siglo quinto al siglo 
veinte. Una variedad de géneros literarios es incluida, así como textos informativos y técnicos.  Fuera de lecturas, se requieren 
proyectos, y un papel de investigación bien documentado que use un formato de MLA. Los estudiantes utilizan habilidades de 
organización, conocimiento de las audiencias, y vocabulario y gramática apropiados al plan y hacen una presentación oral formal de 
cinco a diez minutos de duración. 
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Inglés 12 – Estudios Avanzados AP 
Literatura Inglesa y Estudios de Comunicación 

Prerrequisitos:         1.    Inglés 11 AP O Inglés 11 – Académico con promedio de A 
2. Recomendación de un docente.  
3. Puntaje de 460 o más en la prueba del estado SOL    Código SCED: 01056 

Estándares del Aprendizaje: Todos los estándares de Inglés 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna; Los estudiantes toman el examen AP. El examen AP debe ser pagado antes del 
final del primer semestre.        Inglés 12 AP es una clase ponderada 
Descripción del Curso: La literatura y composición 12AP se ha diseñado para reflejar un curso de literatura de nivel universitario en 
el cual la lectura crítica conduce a la escritura analítica. Los estudiantes ampliarán su comprensión de técnicas literarias, de elementos 
del estilo, y de perspectivas críticas mientras que escriben para entender, para explicar, y para evaluar la literatura.  Las lecturas 
abarcan un examen de la literatura imaginativa británica (y del mundo)  del siglo dieciséis al sigo veintiuno.  El curso requiere la 
terminación de asignaciones de lectura de verano antes del comienzo del año escolar. 

Inscripción dual de Inglés 12 BRCC 111 y 112 
Composición inglesa 

Prerrequisitos; 1. Inglés 11 - colocación avanzada, OR Inglés 11 - Académico con un promedio de A 
                            2. Recomendación del maestro 
                            3. Puntaje de 460 o más en la prueba SOL 
 Prueba de fin de curso de SOL: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito @ WHS B                                                                                                       BRCC 111 y 112 es una clase ponderada 
Descripción del curso: Inglés 111 - Introduce a los estudiantes al pensamiento crítico y los fundamentos de la escritura académica. A 
través del proceso de escritura, los estudiantes refinan temas: desarrollar y apoyar ideas; Investigar, evaluar e incorporar los recursos 
apropiados; Editar para un estilo y uso efectivos; Y determinar enfoques apropiados para una variedad de contextos, audiencias y 
propósitos. Las actividades de escritura incluirán exposición y argumentación con al menos un ensayo investigado. Ingles 112 - 
Continúa desarrollando la escritura universitaria con mayor énfasis en ensayos críticos, argumentación e investigación, desarrollando 
estas competencias a través del examen de una gama de textos sobre la experiencia humana. Requiere que los estudiantes ubiquen, 
evalúen, integren y documenten fuentes y editen efectivamente para estilo y uso. 

Literatura Moderna 
Prerrequisitos: Puntaje de 401-499 en el SOL de lectura; Inglés 11 satisfactorio   Código SCED: 01999 
Estándares del Aprendizaje: Varios SOL de Inglés 11 y 12  
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 electiva de inglés 
Descripción del Curso: Este curso se centra en los textos auto seleccionados para ayudar al estudiante a desarrollar habilidades de 
lectura para la universidad o su carrera. Mientras que esta clase está basada en la lectura, también incorpora la escritura, la discusión y 
el aprendizaje basado en  proyectos que desarrollan estas habilidades. Se espera que los estudiantes investiguen géneros múltiples de 
la literatura, y que conecten su temática con las situaciones “del mundo real”. Los estudiantes interesados deben amar la lectura y 
tener deseo de crecer como estudiante. 

Periodismo 
En periodismo los estudiantes aprenden: 

♦ Investigar, escribir, y corregir historias del interés. 
♦ Demostrar habilidad en escritura narrativa y prosa expositiva. 
♦ Practicar la rutina diaria de publicar un periódico.  
♦ Aprender usos gramaticales y principios mecánicos de la escritura.  
♦ Trabajar en grupos en individualmente para producir un periódico. 
♦ Entender la importancia de organizarse, entregar trabajos a tiempo, y mostrar responsabilidad individual. 

Periodismo I 
  
Prerrequisitos: Promedio de B en Inglés o Recomendación del docente    Código SCED: 11101 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso:  
Uno de nuestros proyectos más importantes de esta clase es publicar el periódico de la escuela para la comunidad escolar.  Con el 
proceso de ese proyecto, los estudiantes estudiarán y practicarán habilidades básicas en entrevista, escritura correcta, diseño gráfico, la 
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publicidad (incluyendo ventas), la fotografía y la tecnología. El curso también incluye la ética del periodismo, los derechos y las 
responsabilidades de la primera enmienda, y los sucesos actuales. 

Periodismo II 
  

Prerrequisitos: Promedio de C o más en Periodismo I     Código SCED: 11101 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso: Como con el periodismo I, uno de nuestros proyectos más importantes de esta clase es publicar el periódico 
de la escuela para la comunidad escolar.  Se espera que mejoren las habilidades adquiridas en Periodismo I.  Los estudiantes en esta 
clase se centrarán más en habilidades de pensamiento tales como organización, planeamiento y evaluación.  La atención a la ética y a 
los sucesos actuales continuará; la clase también incluirá la historia del periodismo en el país y las posibilidades de carrera en este 
campo. 
 

 
Periodismo III 

Prerrequisitos: Promedio de C o más en Periodismo II      Código SCED: 11101 
Estándares de Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso: Como con el periodismo I y II, uno de nuestros proyectos más importantes de esta clase es publicar el 
periódico de la escuela para la comunidad escolar.  Se espera que los estudiantes en periodismo III sigan trabajando en las habilidades 
introducidas en niveles anteriores de este curso, y que desarrollen esas habilidades aún más.  Se espera que los estudiantes en esta 
clase lleven a cabo roles de dirección, incluyendo ayuda en la organización, planeación, corrección, y la evaluación del trabajo de 
otros estudiantes.  El foco en la ética y sucesos actuales continuará; la clase también incluirá más atención a y experimentación con 
diversos estilos de escritura apropiados al periodismo 

Periodismo IV 
Prerrequisitos: Promedio de C o más en periodismo II     Código SCED:  11101 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE  
Descripción del Curso: Como con los niveles de Prerrequisitos del periodismo, uno de nuestros proyectos más importantes en esta 
clase es publicar el periódico de la escuela para la comunidad escolar.  Se espera que los estudiantes en periodismo IV sigan 
trabajando en las habilidades introducidas en niveles anteriores de este curso, pero que desarrollen esas habilidades aún más.  Estos 
estudiantes deben ser expertos en la evaluación de su propia escritura y en enseñar a otros estudiantes estas habilidades criticando el 
trabajo de esos estudiantes.  Se espera que los estudiantes de periodismo IV lleven a cabo roles en la dirección, incluyendo ayuda en la 
organización, planeación, corrección, y evaluación del trabajo de otros estudiantes.  El foco en la ética y sucesos actuales continuará; 
la clase también incluirá más atención a y experimentación con diversos estilos de escritura apropiados al periodismo. 

Periodismo Gráfico I y II 
Prerrequisitos: Consentimiento escrito del docente      Código SCED:  11102 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 10 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso: El periodismo gráfico cubrirá los conceptos del periodismo incluyendo el reportaje, escritura, entrevista, 
fotografía y diseño.  Los estudiantes anunciarán, escribirán, diseñarán, promoverán, venderán, y corregirán el anuario Skyline bajo la 
dirección y supervisión del instructor.  La atención es obligatoria puesto que los plazos son prioritarios.  Se esperará que los 
estudiantes trabajen después de escuela para cumplir plazos. 

Periodismo Audiovisual 
En periodismo audiovisual los estudiantes aprenden a. . . 

♦ Investigar, escribir y editar historias de interés 
♦ Trabajar en grupos y de forma individual para producir videos usados en giantwod.com  
♦ Conducir entrevistas  
♦ Entender la importancia de la organización, de cumplir plazos, y de demostrar responsabilidad individual. 

Periodismo Audiovisual I 
Prerrequisitos: Promedio de B en inglés o Recomendación docente     Código SCED:  11149 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
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Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso: La meta principal de esta clase es crear historias de video de los acontecimientos en WHS y los alrededores. 
La clase también debe mantener la página de las noticias de Giantwod.com. El curso también incluye  la ética del periodismo y de los 
sucesos actuales. Los estudiantes en todas las clases de periodismo audiovisual aprenderán a planear, filmar, y editar vídeo. 

Periodismo Audiovisual II 
Prerrequisitos: Promedio de C o más en Periodismo Audiovisual I     Código SCED:  11149 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso: Como con el periodismo audiovisual I, la meta principal de esta clase es crear videos de los acontecimientos 
en WHS y los alrededores.  Se espera que los estudiantes en periodismo audiovisual II  sigan trabajando en las habilidades 
introducidas en periodismo I. Los estudiantes en esta clase trabajarán como mentores de los estudiantes que comienzan. 

 
 
 

Periodismo Audiovisual III 
Prerrequisitos: Promedio de C o más en Periodismo Audiovisual II    Código SCED:  11149 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes o CTE 
Descripción del Curso: Como con el periodismo audiovisual I  y II, la meta principal de esta clase es crear videos de los 
acontecimientos en WHS y los alrededores.  Se espera que los estudiantes en periodismo audiovisual III sean automotivados y un 
ejemplo para los otros estudiantes. Los estudiantes en esta clase también trabajarán para proporcionar ideas y ayuda para las otras dos 
clases. 

Escritura Creativa 
Prerrequisitos: Promedio de B o mayo en la última clase Inglés tomada    Código SCED:  01104 
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito Electivo 
Descripción del Curso: Este curso se ha diseñado para el estudiante que disfruta escribir, y desea aumentar su capacidad de escritura 
en diversos géneros.  Para cada género (historias cortas, varias clases de poesía, escritura de editoriales/op-ed, novela [capítulos], y los 
guiones de películas/dramas, los estudiantes investigarán muestras de alta calidad de escritura, identificando las cualidades que las 
hacen de alta calidad, y aplicarán este conocimiento a sus propios esfuerzos de escritura.  Los procesos de reflexión, bosquejo, y 
reescritura serán hechos en el formato de taller de escritor, compartiendo con sus compañeros sugerencias, y retroalimentación tan 
importante en el proceso de escritura como las sugerencias del profesor.  La meta de esta clase será fomentar el amor por el proceso 
creativo de la escritura mientras que aumentan, con práctica, las habilidades en ese proceso. 

 
Escritura Creativa 2 

Prerrequisitos: Promedio de B o mayor  en escritura creativa 1 con la recomendación del maestro para esta clase.   
Estándares del Aprendizaje: Todos los SOLs de escritura e investigación en los grados 9 al 12 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito Electivo 
Descripción del Curso: Este curso está diseñado para el estudiante que ha completado con éxito la escritura creativa 1 y desea 
continuar desarrollando sus habilidades en esta disciplina. Los estudiantes intentarán los géneros más desafiantes e involucrados en la 
prosa, como esbozar una novela y desarrollar y organizar una presentación corta. En la poesía, se estudiarán y elaborarán métodos 
poéticos más estructurados, y cada estudiante se embarcará en un proyecto de poesía de su propio diseño. Además, los géneros 
alternativos actuales basados en la web como la ficción de fans serán investigados y creados. Los procesos de lluvia de ideas, 
redacción y reescritura se harán en el formato del taller de un escritor, con el intercambio de compañeros, sugerencias y 
retroalimentación al menos tan importante en el proceso de escritura como la retroalimentación del profesor, de modo que la 
capacidad de trabajar en colaboración en Se requiere una manera constructiva. Varios métodos de publicación también serán 
discutidos y perseguidos, incluyendo una entrada en el concurso de escritura creativa de VHSL. 
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MATEMÁTICAS 
Los estudiantes con un promedio bajo en una matemáticas el año anterior, D o C, deben prestar atención a los Prerrequisitos del curso 
que desean tomar.  Estos requisitos mínimos le dicen qué conocimiento de fondo usted debe tener que para tener éxito en el curso.  Si 
usted elige tomar un curso sin que este Prerrequisito sea satisfecho, usted está reconociendo que usted está dispuesto a trabajar duro y 
a conseguir ayuda adicional fuera de la clase para reforzar lo enseñado en el curso actual. El estudiante que desea tomar dos cursos de 
matemáticas DEBE tener una conferencia con un consejero de la escuela, un padre/acudiente, y el presidente del departamento de 
matemáticas para discutir opciones, responsabilidades, y consecuencias. 
Todas las clases avanzadas AP y las clases de inscripción dual llevan un grado ponderado al calcular el GPA.  Además del programa 
de matemáticas paralelo a los estándares de aprendizaje de Virginia,  WHS ofrece programación de computadoras,  y matemáticas de 
deportes y juegos, para créditos electivos.  Estas electivas no cuentan como créditos de matemáticas para la graduación según lo 
definido por los estándares de Virginia. 

Fundamentos de Álgebra 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 02049 
Estándares del Aprendizaje: Pre-Algebra/Algebra I SOLs 
Examen estatal de fin de curso SOL: No 
Crédito: 1 Crédito electivo  
Descripción del Curso: Los estudiantes harán conexiones y construirán relaciones entre el álgebra, la aritmética, y la geometría.  La 
calculadora gráfica y sus aplicaciones son una parte integral del curso.  Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo siguiente: 
operaciones básicas con números y monomios verdaderos; solución de ecuaciones lineales; representación gráfica de pendientes, de 
ecuaciones, y de desigualdades lineares; métodos para solucionar problemas escritos; y construcción e interpretación de gráfico de 
cajas y barras. 

Álgebra I 
Prerrequisitos: Pasar Matemática 8 y el examen del estado SOL     Código SCED:: 02052 
Estándares del Aprendizaje: Algebra I SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso SOL: Sí 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: El álgebra I es una introducción a la teoría y a la estructura fundamental del álgebra, es decir. El solucionar 
problemas lógicamente con el uso de números, de variables, y de modelos.  Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo 
siguiente: operaciones básicas con números y monomios verdaderos; solucionar, representar gráficamente pendientes, ecuaciones 
lineares y desigualdades lineares; métodos para solucionar problemas escritos; y construcción e interpretación de gráfico de caja-y-
bigotes; operaciones con polinomios; leyes de exponentes; solucionar sistemas de ecuaciones y de desigualdades; solucionar 
ecuaciones cuadráticas por descomposición en factores y fórmulas cuadráticas; y representar y encontrar la ecuación de modelos 
lineares 

Álgebra I parte I 
Prerrequisitos: Matemática 8                                                  Código SCED:: 02053 
Estándares del Aprendizaje: Algebra I SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso SOL: No 
Crédito: 1 crédito electivo  
Descripción del Curso: Álgebra I-Parte I es la primera mitad del curso de Álgebra I. Los estudiantes harán conexiones y establecerán 
relaciones entre álgebra, aritmética y geometría. La calculadora gráfica y sus usos son parte integral del curso. Los estudiantes 
adquirirán una comprensión de lo siguiente: operaciones básicas con números reales y monomios; resolver ecuaciones lineales; 
representación gráfica e inclinación de ecuaciones lineales y desigualdades; métodos para resolver problemas de palabras; y 
construcción e interpretación de cajas en gráficos. 
 

Álgebra I parte II 
Prerrequisitos: Algebra I parte I         Código SCED: 02054 
Estándares del Aprendizaje: Algebra I SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso SOL: Sí 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: Álgebra I-Parte II es la segunda mitad del curso de álgebra I. Los estudiantes deberán usar Algebra como una 
herramienta para representar y resolver una variedad de problemas prácticos. Tablas y gráficos se utilizarán para interpretar 
expresiones algebraicas, ecuaciones y desigualdades. Se revisarán todas las áreas cubiertas en Álgebra I-Parte I, así como los usos y 
técnicas de la calculadora gráfica. Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo siguiente: operaciones con números reales; 
multiplicar y factorizar polinomios; división de polinomios; leyes de exponentes; resolver sistemas de ecuaciones y desigualdades; 
resolver ecuaciones cuadráticas por factor y la fórmula cuadrática; Y representación gráfica y búsqueda de las ecuaciones de modelos 
lineales. 
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Geometría 

Prerrequisitos: Algebra I          Código SCED: 02072 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Geometría 
Prueba Estatal de Fin de Curso SOL: Sí 
Crédito: 1 crédito de Matemáticas  
Descripción del Curso: El estudio de la Geometría desarrolla habilidades de razonamiento deductivo.  Con el uso de figuras 
geométricas, plano y espacial, enfatiza las relaciones entre las figuras geométricas similares y congruentes.  Los estudiantes adquirirán 
una comprensión de lo siguiente: lógica elemental; puntos, líneas, planos, y ángulos; líneas perpendiculares y paralelas; polígonos 
congruentes y similares; círculos; triángulos derechos; construcción; relaciones del ángulo; cuadriláteros; y usos de lo antedicho. 

Geometría - Parte I 
Prerrequisito: Álgebra I                                                                                                        Código SCED: 020xx 
Normas de aprendizaje abordadas: Normas de aprendizaje de la geometría 
Prueba de fin de curso SOL: No 
Crédito: 1 crédito electivo 
Descripción del Curso: El estudio de Geometría desarrolla habilidades de razonamiento deductivo sano. A través del uso de figuras 
geométricas, planos y espaciales, enfatiza las relaciones entre figuras geométricas similares y congruentes. Los estudiantes adquirirán 
una comprensión de lo siguiente: lógica elemental; puntos, líneas, planos y ángulos; líneas perpendiculares y paralelas; triángulos 
congruentes y similares; triángulos rectos; construcción; Ángulo relaciones; y aplicaciones de los anteriores. 

 
Geometría-Parte II 

Prerrequisito: Geometría-Parte I                                                                                         Código SCED: 020xx 
Normas de aprendizaje abordadas: Normas de aprendizaje de la geometría 
Prueba de fin de curso SOL: Sí 
Crédito: 1 crédito de matemáticas 
Descripción del Curso: El estudio de Geometría desarrolla habilidades de razonamiento deductivo sano. A través del uso de figuras 
geométricas, planos y espaciales, enfatiza las relaciones entre figuras geométricas similares y congruentes. Los estudiantes adquirirán 
una comprensión de lo siguiente: lógica elemental; polígonos congruentes y similares; círculos; cuadriláteros; y aplicaciones de los 
anteriores.  
 

Álgebra, Funciones y Análisis de Datos 
Prerrequisitos: Álgebra I o equivalente y Geometría     Código SCED: 99001 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Algebra I, Funciones y Análisis de Datos SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: Con la investigación de modelos matemáticos, los estudiantes consolidarán entendimiento conceptual en 
matemáticas y desarrollarán conexiones entre la estadística y el álgebra. Este curso introduce material nuevo con problemas que 
conducen a una investigación rigurosa del álgebra y de la estadística avanzada. Los tópicos incluyen funciones exponenciales y 
logarítmicas, la programación lineal, funciones condicionales de la probabilidad, de la densidad de probabilidad y valores Z.  El plan 
de estudios se alinea con los estándares de Virginia para el álgebra, las funciones y el análisis de datos. 
 

Álgebra II 
Prerrequisitos:   1. Álgebra I o equivalente y Geometría     Código SCED: 02056 
  2. Pasar los exámenes del estado de Geometría Y Álgebra   
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Algebra II 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Sí 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: El álgebra II es un curso de estudio avanzado que se centra en el uso de habilidades y de conceptos 
algebraicos e incluye la introducción a las funciones trigonométricas básicas.  Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo 
siguiente: ecuaciones y desigualdades; programación lineal; funciones y gráficos; funciones polinómicas; expresiones racionales; 
funciones cuadráticas; regresiones lineares y líneas de mejor ajuste y estadística. 
 

Álgebra II/ Trigonometría 
Prerrequisitos:     1. Pasar Álgebra I o equivalente y Geometría con A o B   Código SCED: 02106 
    2. Puntaje de 460 o mayo en los exámenes de Algebra I Geometría SOL  
    3. Recomendación docente 
Estándares del Aprendizaje: Algebra II & Trigonometría SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Sí 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
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Descripción del Curso: El álgebra II/trigonometría es un curso de estudio avanzado que se centra en el uso de habilidades y de 
conceptos algebraicos y que introduce funciones trigonométricas y sus usos, incluyendo la circunferencia goniométrica, 
trigonométrica, unitaria.  Este curso se ha diseñado para preparar al estudiante para Precálculo.  Los estudiantes adquirirán una 
comprensión de lo siguiente: ecuaciones y desigualdades; programación lineal; funciones y gráficas; funciones polinómicas; matrices; 
expresiones racionales; funciones cuadráticas; regresiones lineares y líneas de mejor ajuste; estadística; definiciones trigonométricas 
básicas, circunferencia goniométrica, trigonométrica, unitaria, leyes de trigonometría, y sus aplicaciones; y secciones cónicas.  

Matemáticas Avanzadas / Álgebra III 
Prerrequisitos(s):    1. Álgebra I, Geometría, Algebra II con una C o más                Código SCED: 02057 

      2. 11vo o 12vo 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Algebra II 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: Este curso consolidará las habilidades del álgebra para el estudiante que ha tenido dificultades en 
matemáticas y desea continuar con matemáticas más avanzadas, para la universidad o el SAT.  Se centrará en los SOLs de Algebra II 
con una concentración en habilidades para solucionar problemas.  La inclusión de la trigonometría básica debe dar al estudiante una 
base para el Pre-Cálculo. 

Pre-Cálculo 
Prerrequisitos:    1. Pasar Álgebra II o Algebra II / Trigonometría     Código SCED: 02110 

 2. Pasar el SOL de Álgebra II con 400 o más  
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Precálculo 
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: El Pre-Cálculo es un curso de estudio riguroso ofrecido para los estudiantes que se preparan para el estudio 
del cálculo.  Se diseña para introducir al estudiante a las conexiones entre los conceptos algebraicos dominados en el álgebra II y 
procedimientos avanzados de graficación que involucran líneas curvas.  Las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares serán 
exploradas como modelos para solucionar problemas.  Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo siguiente: familias de 
funciones, inversas, y de asíntotas; funciones polinómicas y racionales; sistemas de ecuaciones y de desigualdades;  solucionar tipos 
radicales, absolutos, racionales, cuadráticos, y otras ecuaciones y desigualdades; matrices; funciones logarítmicas y exponenciales; 
coordenadas polares; y trigonometría. 

Pre cálculo de Honor 
Prerrequisito:                                                                                                                                         Código SCED: 02110 
Los estudiantes deben aprobar Álgebra I, Geometría y Álgebra II o el equivalente Y debe ser recomendado para este curso basado en 
el éxito anterior y su puntuación en la prueba de colocación. 
Normas de Aprendizaje: Normas de Aprendizaje Pre-Cálculo 
Prueba de fin de curso de SOL: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas. Este es una nota  ponderada de WHS . 
Descripción del curso: Presenta álgebra universitaria, geometría analítica, trigonometría y funciones algebraicas, exponenciales y 
logarítmicas. Este curso es riguroso y está diseñado para introducir al estudiante a las conexiones matemáticas encontradas en el 
estudio del cálculo. 
 

Cálculo 
Prerrequisitos: Pasar pre-Cálculo o Pre-calculo de inscripción dual.    Código SCED: 02121 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Cálculo AP  
Prueba Estatal de Fin de Curso EOC: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: El contenido del curso es determinado por los estándares de VA  para el cálculo AP.  El cálculo se ofrece a 
los estudiantes interesados en el estudio de las matemáticas avanzadas y para ésos que desean perseguir carreras en campos científicos 
o de negocios o que planean continuar su educación más allá del nivel secundario. Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo 
siguiente: límites y derivadas; usos de límites y de derivadas; Teorema fundamental del cálculo; e introducción a las funciones 
integrales y a sus aplicaciones. 

Probabilidad y Estadística 
Prerrequisitos:   Algebra II        Código SCED: 02201 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Probabilidad y Estadística 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna; los estudiantes pueden tomar el examen de estadística AP. Debe ser pagado antes del 
final del primer semestre. 
Crédito: 1 crédito de matemáticas  
Descripción del Curso: La probabilidad y la estadística es una clase de matemáticas de nivel avanzado. La estadística es el estudio de 
la colección, organización, e interpretación de datos y de su presentación en un formato conciso y válido.  Los estudiantes adquirirán 
una comprensión de lo siguiente: fundación de técnicas de conteo; medidas de la probabilidad; permutaciones y combinaciones; y 
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análisis estadístico elemental. Este curso no se ofrece como colocación avanzada pero los estudiantes pueden elegir tomar las pruebas 
de estadística AP. 

Cálculo AP AB 
Prerrequisito: Pasar Pre-Cálculo, Honores Pre-Cálculo, o equivalente.                                                    Código SCED: 02124 
Estándares de Aprendizaje: Estándares de Aprendizaje del Cálculo AP 
 Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas. Cálculo AP AB gana un crédito ponderado de escuela secundaria. 
Descripción del curso: Los estudiantes obtendrán una comprensión de los fundamentos del cálculo incluyendo los límites, los 
derivados, la integración y las ecuaciones diferenciales introductorias. Los estudiantes aplicarán estas técnicas a una variedad de 
situaciones del mundo real. Los estudiantes utilizarán calculadoras gráficas para representar funciones para determinar el 
comportamiento final y otros comportamientos, así como calcular aproximaciones numéricas a soluciones de sistemas de ecuaciones, 
tasas de cambio, áreas bajo / entre curvas y otros aspectos de temas relevantes. Los estudiantes deben esperar trabajar 
independientemente, así como en grupos y estar preparados para presentar al instructor y compañeros explicaciones de técnicas, 
aplicaciones, resultados e interpretaciones de conceptos abordados en el curso. 
 

Cálculo AP BC 
Prerrequisito: Cálculo o AP Cálculo                                                                                                           Código SCED: 02125 
Estándares de Aprendizaje: Estándares de Aprendizaje del Cálculo AP 
Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas. Cálculo AP BC gana un crédito ponderado de escuela secundaria. 
Descripción del curso: Los estudiantes obtendrán una comprensión de los fundamentos del cálculo incluyendo los límites, los 
derivados, la integración y las ecuaciones diferenciales introductorias. Los estudiantes aplicarán estas técnicas a una variedad de 
situaciones del mundo real. Los estudiantes usarán calculadoras gráficas para representar funciones para determinar el 
comportamiento final y otros comportamientos, así como calcular aproximaciones numéricas a soluciones de sistemas de ecuaciones, 
tasas de cambio, áreas bajo / entre curvas, ecuaciones diferenciales y secuencias infinitas y series, así como otros Aspectos de otros 
temas relevantes. Los estudiantes deben esperar trabajar independientemente, así como en grupos y estar preparados para presentar al 
instructor y compañeros explicaciones de técnicas, aplicaciones, resultados e interpretaciones de conceptos abordados en el curso. 
 

Cálculo Multivariable 
Prerrequisito: Cálculo o Cálculo AP                                                                                                           Código SCED: 02122 
Estándares de Aprendizaje: Estándares de Aprendizaje del Cálculo AP 
Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas. Cálculo Multivariable gana un crédito ponderado de la escuela secundaria. 
Descripción del curso: Los estudiantes obtendrán una comprensión de los temas avanzados en el cálculo, incluyendo las derivadas 
parciales, el cálculo vectorial y el cálculo del tensor. Los estudiantes aplicarán estas técnicas a una variedad de situaciones del mundo 
real. Los estudiantes utilizarán calculadoras gráficas para representar funciones para determinar el comportamiento final y otros 
comportamientos, así como calcular aproximaciones numéricas a soluciones de sistemas de ecuaciones, tasas de cambio, áreas bajo / 
entre curvas, ecuaciones diferenciales, secuencias infinitas y series, así como otros Aspectos de otros temas relevantes. Los estudiantes 
deben esperar trabajar independientemente, así como en grupos y estar preparados para presentar al instructor y compañeros 
explicaciones de técnicas, aplicaciones, resultados e interpretaciones de conceptos abordados en el curso. 
  

Estadísticas AP 
Prerrequisito: Álgebra II (pre-cálculo recomendado)                                                                                           Código SCED: 02203 
Normas de aprendizaje abordadas: Probabilidad y estadísticas SOLs 
Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de matemáticas. Este es un crédito ponderado de WHS. 
Descripción del curso: Presenta métodos y conceptos estadísticos elementales que incluyen estadística descriptiva, estimación, 
prueba de hipótesis, regresión lineal y análisis categórico de datos 

 
Programación de Computadores I 

Prerrequisitos: Algebra I         Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Matemáticas y Tecnología 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva  
Descripción del Curso: Programación de Computadores I está disponible para cualquier estudiante que tenga un interés en aprender 
tecnología, especialmente uso de computadoras y programación (Java).  El contenido del curso es riguroso y exige una comprensión 
completa de variables y la manipulación algebraica de fórmulas. Se requiere permiso parental para utilizar el Internet.   Los 
estudiantes adquirirán una comprensión de lo siguiente: Lectura en computadores, desarrollo histórico de las computadoras, 
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programación básica, programación en Java, solución de problemas incluyendo programación y uso de Internet. Se requiere permiso 
parental para utilizar el Internet. 
 

Programación de Computadores II 
Prerrequisitos: Programación de Computadores I      Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Matemáticas y Tecnología  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva  
Descripción del Curso: Programación de Computadores II está disponible para cualquier estudiante que haya terminado los 
prerrequisitos y está interesado en una amplia gama de aplicaciones de los principios del uso de computadoras.  Introduciremos a los 
estudiantes a la programación en Java.  El énfasis será puesto en aplicaciones de plataforma cruzada. Los estudiantes ganarán una 
comprensión de lo siguiente: fundamentos de HTML; creación de páginas Web; flexibilidad en requerimientos de usuario; usos de 
Java integrados con diseño de páginas Web; y fundamentos de programación orientada al objeto.  Se requiere permiso parental para 
utilizar el Internet. 

Programación de Computadores III 
Prerrequisitos: Pasar Programación de Computadores II     Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Matemáticas y Tecnología 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción de Curso: Programación de Computadores III está disponible para cualquier estudiante que haya terminado los 
Prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de las aplicaciones y usos de las computadoras.  Los estudiantes continuarán 
explorando Java.  El énfasis será puesto en el uso de plataformas de información cruzadas. Los estudiantes ganarán una comprensión 
de lo siguiente: Java intermedia; programación orientada a objetos intermedia; flexibilidad en requerimientos de usuario; usos de Java 
integrados con diseño de páginas Web; y diseños de plataformas múltiples.  Se requiere permiso parental para utilizar el Internet. 

Programación de Computadores IV 
Prerrequisitos: Pasar Programación de Computadores III     Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Matemáticas y Tecnología 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: Programación de Computadores IV está disponible para cualquier estudiante que haya terminado los 
Prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de usos de las computadoras.  Los estudiantes explorarán los principios de objeto.  
Los estudiantes explorarán conceptos orientados a objetos con el uso continuado de Java así como el uso de técnicas de escritura de 
lenguaje.  El énfasis será puesto en aplicación de información de plataforma cruzada. Los estudiantes ganarán una comprensión de lo 
siguiente: Java avanzado; programación orientada al objeto avanzada; flexibilidad en requerimientos de usuario; y programación de 
redes. Se requiere el permiso parental para utilizar el Internet. 

Programación de Computadores V 
Prerrequisitos: Programación de Computadores IV      Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: Matemáticas de Computadores 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: Programación de Computadores V está disponible para cualquier estudiante que haya terminado los 
Prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de usos de las computadoras.  Los estudiantes explorarán los principios de objeto.  
Los estudiantes explorarán conceptos orientados a objetos con el uso continuado de Java así como el uso de técnicas de escritura de 
lenguaje.  El énfasis será puesto en aplicación de información de plataforma cruzada. Los estudiantes ganarán una comprensión de lo 
siguiente: Java avanzado; programación orientada al objeto avanzada; flexibilidad en requerimientos de usuario; y programación de 
redes. Los tópicos variarán de acuerdo a los intereses y bagaje de los estudiantes. Se requiere el permiso parental para utilizar el 
Internet. 

 
Programación de Computadores VI 

Prerrequisitos: Programación de Computadores V      Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: Matemáticas de Computadores 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: Descripción del Curso: Programación de Computadores VI está disponible para cualquier estudiante que haya 
terminado los Prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de usos de las computadoras.  Los estudiantes explorarán los 
principios de objeto.  Los estudiantes explorarán conceptos orientados a objetos con el uso continuado de Java así como el uso de 
técnicas de escritura de lenguaje.  El énfasis será puesto en aplicación de información de plataforma cruzada. Los estudiantes ganarán 
una comprensión de lo siguiente: Java avanzado; programación orientada al objeto avanzada; flexibilidad en requerimientos de 
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usuario; y programación de redes. Los tópicos variarán de acuerdo a los intereses y bagaje de los estudiantes. Se requiere el permiso 
parental para utilizar el Internet. 
 

Programación de Computadores VII 
Prerrequisitos: Programación de Computadores VI      Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: Matemáticas de Computadores 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: Descripción del Curso: Programación de Computadores VII está disponible para cualquier estudiante que haya 
terminado los Prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de usos de las computadoras.  Los estudiantes explorarán los 
principios de objeto.  Los estudiantes explorarán conceptos orientados a objetos con el uso continuado de Java así como el uso de 
técnicas de escritura de lenguaje.  El énfasis será puesto en aplicación de información de plataforma cruzada. Los estudiantes ganarán 
una comprensión de lo siguiente: técnicas de código avanzadas, programación orientada al objeto avanzada; flexibilidad en 
requerimientos de usuario; y programación de redes. Los tópicos variarán de acuerdo a los intereses y bagaje de los estudiantes. Se 
requiere el permiso parental para utilizar el Internet. 
 

Programación de Computadores VIII 
Prerrequisitos: Programación de Computadores VII      Código SCED: 02999 
Estándares del Aprendizaje: Matemáticas de Computadores 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: Descripción del Curso: Programación de Computadores VIII está disponible para cualquier estudiante que 
haya terminado los Prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de usos de las computadoras.  Los estudiantes explorarán los 
principios de objeto.  Los estudiantes explorarán conceptos orientados a objetos con el uso continuado de Java así como el uso de 
técnicas de escritura de lenguaje.  El énfasis será puesto en aplicación de información de plataforma cruzada. Los estudiantes ganarán 
una comprensión de lo siguiente: técnicas de código avanzadas, programación orientada al objeto avanzada; flexibilidad en 
requerimientos de usuario; y programación de redes. Los tópicos variarán de acuerdo a los intereses y bagaje de los estudiantes. Se 
requiere el permiso parental para utilizar el Internet. 
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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
La educación en Historia y Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria de Waynesboro, de  los  grados 9-12, está diseñada 
principalmente para que el estudiante: 
♦ Desarrolle conocimiento histórico y habilidades geográficas que le permitan poner en perspectiva a la gente, ideas, lugares y 

acontecimientos que han formado nuestro mundo y nuestra nación.  
♦ Entienda los valores, principios, operaciones básicas de los gobiernos de Virginia y de Estados Unidos y esté preparado para 

una ciudadanía informada y responsable. 
♦ Desarrolle habilidades de discusión, trabajo cooperativo, pensamiento y escritura analítica, causa y efecto, y conciencia social. 

Además de los programas de historia y de ciencias sociales de la secundaria de Waynesboro que siguen los estándares de Virginia, se 
ofrecen cursos avanzados AP en Historia de Estados Unidos y Gobierno y Política de Estados Unidos. Los estudiantes que toman 
cursos AP tomarán el examen AP.  Vea al consejero de la dirección para información de ayuda financiera. 

Historia Universal y Geografía I: 1500 A.C. - Académica 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 04052 
Estándares de Aprendizaje: SOLs de Historia universal y Geografía I 1500 A.C. 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales 
Descripción del Curso: La Historia y Geografía del mundo I requiere que los estudiantes utilicen habilidades de síntesis y análisis.  
El pensamiento analítico será aplicado a través del curso.  Se espera que el estudiante aprenda independientemente con actividades 
fuera de la clase.  La introducción del proceso de escritura de la investigación permitirá al estudiante explorar el desarrollo histórico de 
la gente y lugares  de épocas antiguas hasta 1500 A.C. Se pondrá énfasis en habilidades geográficas físicas. 

Historia Universal y Geografía I: 1500 A.C. - Honores 
Prerrequisitos:         1.   Promedio de A – B en el curso de sociales anterior   Código SCED: 04052 

2. Recomendación del docente 
3. Puntaje de 460 o más en el SOL  

Estándares de Aprendizaje: SOLs de Historia universal y Geografía I 1500 A.C.  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales 
Descripción del Curso: Este curso combina el estudio de la historia del mundo del principio de la civilización  cerca de 1500 A.C. 
con el estudio de la geografía física y cultural.  El énfasis particular será puesto en el desarrollo de las civilizaciones y sus 
contribuciones respectivas a la ciencia, al Arte, a la ley, al pensamiento social y a la religión.  Los impactos geográficos en asuntos 
históricos, los patrones de vida, y la tecnología también serán examinados.  Los estudiantes estudiarán los orígenes de mucha de 
nuestra herencia usando textos, mapas, cuadros, historias, diagramas, cartas, habilidades cronológicas, habilidades de la investigación 
y las habilidades tecnológicas.  Este curso requiere que los  estudiantes sean independientes y enfatiza el pensamiento complejo, la 
solución de problemas, y habilidades de presentación. 

Historia Universal y Geografía I: 1500 A.C. – al Presente- Académica 
Prerrequisitos: C o más en Historia del Mundo y Geografía I: 1500 A.C. O Recomendación del docente.   Código SCED: 04052 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Historia universal y Geografía desde 1500 A.C.  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales  
Descripción del Curso: Este curso se ha diseñado para los estudiantes que buscan un diploma avanzado.  En esta clase los estudiantes 
explorarán historia y la geografía del renacimiento al presente, con énfasis en Europa occidental.  Examinarán revoluciones científicas 
y tecnológicas, cambios económicos, progresos sociales y políticos, y las conexiones entre estos asuntos y acontecimientos históricos 
y asuntos contemporáneos.  En esta clase, los estudiantes trabajarán para desarrollar y aplicar habilidades de análisis y síntesis.  Se 
espera que el estudiante incluya aprendizaje independiente con actividades fuera del aula.  La introducción del proceso de la escritura 
de investigación permitirá al estudiante explorar y entender aún más las sociedades y relacionar el pasado con las instituciones y los 
acontecimientos actuales alrededor del mundo. Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades de análisis geográfico. 

Historia Universal y Geografía I: 1500 A.C.- al Presente Honores 
Prerrequisitos:  1.   Promedio de A - B en Historia del Mundo y Geografía hasta el 1500 A.D. Código SCED: 04052 

2.   Recomendación docente 
3.   Un puntaje de 460 o más en el SOL de Historia universal I 

Estándares del Aprendizaje: SOLs de Historia universal y Geografía desde 1500 A.C. 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales  
Descripción del Curso: En esta clase los estudiantes aplicarán regularmente habilidades de pensamiento de alto nivel en su estudio y 
análisis de la historia del mundo del renacimiento al presente.  El estudio logrará un equilibrio razonable entre examinar los amplios 
temas de la historia y explorar los acontecimientos, ideas, asuntos, personas, y documentos históricos específicos.  La clase pone 
énfasis fuerte en habilidades de escritura, análisis profundo, pensamiento cronológico, habilidades de investigación, y trabajo 
independiente. 
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Historia de Estados Unidos y Virginia - Académico 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 04101 
Estándares del Aprendizaje: Estándares de Historia de Estados Unidos 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales  
Descripción del Curso: La historia de Estados Unidos enfatiza el pensamiento complejo, solución de problema, y habilidades de 
presentación.  Muchas actividades requerirán que los estudiantes sean aprendices independientes.  El estudiante deberá dedicar una 
cantidad de tiempo significativa fuera de la clase para terminar una variedad de actividades de aprendizaje superiores.  Se espera que 
los estudiantes exhiban y refinen sus habilidades de escritura de investigación. 

Historia de Estados Unidos y Virginia - AP 
Prerrequisitos:   1. Promedio de A-B en Historia universal & Geografía II 1500 al presente   Código SCED: 04104 
                             2. Recomendación del docente 

     3. Un puntaje de 460 en Historia del Mundo & Geografía II 1500 al presente 
Estándares del Aprendizaje: Estándares de Historia de Estados Unidos 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Historia de los Estados Unidos Y examen AP U.S. De Historia de los Estados Unidos. El examen 
AP debe ser pagado antes del final del primer semestre. 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales. Esta es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Historia de los Estados Unidos AP ha sido diseñada para ayudar a estudiantes a ganar créditos universitarios 
en Historia Americana.  La terminación aprobada de este curso satisface la unidad requerida del estado en Historia de los Estados 
Unidos.  El alcance del curso va desde las primeras exploraciones europeas hasta la América de hoy. 
 
Este curso incluye las unidades de estudio requeridas por el comité de AP: 

♦ Instituciones Políticas y Comportamiento 
♦ Políticas públicas 
♦ Cambio Social y Económico 
♦ Diplomacia y relaciones internacionales 
♦ Desarrollo cultural e intelectual 

Historia Afroamericana 
     Prerrequisito: Historia Mundial I o II                                                                                         Código SCED: 04107 

Estándares de Aprendizaje: varias Historias de EE.UU. / VA , Historia universal, Historia universal II SOL 
Prueba Estatal de fin de curso (SOL): No 
Crédito: 1 crédito electivo 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para que los estudiantes profundicen en la historia afroamericana así como lo 
han hecho en la historia del mundo o cursos de Historia de Estados Unidos. Algunos de los temas tratados serán los imperios de 
África occidental, el comercio triangular y la esclavitud, la reconstrucción y la era de Jim Crow, y el Movimiento de los Derechos 
Civiles, incluyendo su influencia en las normas internacionales de derechos civiles como el movimiento contra la segregación 
racial en Sudáfrica. Los Estudios afroamericanos también explorarán las influencias y aportaciones culturales de los afro-
americanos en los campos de la música, el arte, la literatura y la ciencia.  

Gobierno de Estados Unidos y Virginia - Académico 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 04151 
Estándares del Aprendizaje: Gobierno de los Estados Unidos y Virginia SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales  
Descripción del Curso: La clase de gobierno de Estados Unidos y de Virginia desarrolla habilidades de pensamiento crítico, la 
solución de problemas complejos.  Los estudiantes aplicarán el proceso político por medio de la constitución y su uso en sus vidas.  
Las clases trabajarán en aplicar la regla de la ley a varios estudios de caso de la Cote Suprema de Justicia, participar en talleres de 
clase y para escribir acerca de  problemas del gobierno y soluciones potenciales.  Se espera que los estudiantes exhiban y dominen sus 
habilidades de escritura en la investigación. 
    Unidades de Estudio: 

♦ Cultura política y opinión pública 
♦ Constitución Americana y de Virginia 
♦ La estructura y operación de los gobiernos de los EE.UU. y de Virginia 
♦ El proceso de creación de políticas con énfasis en la economía, los derechos civiles y los asuntos exteriores 
♦ El impacto del público en general, los partidos políticos, los grupos de interés especial y los medios en decisiones de política 
♦ El sistema de mercado americano, oferta y demanda y el papel del gobierno en la economía 
♦ Sistemas políticos y económicos de otras naciones con respecto a los EE.UU., con énfasis en las relaciones entre las 

libertades económicas y políticas. 
♦ Libertades civiles y la Primera Enmienda 
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♦ El proceso de formulación de políticas con énfasis en economía, derechos civiles y asuntos exteriores 
 

Historia Europea - Colocación Avanzada (2018-19) 
Prerrequisitos: 1. A - B en Historia universal I Honores & English 9 Honores                                             Código SCED: 04056 
                      2. Recomendación del maestro 
                      3. Una puntuación de 460 o más en la Prueba de Historia universal I SOL 
Estándares de Aprendizaje : Cumplir con la Historia universal II SOL 
Prueba de Fin de Curso: AP Historia Europea o Historia universal II SOL 
Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales o crédito electivo Historia Europea - AP es una clase ponderada 
Descripción del curso: El estudio de la historia europea desde 1450 A.D. introduce a los estudiantes a los acontecimientos 
culturales, económicos, políticos y sociales que desempeñaron un papel fundamental en la conformación del mundo en el que 
viven. Sin este conocimiento careceríamos del contexto para comprender el desarrollo de las instituciones contemporáneas, el 
papel de la continuidad y el cambio en la sociedad y la política actuales y la evolución de las formas actuales de expresión 
artística y discurso intelectual. Además de proporcionar una narrativa básica de eventos y movimientos, los objetivos del curso 
son: a) comprender algunos de los temas principales de la historia europea moderna; b) analizar la evidencia histórica y la 
interpretación histórica; Capacidad de expresar la comprensión histórica en la escritura. El trabajo del estudiante será requerido 
fuera del tiempo de la clase. 

Gobierno y Política de Estados Unidos - AP 
Prerrequisitos:    1. A-B en Historia de Estados Unidos o Historia AP     Código SCED: 04157 

 2.  Recomendación docente 
 3.  Puntaje de 460 o más en el examen SOL de Historia de Estados Unidos 

Estándares del Aprendizaje: La mayoría de los SOLs de Gobierno de Virginia y Estados Unidos 
Examen Estatal de Fin de Curso: Examen AP de gobierno de Estados Unidos y Política. El examen AP debe ser pagado antes del 
final del primer semestre. 
Crédito: 1 Crédito de Historia y Ciencias Sociales. Esta es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Esta clase está diseñada para proveer a los estudiantes la oportunidad de perseguir estudios de nivel 
universitario y potencialmente de lograr créditos para la universidad mientras que atiende a su último año de la secundaria. El curso 
acentuará el sistema político de los Estados Unidos, las instituciones del gobierno, y el desarrollo de los procedimientos y de las 
políticas del gobierno.  Además, expondrá a los estudiantes al impacto de los grupos de interés especial, partidos políticos, y del orden 
público en el gobierno de los Estados Unidos y los ciudadanos. El curso no es de filosofía política o un curso de  historia política; sin 
embargo, habrá referencias a cada uno de esos asuntos de vez en cuando. Este curso utilizará una variedad de medios de transportar el 
conocimiento necesario para tener éxito en el examen AP.  Como tal, requerirá que el estudiante haga una investigación exterior 
extensa y lectura independiente, escriba ensayos numerosos, y participe en discusiones.  Habilidades excelentes de escritura y análisis 
son críticas para el éxito en este curso.  Se aconseja a los estudiantes sin tales habilidades no tomen este curso. 
 
Unidades de Estudio: 

Fundamentos de la Constitución 
♦ El estado, la cultura política, la intención original de los escritores de la constitución, el federalismo. 

        Las Fracciones,  los partidos, la sociedad y los medios. 
♦ Grupos de interés, Opinión Pública, Socialización Política, Los Medios, Los Partidos Políticos  

      El Proceso Electoral 
♦ Campañas, Nominaciones y Elecciones 

Las instituciones del gobierno 
♦ Congreso, Presidencia, Rama Judicial, Política de Gobierno Burocrático 

Política Gubernamental y Toma de Decisiones 
♦ Políticas Públicas (Domestica, Económica, y Regulatoria) 

Libertades Civiles y Derechos Civiles 

♦ Los derechos de la primera enmienda, debido proceso, derecho a la vida, libertad, y propiedad, protección igualitaria  
                                   
                                  Historia de América Latina 

Prerrequisito: Historia universal I o Historia universal II                             Código SCED: 
Normas de aprendizaje: VUS.1, VUS.2, VUS.6, VUS.8, VUS.9, VUS.13, VUS.15, WHI.11, WH1.12 WHII.1, WHII.4, WHII. 7, 
WHII.14, WHII.16 
Prueba de fin de curso de SOL: No 
Crédito: Crédito electivo 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para que los estudiantes profundicen más en la historia latinoamericana de lo que 
podrían en los cursos de Historia Mundial o Historia de los Estados Unidos. Algunos de los temas que abordaremos son la relación de 
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las colonias latinoamericanas con España y el desarrollo económico, político y social de los países latinoamericanos, con especial 
énfasis en México y su relación con Estados Unidos. Nuestro estudio incluirá una mirada a las costumbres, el lenguaje y la ley; Vamos 
a explorar las influencias y las contribuciones culturales de los latinoamericanos en los campos del arte, la música y la literatura. 

 
CIENCIAS DE LABORATORIO 

El objetivo de la educación en Ciencias en Waynesboro High School es desarrollar ciudadanos con conocimiento científico. 
Los estudiantes adquirirán las siguientes habilidades: ♦ Uso de tecnología 
♦ Diseño experimental y método científico ♦ Aplicaciones de las ciencias y tecnología a la vida diaria 
♦ Habilidades de laboratorio ♦ Habilidades de escritura técnica 
Las clases de SOL incluyen Geología, Biología, Física, y Química. Además, los siguientes son ejemplos de clases electivas de ciencia 
que se ofrecen: Anatomía y Fisiología, Geología II: Astronomía, Biología II: Ecología, Biología AP, Química AP, WRAP y Química 
Conceptual. La escuela secundaria de Waynesboro ofrece alternativas a la disección animal a petición 
Los estudiantes que toman cursos del AP tomarán el examen del AP.  Vea al consejero de la dirección para la información de ayuda 
financiera. La biología y la química AP serán ofrecidas en años que se alternan.  Por ejemplo: Química  será ofrecida durante el año 
escolar 2013-2014, Biología será ofrecida durante el año escolar 2014-2015 y Química será ofrecida otra vez en 2015-2016. 

.  
Geología I - Académica 

Prerrequisitos: Ciencias de 8vo grado       Código SCED: 03001 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Geología 
Examen Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: La Geología está diseñada para todos los estudiantes que buscan estudios avanzados o diploma estándar.  
Este curso conecta el estudio de la composición de la tierra, su estructura, sus procesos, y su historia; su atmósfera, agua dulce, y 
océanos; y su ambiente en el espacio. Enfatiza la interpretación de mapas, de cartas, y de tablas. Este curso proporciona un estudio 
profundizado de la geología, meteorología, astronomía, y de la oceanografía.  Se proporcionan investigaciones de laboratorio. 

Geología I - Honores 
Prerrequisitos: 1. B o más en Ciencias de 8vo grado y un puntaje de 460 o más en la prueba SOL  Código SCED: 03001 

             2. B o más en Algebra I y un puntaje de 460 o más en la prueba SOL   
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Geología 
Examen Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias 
Descripción del Curso: El alcance de este curso estará en las áreas siguientes de la geología: Geología, Meteorología, Hidrología, 
Oceanografía y Astronomía.  Se hará un estudio riguroso de estas áreas. Este curso se recomienda para el estudiante académicamente 
orientado.  Este curso debe ser el primero en un programa de cuatro años de ciencias.  Las actividades abarcarán análisis e 
interpretación de datos; conducta apropiada del laboratorio incluyendo observaciones exactas con razonamiento lógico sobre 
fenómenos observados; habilidades de pensamiento que demuestren creatividad e independencia; así como el desarrollo de 
habilidades científicas de comunicación. 

Geología II / Astronomía  
Prerrequisitos: Geología I, Biología I, y Álgebra I     Código SCED: 03004 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Geología pertinentes a la Astronomía 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: Esta clase ayudará a entender el universo.  Se utiliza un libro de texto de la universidad de Pasachoff.  El 
curso será adaptado a la secundaria, pero proporcionará el conocimiento y el trabajo a nivel universitario.  Los laboratorios para este 
curso serán basados en astronomía con enseñanzas suplementales en la Física. 

Biología I - Académica 
Prerrequisitos:   C o más en Geología I o Álgebra I o Recomendación docente               Código SCED: 03051 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Biología 
Examen Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: Durante el año, los estudiantes se dedicarán a una variedad de actividades de laboratorio y de clase diseñadas 
para promover el pensamiento interpretativo, aceptar la responsabilidad de aprender, aprender cómo un científico trabaja, y entender el 
impacto de la ciencia en la vida de cada día.  Temas apropiados serán seleccionados de: Ecología, Taxonomía, Citología, Anatomía y 
Fisiología de plantas y animales, Genética, y Evolución. 
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Biología I – Honores   Código SCED: 03051 
Prerrequisitos:     1.   Promedio de A-B en Geología I Y  un puntaje de 460 o más en la prueba SOL de Geología 
                               2.   Promedio de A-B en Algebra I Y un puntaje de 400 o más en la prueba SOL de Algebra I   
                               3.   Recomendación de un docente 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Biología  
Examen Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: La clase de Biología con Honores proveerá a los estudiantes de una comprensión detallada de sistemas vivos.  
El énfasis será puesto en las habilidades necesarias para examinar explicaciones científicas alternativas, para conducir experimentos 
controlados, analizar y comunicar información, y para adquirir y utilizar literatura científica.  Los procesos bioquímicos de la vida, la 
organización celular, los mecanismos de la herencia, las relaciones dinámicas entre organismos y el cambio en organismos a través del 
tiempo serán investigados.  Se acentúa la investigación científica que valida o desafía ideas. 

Biología - AP 
Ofrecida en años alternativos con Química AP: 2013-2014 Química AP, 2014-2015 Biología AP, 2015-2016 Química AP  
Prerrequisitos:     1.   Biología I Y Química I      Código SCED: 03056 
                           2.  Un puntaje de 460 o más en el examen SOL de Biología I  
                           3.  Recomendación docente 
(El comité de AP recomienda que un estudiante tome Anatomía/Fisiología antes de tomar Biología AP.)  
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Biología 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna. Examen de AP. El examen AP debe ser pagado antes del final del primer semestre. 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias        Biología AP es una clase ponderada.  
Descripción del Curso: El curso de biología AP está diseñado para ser el equivalente de un curso introductorio de biología de la 
universidad.  Después de demostrar suficiencia en la prueba AP, algunos estudiantes pueden, como estudiantes de primer año de la 
universidad, tomar cursos superiores en biología.  Otros estudiantes pueden conseguir un crédito básico para un curso de ciencia de 
laboratorio. La biología AP está diseñada para proveer  a los estudiantes de un marco conceptual, conocimiento efectivo, y habilidades 
analíticas necesarias para manejar críticamente la ciencia cambiante que es la biología.  Los temas cubiertos son los típicos de ésos 
cursos de biología universitarios. Se requieren entre cincuenta y cien páginas de material de lectura de nivel universitario por semana. 

Biología II / Ecología 
Prerrequisitos:  1.   Biología I        Código SCED: 03063 
                            2.   Algebra I O Recomendación de un  docente 
Estándares del Aprendizaje: Ninguno 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: La Biología II/Ecología se centrará en los distintos componentes de la biosfera y de sus interacciones 
incluyendo el agua, la energía, y los ecosistemas.  Los asuntos ecológicos actuales serán investigados y discutidos.  Las actividades 
ancilares incluirán lecturas, estudios de caso, estudios de campo, y un programa de reciclaje. 

Física 
Prerrequisitos: Algebra I Y Geología O Recomendación docente   Código SCED: 03151 
Estándares del Aprendizaje: Física 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias 
Descripción del Curso: Un acercamiento conceptual a la comprensión de la física y de los sistemas físicos.  Lo que sigue es una lista 
de los asuntos explorados en Física con el uso de un sistema de presentaciones audio-visuales, textos, demostraciones, y laboratorios: 
análisis de vectores, movimiento, energía, trabajo, calor, sonido, luz, electricidad y física moderna. Los asuntos del álgebra I y de la 
geometría serán repasados cuando sea necesario para lograr estos objetivos. 
 

Física: B - Mecánica - Colocación Avanzada 
Prerrequisito: 1. Recomendación del profesor                                                                   Código SCED: 03056 
                         2. Co-requisito recomendado: Álgebra II 
(Recomendación del Colegio AP: los estudiantes que planean especializarse en ciencias físicas o en ingeniería, la mayoría de los colegios requieren una secuencia de 
física introductoria que incluye cursos equivalentes a Física C, ya sea Calculo AB o Calculo BC, pero se recomienda Cálculo BC). 
Normas de aprendizaje: SOLs de Física 
Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen AP; El examen debe ser pagado para el final del primer 
semestre. 
Crédito: 1 crédito de ciencias.                                                                                     Física AP: La mecánica B es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Física B AP - Mecánica es un curso de álgebra para estudiantes interesados en estudios avanzados. Los 
estudiantes adquirirán una comprensión avanzada de la mecánica newtoniana (incluyendo el movimiento de rotación); Trabajo, 
energía y poder; Ondas mecánicas y sonido; Y circuitos eléctricos de introducción. 
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Física: B - Electricidad y Magnetismo - Colocación Avanzada 
Prerrequisito: 1. Física AP B - Mecánica (o equivalente)                                                     Código SCED: 03056 

          2. Recomendación del maestro 
          3. Co-requisito recomendado: Pre-cálculo 

(Recomendación del Colegio AP: los estudiantes que planean especializarse en ciencias físicas o en ingeniería, la mayoría de los colegios requieren una secuencia de 
física introductoria que incluye cursos equivalentes a Física C, ya sea Calculo AB o Calculo BC, pero se recomienda Cálculo BC). 
Normas de aprendizaje: SOLs de Física 
Prueba de fin de curso de SOL: Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen AP; El examen debe ser pagado para el final del primer 
semestre. 
Crédito: 1 crédito de ciencias                                                               Física AP : B Electricidad y magnetismo es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Física AP B - Electricidad y Magnetismo es un curso de álgebra para estudiantes interesados en estudios 
avanzados. Los estudiantes adquirirán una comprensión avanzada de la mecánica de fluidos; Leyes de termodinámica y gas; 
electrostática; Circuitos de condensadores; campos magnéticos; electromagnetismo; Óptica física y geométrica; Y la física cuántica, 
atómica y nuclear. 

Física C - Mecánica - Colocación Avanzada 
Prerrequisito: 1. Pre-Cálculo                                                                                                                  Código SCED: 03056 
                         2. Recomendación del maestro 
                         3. Co-requisito recomendado: Cálculo 
(Recomendación del Colegio AP: los estudiantes que planean especializarse en ciencias físicas o en ingeniería, la mayoría de los colegios requieren una secuencia de 
física introductoria que incluye cursos equivalentes a Física C, ya sea Calculo AB o Calculo BC, pero se recomienda Cálculo BC). 
Normas de aprendizaje: SOLs de Física 
Prueba de fin de curso de SOL: Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen AP; El examen debe ser pagado para el final del 
primer semestre. 
Crédito: 1 crédito de ciencias                                                                                              Física AP 2: B es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Física AP B - Mecánica es un curso de álgebra para estudiantes interesados en estudios avanzados. Los 
estudiantes adquirirán una comprensión avanzada de la mecánica newtoniana (incluyendo el movimiento de rotación); Trabajo, 
energía y poder; Ondas mecánicas y sonido; Y circuitos eléctricos de introducción. 
 

Física C - Electricidad y Magnetismo - Colocación Avanzada 
Prerrequisito: 1. Pre-Cálculo                                                                                                                        Código SCED: 03056 
                         2. Recomendación del maestro 
                         3. Co-requisito recomendado: Cálculo 
(Recomendación del Colegio AP: los estudiantes que planean especializarse en ciencias físicas o en ingeniería, la mayoría de los colegios requieren una secuencia de 
física introductoria que incluye cursos equivalentes a Física C, ya sea Calculo AB o Calculo BC, pero se recomienda Cálculo BC). 
Normas de aprendizaje : SOLs de Física 
Prueba de fin de curso de SOL: Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen AP; El examen debe ser pagado para el final del 
primer semestre. 
Crédito: 1 crédito científico                                                                                                 Física AP  C es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Física AP C - Electricidad y Magnetismo es un curso de cálculo basado en los estudiantes interesados en 
estudios avanzados. Los estudiantes adquirirán una comprensión avanzada de la mecánica de fluidos; Leyes de termodinámica y gas; 
electrostática; Circuitos de condensadores; campos magnéticos; electromagnetismo; Óptica física y geométrica; Y la física cuántica, 
atómica y nuclear. Los estudiantes que no han tomado o no están actualmente inscritos en el cálculo deben esperar gastar más tiempo 
en comprender los conceptos matemáticos involucrados. Revisión y material de cálculo suplementario estará disponible para todos. 
 
                                                  Inscripción Dual en Física 

BRCC, Física 100 – Elementos de Física                      Código SCED: 03151 
El sistema de Universidades Comunitarias de Virginia (VCCS) define los prerrequisitos para este curso.  Estos Prerrequisitos están 
susceptibles a cambiar pero incluyen generalmente pasar una prueba de colocación y  completar un formulario de aplicación de la 
universidad con el departamento de consejería de la escuela.  Revise por favor en línea  la página www.brcc.edu para información 
actual concerniente a los requerimientos para cursos de inscripción dual. 
Prerrequisitos:  1. Suficiencia en Álgebra 

2. Llenar una aplicación y ser aceptado 
Estándares del Aprendizaje: Física 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias, 4 créditos de BRCC     Esta es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: El contenido del curso es determinado por la universidad BRCC. La física se ofrece para los estudiantes interesados 
en estudios avanzados. Los estudiantes adquirirán una comprensión de mecánica, termodinámica, los fenómenos de la onda, electricidad y 
magnetismo, y  asuntos seleccionados con la física moderna. 
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Química I - Académica 
Prerrequisitos:   1.   Biología I        Código SCED: 03101 
                             2.  C o más en Álgebra I, O Recomendación de un docente 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Química 
Examen Estatal de Fin de Curso: Sí 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: La química I es un curso dirigido por los estándares de Virginia. Se enfatizan actividades y ejercicios de laboratorio 
que usan modelos moleculares diseñados para dar a los estudiantes experiencia concreta que les ayude a entender conceptos químicos 
teóricos y abstractos. 

Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo siguiente: estructura atómica; formación de la molécula; concepto de masa molar; 
conservación de la materia y de la energía; química de las soluciones, incluyendo ácidos y  bases; cinética y equilibrio químicos; y 
electroquímica. 

Química - AP 
Ofrecida en años alternativos con Biología AP: 2013-2014 Química AP, 2014-2015 Biología AP, 2015-2016 Química AP  
Prerrequisitos:    1.   Biología I, Química I y Algebra II/Trigonometría     Código SCED: 03106 
                              2.   Recomendación docente 
                              3. Un puntaje de 460 o más en el SOL de Química I 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Química 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna; Examen de AP. El examen AP debe ser pagado antes del final del primer semestre. 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias        Esta es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: El curso de Química AP se diseña para ser el equivalente del curso general de química tomado usualmente durante 
el primer año de la universidad. La descripción de cursos de AP publicado por la Junta de Universidades determina los temas estudiados. Las 
asignaciones y actividades del aula se centrarán en la preparación de los estudiantes para el examen AP en mayo.   Además del tiempo en 
clase, se espera que los estudiantes pasen tiempo adicional trabajando en asignaciones y que terminen varios laboratorios, que requieren más 
de 90 minutos. 

Anatomía / Fisiología 
Prerrequisitos: Biología I Y Química I (Química I puede tomarse al mismo tiempo que Anatomía y Fisiología) 
Estándares del Aprendizaje: Ninguno       Código SCED: 03053  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Ciencias  
Descripción del Curso: Usando un formato de conferencia-laboratorio, este curso examina los sistemas del cuerpo humano y repasa las 
estructuras (anatomía) de cada sistema investigando cómo la estructura determina su función (fisiología).  Los estudiantes repasarán química 
orgánica básica y biología celular para entender cada sistema desde el órgano hasta el nivel molecular. 
 

Química Conceptual 
Prerrequisitos:  1. Biología        Código SCED: 03999 

2. “C” o más en Algebra I, o Recomendación docente 
Estándares del Aprendizaje: La mayoría de los SOLs de Química 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: La química conceptual es un programa temático integrado que enseña química y cómo se relaciona con el mundo 
alrededor de nosotros.  Los cómputos matemáticos se introducen solamente donde son necesarios para entender y aplicar el conocimiento de 
la química. El programa se diseña para ser accesible a los estudiantes en el primer año de un plan de estudios de química. Las actividades de 
laboratorio y los ejemplos del mundo real se usan para dar a los estudiantes una cierta experiencia concreta para ayudarles a entender 
conceptos básicos de química.  Temas importantes se utilizan para unificar el estudio de la química: energía, macro a submicroscópica, 
conservación, sistemas e interacciones, y equilibrio y cambio. 
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LENGUAS EXTRANJERAS 

 
El aprendizaje de idiomas extranjeros es un desarrollo progresivo, secuencial de las habilidades de comunicación: el 

escuchar, hablar, leer, y  escribir - con un énfasis correlacionado en cultura.  Este énfasis en la comunicación y la interpretación  
asegura que los estudiantes que terminen programas secuenciales del idioma extranjero puedan interactuar, dentro de límites 
razonables con los usuarios de la lengua y entender su cultura. Se recomienda a los estudiantes  comenzar el estudio del idioma 
extranjero en cualquier nivel a partir del octavo grado al decimosegundo y que terminen tantos niveles como sea posible.  Cada nivel 
sucesivo de estudio presupone la terminación satisfactoria del anterior. Las formas de vida, las actitudes, y las costumbres de la gente 
que habla la lengua enseñada son centrales a los materiales usados en el curso.  La comprensión y el aprecio de la cultura impregnan la 
presentación de diálogos, ejercicios de lectura, e ilustraciones de libros de texto así como materiales suplementarios. 

 
Para lograr suficiencia se recomienda a los estudiantes  completar cuatro años de estudio de una lengua. Si el horario del 

estudiante lo permite, dos lenguas extranjeras pueden ser estudiadas durante el mismo año escolar. Los estudiantes tomando cursos AP 
en francés, español o latín seguirán los lineamientos de las clases AP y tomarán el examen nacional AP al final del curso. 

Lenguaje de Señas Americano I (ASL) 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 06801 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: ASL I es una introducción al lenguaje de señas americano y a la cultura de los sordos. Los estudiantes 
aprenderán Vocabulario del ASL gestos de uso general, gramática básica y sintaxis. Los estudiantes también estudiarán los diversos 
tipos de lenguajes, porqué ASL se considera una lengua, aspectos de la sordera y las partes del oído, así como varios aspectos de la 
cultura sorda (incluyendo educación, creencia, y comunidad) y de la historia.  Los estudiantes se comunicarán en clase con ASL, 
entenderán una conferencia presentada en ASL, terminarán proyectos sobre cultura sorda e individuos sordos, y realizarán historias y 
canciones en ASL. (ASL resolverá los requisitos del diploma de Virginia para un idioma extranjero; los estudiantes necesitarían 
determinar si el crédito satisface los  requisitos de entrada en universidades específicas). 

Lenguaje de Señas Americano II (ASL) 
Prerrequisitos: Lenguaje de Señas Americano I (ASL)                                                                       Código SCED: 06802 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna  
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: Este curso es una continuación de ASL I y acentúa el refinamiento de las habilidades fundamentales de 
comprensión y producción cubiertas en ASL I, con la adquisición de vocabulario adicional y de más estructura gramatical. Un uso más 
profundizado de clasificadores y conversación más detallada también serán enseñados en ASL II.  Se ha diseñado para construir 
habilidades receptivas, para aprender a comunicarse con contexto, y para desarrollar estrategias para entender y construir significado. 
ASL II continúa enseñando la comprensión de la cultura sorda e historia introducidas en ASL I. (ASL resolverá los requisitos del 
diploma de Virginia para un idioma extranjero; los estudiantes necesitarían determinar si el crédito satisface los requisitos de entrada 
en universidades específicas). 

Lenguaje de Señas Americano III (ASL) 
Prerrequisitos: ASL II                                        Código SCED: 06803 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna  
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: Este curso es una continuación de ASL II. Esta clase se centrará en adquirir vocabulario adicional y refinar 
las estructuras gramaticales tales como orden de las palabras de ASL y expresión facial. Los estudiantes también aprenderán y 
discutirán más sobre cultura sorda usando la lengua objeto. Los estudiantes solucionarán problemas con solamente ASL y las 
habilidades receptivas y expresivas serán pulidas. Los estudiantes explorarán las carreras que utilizan ASL. Esta clase se centrará en 
usar ASL una lengua visual y entender cómo “jugar” dentro de los parámetros de la lengua. Los estudiantes crearán historias en ASL, 
poemas y observarán e interpretarán a nativos de la lengua. (ASL resolverá los requisitos del diploma de Virginia para un idioma 
extranjero; los estudiantes necesitarían determinar si el crédito satisface los  requisitos de entrada en universidades específicas). 
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Francés I 
Prerrequisitos: C o más en inglés        Código SCED: 06121 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán: 
♦ Método de las cuatro habilidades: habla, comprensión, lectura y escritura 
♦ Técnicas  

1. tecnología audiovisual 
2. diálogos, situaciones conversacionales, repetición manipulada  
3. juegos, dibujos, canciones 
4. dictados, escritura dirigida (diálogos, cartas, párrafos simples) 

♦ Cultura integrada a las cuatro habilidades. 
Francés II 

Prerrequisitos: Francés I con C o más       Código SCED: 06122 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán: 

♦ Se continua el método de las cuatro habilidades  
♦ Técnicas – iguales al nivel anterior con las siguientes adiciones: 

1. énfasis en gramática incluyendo entendimiento de las clasificaciones de las palabras, énfasis en gramática, incluyendo la 
clasificación de las palabras y la estructura de la oración 

2. lectura más intensiva incluyendo historias cotas, poemas, Artículos simples. 
3. la escritura se hace más original y menos guiada 

♦  Cultura integrada con las cuatro habilidades 
Francés III 

Prerrequisitos: Francés II con C o superior                                     Código SCED: 06123 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán  
♦ Se sigue el método de las cuatro habilidades 
♦ Las mismas técnicas de niveles anteriores y: 

1. Énfasis en lectura con análisis y discusión en la lengua aprendida 
2. La lectura incluye revistas y Artículos de periódicos 
3. Composición controlada 
4. La escritura de los estudiantes refleja lo que pueden decir en conversaciones 

♦ Cultura integrada con las cuatro habilidades  
Francés IV/V 

Prerrequisitos:    Francés III con C o más para Francés IV     Código SCED: 06124 
               Francés IV con B o más para Francés V     Código SCED: 06125 

Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera (Por nivel) 
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán:  
♦ Se sigue el método de las cuatro habilidades 
♦ Las mismas técnicas de niveles anteriores y: 

1.   Énfasis en lectura que incluye literatura e historia además de selecciones de medios actuales 
2. Continúa la composición controlada con énfasis en organización de ideas y mecánica 
3.  Énfasis en las habilidades del habla incluyendo entonación y velocidad auténticas 
4.  Se introduce la investigación en la lengua objeto  

♦ Cultura integrada con las cuatro habilidades  
Latín I 

Prerrequisitos: C o más en inglés       Código SCED: 06301 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera  
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes adquirirán: 
♦ Reglas básicas de la gramática del latín. 
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♦ Un vocabulario extenso. 
♦ Elementos de la historia, cultura y religión  romanas. 
♦ Conexiones entre el latín y las lenguas modernas, la ley, la ciencia y la cultura. 

Latín II 
Prerrequisitos: C o más en Latín I       Código SCED: 06302 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera  
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes adquirirán: 
♦ Conocimientos adicionales de latín y gramática. 
♦ Un incremento en el vocabulario del inglés y el latín. 
♦ Una mayo apreciación de la historia y la literatura como conexión entre la cultura propia y las culturas ancestrales. 
♦ Conexiones entre el latín y las lenguas modernas, la ley, la ciencia y la cultura. 
 

Latín III 
Prerrequisitos: Latín II con C o más       Código SCED: 06303 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera  
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes: 
♦ Completarán el estudio de la gramática Latina y aprenderán varios estilos literarios 
♦ Aumentarán el vocabulario en latín y en consecuencia el vocabulario inglés. 
♦ Leerán trabajos de Cicerón y Ovidio 

Latín IV (Virgilio) 
Prerrequisitos: latín III con C o más Y Recomendación docente   Código SCED: 06304 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna. Los estudiantes de Latín IV AP tomarán en examen nacional AP. El examen debe ser 
pago antes del final del primer semestre. 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: El curso de latín AP se ofrece a los estudiantes elegibles de Latín IV.  Puesto que dos cursos están 
disponibles para Crédito, la Eneida y la literatura latina - el curso lírico de los poetas será enseñado en años alternos. Los estudiantes 
en Latín IV-AP leerán tres libros de la Eneida de Virgilio en latín y el resto en inglés, discutiendo temas importantes así como 
implicaciones culturales e históricas. Latín IV-AP es un curso de nivel universitario, y los estudiantes registrados tomarán el examen 
de AP.  Los estudiantes que seleccionan a latín IV, no-AP, terminarán el mismo trabajo del curso con un sistema menos riguroso de 
evaluación.  No recibirán el grado ponderado ni se requerirá que tomen el examen AP. 

Español I 
Prerrequisitos: C o más en inglés       Código SCED: 06101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera  
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán: 
♦ Método de las cuatro habilidades: habla, comprensión, lectura y escritura 
♦ Técnicas  

3. tecnología audiovisual 
4. diálogos, situaciones conversacionales, repetición manipulada  
5. juegos, dibujos, canciones 
6. dictados, escritura dirigida (diálogos, cartas, párrafos simples) 

♦ Cultura integrada a las cuatro habilidades. 
Español II 

Prerrequisitos: C o más en Español I       Código SCED: 06102 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera  
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán: 

♦ Se continua el método de las cuatro habilidades  
♦ Técnicas – iguales al nivel anterior con las siguientes adiciones: 

1. énfasis en gramática incluyendo entendimiento de las clasificaciones de las palabras, énfasis en gramática, incluyendo la clasificación 
de las palabras y la estructura de la oración 
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2. lectura más intensiva incluyendo historias cotas, poemas, Artículos simples. 
3. la escritura se hace más original y menos guiada 

♦ Cultura integrada con las cuatro habilidades. 
Español III 

Prerrequisitos: C o más en Español II       Código SCED: 06103 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera  
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán: 
♦ Se sigue el método de las cuatro habilidades 
♦ Las mismas técnicas de niveles anteriores y: 

5. Énfasis en lectura con análisis y discusión en la lengua aprendida 
6. La lectura incluye revistas y Artículos de periódicos 
7. Composición controlada 
8. La escritura de los estudiantes refleja lo que pueden decir en conversaciones 

♦ Cultura integrada con las cuatro habilidades. 
Español IV/V 

Prerrequisitos: C o más en Español III para Español IV     Código SCED: 06104 
             B o más en Español IV para Español V     Código SCED: 06105 

Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera (Po nivel) 
Descripción del Curso: En este curso los estudiantes aprenderán: 
♦ Las mismas técnicas de niveles anteriores y: 

1.   Énfasis en lectura que incluye literatura e historia además de selecciones de medios actuales 
2. Continúa la composición controlada con énfasis en organización de ideas y mecánica 
3.  Énfasis en las habilidades del habla incluyendo entonación y velocidad auténticas 
4.  Se introduce la investigación en la lengua objeto  

♦ Cultura integrada con las cuatro habilidades. 

 
 

Español para Hablantes Nativos I 
Prerrequisitos:   Examen de suficiencia/ Aprobación docente     Código SCED: 06106 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: Este curso está diseñado para hablantes nativos y de ascendencia hispanohablante y reemplaza los cursos 
tradicionales. En el curso los estudiantes aprenderán: 

t Método de las cuatro habilidades: habla, comprensión, lectura y escritura 
t Técnicas 
1. énfasis en gramática incluyendo entendimiento de las clasificaciones de las palabras, énfasis en gramática, incluyendo la clasificación de 

las palabras y la estructura de la oración 
2. lectura más intensiva incluyendo historias cotas, poemas, Artículos simples. 
3. Composición controlada 

Integración cultural dentro de las cuatro habilidades 

Español para Hablantes Nativos II 
Prerrequisitos:   español para Hablantes Nativos I     Código SCED: 06106 

O Examen de suficiencia / Aprobación docente 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de lengua extranjera 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de lengua extranjera 
Descripción del Curso: Este curso avanzado se ha diseñado para los hablantes nativos que han terminado con éxito el curso de 
Español para Hablantes Nativos I o han sido recomendados por un instructor de  español.  En este curso los estudiantes aprenderán: 

4. Método de las cuatro habilidades: habla, comprensión, lectura y escritura 
5. Técnicas: 

1. Énfasis en lectura que incluye literatura e historia además de selecciones de medios actuales  
2. Énfasis continuado en escritura y gramática, así como desarrollo del vocabulario  
3. Estudio en profundidad de países de habla hispana y Arte 

6. Integración cultural dentro de las cuatro habilidades 
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CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

El programa de salud y educación física de WHS se enfoca primordialmente en la salud. Además de la salud y de los cursos de 
Educación Física requeridos para la graduación, se ofrecen dos cursos electivos: Levantamiento de Pesas  y Medicina Deportiva. 
 

Educación Física y Salud I 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 08052 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Educación Física y Salud de la Secundaria 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Educación Física y Salud  
Descripción del Curso: Este curso se diseña para que  los estudiantes apliquen la información actual de la salud hacia tomar 
decisiones sanas.  El contenido se centra en la nutrición, aptitud de la salud, prevención del abuso de la droga, cuidado de uno mismo 
y otros, y educación para la vida en familia.  Los estudiantes también van a ser entrenados para primeros auxilios, resucitación 
cardiopulmonar, y el uso de desfibriladores automáticos externos, incluyendo prácticas en las habilidades necesarias para hacer una 
resucitación cardiopulmonar. En la educación física el énfasis se enfoca en ayudar a los estudiantes a tener confianza en sí mismos y 
ser competentes en la ejecución de actividades físicas de la vida diaria y a participar regularmente en actividad física.  Las 
experiencias para el buen estado físico y exámenes de buen estado físico se integran a través del año.  Vestirse adecuadamente y 
participar son requisitos de esta clase. 

Educación Física y Salud II 
Prerrequisitos: Educación Física y Salud I       Código SCED: 08201 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Educación Física y Salud, Educación del conductor 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna   
Crédito: 1 Crédito de educación física y salud  
Descripción del Curso: Este curso se diseña para que  los estudiantes continúen aplicando la información actual de la salud hacia 
tomar decisiones sanas.  El contenido se centra en clases de conducir, estado físico saludable, y educación para la vida en familia.  En 
la educación física el énfasis se pone en ayudar a los estudiantes a tener confianza en sí mismos y ser competentes en la ejecución de 
actividades físicas de la vida diaria y en diseñar, implementar, evaluar, y mejorar su propio plan de salud física. Vestirse 
adecuadamente y participar son requisitos de esta clase. 
 

Levantamiento de Pesas y Acondicionamiento 
Prerrequisitos:   1. Educación Física y Salud II O Recomendación de un docente     Código SCED: 08009 
  2. Estar en grado 10, 11, o 12 
Estándares del Aprendizaje: Ninguno 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva  
Descripción del Curso: Este curso se basa en el entrenamiento de levantamiento de pesas, físico culturismo y condicionamiento.  Un 
programa individual se desarrolla en cooperación con varios entrenadores.  Los miembros de todos los equipos atléticos deben 
considerar inscribirse en este curso, si hay tiempo disponible, pues ayudará a desarrollar habilidades atléticas en deportes escolares.  
Se espera que la participación en este curso de ventajas en el funcionamiento de los estudiantes en deportes escolares en los que ya 
están participando, además de crear conocimiento e interés en como el levantamiento de pesas y el condicionamiento pueden 
contribuir a un estilo de vida saludable. 



 34 

BELLAS ARTES 
Artes Visuales 

La educación Artística en WHS, en los grados 9-12, ofrece Arte (bidimensional), Artesanía (tridimensional), y Fotografía. Estos 
cursos satisfacen el crédito de Bellas Artes necesario para la graduación y enseñan a los estudiantes a que: 

♦ Desarrollen actividades creativas en investigación, diseño, y producción de trabajo Artístico. 
♦ Utilicen la historia del Arte para apreciar las culturas, eras, y a los artistas. 
♦ Comuniquen ideas importantes acerca del arte a través de la expresión oral y escritura crítica. 
♦ Participen en exposiciones de Arte por medio de observación y exposición. 
♦ Desarrolle un portafolio y hoja de vida necesarios para la universidad u opciones de carrera en el campo del Arte. 

Durante el año escolar los estudiantes de Arte de dos dimensiones desarrollarán habilidades en diseño, pintura, dibujo, y gráficos, 
mientras que ésos en Arte tridimensional estudiarán diseño, cerámica, escultura, fibra y la metalistería.  Los estudiantes de fotografía 
aprenderán sobre técnicas en blanco y negro de la fotografía usando una cámara fotográfica de 35mm y el cuarto oscuro para revelar  
y producir impresiones fotográficas.  El plan de estudios explora el uso de la tecnología relacionada con las Artes visuales. 
Disponible para los estudiantes interesados está la sociedad nacional del honor del Arte, el gremio del Arte y de la fotografía (Gremio 
de Artesanías y Fotografía), y el gremio del Arte (Arte Guild). 

Artes Escénicas 
El programa de teatro de WHS ofrece tres cursos consecutivos de teatro: Teatro para principiante, teatro intermedio, y teatro de 
presentación.  Estos cursos satisfacen el requisito de Crédito en bellas Artes para la graduación y están diseñados para: 

♦ Introducir a los estudiantes a variados aspectos del teatro incluyendo actuación, dirección, puesta en escena, vestuario, 
escenografía, maquillaje e iluminación. 

♦ Desarrollar habilidades actorales y presencia escénica. 
♦ Aumentar la apreciación y entendimiento de la literatura teatral. 
♦ Introducir a los estudiantes a los principales géneros históricos del teatro. 
♦ Desarrollar habilidades de técnica teatral. 

Para los estudiantes interesados está disponible la membresía y conferencia de la Asociación Teatral de Virginia (Virginia Theatrical 
Association), Conferencia de la Liga de Preparatorias de Virginia (Virginia High School League Conference) y la Asociación de 
Teatro Educativo  (Educational Teatro Association) 

El programa de música en la secundaria de Waynesboro ofrece una amplia gama de grupos musicales tales como Freshtones, al 
coro de concierto, y a las Damas Líricas.  El departamento instrumental ofrece la Banda, que incluye la Banda de guerra, el conjunto 
de jazz, y varios conjuntos pequeños así como un programa de Banda principiante. Estas clases se diseñan para llenar los requisitos de 
Bellas Artes necesarios para la graduación y para ayudar a  los estudiantes a: 

♦ Desarrollar el amor y la apreciación por la música y el Arte. 
♦ Experimentar la auto expresión, responsabilidad individual, autodisciplina, y participación en grupos; 
♦ Apreciar una variedad de estilos musicales como la música clásica, romántica, moderna, folk y jazz. 
♦ Entender la importancia de la herencia musical y sus efectos en la cultura de hoy. 
♦ Desarrollar un gusto crítico de la música a través de un programa organizado de apreciación musical; 
♦ Conectar la transición de la secundaria a aprendizaje más avanzado en la preparatoria. 

Durante año escolar los estudiantes de Banda y Coro aprenderán a cantar y tocar tipos de música de alrededor del mundo. Serán 
enseñados constantemente, por medio de refuerzo diario, los fundamentos de la música que son críticos a una buena presentación.  Los 
estudiantes aprenderán la etiqueta apropiada  y cómo cuidar sus voces e instrumentos así como un respecto general por otros músicos. 
     Para estudiantes interesados está disponible una variedad de eventos estatales y distritales tales como Coro y Banda Distrital, Coro 
y Banda Estatal, Festival de Conjuntos y Solistas, además de oportunidades de presentarse en muchos eventos locales y distantes. 

Artes Visuales 
Arte I-IV 

A lo largo de la secuencia de los cursos de Arte los estudiantes: 
♦ Investigan y crean diseños originales para sus proyectos ♦ Crean bosquejos para componer dibujos 
♦ desarrollan habilidades de observación para dibujar de 

modelos 
♦ siguen direcciones y técnicas demostradas 

♦ ejecutan técnicas requeridas para completar proyectos ♦ usan vocabulario, herramientas y técnicas 
♦ llevan un cuaderno con información y bosquejos ♦ preparan Arte para exposiciones formales o 

competitivas 
Cada estudiante en Arte I-IV deberá pagar $20.00 para materiales como lápices de dibujo, borradores, pasteles, oleos, acuarelas, 
lápices de colores, etc.   
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Arte I 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 05999 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Éste es un curso de arte en dos dimensiones que se centra en el dibujo, pintura, e impresiones. Los estudiantes 
aprenderán vocabulario y técnicas de diseño. Ellos crearán trabajos artísticos dentro de los temas siguientes: elementos del diseño; 
dibujo a partir de modelos; naturaleza muerta; retrato; fabricación de impresión en linóleo; abstracción; paisaje; y expresionismo. Los 
estudiantes utilizarán los medios siguientes: lápiz, lápiz de color; pasteles de aceite; carboncillo; pintura; papel cotado; pastel; 
marcado; y pluma y tinta. El trabajo será evaluado basados en la capacidad personal, esfuerzo, y en metas y estándares establecidas. 
Los estudiantes que desean aprender aumentarán sus habilidades de observación y su capacidad de ver relaciones espaciales. Esta 
clase de Arte provee a los estudiantes una oportunidad de aprender cómo pensar originalmente y creativamente, desarrollando 
habilidades de pensamiento de alto nivel. 

Arte II 
Prerrequisitos: Arte I         Código SCED: 05999 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Este curso de Arte de dos dimensiones se centra en dibujo y pintura. Se esperará que los estudiantes trabajen 
en un  alto nivel de capacidad, demostrando habilidad en dibujo y sombreado. El trabajo artístico creado requerirá más habilidades y 
algunos proyectos serán basados en conceptos, requiriendo pensamiento creativo. Usando temas y medios de Arte I, los estudiantes 
aumentarán su capacidad con técnicas, incluyendo habilidad en el dibujo y sombreado.  El trabajo será evaluado basado en la 
capacidad personal, esfuerzo, y en metas y estándares establecidos. Los estudiantes que desean aprender aumentarán sus habilidades 
de observación y su capacidad de ver relaciones espaciales. Esta clase de Arte provee a los estudiantes una oportunidad de aprender 
cómo pensar originalmente y creativamente, desarrollando habilidades de pensamiento de alto nivel. 

Arte III 
Prerrequisitos:   1. Arte II con una calificación de A-B       Código SCED: 05999 

2. Portafolio O Recomendación de un docente 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Este curso de arte bidimensional se enfoca en dibujo y pintura. El trabajo requerirá más habilidades y algunos 
proyectos estarán basados en conceptos requiriendo más pensamiento creativo. Los estudiantes usarán algunas técnicas aprendidas con 
anterioridad y usarán una variedad de medios para crear productos que requieran habilidades más sofisticadas y expresando conceptos 
más complejos.  

Arte IV 
Prerrequisitos:    1. Arte III con una calificación A-B     Código SCED: 05999 

2. Revisión de Portafolio O Recomendación docente 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Este curso de Arte en dos dimensiones se centra en el dibujo y la pintura. Se esperará que los estudiantes, 
demuestren capacidad de ser independientes y disciplinados en su trabajo. Los estudiantes deben demostrar habilidad excelente en el 
dibujo y sombreado. El trabajo artístico requerirá niveles más altos de habilidad y reflejará conceptos y temas más complejos. Los 
proyectos serán basados cada vez más individualmente.  Los estudiantes crearán el trabajo dentro de las áreas siguientes: los 
elementos del diseño, naturaleza muerta, retrato, perspectiva, abstracción, objeto encontrado, expresionismo abstracto, expresionismo. 
Los estudiantes utilizarán los medios introducidos en cursos anteriores, tanto como alto relieve con papel mâché y yeso. El trabajo será 
evaluado con base en la capacidad personal, esfuerzo, y estándares de funcionamiento rigurosos. 

Artesanías I-IV 
A lo largo de la secuencia de cursos de Artesanía los estudiantes: 
♦ investigarán y crearán proyectos originales ♦ representarán sus ideas con bosquejos 
♦ seguirán demostraciones y exhibirá su capacidad de ejecutar 

las técnicas requeridas para la terminación de proyectos 
♦ utilizará el vocabulario introducido para los materiales, 

herramientas, y técnicas 
♦ evaluarán su trabajo con base en un sistema de estándares, de 

requisitos, y de cumplimiento de plazos para los proyectos 
♦ preparará muestras artísticas para exposiciones formales o 

competitivas 
♦ compilará cuadernos o portafolios de diseños y bosquejos 
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Cada estudiante (Artesanías I - Artesanías IV) pagará un honorario de artesanías de $20.00.  Esta cuota es para cubrir el costo de 
materiales consumibles tales como lápices de colores y de dibujo profesional, esmaltes, borradores, pegamento especial, etc.  

Artesanías I 
Prerrequisitos: Ninguno                    Código SCED: 05165 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Este curso de Arte tridimensional incluye los fundamentos del diseño, dibujo, cerámica, escultura y 
construcción, los textiles, joyería y los medios mixtos.  Este curso también incorpora la comprensión de la historia, de la producción, 
de la estética y de la crítica del Arte. Los estudiantes adquirirán una comprensión del diseño, cerámica, escultura y construcción, los 
textiles, joyería, y medios mixtos. Cada estudiante llevará un cuaderno de bosquejos. 

Artesanías II 
Prerrequisitos: Artesanías I         Código SCED: 05165 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Artesanías II sigue el mismo contenido básico de Artesanías I, introduciendo técnicas avanzadas y materiales 
más exigentes. 

Artesanías III 
Prerrequisitos: Artesanías II         Código SCED: 05165 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Artesanías III sigue el mismo contenido básico de Artesanías II, promoviendo el crecimiento individualizado 
por medio de un programa que exige mayor creatividad y desarrollo de habilidades. 

Artesanías IV 
Prerrequisitos: Artesanías III         Código SCED: 05165 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Artesanías IV sigue el mismo contenido básico de Artesanías III, promoviendo crecimiento individualizado 
por medio de un programa que exige mayor creatividad y desarrollo de habilidades en preparación para opciones profesionales y 
estudios post secundarios. 

Fotografía I 
Prerrequisitos: Ninguno                         Código SCED: 05167 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Los estudiantes aprenderán técnicas básicas de cámara y cuarto oscuro, también aprenderán a revelar papel y 
película. Explorarán la historia del la fotografía, las partes de la cámara, y otra áreas académicas de la fotografía. Los elementos y 
principios serán explorados por medios mixtos y práctica fotográfica. Los proyectos incluyen fotogramas, fotografía con cámara de 
agujero de alfiler, retratos, paisajes, estudio y mucho más. Los estudiantes aprenderán a montar y preparar sus fotografías para 
exposiciones. 
Requisitos: Cada estudiante debe tener acceso o tener una cámara de 35 mm con un lente de diafragma y velocidades ajustables. (Si 
usted no puede comprar una cámara hable con su instructor) Los estudiantes son responsables de comprar papel y película. Debe pagar 
una cuota de 25 dólares  para cubrir el costo de químicos y necesidades varias. 

Fotografía II 
Prerrequisitos: Fotografía I        Código SCED: 05167 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Los estudiantes aplicarán los elementos y los principios que aprendieron en Fotografía I.  Intentarán técnicas 
experimentales en el cuarto oscuro y en la toma de fotografías.  Los estudiantes incorporarán tecnología en su trabajo artístico con el 
uso de la manipulación digital y de Fotografía digital, y participarán en exposiciones y competiciones de Arte. 
Requisitos: Cada estudiante debe tener acceso  o tener una cámara de 35 mm. con un lente de diafragma y velocidades ajustables. (Si 
usted no puede comprar una cámara hable con su instructor) Los estudiantes son responsables de comprar papel y filme. Debe pagar 
una cuota de 25 dólares se debe para cubrir el costo de químicos y necesidades varias. Una cámara digital es opcional para Fotografía 
II. 
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Fotografía III/IV 
Prerrequisitos: Fotografía II (Fotografía III)/Fotografía III (Fotografía IV)                           Código SCED: 05167 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Visuales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Los estudiantes usarán de base  las clases y los trabajos anteriores de Fotografía para crear un portafolio de 
Fotografía para uso en la universidad,  y participarán en exposiciones y competencias de Arte.  Fotografía III se diseña para alcanzar el 
crecimiento personal para el estudiante avanzado con un curso de estudio individualizado.  Fotografía IV se diseña para alcanzar 
crecimiento personal para el estudiante avanzado con un curso de estudio individualizado con un énfasis en técnicas 
experimentales/creativas. 
Requisitos: Cada estudiante debe tener acceso  o tener una cámara de 35 mm. con un lente de diafragma y velocidades ajustables. (Si 
usted no puede comprar una cámara hable con su instructor) Los estudiantes son responsables de comprar papel y filme. Una cuota de 
25 dólares se debe para cubrir el costo de químicos y necesidades varias. Una cámara digital es opcional. 

Artes Escénicas 
 Teatro I (Teatro para Principiante) 

Prerrequisitos:   Ninguno         Código SCED: 05051 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Escénicas e Inglés 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Teatro para principiante es un curso preliminar en el cual se introducirá a los estudiantes a los fundamentos 
de la historia, funcionamiento, diseño, y la producción teatral.  El énfasis se pone en la enseñanza de la presencia escénica, la dicción, 
el movimiento básico, habilidades de la audición, la historia del Teatro, y la etiqueta del Teatro.  Los estudiantes realizarán una 
presentación teatral para niños  como su proyecto principal. 

Teatro II (Teatro Intermedio) 
Prerrequisitos: Teatro I         Código SCED: 05051 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Artes Escénicas e Inglés 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso:  
El Teatro intermedio es una continuación del contenido introducido en Teatro para Principiante.  Además de pulir habilidades de la 
audición y la actuación, este curso acentúa el proceso de teatro ,el proceso de diseño escenográfíco, del vestuario, de la iluminación, y 
del diseño de maquillaje teatral, y da a los estudiantes la oportunidad de dirigir obras y escenas cortas o de diseñar escenografías, 
vestuario o luces.  Los estudiantes producirán y realizarán un montaje de un acto como su proyecto principal.  Los estudiantes también 
estudiarán la historia de Teatro del drama griego al drama realista.  Como parte del trabajo del curso, se requiere que los estudiantes 
atiendan a funciones y a producciones, y que hagan crítica con análisis escrito.  Los estudiantes tienen que terminar 10 horas de 
trabajo externo. 

Teatro III/IV (Teatro Escénico) 
Prerrequisitos: Teatro II (para Teatro III) o Teatro III para teatro IV    Código SCED: 05058 
Estándares del Aprendizaje: Teatro Artes SOLs 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: El teatro escénico es el curso final para Artes Escénicas de WHS.  El énfasis se pone en las  habilidades de la 
audición y las habilidades de la actuación, las cuales preparan a los estudiantes para el teatro profesional, universitario, o comunitario.  
Los estudiantes desarrollarán un repertorio de monólogos clásicos y modernos, realizarán un montaje integral, y competirán en obras 
de un acto. Los estudiantes también estudiarán la historia moderna del teatro y terminarán 20 horas de práctica fuera de clase.  Los 
estudiantes atenderán a producciones y harán crítica con análisis escrito.  
 

Freshtones 
Prerrequisitos: 1. Grado Sexto        Código SCED: 05111 
                           2. Audición en la primavera de grado 8vo 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: El Freshtones es un grupo centrado en presentaciones, especializado en música para shows que incluye 
coreografía.  Este conjunto se presenta entre diez y quince veces al año.  En este curso, los estudiantes desarrollan las mismas 
habilidades implicadas en funcionamiento vocal que los miembros del coro de WHS.  Se espera que los miembros demuestren 
potencial de desarrollar habilidades que se asocien a un trabajo vocal más avanzado.  Se requiere vestuario de presentación.  Ayuda 
financiera está disponible a petición.  
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Lyrical Ladies 
Prerrequisitos: Audición en Primavera       Código SCED: 05111 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Lyrical Ladies es una coral por audición para niñas de 9-12 grado.  El propósito de este grupo es mejorar 
técnica vocal incluyendo: habilidades, rango, dicción y entonación, y lectura musical.   Se espera que los miembros demuestren 
potencial para cantar solos, demostrando habilidades asociadas a música coral más avanzada y ética de trabajo cooperativo.  Se 
requiere una audición. Sin embargo, cualquiera de las audiciones siguientes será considerada para la entrada en Lyrical Ladies: La 
audición de primavera para Freshtones del 8vo grado, o coro de concierto. Se requiere vestuario    y ayuda financiera está disponible a 
petición. 
 

Men In Harmony 
Prerrequisitos: Audición Informal para el Director      Código SCED: 05111 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Coro Avanzado 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes 
Descripción del Curso: Men in Harmony es un conjunto de coral abierto a niños de 9 – 12 grado.  Este grupo requiere una audición 
informal con el director, pero está abierto a cualquier persona.  El grupo se centrará en la construcción de la voz masculina en una 
atmósfera de hombres solamente y será un conjunto basado en presentaciones.  No se requiere estar en otro conjunto, pero se anima a 
los estudiantes de otros grupos a que agreguen Men in Harmony a su horario. 
 

Coro Mixto de WHS  
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 05110 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: El coro mixto de WHS (niños y niñas) está abierto a todos los niveles de cantantes. El coro abarca a 
estudiantes de 9-12 grado,  sin audición. El coro está basado en presentaciones y pone énfasis en técnica vocal apropiada, y capacidad 
de leer música. El coro mixto de WHS se presenta en los conciertos de otoño, de invierno, y de primavera en WHS, así como en 
acontecimientos patrocinados por la comunidad.   Se requiere vestuario, y ayuda financiera está disponible a petición. 
 

Coro de Concierto 
Prerrequisitos:   1. Audición        Código SCED: 05110 

2. Estar en 10º, 11º, o 12º  
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: La membresía del coro de conciertos es determinada por un balance de partes, es altamente selectiva y 
electiva. El coro está diseñado para estudiantes con habilidad y ambición musical superior. Para mantener su membresía los miembros 
deben: 
♦ Asistir a todos los ensayos de verano y seccionales requeridas por Director. 
♦ Tomar por lo menos una lección de voz durante el verano. 
♦ Aprender toda la música. 
♦ Tener una actividad positiva hacia el trabajo con los demás y con el director. 
♦ Vestuario formal se requiere para cada miembro. Asistencia financiera disponible a petición.  

El coro del concierto presenta más de cien selecciones y cerca de veinte conciertos cada año.  Además de estas presentaciones, los 
participantes del coro competirán en la competencia de distrito cada año.  Los estudiantes de 11º y 12º  que entren al coro distrital 
tendrán la oportunidad de audicionar para el coro de Virginia.  Los estudiantes de 12º  tendrán la oportunidad de audicionar para el 
Senior Honors Choir. 
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Estudios Avanzados de Teoría de la Música 
Prerrequisito: Recomendación del maestro y estar en 11vo o 12vo grado.                                           Código SCED: 05114 
Estándares de Aprendizaje: Sols Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso (SOL): Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen de AP, el examen debe ser pagado al final del 
primer semestre. 
Crédito: 1 crédito de bellas artes 
Descripción del curso: Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar la música a través del análisis teórico, la 
composición y el escucharla, y tiene como objetivo preparar a los estudiantes para la formación musical en el nivel universitario. Los 
estudiantes participarán en canto  diario y entrenamiento del oído, así como el análisis teórico. Los estudiantes obtendrán una sólida 
comprensión de los elementos específicos de la música. Este curso permite la oportunidad a cada estudiante de experimentar con la 
tecnología musical y la oportunidad de poner en práctica esta tecnología en su  propia composición y al hacer música. Los temas que 
se tratan son: la identificación de octava, notación musical, la transposición, el ritmo, intervalos, la historia básica de la música 
occidental, triadas y acordes de séptima, inversiones, calculado bajo, voz líder, cadencias, parte de la escritura , el análisis y la 
composición. 

Banda para Principiante 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 05101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes 
Descripción del Curso: Banda para Principiante se ofrece a todos los estudiantes de la secundaria de Waynesboro.  Esta clase es para 
los estudiantes que no tienen ningún conocimiento anterior de un instrumento musical, pero quisieren aprender cómo tocar uno.  Para 
los estudiantes sin experiencia anterior, tomar esta clase les permitirá formar parte de la banda de concierto o banda de guerra el año 
siguiente. 

Banda I 
Prerrequisitos: Banda Principiante o banda en 8o       Código SCED: 05101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes  
Descripción del Curso: Banda I consiste en estudiantes de primer año de banda. En este nivel los estudiantes aprenderán las bases de 
la banda de guerra. Pasos, maniobras de campo, proyección, y porte de instrumento.  Los estudiantes de primer año de banda deben 
aprender las cuatro escalas mayores: C, F, Bb, y Eb.  Los arreglos para banda están divididos en cuatro partes. La parte número uno es 
la más difícil de tocar, y la cuatro en las más fácil. Los estudiantes de primer año suelen empezar con la parte cuatro puesto que el 
ritmo y rango de notas es más fácil de tocar. Los estudiantes de Banda I se enfocan en desarrollar habilidades básicas de marcha y 
toque del instrumento.  

Banda II 
Prerrequisitos: Banda I         Código SCED: 05101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes 
Descripción del Curso: Banda II consiste en estudiantes de Banda de segundo-año.  A este nivel, los estudiantes pueden asumir 
algunos deberes de menor importancia en la dirección de la banda de guerra.  Los estudiantes son responsables de aprender la escala 
cromática junto con escalas importantes como Ab,  Db, y Gb.  En todos los tipos de música (marcha, concierto, y jazz) deben ir de la 
cuarta a la tercera parte donde los ritmos llegan a ser más difíciles y se extienden los rangos.  A medida que los estudiantes mejoran en 
sonido y el conteo, comenzarán el movimiento de tener un papel de apoyo a un papel melódico.  

 
Banda III 

Prerrequisitos: Banda II O Recomendación docente      Código SCED: 05101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes 
Descripción del Curso: Banda III consiste en estudiantes de Banda del tercer año.  A este nivel se pedirá a los estudiantes conducir 
las escuadrillas, así como algunas de las maniobras en el campo para demostraciones de intermedio. Serán líderes en desfiles, y 
servirán como mentores a los nuevos estudiantes.  Los estudiantes serán responsables de aprender las escalas principales de Cb, G, D, 
y A.  Los estudiantes deben moverse de la tercera parte hacia la segunda en música de marcha, concierto, y jazz.  Estos estudiantes son 
competentes y confidentes en tono, entonación, y lectura música.  Deben audicionar para la Banda Distrital.  Los estudiantes deben ser 
capaces de tocar solos delante del Banda así como del público.  Se espera que los estudiantes tomen posiciones de dirección en la 
Banda. 
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Banda IV 
Prerrequisitos: Banda III         Código SCED: 05101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Música 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de Bellas Artes 
Descripción del Curso: Banda IV consiste en los estudiantes de Banda de cuarto año.  A este nivel, los estudiantes deben conducir la 
banda.  Se espera que ayuden a los estudiantes más jóvenes, menos experimentados en marchar, maniobrar, y música.  Serán líderes de 
la escuadrilla para las demostraciones del campo y líderes para los desfiles.  Los estudiantes del nivel IV serán responsables de las 
cuartas partes en música de marcha, de concierto y jazz.  Deberían calificar para la banda distrital.  A este nivel los estudiantes deben 
tocar la mayor parte de los solos en grupos instrumentales.  Un estudiante del nivel IV será conductor de la banda. 
 
 
NOTA: El programa de la música instrumental en WHS ofrece un conjunto de jazz que ensaya sobre todo en la noche y de vez en 
cuando durante la clase diaria de Banda al presentarse la necesidad.  Este grupo da entre cinco y doce conciertos por año en  varias 
funciones de la escuela y de la comunidad.  La selección del miembro para este grupo es por audición solamente y todos los que 
audicionen deben ser miembros del programa de banda de guerra y banda de concierto.  Los miembros de este grupo tienen 
generalmente cuatro o más años de experiencia en música instrumental. 
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CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA  
El departamento de carrera y de educación técnica para la escuela media de Kate Collins y la Escuela Secundaria  de Waynesboro 

se centra en proveer a todos los estudiantes el entrenamiento competente que les proveerá habilidades, conocimiento, y técnicas 
básicas para su carrera elegida para fortalecer sus oportunidades de empleo duradero y satisfactorio de por vida.  La instrucción en 
todos los niveles incorpora y refuerza los estándares de Virginia, y realza la instrucción académica.  

El departamento de carrera y educación técnica de la Secundaria de Waynesboro ofrece cursos en tres áreas del programa: 
Tecnología, Ciencias de la Familia y del Consumidor, Mercadeo, y Negocios y tecnología de la información.  El sello de carrera y 
educación técnica se concede a cualquier estudiante que haya terminado dos clases de CTE dentro de la misma área del programa Y 
reciba un promedio de B o mejor. 

Tecnología 
El foco de la educación en tecnología de la Secundaria de Waynesboro es el uso práctico de las habilidades de la industria y  solución 
de problema utilizando una mezcla de recursos que incluyen computadores, herramientas, y  una combinación de computadores y 
maquinarias. Esto se logra con una serie de cursos que se hacen más difíciles y que utilizan en su base, el método de solución de 
problemas, el Internet, la investigación de la industria, y la utilización de máquinas y de recursos disponibles. Equipos de técnica y 
diseño de Kaizan, son la base de cada proyecto presentado al estudiante. Los estudiantes aprenderán técnicas de organización 
diseñadas para utilizar las fortalezas de cada miembro del equipo en la resolución del problema de la clase.   Cada curso expondrá a 
estudiantes a problemas en cada área de la tecnología, comunicación, construcción, transporte, y manufactura. 

Fundamentos de la Tecnología 
(Curso Estatal #8403) 

Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 21003 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este es un curso introductorio en el cual los conceptos de diseño son discutidos y están basados en métodos de 
solución de problemas, resolución de problemas y análisis escrito.  

Transferencia de Tecnología 
(Curso Estatal #8405) 

Prerrequisitos: Fundamentos de Tecnología #8403      Código SCED: 21052 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Transferencia de Tecnología ofrece problemas de complejidad más profunda e impacto social. Se refuerzan 
conceptos de Fundamentos de Tecnología.  

Diseño y Dibujo Técnico 
(Curso Estatal #8435) 

Prerrequisitos: 1. Estudiantes de 10º, 11º, 12o      Código SCED: 21106 
            2. Clase de Tecnología de nivel preparatorio (excepto para estudiantes de 11º o 12 º con recomendación del docente)  

Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este es el primero de dos cursos que provee a los estudiantes con aplicación práctica de Autocad. Este curso 
enfatiza lectura de planos y proyectos de diseño de maquinaria, también se logra la maestría de marcos de alambre y técnicas de 
modelos tridimensionales. Los estudiantes interesados en carreras en Ingeniería, Arquitectura, y Manufactura deben considerar tomar 
este curso.  

Dibujo Arquitectónico 
(Curso Estatal #8437) 

Prerrequisitos: Diseño y Dibujo Técnico (#8435)     Código SCED: 21103 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: Para estudiantes que quieren adquirir más destrezas de CAD y que están interesados en los campos de la 
arquitectura, CAD avanzado y, Construcción. Este curso ofrece la oportunidad de diseñar una casa utilizando Autocad y luego 
construir un modelo a escala ¾ de su casa. Los estudiantes mezclarán concreto, cortarán y motarán marcos de madera de acuerdo a 
sus planos usando maquinaria. Se discutirán códigos de construcción, cargas de madera, y forma y función arquitectónica con relación 
a regiones geográficas.  
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Sistemas de Manufactura 
(Curso Estatal #8425) 

Prerrequisitos: Fundamentos de Tecnología #8403 O Transferencia de Tecnología #8405  Código SCED: 13002 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este curso es un gran ofrecimiento para estudiantes que desean participar en proyectos realzados de diseño, y 
de interacción de diseño en grupo.  Los estudiantes se separan en grupos y  trabajan diseñando máquinas o herramientas para producir 
en masa un artículo complejo. Se necesita habilidades de trabajo en grupo y éticas cooperativa ya que todos los grupos deben 
satisfacer y coordinar una producción de ensamblaje. El diseño por computadora, la investigación, y una maestría de las herramientas 
manuales y de las herramientas eléctricas, será alcanzado con la terminación del proyecto. 

Sistemas de Producción 
(Curso Estatal #8447) 

Prerrequisitos: Fundamentos de Tecnología #8403 O Transferencia de Tecnología #8405  Código SCED: 13101 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Creado para los estudiantes que tienen deseo de aprender sobre los materiales, métodos de fabricación y 
utilización del pensamiento creativo para diseñar y fabricar un producto. La interacción creativa del grupo de estudiantes se exige en 
el diseño de un sistema de fabricación eficiente. Cada grupo será responsable de una parte del producto final.  Las habilidades de 
dirección y la ética del trabajo en grupo son clave. El diseño por computadora, la investigación, y una maestría de las herramientas 
manuales y de las herramientas eléctricas, será alcanzado con la terminación del proyecto. 

Inscripción Dual en Educación Tecnológica 
Las clases de inscripción dual de educación   tecnológica ofrecen una oportunidad única para que los estudiantes de 11º y 12º  puedan 
recibir hasta 6 créditos universitarios de BRCC mientras que toman clase en la Secundaria de Waynesboro. 

. 
Inscripción Dual en Diseño por Computadora I 

(Curso Estatal #8530, BRCC course CAD 231) 
Prerrequisitos: 11o o 12o         Código SCED: 21102 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE y 3 Créditos de BRCC  Esta es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Enseña conceptos de diseño asistido por computadora y equipos diseñados para desarrollar un entendimiento 
de los componentes típicos de un sistema CAD. Cátedra 1-2 horas. Laboratorio 2-3 horas. Total 3-5 horas por semana. 

Inscripción Dual en Diseño por Computadora II 
 (Curso Estatal #8531, BRCC course CAD 232) 

Prerrequisitos: 11º o 12º; BRCC y BRCC course CAD 231    Código SCED: 21102 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE y 3 BRCC Créditos             Esta es una clase ponderada. 
Descripción del Curso: Realza los principios aprendidos que se relacionan directamente con el campo del bosquejo y el diseño. Da 
una exposición más profundizada a los detalles y el funcionamiento de los dibujos, al dimensionamiento, la tolerancia y a prácticas de 
bosquejo convencionales. Enseña modelado CAD, puede incluir modelado paramétrico.  Cátedra 2 horas. Laboratorio 2 horas. Total 4 
horas por semana. 

Familia y Ciencias del Consumidor 

Vida Independiente 
(Formalmente manejo de recursos) (Curso Estatal #8219) 

Prerrequisitos: Ninguno          Código SCED: 22209 
Estándares del Aprendizaje: SOLs seleccionados de inglés, Matemáticas, Historia, Ciencias, Y Ciencias Sociales  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este curso se centra en el manejo de recursos para alcanzar metas individuales.  Los estudiantes adquirirán 
una comprensión de lo siguiente: toma de decisiones de consumidor informado; creación y mantenimiento un ambiente que apoye el 
bienestar de individuos; conciencia de vivir en un ambiente global; y tomar decisiones en relación a la nutrición, la ropa, y el manejo 
de una casa. El curso destaca matemáticas, ciencia, y habilidades de comunicación. 
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Desarrollo Individual 
(Curso Estatal #8210) 

Prerrequisitos: Vida Independiente        Código SCED: 22207 
Estándares del Aprendizaje: SOLs seleccionados de inglés, Matemáticas, Historia, Ciencias, Y Ciencias Sociales  
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este curso se centra en comportamientos responsables e independientes. Los estudiantes adquirirán una 
comprensión de lo siguiente: instrucción y actividades de manejo personal y responsabilidades de la familia; relaciones interpersonales 
sanas; toma de decisiones económicas individuales; nutrición y salud; ejecución de tareas básicas de confección de ropa; y 
planeamiento de metas de carrera.  La comunicación y solución de problemas se acentúan a través del curso. 

Paternidad y Maternidad/Carreras Relacionadas con la Infancia Temprana 
(Curso Estatal #8232) 

Prerrequisitos: Vida Independiente y Desarrollo Individual (Recomendado)   Código SCED: 22204 
Estándares del Aprendizaje: SOLs seleccionados de inglés, Matemáticas, Historia, Y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este curso se enfoca en el cuidado de niños 

♦ Decisiones relacionadas a la paternidad/maternidad, crecimiento 
prenatal y desarrollo  
♦ Principios de crianza en un ambiente sano y saludable 
♦ Experiencia práctica con niños se ofrece por medio de convenios 

con preescolares locales, o escuelas primarias 

♦ Principios de crecimiento y desarrollo 
♦ Guía y disciplina del niño 
♦ Cuidado de bebés 
♦ Planeación de actividades de Educación Física 

apropiadas para niños 
Planeación para la Vida 

(Curso Estatal #8227) 
Prerrequisitos: Vida Independiente y Desarrollo Individual    Código SCED: 22206 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: Este curso se enfoca en planeación para una vida más saludable y satisfactoria.   
Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de: 
♦ Desarrollar un plan de vida 
♦ Autocuidado y cuidado de los demás para asegurar  bienestar 
♦ Construir y mantener buenas relaciones con los demás 
 

♦ Construir y mantener familias fuertes y funcionales 
♦ Desarrollo de estrategias para planeación de carrera 
♦ Coordinación personal y responsabilidades de carrera 
♦ Establecimiento de un plan de recursos 

Nutrición y Bienestar 
(Curso Estatal #8229) 

Prerrequisitos: Planeación para la Vida, Vida Independiente y Desarrollo Individual  Código SCED: 22202 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: Este curso se enfoca en la toma de decisiones para una vida más saludable y satisfactoria 
♦ Balancear trabajo y familia/Solución de Problemas 
♦ Conservación de recursos 

 

♦ Guías nutricionales en planeación y preparación de 
comidas 

♦ Comidas internacionales 
♦ Prácticas de sanidad alimenticias y seguridad  

Mercadeo 
Principios de/ Introducción al: Mercadeo 

(Curso Estatal #8120) 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 12164 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso- Este curso introduce al estudiante a la comercialización, los negocios y a los principios económicos y cómo 
afectan sus vidas. El curso cubrirá la comercialización de mercancías, de servicios y de ideas en una economía global. El énfasis 
considerable será puesto en desarrollar habilidades de la comunicación, interpersonales y empleabilidad para el uso en negocios, la 
comercialización y otros campos. Los estudiantes utilizarán tecnología para alcanzar las metas de este curso. El contenido del curso 
incluirá: desarrollo de habilidades de la comunicación, procesos y principios económicos y de negocios, relaciones humanas en los 
negocios, concepto y función de la comercialización, canales de distribución, promoción y mezcla promocional, gestión de riesgos, 
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proceso de ventas, comercialización en Internet; examinar industria, planeamiento, gerencia, finanzas, habilidades técnicas y de 
producción, tecnología, asuntos de trabajo, comunidad, salud, seguridad, y ambiente 

Mercadeo – Co-op 
(Curso Estatal #8120) 

Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 12164 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 3 Créditos de CTE 
Descripción del Curso- Este es el mismo curso arriba mencionado Mercadeo 8120, pero incluye educación cooperativa en la cual los 
estudiantes deben estar empleados y trabajar por un mínimo de 540 horas. 

Mercadeo Avanzado 
(Curso Estatal #8130) 

Prerrequisitos: Mercadeo         Código SCED: 12152 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 3 Créditos de CTE 
Descripción del Curso: Este curso proporciona mayor profundidad a los principios de la comercialización y los negocios y cómo 
afectan las vidas del estudiante y sus metas de carrera. El énfasis considerable será puesto en usar PhotoShop, illustrator y 
Dreamweaver, y otros softwares usados extensivamente en carreras de negocio y  mercadeo, para terminar proyectos en equipo. Los 
estudiantes deben estar empleados y trabajar por un mínimo de 540 horas. Los estudiantes utilizarán tecnología para alcanzar las metas 
de este curso. El plan de estudios se engrana en la instrucción individualizada según las necesidades de carrera o empleo del 
estudiante. 

 Gerencia de Mercadeo 
(Curso Estatal #8132) 

Prerrequisitos: Mercadeo y Mercadeo Avanzado      Código SCED: 12116 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 3 CTE Créditos 
Descripción del Curso: Este curso proporciona una introducción detallada a los principios de gerencia de mercadeo y de técnicas y 
habilidades de negocios. Énfasis considerable será puesto en que los estudiantes desarrollen soluciones a problemas y habilidades de 
gerencia en un ambiente de proyectos. Los estudiantes deben estar empleados y trabajar por un mínimo de 540 horas. El plan de 
estudios se engrana en la instrucción individualizada según las necesidades de carrera o empleo del estudiante. 

Negocios y Tecnología de la Información 
Aplicaciones de Computación 

(Curso Estatal #6611) 
Prerrequisitos: Ninguno         Código SCED: 10004 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: El estudiante desarrolla o repasa técnicas de teclado correctas y gana un conocimiento básico del 
procesamiento de textos, hojas de balance, bases de datos, gráficos, y de los usos de las telecomunicaciones.  Los estudiantes 
demuestran una comprensión de conceptos y usos de los computadores.  Los estudiantes aprenden a utilizar paquetes de software y 
sistemas de comunicación de redes locales y mundiales. 

Economía y Finanzas Personales 
(Curso Estatal # 6120) (Formalmente: Finanzas)  

Curso requerido para los estudiantes que entran a 9o a partir del año 2010-2011 
Prerrequisitos: Recomendado para estudiantes en 11o y 12o      Código SCED: 22210 
Estándares del Aprendizaje: SOLs seleccionados de Matemáticas, Historia, y Ciencias Sociales. 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Certificado Nacional de Suficiencia Financiera 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: Los estudiantes exploran muchas facetas de la toma de decisiones financieras en la vida diaria. Las 
habilidades en el manejo de dinero, el mantenimiento de registros, y actividades bancarias se realzan con el estudio de conceptos 
básicos de economía, seguros,  créditos, y de otros asuntos relacionados. El curso también preparará a estudiantes para planear, 
manejar, y analizar los aspectos del éxito financiero y monetario de los negocios,  instituciones bancarias o de otras organizaciones. 
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Macroeconomía – Estudios Avanzados 
Prerrequisitos: 1. A o B en Historia de EE.UU académica, Historia de EE.UU AP., Mercadeo,                Código SCED: 04204 
                                                           Finanzas o  
                             2. Recomendación del maestro. 
                             3. Una puntuación de 460 o más en la prueba de SOL de Historia de los EE.UU.  
Estándares de Aprendizaje: 
Prueba Estatal de Fin de Curso (SOL): Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen de AP, el examen debe ser pagado antes del 
final del primer semestre. 
Crédito: 1 crédito                                                                                     Economía AP es una clase ponderada en el cálculo del GPA. 
Descripción del curso: Los Estudios Avanzados (AP) de Macroeconomía y Microeconomía están diseñados para proporcionar a los 
estudiantes la oportunidad de cursar estudios de nivel universitario y potencialmente obtener créditos universitarios mientras asisten al 
último año de la escuela secundaria. El curso se divide en un semestre de Macroeconomía y un semestre de Microeconomía. Una 
descripción completa se puede encontrar en: http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/ap-economics-course-
description.pdf. Las unidades de estudio: 
I. Conceptos básicos económicos.                                                               V. Políticas de Estabilización 
II. Medición del Desempeño Económico                                                    VI. Desarrollo económico 
III. Ingreso Nacional y Determinación de Precios                                     VII. Economía Abierta: Comercio y Finanzas Internacionales 
IV. Sector Financiero 

Microeconomía - Estudios Avanzados 
Prerrequisitos: 1. A o B en  historia de EE.UU, académica, AP Historia de EE.UU.,                                           Código SCED: 04203 
                               Mercadeo, Finanzas o  
                           2. Recomendación del maestro 
                           3. Una puntuación de 460 o más en la prueba de SOL de Historia de los EE.UU. 
Estándares de Aprendizaje Dirigido: 
Prueba Estatal de Fin de Curso (SOL): Ninguna. Los estudiantes tomarán el examen de AP, el examen debe ser pagado antes del 
final del primer semestre. 
Crédito: 1 crédito                                                                                         Economía AP es una clase ponderada en el cálculo del GPA. 
Descripción del curso: Los Estudios Avanzados (AP) de Macroeconomía y Microeconomía están diseñados para proporcionar a los 
estudiantes la oportunidad de cursar estudios de nivel universitario y potencialmente obtener créditos universitarios mientras asisten al 
último año de la escuela secundaria. El curso se divide en un semestre de Macroeconomía y un semestre de Microeconomía. Una 
descripción completa se puede encontrar en: http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/ap-economics-course-
description.pdf. Las unidades de estudio: 
I. Conceptos económicos básicos                                                                  III. Factores de Mercados  
II. La naturaleza y funciones de los mercados de productos                         IV. El fracaso del mercado y el papel del gobierno.  

Sistemas de Información 
(Curso Estatal #6612) 

Prerrequisitos: Aplicaciones de computación o permiso del instructor   Código SCED: 10005 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción del Curso: Este es un curso anual disponible para todos los estudiantes y recomendado fuertemente para los estudiantes 
de negocios.  Los estudiantes aplican habilidades de solución de problemas a las situaciones de la vida real incluyendo el 
procesamiento de textos, hojas de balance, bases de datos, y software de presentación, y actividades integradas. Los estudiantes 
reconocerán y entenderán las aplicaciones y el valor de tal software, y también podrán utilizarlo competentemente al terminar este 
curso.  Los estudiantes de negocios también aprenderán el manejo de sistemas informáticos a través de comandos de operación de 
ventana, demostrarán habilidades de preparación para la fuerza de empleo de Virginia por medio de actividades en el curso, 
explorarán conceptos sobre las computadoras y asuntos éticos en tecnología, y desarrollarán habilidades para el empleo. 

Inscripción Dual en Sistemas de Información Computarizada 
(Curso Estatal #6612, BRCC Course ITE 119- Infomation Literacy) 

Prerrequisitos:   1. Aplicaciones de computación O permiso del instructor   Código SCED: 10005 
2. Debe estar en 11ro o 12do  

Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE y 3 créditos de electiva de BRCC 
Descripción del Curso: Presenta las competencias básicas del conocimiento de información que se centran en el uso de las 
habilidades de tecnología de información.  Las habilidades y el conocimiento serán desarrollados en búsqueda de bases de datos, 
aplicaciones informáticas, seguridad y aislamiento de la información, y asuntos de propiedad intelectual.  Los estudiantes manejarán 
Microsoft Office Suite 2010; Word, Excel, Access, y PowerPoint. 
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Diseño, Multimedia, y Tecnologías de Red (2008) 
(Curso Estatal #6630) 

Prerrequisitos: Aplicaciones de computadores O Recomendación del docente           Código SCED: 10203 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: Los estudiantes desarrollan la habilidad de crear publicaciones, presentaciones multimedia, y sitios Web 
usando software de uso estándar de la industria. Los estudiantes incorporan principios de la composición y diseño para terminar 
publicaciones y  proyectos. Los estudiantes diseñan portafolios que pueden incluir tarjetas de visita, boletines de noticias, mini-
páginas, páginas Web, presentaciones de multimedia,  proyectos, calendarios, y gráficos. 
 

Diseño, Multimedia y Tecnologías Web Advanced II 
(Curso de Estado # 6631) 

Prerrequisito: 1. Diseño, Multimedia, y Tecnologías Web I                                                                     Código SCED: 10203 
                         2. Estudiante de segundo año, Junior, Senior 
Normas de aprendizaje: SOLs seleccionados de inglés, matemáticas, historia y estudios sociales 
Prueba de fin de curso de SOL: Ninguno  
Crédito: 1 crédito CTE 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollan destrezas avanzadas para crear proyectos multimedia publicados en el escritorio y 
multimedia, y proyectos de sitios web utilizando software de aplicación estándar de la industria. Los estudiantes trabajan con hardware 
y software sofisticados, aplicando habilidades a proyectos del mundo real. Los estudiantes identifican los componentes de la gestión 
de proyectos y examinan las tecnologías de Internet relacionadas con la creación de redes. Los estudiantes cumplen con las leyes de 
copyright y ética profesional. 
 

Contabilidad 
(Curso Estatal #6320) 

Prerrequisitos: Recomendado para estudiantes en 11º y 12º               Código SCED: 12104 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: La contabilidad es un curso anual disponible para todos los estudiantes y es recomendado fuertemente para 
los estudiantes que se preparan para una carrera en negocios.  Los estudiantes estudian los principios básicos, conceptos, y prácticas de 
la contabilidad.  Los estudiantes aprenden procedimientos fundamentales de contabilidad usando un sistema manual y electrónico.  
Los estudiantes desarrollarán habilidad para preparar informes financieros, tales como balances, declaraciones de renta, y balances de 
comprobación.  Los estudiantes también adquirirán la comprensión del sistema de la nómina de pago de un negocio.  Los estudiantes 
también aprenderán cómo preparar formas de impuesto federal y del estado.  Esta clase cuenta para obtener un certificado de negocios 
ofrecido por el departamento de negocios de WHS. 

Contabilidad Avanzada 
(Curso Estatal #6321) 

Prerrequisitos: Contabilidad        Código SCED: 12104 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE  
Descripción del Curso: La contabilidad avanzada es un curso anual disponible para todos los estudiantes de contabilidad de segundo 
año en el programa de negocios.  Los estudiantes ganan conocimiento profundizado de la contabilidad y de las técnicas usadas para 
solucionar problemas de negocios y para tomar decisiones financieras.  Los estudiantes usan software de hojas de balance para 
analizar y para interpretar aplicaciones de negocios.  Los estudiantes también desarrollan una habilidad en nómina, inventario, cuentas 
por pagar, y cuentas por cobrar. Cada estudiante aprenderá la gerencia de expedientes financieros con varias actividades económicas, 
sociedades y contabilidad corporativa, libros, y contabilidad analítica.  Esta clase cuenta para obtener un certificado de negocios 
ofrecido por el departamento de negocios de WHS.  ** Todas las clases de tecnología de negocios e información son enseñadas por un 
instructor certificado de MOUS (especialista de usuario en Microsoft Office). 

Medicina Deportiva I 
Prerrequisitos: Educación Física y Salud II con una calificación de B o más O Recomendación docente        Código SCED: 14062 
Estándares del Aprendizaje: Ninguno 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva  
Descripción del Curso: La medicina deportiva es una clase preliminar que introducirá a los estudiantes al campo de la medicina 
deportiva y de entrenamiento atlético. Los estudiantes estudian la anatomía y la fisiología de los sistemas esqueléticos y musculares, 
kinesiología, y Resucitación Cardiopulmonar CPR, en la medida que se relacionan con el cuidado y la prevención de lesiones atléticas. 
Los estudiantes aprenden y practican técnicas de vendaje y asistencia médica de emergencia para atletas, e investigarán y estudiarán la 
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responsabilidad legal en el atletismo. Las oportunidades de carrera relacionadas con este campo son terapia física, entrenamiento 
atlético, medicina, fisiología del ejercicio, enfermería, asistente de terapia física, asistente médico, kinesiología, técnica de emergencia 
y paramédica. 

Medicina Deportiva II 
Prerrequisitos:  Medicina Deportiva I       Código SCED: 14062 
Estándares del Aprendizaje: Ninguno 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva  
Descripción del Curso: La medicina deportiva II construirá con los conceptos aprendidos en la medicina deportiva I con un foco más 
profundizado en la evaluación de lesiones atléticas, procedimientos de emergencia, y modalidades terapéuticas.  Además, los 
estudiantes estarán más al corriente de asuntos actuales en el campo de la medicina de los deportes, así como de usos prácticos para 
prevenir y tratar lesiones atléticas. 
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 Programa de Mentores 
Prerrequisitos: Estar en 11o o 12o  (vea el proceso de inscripción)     SCED código: 22998 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 Crédito de CTE 
Descripción: El programa de mentores es un programa exploratorio de carrera diseñado para proporcionar una mirada a los intereses 
de carrera de un estudiante. El programa proporciona experiencia del mundo real en el lugar de trabajo para estudiantes altamente 
motivados en los grados 11o – 12o.  SE apoya en recursos de negocios, la industria y de la comunidad para proporcionar a mentores 
para los estudiantes cualificados e interesados. 
Objetivos:   

♦ Proveer a los estudiantes la oportunidad de investigar opciones de carrera en las que están interesados para determinar una 
carrera que quieran seguir 

♦ Aprender sobre opciones de carrera después de la escuela y como escoger y desarrollar esas opciones 
♦ Alcanzar a estudiantes altamente motivados de todos los grupos étnicos y niveles económicos 
♦ Aumentar el autoconcepto de los estudiantes concentrándose en sus áreas de fortaleza y alimentar sus potencial para le 

liderazgo.  
♦ Expandir la participación de la comunidad en la educación 
♦ Estimular el interés en el proceso de aprendizaje animando a los estudiantes a participar en planeación de proyectos 

relacionados con su experiencia en el programa. 
♦ Animar a los estudiantes a relacionar las experiencias del salón de clase con el mundo exterior. 
♦ Proveer a los estudiantes de la oportunidad de conocer profesionales envueltos en distintas carreras  
♦ Obtener información sobre habilidades requeridas para todo tipo de trabajos incluyendo entrevistas, compatibilidad con otros 

y Buena presentación personal. 
Estructura: El programa de mentores es un programa de servicio directo, que resuelve las necesidades de estudiantes altamente 
motivados según lo identificado por el personal de la escuela.  Es la responsabilidad del estudiante y del coordinador acoplar con 
eficacia recursos de la comunidad con los estudiantes para una exploración exitosa de su carrera. Los mentores recibirán cartas y 
curriculums vitae escritos de los estudiantes y se entrevistarán con los estudiantes, algo similar a lo que será requerido de los 
estudiantes para vender su imagen a futuras universidades y empleadores. 
La relación entre el mentor y el estudiante está basada en interés y respecto mutuo por los talentos y logros de cada uno.  La relación 
puede crearse entre un mentor y un estudiante, o puede ser ampliada para incluir a un mentor y a un grupo pequeño de estudiantes. Se 
requieren diversos mentores cada periodo o cada semestre. 

Este proyecto debe desarrollarse para documentar claramente como el estudiante explorará una hipótesis para resolver un problema. 
Esto puede incluir un problema individual o un problema que ya existe en el sitio de trabajo, o una exploración de metodología en el 
área de estudio seleccionada. 

Las primeras dos semanas del primer semestre se usarán en aprendizaje de habilidades para promocionarse frente a posibles 
empleadores o instituciones educativas. 

 Este programa está centrado en cuatro personas clave:  
♦ EL ESTUDIANTE, Que se ha ofrecido voluntariamente a participar de una experiencia laboral significativa  
♦ EL MENTOR, una persona de la comunidad que esta dispuesta a compartir su conocimiento y experiencia laboral con estudiantes 
♦ EL CONSEJERO, un especialista que identificará a los estudiantes candidatos   
♦ EL COORDINADOR DE MENTORES un especialista de la escuela que monitoreará todo el programa y servirá como conexión 

entre los anteriores 
Proceso de Inscripción 
Prerrequisitos: Estudiantes en grados 11o y 12o que estén interesados en el programa deben aplicar con permiso de sus padres 
usando un formulario con el coordinador antes del 15 de abril (a excepción de estudiantes recién llegados al distrito) después serán 
entrevistados por el consejero y el coordinador. 

Una vez aceptados, los estudiantes irán a una sesión de orientación en la escuela y posiblemente en el sitio de trabajo hacia el final 
de la primavera. Cualquier estudiante que complete 150 horas en el sitio de trabajo recibirá un crédito. 

Todas las siguientes tareas deben ser enviadas electrónicamente.  
♦ Carta de presentación y Hoja de Vida 
♦ Un diario de impresiones, sentimientos y experiencias 

debe escribirse diariamente 

♦ Papel de expectativas 
♦ Descripción del proyecto(s) cambios y conclusiones 
♦ Papeles por cada periodo escolar 

Los estudiantes son responsables por su propio transporte y deben avisar al coordinador si van a estar ausentes durante tiempo de 
trabajo. 

 
 



 49 

ELECTIVAS GENERALES  
 
    Liderazgo para el Siglo XXI 

Prerrequisitos: 10o, 11o o 12o Y Recomendación docente    SCED código: 01053G 
Estándares del Aprendizaje: SOLs de Inglés (9-12), Algebra I & II, Geometría, Geología, Biología, Historia, Ciencias Sociales, 
Lengua Extranjera, Salude y Educación Física, Educación en Conducción   
Prueba Estatal de Fin de Curso: Ninguna 
Crédito: 1 crédito de electiva 
Descripción del Curso: El liderazgo en un arte. Puede ser definido como un proceso de desarrollo que dura toda la vida. No hay un 
final de proceso, siempre hay más que aprender. Esta clase intenta introducir los conceptos que proveerán una visión de las cualidades 
y habilidades que todos nuestros estudiantes deben desarrollar a medida que toman papeles de liderazgo en la comunidad local o 
global. 
Objetivos del Curso: 
Los estudiantes demostrarán conocimiento y práctica de las siguientes competencias de liderazgo: 

1.  Apreciación y Respeto de la Diversidad 
2.  Compromiso al Servicio 
3.  Trabajo en Grupo y Liderazgo 
4.  Creatividad e Innovación 
5.  Conocimiento de sí mismo 
6.  Compromiso, Integridad, y Responsabilidad 
7.  Conciencia de Comunidad 

Los estudiantes analizarán diversos estilos de liderazgo y evaluarán sus propios estilos y su efectividad. La iniciativa de liderazgo 
soporta el programa SACS Objetivos para el Clima Escolar y Liderazgo Escolar, y los estándares de aprendizaje de Virginia. El 
currículo para este curso es apoyado por el departamento de educación de Virginia y su programa “Uniendo la Instrucción al 
Liderazgo: Un currículo para las Escuela Públicas de Virginia” que se desarrolló en Junio del 2001. 
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ASOCIACIONES 
La	Academia	de	Estudios	Técnicos	Blue	Ridge	Tech		

Muchos	estudiantes	comienzan	la	universidad	sin	un	plan	de	carrera,	y	pocos	han	investigado	predicciones	sobre	el	mercado	
de	 trabajo	 que	 indican	 la	 necesidad	 de	 habilidades	 comerciales	 para	 asegurar	 el	 éxito	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 carrera.	 	 La	
academia	 es	 una	 oportunidad	 increíble	 para	 cualquier	 estudiante	 en	 su	 último	 año	 de	 secundaria	 que	 esté	 	 interesado	 en	
continuar	con	la	educación	para	estar		mejor	preparado	para	el	mundo	laboral.		
Este	 es	 un	 programa	 intensificado	 diseñado	 para	 permitir	 a	 los	 estudiantes	 en	 el	 último	 año	 de	 secundaria	 explorar	 el	
programa	 de	 estudios	 del	 Blue	 Ridge	 Community	 College	 mientras	 que	 terminan	 los	 requisitos	 para	 su	 diploma	 de	 la	
secundaria.	 	Los	cursos	del	programa	serán	ofrecidos	en	el	 campus	de	BRCC	en	Weyers	Cave;	 sin	embargo,	 las	horas	 serán	
trabajadas	alrededor	del	horario	de	la	High	School.		Los	estudiantes	que	se	admiten	a	este	programa	tomarán	dos	cursos	cada	
semestre	y	estarán	inscritos	en	la	High	School	y	BRCC	durante	su	último	año.		Uno	de	estos	cursos	se	debe	seleccionar	de	un	
programa	 aprobado	 de	 la	 preparación	 del	 Tech,	 y	 el	 otro	 se	 puede	 seleccionar	 de	 la	 base	 académica.	 	 El	 consocio	 de	
preparación	tecnológica	de	BRCC	ofrecerá	ayuda	financiera	para	la	matrícula	y	los	créditos	universitarios.		
	
La	preparación	tecnológica	es	una	trayectoria	secundaria	y	post	secundaria	 ligada	a	 los	negocios,	 	 la	 industria,	el	 trabajo,	el	
gobierno,	y	la	comunidad,	que	conduce	a	la	educación	superior	y	al	empleo.		Los	elementos	de	las	áreas	de	la	preparación	del	
tecnológica	siguen:	un	plan	de	desarrollo	de	carrera;	una	secuencia	coherente	de	cursos	diseñados	para	un	ramo	específico	de	
la	 carrera	 que	 integra	 la	 educación	 académica	 y	 técnica;	 un	 ambiente	 de	 aprendizaje	 con	 énfasis	 en	 matemáticas,	
comunicaciones,	 ciencia	 y	 tecnologías;	 y	 una	 transición	 sutil	 de	 la	 secundaria	 a	 las	 oportunidades	 y	 al	 empleo	después.	 	 El	
consorcio	de	preparación	tecnológica	está	afiliado	con		BRCC,	en	donde	podrá	obtener	un	crédito	universitario	para	un	grado	
asociado	de	dos	años	en	contabilidad,	 tecnología	de	ayuda	administrativa,	gerencia	de	negocios	y	 tecnología	de	sistemas	de	
información,	pasando	niveles	de	competencia	en	High	School	.	
	
Se	anima	a	los	estudiantes	de	la	High	School	a	que	continúen	sus	estudios	en	el	nivel	postsecundario	y	más	allá,	entendiendo	la	
importancia	 de	 la	 formación	permanente.	 La	 universidad	de	 	 BRCC	 trabaja	 de	 común	 acuerdo	 con	 las	 escuelas	 públicas	 de	
Waynesboro	para	animar	a	los	estudiantes	a	que	tomen	las	clases	de	la	escuela	secundaria	para	las	cuales	recibirán	Crédito	en	
BRCC	hacia	un	grado	de	asociado	de	dos	años	en	contabilidad,	tecnología	de	ayuda	administrativa,		gerencia	de	negocios	y	la	
tecnología	de	sistemas	de	información.	 	
Asociado	en	Ciencias	Aplicadas	
Tecnologías	de	Negocios	 	 	 	 Ingeniería	y	Tecnologías	Industriales	
Contabilidad	 	 	 	 	 	 Electrónica	de	computadores	
Tecnologías	de	Apoyo	Administrativo	 	 	 Tecnología	de	Diseño	Mecánico	
Gerencia	de	Negocios	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tecnología	de	Sistemas	de	información	
	

Salud	Mental,	Servicios	Humanos,	y	Tecnología	Veterinaria	
Administración	de	Justicia	
Salud	Mental	y	Servicios	Humanos	
Enfermería	(política	de	admisiones	selectiva)	
Tecnología	Veterinaria	(política	de	admisiones	selectiva)	
	

Cursos	Secundarios	para	crédito	en		BRCC																				 Curso	de	BRCC	para	el	cual	se	da	crédito	
6320		Contabilidad	I	 	 	 	 	 ACC	111	–	Contabilidad	
6611		Aplicaciones	de	Computación	 	 	 AST	114	–	Tecleado	para	sistemas	de	información	Y	
	 	 	 	 	 	 	 AST	101	–	Tecleado	
6625		Procesamiento	de	Palabras		 	 	 AST	141	–	Procesamiento	de	Palabras	
8115		Principios	de	Negocios	 	 	 	 BUS	100	–	Introducción	a	los	Negocios	
6625		Procesamiento	de	Palabras	Y	
6612		Sistemas	de	información	en	computadores	 IST	114	–	Fundamentos	de	Sistemas	de	información	en	

computadores	
8120		Mercadeo	Y	
8130		Mercadeo	Avanzado	 	 	 	 MKT	100	–	Principios	de	Mercadeo	
Contactar	con	preguntas	al	Departamento	de	Consejería		al	946-4620,	o	Lester	Smith,	Director,	Consorcio	Blue	Ridge	Tech	Prep	al	540-453-
2346.	
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Valley Technical Center (Centro Técnico del Valle) 
   
Localizado en Fishersville, Virginia, es parte integral de los sistemas escolares públicos, de Staunton, y  Waynesboro y 
Augusta.  Proporciona una extensión de los planes de estudios para las siete escuelas secundarias de la zona.  A través 
de VVTC, se proporcionan oportunidades de carrera y tecnología para esos estudiantes de la escuela secundaria que 
soliciten la inscripción en VVTC relacionadas con su carrera elegida.  Los programas de centro VVTC se diseñan para 
desarrollar habilidades, conocimiento, actitudes, y hábitos del trabajo necesarios para la adaptación de los estudiantes al 
lugar de trabajo, al entrenamiento postsecundario y/o a la educación postsecundaria.  Los espacios disponibles son 
limitados en todas las clases. Nota: Los cursos de VVTC pueden incluir un honorario adicional para los materiales, libros 
de texto, y equipo.  Los autobuses de la escuela pública proporcionan transporte a y desde VVTC. 
 Los cursos ofrecidos se encuentran en el sitio Web http://www.valleytech.us 
Los cursos del Centro Técnico del Valle dan tres unidades de crédito por año. Los estudiantes interesados deben llenar 
un formulario de aplicación y en algunos casos una entrevista. 

Agricultura 
 
Horticultura (8034) 

Grados Sugeridos: 11, 12 
Credencial: Evaluación de Invernaderos para Floricultura (NOCTI) 
Inscripción dual disponible 
En este curso, los estudiantes desarrollan el conocimiento, las habilidades, los hábitos, para  obtener un empleo como principiante en áreas tales como 
floricultura, diseño de paisaje, operación de invernadero, producción de planta en viveros, y manejo de césped. Reciben instrucción de cómo usar la 
tierra y otros medios de crecimiento de plantas y a identificar, propagar, y plantar hortalizas en el invernadero y en un terreno de laboratorio. La 
instrucción se proporciona en prácticas de seguridad y el desarrollo de liderazgo. 

 
Producción  y Manejo de Invernaderos (8035) 

Grados Sugeridos: 11, 12 
Prerrequisitos: 8034 
Credencial: Evaluación de Invernaderos para Floricultura (NOCTI) 
Los estudiantes alistados en este curso aprenden los procedimientos de funcionamiento de un invernadero. Las unidades de  instrucción incluyen 
instalaciones de producción de planta,  uso de la ciencia en la producción de plantas, e identificación de plantas. Las habilidades de la gerencia y de la 
comercialización de negocio se acentúan para preparar a los estudiantes para carreras en la producción de plantas en invernaderos y el manejo de la 
industria. El desarrollo de liderazgo se ofrece por medio de la participación en FFA. 
 
  Negocios y Tecnología Informática 
 

Operación de Software de Redes (6650)  
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Credencial: Habilidades de preparación para el sitio de trabajo  
Prerrequisitos recomendados: Habilidades de teclado demostradas por cursos, o por demostración aprobada por el docente, y documentación de 
habilidades de teclado. 
 
Esta clase está diseñada para enseñar aspectos de la administración y soporte de redes de computadores. Los estudiantes aprenden conceptos de 
formación de redes desde el  uso hasta los componentes, y montan sistemas de redes entre los estudiantes y para clientes. Los estudiantes instalan y 
configuran tarjetas de red y las conectan a redes. También aprenden a instalar sistemas operativos, montar y manejar cuentas, cargar software e 
implementar planes de seguridad. Este curso puede incluir sistemas operativos como Novell NetWare  y Microsoft Windows NT. El sistema de educación 
cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición 
aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 

Familia y Ciencias del Consumidor 
 
Artes Culinarias I (8275)  

Grados Sugeridos: 10 o 11  
Credencial: Habilidades de preparación para el Sitio de Trabajo 
Inscripción dual disponible 
Prerrequisitos Recomendados: Introducción a las Artes Culinarias 8249/8250 
Los estudiantes practican habilidades gerenciales, producción, y habilidades del servicio usadas en establecimientos de alimentación del gobierno, 
comerciales, institucionales, o propias y ocupaciones relacionadas con el sector alimenticio. Los estudiantes planean, seleccionan, almacenan, compran, 
preparan, y sirven alimentos y productos alimenticios; estudian la nutrición, la  salubridad, y la seguridad básica de los alimentos; el uso y el cuidado del 
equipo comercial; y la operación de establecimientos institucionales de alimentos. El pensamiento crítico, la solución práctica de problemas, y el espíritu 
emprendedor dentro del campo de la culinaria se acentúan. Los profesores destacan las habilidades básicas de matemáticas, ciencia, y comunicación 
cuando sea apropiado. El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con 
entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 

 
Artes Culinarias II (8276)  

Grados Sugeridos: 11 o 12 
Credencial: Programa de Certificación (National Restaurant Association Educational Foundation), Culinary Artes Prep Cook 1(NOCTI), Certificado 
ServSafe  
Prerrequisitos: Artes Culinarias I 
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Inscripción dual disponible 
Artes Culinarias II provee a los estudiantes la oportunidad para mejorar sus habilidades para servir, manejo de comedores y otras habilidades 
aprendidas en Artes Culinarias I. Los estudiantes se preparan para ocupaciones como chef, cocinero, panadero, ayudante de panadero, decorador de 
pastelería, trabajo en hospitalidad, asistente dietético, demostrador de comidas, y empresario. El pensamiento crítico y la solución de problemas, junto a 
oportunidades de formación de empresa dentro del arte culinario se enfatizan. Los profesores destacan las habilidades básicas de matemáticas, ciencia, 
y comunicación cuando sea apropiado. El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el 
aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
Introducción a las Artes Culinarias (8249)  
Grados Sugeridos: 9 o 10 o 11 o 12  
Credencial: Habilidades de preparación para el Sitio de Trabajo 
Las capacidades se centran en identificar y explorar las carreras individuales dentro de la industria de servicio de alimentos. Las unidades de estudio 
incluyen ciencia y tecnología de alimentos, servicios de la dietética y nutrición, las cocinas y los estilos diversos del servicio, las tendencias actuales, 
alimentos, producción y preparación de bebidas, y seguridad y saneamiento de alimentos. El sistema de educación cooperativo está disponible para este 
curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a 
lo largo del año escolar. 
 

Ciencias Médicas y Salud 
Asistente Dental I (8328)  

Grado Sugerido: 11  
Prerrequisitos recomendados: Tecleado 6150/6151 e Introducción a la Salud y Ciencias Médicas 8302 Asistente Dental II 8329 (co-op no disponible) 
Introduce a los estudiantes a las carreras en odontología, incluyendo dentista (general y especialista), higienista, ayudante dental, técnico de laboratorio 
dental, y recepcionista dental. Los estudiantes practican y aprenden sobre muchas de las habilidades utilizadas en estas profesiones mientras que logran 
todas las habilidades necesarias para ser un ayudante dental. El estudio incluye control de la infección y los estándares del OSHA, anatomía y fisiología, 
morfología del diente, histología oral, odontología preventiva, psicología aplicada, comunicación eficaz, administración y gerencia de la oficina, uso del 
software dental, las técnicas operativas de la odontología, y los materiales dentales y las habilidades de laboratorio. 
 

Asistente Dental II (8329) 
Grado Sugerido: 12  
Prerrequisitos: Asistente Dental I  
Credencial: Asistencia Dental (NOCTI), Certificado de Asistencia Dental: Radiación, Salud, y Examen Seguro. 
Las unidades de estudio incluyen emergencias médicas, pulimento de coronas, patología oral, rorentgenología dental, nutrición, las drogas y 
farmacología tipo IV, y las técnicas de laboratorio avanzadas. Mientras que los estudiantes estudian parte de la semana, los estudiantes también tienen 
la oportunidad de participar en oficinas dentales privadas locales e instalaciones dentales de salud pública, donde ellos participan en todas las fases del 
cuidado dental. Al final del programa, los estudiantes son elegibles para tomar el examen del State Dental Board, que ofrece la certificación en higiene y 
seguridad de radiación y en drogas tipo IV, calificando a los que pasen el examen como ayudante dental,  recepcionista dental, educador de pacientes, 
controlador de citas, y administrador de oficinas dentales. Después de dos años en el campo, los graduados del programa son elegibles para tomar el 
examen nacional para ser un ayudante dental certificado. Muchos graduados eligen continuar su educación como asistente dental en las universidades y 
las universidades de comunidad. 

 
Técnico en Medicina de Emergencia I (8333)  

Grados Sugeridos: 11 o 12  
Los estudiantes se centran en el papel y las responsabilidades de los trabajadores de rescate de emergencia, terminología médica básica, y las 
habilidades del cuidado médico que incluyen los primeros auxilios; resucitación cardiopulmonar; técnica aséptica; y anatomía, fisiología, y conocimientos 
relacionados con la enfermedad. La educación supervisada se proporciona en un hospital o una de las escuadrillas de rescate y es manejada por un 
profesor HOE. 

Técnico en Medicina de Emergencia II (8334)   
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Credencial: EMS First Responder (Virginia Department of Health, Office of EMS) 
Prerrequisitos: Técnico en Medicina de Emergencia I  (8333/co-op no disponible/36 semanas, 280 horas)  
Los estudiantes se hacen expertos en identificar y ocuparse de emergencias tales como hemorragias, fracturas, obstrucción de vía respiratoria, y paro 
cardíaco. La instrucción  acentúa el cuidado apropiado y uso del equipo de emergencia común y  métodos de levantamiento, movimiento, y transporte 
seguro de personas heridas. Experiencias supervisadas de adiestramiento en el trabajo y de cuidado de pacientes son parte del programa educacional. 
Los que completen el programa pueden tomar el examen de certificación del estado EMT administrado por el departamento de salud, oficina de 
servicios médicos de emergencia de Virginia.  
 

 
Asistente de Enfermería I (8360) 

Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos recomendados: Introducción a las Ciencias Médicas y la Salud 8302 
Como curso de preparación ocupacional empieza en 11º y  enfatiza el estudio de las ocupaciones de enfermería con relación al sistema de cuidado de 
salud. Los estudiantes estudian el desarrollo y crecimiento normal. Función y estructura del cuerpo y terminología médica , se introduce a los microbios 
y la enfermedad. Reciben entrenamiento elemental en relaciones paciente- asistente de enfermería, tomar y llevar signos vitales, resucitación 
cardiopulmonar; y aseo, alimentación, vestido y transporte de pacientes a hospitales y ancianatos. Instrucción limitada en estos lugares es parte del 
curso. Puede ser usado como una introducción a enfermería o para preparar al estudiante para la clase de asistente de enfermería II para completar las 
competencias para un certificado.  
 

Asistente de Enfermería II (8362)  
Grado Sugerido: 12  
Prerrequisitos: Asistente de Enfermería I  
Credencial: Asistente de Enfermería (CNA) (Virginia Board of Nursing) 
Asistente de Enfermería II es un curso de preparación ocupacional que enfatiza entrenamiento en habilidades avanzadas en áreas como cuidado de 
catéteres, rango de movimiento, entrenamiento intestinal y de la vejiga, cuidado de enfermos terminales, procedimientos seleccionados para el cuidado 
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de la madre y el recién nacido. Los estudiantes aprenden sobre enfermedades y sistemas corporales en lo relacionado con el cuidado clínico avanzado 
de pacientes post operatorios, enfermos crónicos y ancianos. La instrucción en el sitio de trabajo en un ancianato licenciado es parte del curso. Al 
terminar el curso el estudiante es elegible para tomar el examen de certificación que permite ser empleado por hospitales y ancianatos como asistente 
de enfermería.  

 
Técnico en Farmacia I (8305) 

Grado Sugerido: 11  
Prerrequisitos Recomendado(s): Introducción a la Salud y Ciencias Médicas 8302 
Este programa de certificado está diseñado para proveer a los estudiantes de las habilidades básicas y el conocimiento necesario para trabajar como 
técnico en farmacia. El curso satisface los requisitos para el Certificado del Comité de Farmacia y prepararlos para el examen estatal o nacional. Los 
técnicos farmacéuticos entrenados y experimentados que puedan demostrar las habilidades y conocimientos necesarios deben ser capaces de buscar 
muchas carreras emocionantes y respetadas de estudios postsecundarios en el campo de la farmacia.  
 

 
Técnico en Farmacia II (8306) 

Grado Sugerido: 12  
Prerrequisitos: Técnico en Farmacia I  
Credencial: Técnico en Farmacia de Virginia (Virginia Board of Pharmacy) 
Este programa de certificado está diseñado para proveer a los estudiantes de las habilidades básicas y el conocimiento necesario para trabajar como 
técnico en farmacia. El curso satisface los requisitos para el Certificado del Comité de Farmacia y prepararlos para el examen estatal o nacional. Los 
técnicos farmacéuticos entrenados y experimentados que puedan demostrar las habilidades y conocimientos necesarios deben ser capaces de buscar 
muchas carreras emocionantes y respetadas de estudios postsecundarios en el campo de la farmacia.  
 
* Práctica de Enfermería I (8357) 
Grado Sugerido: 12 
Prerrequisito: Introducción a la Ciencia de la Salud y Ciencias Médicas, Nurse Aide II o curso relacionado 
Credencial: enfermera licenciada (Virginia Board of Nursing) 
En el primer semestre, los estudiantes aprenden los cuidados de enfermería de  pacientes de todas las edades, en diferentes etapas de la enfermedad o 
de bienestar, y con una variedad de estados de enfermedad. Se centran en la anatomía humana, la función del cuerpo, la comunicación, la salud de la 
comunidad, habilidades básicas de enfermería, nutrición, terapia con medicamentos, y la enfermería médico-quirúrgica primaria. 
 
* Práctica de Enfermería II (8358) 
Grado Sugerido: 12 
Requisito: Enfermería Práctica I - 8357 
Credencial: enfermera licenciada (Virginia Board of Nursing) 
En el segundo semestre, la instrucción hace hincapié en la introducción a la farmacología, la duración normal de la vida (crecimiento y desarrollo 
humano), nutrición normal, fundamentos de enfermería, y las tendencias de enfermería. Procedimientos de emergencia avanzada y la aplicación de 
procedimientos de enfermería se demuestran en un entorno de laboratorio. 
 
* (Los estudiantes tendrán que completar Enfermería Práctica III como un adulto a fin de poder tomar el examen LPN). 
 
   Asistente de Veterinario I (8310) 
Niveles de Grados Sugeridos: 10 o 11 o 12 
Requisito previo recomendado (s): Introducción a la Salud y Ciencias Médicas 8302 
Los estudiantes aprenden la ciencia animal y el cuidado de los animales, incluyendo la estructura y la función de los animales, los principios de la salud, 
y los microbios y las enfermedades. Se desarrollan habilidades y técnicas básicas para ayudar al veterinario en las siguientes áreas: recepcionista; 
exámenes de  animales; examinar el  ambiente y el trabajo de laboratorio, el manejo, el cuidado y la alimentación de los animales, los primeros auxilios 
y la cirugía, y mantenimiento de equipos e instalaciones. Enseñanza clínica en el lugar de trabajo se puede producir en las oficinas de veterinarios o 
clínicas de animales y está coordinado por el profesor de Salud y Ciencias Médicas. 
       
       Asistente de Veterinario II (8311) 
Niveles de Grados Sugeridos: 11 o 12 
Requisito: Asistente de Veterinario I 
Credencial: Evaluación de Animales Pequeños 

El estudiante puede incorporar una experiencia de trabajo cooperativo que combina la instrucción en el aula, con dos o tres horas de tiempo libre en 
la escuela para la formación en el puesto de trabajo en un centro de atención de la salud, tales como la oficina o en la clínica de un veterinario. 
 
Educación Comercial e Industrial 
Reparación de Latonería I—Reparación de Colisiones (No certificado) 8679  

Grados Sugeridos: 11 o 12  
En la industria global de reparación de automóviles, hay una necesidad creciente de técnicos calificados. Este curso enseña a los estudiantes a hacer 
análisis no estructural, reparación de daños, y soldadura. Los estudiantes trabajan con una variedad de materiales, usando acabado de latonería y 
técnicas de relleno para preparar superficies y reparar paneles. Además los estudiantes practican habilidades de seguridad para su carrera.  
 

Reparación de Latonería II—Pintura y Acabado (No certificado) 8680  
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Reparación de Latonería I—Reparación de Colisiones (No certificado) 
Credencial: Evaluación de Reparación de Colisiones (NOCTI)  
En la industria global de reparación de automóviles, hay una necesidad creciente de técnicos calificados. Este curso enseña a los estudiantes a reparar, 
enmascarar, y pulir componentes y vehículos enteros. También usan pistolas de pintura, y equipo de seguridad personal mientras aplican bases y capas 
de pintura, trabajando con una variad de materiales y ganando habilidades laborales. El sistema de educación cooperativo está disponible para este 
curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continuada 
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a lo largo del año escolar. 
 

Tecnología  Automotriz I (Certificado) (8506)  
Grados Sugeridos: 11 o 12  
En este primer curso de un programa de tres cursos, los estudiantes aprenden todos los aspectos de reparación, seguridad, y servicio al consumidor 
concentrándose en cuatro áreas principales: Frenos, suspensión y dirección, electricidad y electrónica, y rendimiento de motores. Los estudiantes 
prueban situaciones del mundo real mientras se les anima a continuar con su educación postsecundaria. 

 
 
 
 
Tecnología Automotriz II (Certificado) (8507)  

Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Tecnología Automotriz I  
Credencial: Evaluación de Habilidades Estándar de Estudiantes Automotrices Nacional (NA3SA) 
En este segundo curso de la secuencia del programa de tres cursos, los estudiantes aprenden todos los aspectos de la reparación, seguridad, y del 
servicio al cliente concentrándose en cuatro áreas primarias: frenos, dirección y suspensión, electricidad y electrónica, y rendimiento del motor. Los 
estudiantes prueban situaciones del mundo real mientras se les anima a continuar con su educación postsecundaria. El sistema de educación 
cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición 
aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
        
         Albañilería (8549) 
Grados Sugeridos: 10 o 11  
Credencial: Examen de Habilidades de preparación para el Sitio de Trabajo 
Los estudiantes aprenden a poner bloque y ladrillo. El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan 
instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
Nota: La albañilería puede ofrecerse como un complemento a una secuencia de concentración existente en cualquier programa CTE. En algunos casos 
según lo anotado, puede combinarse con cursos específicos para crear secuencias. 

 
Manufactura de Gabinetes I (8604)  

Grados Sugeridos: 10 o 11  
Los estudiantes aprenden habilidades de taller y seguridad de las herramientas, mientras que practican la lectura de planos; cálculo y selección de 
materiales; corte y formación; montaje, e instalación de componentes; y acabado de superficies. Las habilidades de técnicas ,solución de problemas, 
dirección, y creatividad aprendidas en esta clase se pueden aplicar en industrias más allá de la construcción, y pueden preparar al estudiante para 
aprender y tener éxito de por vida. 

 
Manufactura de Gabinetes II (8605)  

Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Manufactura de Gabinetes I  
Credencial: Examen de Habilidades de preparación para el Sitio de Trabajo 
Los estudiantes continúan aprendiendo habilidades de taller y seguridad de las herramientas, mientras que practican la lectura de planos; cálculo y 
selección de materiales; corte y formación; montaje, e instalación de componentes; y acabado de superficies. Las habilidades de técnicas, de solución 
de problemas, dirección, y creatividad aprendidas en esta clase se pueden aplicar en industrias más allá de la construcción, y pueden preparar al 
estudiante para aprender y tener éxito de por vida. 
El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de 
trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
      Carpintería I (8601)  
Grados Sugeridos: 11 o 12 
La carpintería I introduce a los estudiantes a las habilidades esenciales para triunfar en la profesión. Los estudiantes usan herramientas manuales y 
eléctricas para cortar madera. Aprenden a leer planos construyen e instalan las fundaciones, bragueros, puertas, ventanas, escaleras, y acabados; y 
marcos de paredes, pisos, techos, azoteas, cubiertas, y porches. Todos los estudiantes obtienen una credencial OSHA 10 de seguridad requerida en la 
clase. 
 
        Carpintería II (8602)  
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Carpintería I   
Credencial: Evaluación de Carpintería  (NOCTI) 
La carpintería II termina el entrenamiento secundario de los estudiantes que se entrenan para la ocupación de carpintería. Los estudiantes estudian 
planos, construyen e instalan las fundaciones, bragueros, puertas, ventanas, escaleras, y acabados; y marcos de paredes, pisos, techos, azoteas, 
cubiertas, y porches. Además, aprenden una introducción al andamiaje  básico, cálculo y selección  de materiales de construcción, e instalación de 
gabinetes.  
El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de 
trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
         Tecnología de Sistemas de Computación I (8622)  
Grados Sugeridos: 10, 11 o 12  
Los estudiantes se incorporan el mundo de la informática y ganan experiencia práctica en montar un sistema informático, instalando un sistema 
operativo, computadoras y periférico de localización de averías, y usan las herramientas del sistema y software de diagnóstico. Desarrollan habilidades 
en redes y recursos. Además, los estudiantes exploran las relaciones entre los componentes internos y externos de la computadora. El énfasis se pone 
en habilidades del servicio al cliente y  la exploración de carrera. Sobre la terminación satisfactoria del curso, los estudiantes pueden calificar para tomar 
el examen de certificación de A+. 
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          Tecnología de Sistemas de Computación II (8623)  
Grados Sugeridos: 10, 11 o 12 
Prerrequisitos: Tecnología de Sistemas de Computación I  
Credencial: A+ (CompTIA), Netwok +, IC3, y Reparación de Computadores (NOCTI) 
Este curso avanzado ofrece a los estudiantes entrenamiento en procedimientos para optimizar y resolver problemas en sistemas y subsistemas de 
computadores. Los estudiantes exploran tecnologías inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi) y crean y configuran una red. Se hace énfasis en suficiencia técnica, 
habilidades, y aprestamiento para el trabajo. Este curso prepara a los estudiantes para la educación postsecundaria y el entrenamiento en una carrera 
en tecnología de la información. Una vez terminado este curso, los estudiantes pueden calificar para el examen de certificación A+. El sistema de 
educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una 
posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
           Cosmetología I (8527) 
Grados Sugeridos: 10 o 11  
En este curso de introducción los estudiantes estudian el cabello, la piel, las uñas y sus cuidados. Los estudiantes aprenden teoría  en la medida que 
practican procedimientos en un laboratorio de práctica o el salón de clase usando maniquíes para práctica de manipulación. El curso de principio de año 
enfatiza seguridad personal, profesionalismo y limpieza de equipos y espacios. Los estudiantes aprenden a lavar y acondicionar el cabello, y corte y 
estilo. También reciben una introducción a procedimientos de manicure y pedicure.                                                                                                                       
 
          Cosmetología II (8528) 
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Cosmetología I  
Credencial: Licencia de Cosmetología del Virginia Board of Barbers and Cosmetology (NOCTI) 
En este curso avanzado los estudiantes construyen sobre sus bases teóricas en cosmetología y aumentan su suficiencia en corte de cabello y estilizado 
en modelos vivos, con atención al profesionalismo, consulta al cliente y sanidad. Los estudiantes son entrenados en seguridad y procesos químicos 
relacionados a permanentes, alisados, rizado suave, decoloración y tinturado de cabello. También desarrollan habilidades artísticas con cabello artificial. 
Además los estudiantes aprenden a cuidar piel, manos y pies desarrollando experiencia en proveer faciales, manicure y pedicure. La unidad de gerencia 
de negocios se enfoca en el manejo de salones. Esta clase prepara a los estudiantes para tomar el examen técnico para la licencia de Virginia. El 
sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de 
trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
  
         Justicia Criminal I (8702) 
Grados Sugeridos: 10 o 11  
Inscripción dual disponible 
Los estudiantes aprenden principios, técnicas, y prácticas para seguir carreras dentro del sistema criminal judicial 
 
         Justicia Criminal II (8703) 
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Justicia Criminal I  
Credencial: Examen de Justicia Criminal (NOCTI) 
Inscripción dual disponible 
Los estudiantes aprenden principios, técnicas, y prácticas para seguir carreras dentro del sistema criminal judicial. El sistema de educación cooperativo 
está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y 
con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
          Tecnología en Equipos Diesel I (8613) 
Grados Sugeridos: 10 o 11  
Los estudiantes reciben instrucción básica en el mantenimiento de equipos diesel. Aprenden a inspeccionar, mantener y monitorizar reparaciones, 
ruedas, frenos, controles de operación, sistemas hidráulicos y neumáticos, circuitos eléctricos y motores. Los estudiantes practican técnicas de 
soldadura.  
    
           Tecnología en Equipos Diesel II (8614) 
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Tecnología en Equipos Diesel I  
Credencial: Examen de Mecánica de Motores Diesel (NOCTI) 
Los estudiantes reciben instrucción general en el mantenimiento de equipos diesel. Aprenden a inspeccionar, mantener y monitorizar reparaciones, 
ruedas, frenos, controles de operación, sistemas hidráulicos y neumáticos, circuitos eléctricos y motores. Los estudiantes practican técnicas de 
soldadura. El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en 
el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
          Electricidad I (8533) 
Grados Sugeridos: 10 o 11  
Los estudiantes continúan desarrollando habilidades en la instalación, operación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos, residenciales, 
comerciales, e industriales. También aprenden teoría de la electricidad, y estudian el código Nacional de Electricidad, seleccionan e instalan conductores, 
y trabajarán con, conducción, paneles, conmutadores, y generadores.  
 
         Electricidad II (8534) 
Grados Sugeridos: 11 o 12 
Prerrequisitos: Electricidad I   
Credencial: Examen de Construcción Eléctrica (NOCTI) 
Los estudiantes continúan desarrollando habilidades en la instalación, operación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos, residenciales, 
comerciales, e industriales. También aprenden teoría de la electricidad y problemas matemáticos relacionados a la electricidad, también estudian el 
código Nacional de Electricidad, seleccionan e instalan conductores, examinan sistemas de iluminación, comunicación y poder y trabajarán con vías de 
conducción, conducción, paneles, conmutadores, sistemas de cableado a tierra, y generadores. El sistema de educación cooperativo está disponible para 
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este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión 
continua a lo largo del año escolar. 
 
        Bomberos I (8705) 
Grados Sugeridos: 10 o 11 
Credencial: Examen de Habilidades de Aprestamiento para el Sitio de Trabajo 
Los estudiantes aprenden sobre el equipo y procedimientos necesarios para combatir fuegos, operar en incidentes simulados con materiales peligrosos, 
y conducir operaciones de búsqueda y rescate. Los estudiantes reaccionan a situaciones con múltiples aspectos, (como causadas por terrorismo, 
accidentes y desastres naturales) como parte de un equipo de respuesta a emergencias.  Los estudiantes se familiarizan con tecnología nueva como 
software de comunicaciones (por ejemplo sistemas de despacho, GIS, sistemas de mapas, reporte de incidentes, y programas de simulación.) 
multimedia, cámaras de imagen térmica, detectores de gases nocivos. Los estudiantes adquieren habilidades para trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, hablar en público, investigación, escritura de reportes, y manejo de incidentes. Este es un curso exigente a nivel académico, mental y físico. 
Nota: Los estudiantes deben tener 16 años cumplidos antes del primer día del curso. 
 

Calefacción, Ventilación, Aires Acondicionados y Refrigeración I (8503) 
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Este programa instruccional prepara a los estudiantes para instalar, reparar y mantener sistemas de calefacción, aire acondicionado, y refrigeración. Los 
estudiantes trabajan con tuberías, estudian el calor y la electricidad, instalan sistemas de ductos, y cumplen con las regulaciones de EPA. Completar 
esta secuencia puede preparar a los estudiantes para un número de exámenes de certificación, y es útil para una variedad de empleos en HVAC. El 
sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. 
 

Calefacción, Ventilación, Aires Acondicionados y Refrigeración II (8504) 
Grados Sugeridos: 11, 12 
Prerrequisitos: Calefacción, Ventilación, Aires Acondicionados y Refrigeración I 
Credencial: Examen de Certificación de Técnico  EPA; HVACR Evaluación (NOCTI) 
Este programa instruccional prepara a los estudiantes para instalar, reparar y mantener sistemas de calefacción. Completar esta secuencia puede 
preparar a los estudiantes para un número de exámenes de certificación, y es útil para una variedad de empleos en HVAC. El sistema de educación 
cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición 
aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
       Albañilería I (8512) 
Grado Sugeridos: 10 o 11  
Los estudiantes aprenden a usar herramientas manuales como paletas, niveles, cinceles, y herramientas eléctricas como mezcladoras de concreto para 
poner ladrillo, bloque de concreto, baldosas y otros materiales relacionados. Los estudiantes se enfocan en solución de problemas y habilidades para el 
empleo mientras completan trabajos de albañilería básicos con ladrillo. 
 

Albañilería II (8513) 
Grado Sugeridos: 11 o 12 
Prerrequisitos: Masonry I  
Credencial: Examen de Albañilería (NOCTI) 
Los estudiantes continúan usando herramientas manuales como paletas, niveles, cinceles, y herramientas eléctricas como mezcladoras de concreto para 
poner ladrillo, bloque de concreto, baldosas y otros materiales relacionados. Los estudiantes también completarán trabajos de albañilería comercial y 
residencial. El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en 
el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
        Tecnología de Máquinas de Precisión I (8539) 
Grados Sugeridos: 11 o 12 
Los estudiantes aprenden protección ambiental y seguridad industrial; planeación, manejo, y rendimientos de trabajo de maquinarias; control de 
calidad, procesos de mejoramiento, mantenimiento general; dibujos y bosquejos de ingeniería; aplicaciones de medidas, metalurgia, propiedades de los 
metales, y propiedades de materiales, principios de CNC. Estos programas pueden ser certificados por NTMA  National Tooling and Machining 
Association), la agencia que certifica para el Instituto Nacional de Habilidades Metalúrgicas (NIMS).  
 
        Tecnología de Máquinas de Precisión II (8540) 
Grados Sugeridos: 11 o 12  
Prerrequisitos: Tecnología de Máquinas de Precisión I  
Credencial: Examen de Máquinas de Precisión (NOCTI) 
Inscripción dual disponible 
Los estudiantes aplican protección ambiental y seguridad industrial; planeación, manejo, y rendimientos de trabajo de maquinarias; control de calidad, 
procesos de mejoramiento, mantenimiento general; dibujos y bosquejos de ingeniería; aplicaciones de medidas, metalurgia, propiedades de los metales, 
y propiedades de materiales, principios de CNC. Estos programas pueden ser certificados por NTMA  National Tooling and Machining Association), la 
agencia que certifica para el Instituto Nacional de Habilidades Metalúrgicas (NIMS). El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. 
Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo 
del año escolar. 
 
          Tecnología de Motores Pequeños I (8725) 
Grados Sugeridos: 10 o 11  
Credencial: Examen de Habilidades de preparación para el Sitio de Trabajo 
Los estudiantes aprenderán a mantener y reparar motores pequeños de combustión interna usados en equipos portátiles como cortadoras de césped, 
podadoras de horillas, cultivadoras, motores fuera de borda y otros motores de cuatro o dos ciclos. Los estudiantes diagnostican y reparan sistemas de 
arranque manual, de encendido, de enfriamiento, y  sistema de escape. 
 
         Tecnología de Motores Pequeños II (8726) 
Grados Sugeridos: 11 o 12  
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Prerrequisitos: Tecnología de Motores Pequeños I  
Credencial: Examen de Habilidades de preparación para el Sitio de Trabajo 
Los estudiantes aprenderán a mantener y reparar motores pequeños de combustión interna usados en equipos portátiles como sierras de cadena, 
motocicletas, jet skis, vehículos de todo terreno, motores fuera de borda y otros motores de cuatro o dos ciclos. Los estudiantes estudiarán las causas 
de fallas de motor y realizarán operaciones de reparación. El sistema de educación cooperativo está disponible para este curso. Los estudiantes 
combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión continua a lo largo del año escolar. 
 
       Soldadura I (8672) 
Grados Sugeridos: 11 o 12 
Los estudiantes aprenden a usar procesos de gas y eléctricos para fabricar y soldar partes metálicas de acuerdo a diagramas, planos, especificaciones. 
Los estudiantes también reciben todas las prácticas y técnicas relacionadas con la seguridad incluyendo la tarjeta OSHA 10. 
 

Soldadura II (8673) 
Prerrequisitos: Soldadura I 
Credencial: Evaluación de soldadura (NOCTI), SENSE Certificado de Entrenamiento (AWS) 
Inscripción dual disponible 
Los estudiantes continúan aplicando las prácticas y técnicas aprendidas en Soldadura I usando técnicas de soldadura avanzadas para fabricar y soldar 
partes metálicas de acuerdo a diagramas, mapas, especificaciones, y certificados industriales. El sistema de educación cooperativo está disponible para 
este curso. Los estudiantes combinan instrucción en el aula con entrenamiento en el sitio de trabajo en una posición aprobada y con supervisión 
continua a lo largo del año escolar. 
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Escuela del Gobernador Regional de Virginia Central 
SVGS es un programa para estudiantes dotados y talentosos y altamente motivados que disfrutan los retos y el aprendizaje 

intelectual y artístico. Los estudiantes eligen uno de los dos programas paralelos, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
o AH (artes y humanidades). 

El programa STEM requiere que los estudiantes completen por lo menos tres (3) créditos cada año, uno en cada una de las áreas 
centrales. Los estudiantes pueden optar por un crédito adicional como un estudio independiente opcional. Los estudiantes del grado 12 
pueden completar cuatro créditos en las áreas centrales. 

El programa AH requiere que los estudiantes completen cuatro (4) créditos en una de las dos áreas, Artes Visuales o Artes Teatrales. 
El estudiante en ambos programas completa un curso de humanidades, que se ocupa de las Normas de Aprendizaje de Inglés para el 
11 o 12 grado, así como clases de estudios apropiados, la artesanía y las habilidades de clase, y una materia optativa  cada año. 

SVGS sería una buena opción si quieres algo                                                       SVGS sería una buena opción si usted desea  
de lo siguiente en tu futuro  :                                                                            tener o ser  cualquiera de los siguientes: 
ü Preparación excepcional para la universidad                                                  ü mentalidad Intelectual  
ü Intelectual y / o retos artísticos                                                                    ü talento e interés artístico   
ü Crédito Universitario de trabajo preparatoria                                                  ü pensador independiente y trabajador 
ü La fluidez con la tecnología                                                                          ü fuerte sentido de la curiosidad 
                                                                                                                     ü alumno que le gusta la practica  
                                                                                                                     ü Altamente motivado 
                                                                                                                     ü Un mayor acceso a sus maestros 
                                                                                                                     ü Mayor control de la carga de trabajo  
                                                                                                                         y el tiempo 
Los estudiantes aplican durante su segundo o tercer año. Las solicitudes están disponibles a través de los consejeros de la escuela 

secundaria y en la página web de SVGS el  01 de diciembre de cada año. 

Cursos Ofrecidos 2013-14  
Cursos de Humanidades: 

Humanidades I                             1521 
Grado 11                                       1 Crédito de Inglés 
Prerrequisitos: Inglés de 9no y 10mo grado y ganar un puntaje satisfactorio en la prueba de colocación de escritura del BRCC. 
 
Los estudiantes conectan los temas encontrados a través de la historia de la literatura americana, Teatro, Arte y cultura y explora los patrones comunes en 
estas diversas formas de expresión.  Los estudiantes aumentan su comprensión de las maneras en las cuales estas diversas disciplinas interactúan 
recíprocamente para crear una herencia cultural y artística únicamente americana, leyendo una amplia gama de selecciones literarias.  En la preparación 
para el examen de los estándares de aprendizaje de inglés de 11, los estudiantes se centran en las habilidades básicas y avanzadas de la composición en 
varios temas y áreas estilísticas que los preparan no sólo para la sala de clase de la escuela secundaria, sino para la universidad. Los estudiantes pueden 
optar por tomar esta clase con Crédito de BRCC (inglés 111 [composición de la universidad] y 112, 3 Créditos cada uno) pagando. 

Humanidades II                               1522 
Grado 12                                           1 Crédito de Inglés 
Prerrequisitos: inglés de 9, 10, 11. 
 
Los estudiantes desarrollan una comprensión total de las conexiones entre la literatura, Teatro, y Arte en lo referente al desarrollo de la historia británica y 
de la cultura.  Los estudiantes examinan las maneras de las cuales los temas Británicos y la  literatura del mundo han influenciado ideas similares en la 
cultura americana.  Para prepararse para la graduación, los estudiantes escriben ensayos para la admisión en la universidad así como mejoran sus 
habilidades de escritura en otras áreas.  Los estudiantes desarrollan sus habilidades técnicas de escritura, así como su capacidad de investigar, escribir, y 
revisar un papel de investigación extendido.  Se anima a los estudiantes a que combinen las lecciones aprendidas en humanidades I con ésas aprendidas 
en humanidades II al formar una comprensión mejor de las conexiones de todas los formas de Arte y como las influencias que resultan de esas conexiones 
pueden tener efecto en ellos como individuos. Los estudiantes pueden optar por tomar este curso para Crédito de JMU (GHUM 200, 3 Créditos) pagando. 

 

Cursos Matemáticos: 
Precálculo                                   3162 
Grado 11                                   1 Crédito de Matemáticas 
Prerrequisitos: Algebra II/ Trigonometría. 
 Los estudiantes aumentan su comprensión de las funciones y sus características, incluyendo técnicas de graficación, usando funciones exponenciales, 
logarítmicas, y trigonométricas para resolver problemas de aplicación, aritmética y secuencias geométricas, inducción matemática, límites, derivadas de 
primer y segundo orden, e integradas. Los estudiantes exploran el uso de las matemáticas en las ciencias naturales logrando un acercamiento a las 
matemáticas orientado a su aplicación por medio de la tecnología. Los estudiantes usan tecnología como parte integral de su aprendizaje. Usarán 
calculadoras gráficas y paquetes de software como Maple, Excel  

Cálculo                                       DE3231 
Grados 11 o 12                           1 Crédito de Matemáticas 
Prerrequisitos: Precálculo o ganar un puntaje satisfactorio en la prueba de colocación de matemáticas del BRCC 
Los estudiantes aprenden técnicas de límites, derivadas, y diferenciación. Los estudiantes exploran  técnicas básicas de diferenciación e integración, y 
series infinitas, incluyendo la serie de Taylor. Los estudiantes exploran las relaciones fundamentales entre las derivadas, las integrales y la suma de 
Rieman. Los estudiantes empiezan a estudiar cálculo multidimensional incluyendo vectores y ecuaciones par amétricas. Los estudiantes mejoran su 
aprendizaje por medio de actividades en computador utilizando Maple y Excel.  Los estudiantes pueden tomar esta clase como crédito de BRCC pagando 
(Math 173-174, 5 Créditos cada una). 
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Cálculo AP (BC)                          3177 
Grados 11 o 12                           1 Crédito de Matemáticas 
Prerrequisitos: Precálculo SVGS (nota  A- o mejor) o AP Cálculo (AB) o una clase de inscripción  dual en Cálculo (grado  B o mejor). 
Los estudiantes aprenden límites, derivados, anti derivados de polinomios, funciones trigonométricas y exponenciales, y sus inversas, así como funciones 
polares y teorema de valor intermedio y teorema de valor promedio; teorema fundamental de cálculo; aplicaciones físicas de derivados y antiderivados; 
series de constantes y pruebas de convergencia; funciones de aproximación de la serie de Taylor con radios convergentes y error. Los estudiantes 
participan activamente en discusiones de clase que son suplementadas con actividades de la calculadora graficadora y computadores. Los estudiantes usan 
Maple y Excel. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la versión BC del examen de Cálculo AP, que es una actividad requerida. Cálculo Avanzado 
Ecuaciones Diferenciales – Los estudiantes usan ecuaciones diferenciales de segundo y primer orden para describir la solución de problemas usando un 
proceso dinámico tales como descomposición radioactiva, voltajes y corrientes en circuitos eléctricos, y movimiento harmónico simple. Los estudiantes 
aprenden separación de variables, variación de parámetros, y soluciones seriales. Los estudiantes usan técnicas numéricas para explorar ecuaciones no 
lineares. Este curso está diseñado para estudiantes con habilidades matemáticas excepcionales. . Prerrequisito cualquier cálculo AP con promedio de B o 
más. Esta clase no se da cada año. 

Estadísticas AP                             3192 
Grado 12                                       1 Crédito de Matemáticas 
Prerrequisitos: Precálculo con grado de C o más, y haber tomado o estar tomando clases de cálculo 
 Los estudiantes se capacitan en los conceptos más importantes y con las herramientas para recoger, analizar, y sacar conclusiones de datos. Los cuatro 
temas entretejidos durante el curso son diseño experimental, medidas de tendencia central, anticipación de patrones, modelado matemático, e inferencia 
estadística. Los estudiantes mejoran su comprensión por medio del uso de programas como Excel y JMP, que son usados extensivamente para analizar 
mostrar y facilitar la interpretación de datos. Este curso prepara para tomar el examen de estadística AP, que es una actividad requerida.  . 

Matemáticas Discretas                     DE3232 
Grado 12                                           1 Crédito de Matemáticas 
Prerrequisitos: N/A 
Se recomienda para los estudiantes que quieran tomar Ciencias de la Computación AP 
Matemáticas discreta es una rama de las matemáticas que maneja objetos que pueden asumir solo valores separados distintos. Este curso ofrece un 
interesante contrapunto de estudio a los estudiantes que desean estudiar Cálculo. Los estudiantes usarán lógica, teoría de conjuntos, y matrices. Los 
estudiantes aprenderán teoría básica de números técnicas de prueba, y las bases de conteo incluyendo combinatoria y estadística. Las ideas de las 
matemáticas discretas informan el estudio de las ciencias de computadores y este curso enfatizará las conexiones entre ellas. Los estudiantes pueden 
elegir tomar esta clase para inscripción dual con crédito para James Madison University pagando (Math/CS 227 3 créditos)  

Cálculo Avanzado                                3178 
Grado 12                                              1 Crédito de Matemáticas 
Prerrequisitos: Cálculo A.P.  BC o SVGS Cálculo (calificación de B o mejor). 
Los estudiantes aplican los conceptos aprendidos durante el primer año del cálculo de problemas avanzados de análisis multi-dimensional. Los estudiantes 
investigan temas como coordenadas rectangulares, esféricas y cilíndricas, vectores tridimensionales, diferenciación parcial, integrales múltiples y matrices. 
Comprensión de los estudiantes de las matemáticas multidimensionales se ha mejorado con técnicas de visualización informática. Este curso está diseñado 
para estudiantes que tienen habilidades matemáticas excepcionales. 

Cursos de Ciencias 
Física                                                     DE4700 
Grados 11 o 12                                     1 Crédito de Ciencias 
Prerrequisitos: Algebra II/Trigonometría. 
 Los estudiantes conducen investigaciones de laboratorio extensas incluyendo mecánica newtoniana, óptica, electromagnetismo, y ciencia de materiales. 
Las investigaciones y trabajos de los estudiantes incluyen una integración de la física y las matemáticas. Los estudiantes realzan su aprendizaje por medio 
del uso de la tecnología para analizar y presentar datos, simular experimentos. Los estudiantes pueden elegir tomar esta clase para inscripción dual con 
crédito de James Madison University pagando (PHYS 140 - 140L (Semestre 1) /150- 150L (Semestre 2), 4 Créditos cada semestre). 

Química Ambiental                                 DE4701 
Grados: 11 o 12                                     1 Crédito de Ciencias 
Prerrequisito: Física. 
 Esta clase es requerida para cualquier estudiante de SVGS que no haya terminado química en  la escuela secundaria antes de la 
graduación.  Los estudiantes dominan los principios básicos de química y análisis estadístico en el contexto de las características químicas y físicas del 
agua, el suelo, las rocas, atmósfera, y los combustibles naturales. Los estudiantes conducen amplios experimentos y muestreos de campo usando los 
métodos de EPA cuando sea posible. Los  estudiantes investigan las influencias antropogénicas en los ciclos naturales desde el punto de vista de un 
químico clásico. Los estudiantes realzan su aprendizaje por medio del análisis instrumental que suplementa los métodos tradicionales de micro química y 
química húmeda. Los estudiantes dominaran el manejo de datos computarizados, cálculo y análisis, presentación grafica, investigación de literatura 
popular y primaria, y reportes formales con presentación científica. Los estudiantes pueden elegir tomar esta clase para inscripción dual con crédito de 
James Madison University pagando (ISAT 112, 3 Créditos) 

Ciencias Ambientales A. P.                      DE4702 
Grado: 12                                                  1 Crédito de Ciencias 
Prerrequisitos: Biología, Química, Física y Pre-Cálculo, se recomienda haber completado Geología 
 Los estudiantes exploran la geología, paleontología, ciencias atmosféricas, ecología y tecnología en el contexto de los problemas ambientales que esta 
enfrentado la humanidad hoy en día. Los estudiantes completan experimentos que incluyen calidad del agua y del aire, procesos del suelo, dinámicas de  
la población, y procesos de comunidades y ecosistemas. Los estudiantes realzan su aprendizaje por medio de simuladores y modelos computarizados,  el 
uso de tecnología para analizar y presentar datos. Los estudiantes tienen que tomar el examen AP.   Los estudiantes pueden elegir tomar esta clase para 
inscripción dual con crédito de James Madison University pagando (ISAT 112, 3 Créditos). 

Bilogía Molecular y Microbiología            DE4703 
Grado: 12                                                    1 Crédito de Ciencias 
Prerrequisitos: bilogía, química, física, y precalculo con B o superior. 
Los estudiantes investigan los procesos de vida fundamentales por medio del uso y el estudio de tecnologías rapidamente desarrolladas como la ingeniería 
genética, desarrollos en farmacéutica, y el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. Los estudiantes harán experimentos como extracción de 
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ADN, electroforesis gelatinosa, cultivo e identificación de microbios, y bioquímica. Los estudiantes amplían su conocimiento de moléculas  biológicas a 
través del uso de computadores y modelos moleculares. Los estudiantes realzan su aprendizaje por medio del uso de tecnología para analizar y presentar 
datos. Los estudiantes pueden elegir tomar esta clase para inscripción dual con crédito para James Madison University (ISAT 113, 3 Créditos).   

Física Moderna                                              4520 
Grado: 12                                                       1 Crédito de Ciencias 
 Prerrequisitos Física GS, Pre-Cálculo GS, o Cálculo GS con calificaciones de A- o mejores. Co-requisito Cálculo o más. 
 

Los estudiantes exploran el estudio teórico de la relatividad especial, y la mecánica cuántica con un énfasis en modelos de computador de los procesos 
involucrados. Los tópicos cubiertos incluyen la relatividad especial, la ecuación de Schrödinger, fenómeno de túneles, relatividad general, física de 
partículas elementales, y el átomo de hidrogeno. Los estudiantes realzan su aprendizaje por medio de investigaciones y simulaciones en el laboratorio. Los 
estudiantes ganan suficiencia en el uso de la tecnología para analizar y presentar datos.  

Cursos de Tecnología 
Investigación Científica                                4611 
Grados: 11 o 12                                            1 Crédito 
Prerrequisitos: N/A 
Los estudiantes descubren y ponen en práctica métodos y diseño de ingeniería de la investigación.  Los estudiantes aplican principios de las ciencias 
naturales y de la estadística aplicada a solucionar problemas  de investigación y en ingeniería.  Los estudiantes terminan un proyecto de investigación 
individual, escriben un papel científico, y presentan los resultados en varios lugares, incluyendo el simposio de la investigación de SVGS (se requiere la 
participación) y la academia de ciencia de Virginia  (se requiere la sumisión y participación, si es aceptado,).  Se les anima a que tengan acceso al Internet 
y hagan uso de bibliotecas en línea y recursos científicos. 

 
Ingeniería I                                                    8491 
Grado: 11                                                       1 Crédito 
Prerrequisitos: N/A 
Introducción a la Ingeniería familiariza a los estudiantes con el proceso de diseño de ingeniería en un ambiente de aprendizaje basado en proyectos. 
Herramientas de habilidades como el análisis dimensional, diseño asistido por computadora, y el análisis estadístico se introducirán y se incorporan en 
los proyectos durante todo el año. Un enfoque basado en proyectos para las principales ramas de la ingeniería (Eléctrica, Civil, Mecánica y Química) 
dará a los estudiantes la oportunidad de aplicar los principios de diseño de ingeniería para una variedad de problemas, mientras que desarrollan 
habilidades personales en el trabajo en equipo y de comunicación que son de vital importancia en la ingeniería. 
  
Ingeniería II                                                     8491 
Grado: 12                                                         1 Crédito 
Prerrequisito: Ingeniería I 
Los estudiantes desarrollan el “trabajo pensante” al aplicar conceptos de métodos de ingeniería multidisciplinarios.  Los estudiantes se sumergen 
inmediatamente en conceptos avanzados de: equilibrio estático y dinámico de partículas,  herramientas, y elementos complejos (como el cuerpo humano); 
uso del diseño automatizado en modos básicos de la ingeniería; conceptos de prueba y de evaluación; evaluación de relaciones estructurales y mecánicas; 
la evaluación y el uso de los criterios de diseño del problema, conceptos de fallas, precisión y factores de seguridad, marcan algunos pero no todos los 
puntos tocados durante el curso. La metodología de la ingeniería combina matemáticas y ciencias físicas para resolver problemas y soluciones de 
ingeniería inversa. Los estudiantes terminan una docena de proyectos de diseño en equipo presentan sus soluciones vía CAD, diagramas esquemáticos, y 
relatos técnicos detallados. Los individuos mejoran habilidades matemáticas, de la física y de las ciencias materiales combinándolas para resolver 
problemas. Como parte de esta clase, los estudiantes pueden optar registrarse en el primer semestre de UVA en introducción de Virginia a la ingeniería 
(ENGR1520, 3 Créditos) pagando. 
Tecnología Avanzada                                       8466 
Grado: 12                                                          1 Crédito 
Prerrequisitos: N/A 
El foco primario en tecnología avanzada es la exploración de la informática como herramienta para comunicar ideas de gran alcance en matemáticas y 
ciencia. Los estudiantes aprenden a animar en dos-dimensiones y a construir presentaciones interactivas. Los estudiantes aprenderán a crear sitios Web y 
desarrollarán una comprensión del buen diseño. Los estudiantes también explorarán la fotografía digital y la producción video digital.  Los estudiantes 
utilizarán todas sus habilidades para construir pod-casts y otros medios de usar archivos  MP3 tales como iPods. Los estudiantes desarrollaran proyectos 
conjuntamente con sus cursos de matemáticas y ciencias. Los estudiantes también discutirán la ética relacionada con la tecnología moderna y aprenderán 
el vocabulario asociado a las computadoras. 

Sistemas Geoespaciales                                8466 
Grado: 12                                                        1 Crédito 
Prerrequisitos: N/A  
Los estudiantes desarrollarán las habilidades y el conocimiento necesarios para hacer uso de tecnologías geográficas tales como sistemas de información 
geoespacial (GIS), sistemas de colocación globales (GPS), y detección alejada. La clase se centrará en la aplicación de tecnología de los GIS a diversos 
campos, tales como ciencia ambiental, planeamiento urbano, ecología y muchas otras. Los estudiantes trabajarán con una variedad datos, recogerán 
información y desarrollan su propio proyecto de investigación de GIS. Los estudiantes pueden elegir tomar esta clase para inscripción dual con crédito para 
James Madison University pagando (GEOG 161 EX03, 3 Créditos). 

 

A. P. Informática                                           3185 
Grado: 12                                                       1 crédito 
Prerrequisito: Pre-Cálculo, Investigación Científica y de Ingeniería y Física (grados de A-o superior) o el permiso del Director e 
Instructor. 
Los estudiantes diseñan, implementan e interpretan las soluciones basadas en la informática a los problemas en varias áreas de aplicación utilizando Java. 
Los estudiantes se familiarizan con los conceptos de programación, diseño de algoritmos y la documentación de la solución informática y son capaces de 
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escribir y depurar código. El material del curso hace hincapié en los conceptos esbozados por la Junta de Universidades y prepara a los estudiantes para 
tomar el examen de Ciencias de la Computación de Colocación Avanzada. Los estudiantes pueden optar por tomar esta clase de inscripción dual con 
crédito en Blue Ridge Community College pagando (ITP 120, 3 créditos). 

Tecnología de Vehículos Eléctricos 
Grado 11, 12                                                 1 crédito 
Prerrequisitos: N / A 
Los estudiantes estudian, crean e implementan diseños de circuitos eléctricos y aparatos mecánicos en base a las necesidades de un vehículo eléctrico. Los 
estudiantes crean páginas web para explicar sus coches, el desarrollo de métodos de resolución de problemas, hacer presentaciones, e investigar los 
problemas ambientales relacionados con el transporte. El enfoque práctico de este curso permite a los estudiantes  desarrollarse personal, académica y 
profesionalmente. Los estudiantes compiten en unas reuniones de vehículos eléctricos organizados, donde aprenden estrategias de carrera y de seguridad, 
así como nuevas e innovadoras maneras de mejorar el diseño de vehículos de la escuela. Esta clase se enseña lunes por la noche 

Cursos de Artes Teatrales: 
Actuación I                                                 1435 
Grado: 11                                                    1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: N/A 
Los estudiantes aprenden terminología del escenario, la importancia de la puesta en escena, técnicas básicas de teatro, gerencia de teatro, proceso,  
ensayos, actuación y dirección. Los estudiantes aprenderán a recibir y dar crítica constructiva. Los estudiantes leerán, analizarán y responderán a literatura 
dramática seleccionada. Los estudiantes aprenderán a estudiar un libreto utilizando el método de Stanislavski de las Acciones Físicas. Se estudiarán 
monólogos y escenas. Los estudiantes pueden tomar esta clase como inscripción dual con JMU pagando.  (THEA251, 3 Créditos). 

Actuación II                                                 1440 
Grado: 12                                                     1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: Actuación I 
Los estudiantes exploran la increíble riqueza de la tradición teatral en un ambiente de laboratorio. Los textos y el trabajo se centrarán en la evolución de 
los estilos del siglo 20 como el realismo, el teatro épico, el teatro callejero, la comedia musical, el teatro del absurdo, el postmodernismo, y la 
deconstrucción de libretos. Los estudiantes deben haber completado Teatro I  o demostrar talento y disciplina excepcionales, y o un conocimiento del 
currículo de Actuación I. Talleres especiales introducirán a los estudiantes a una variedad de formas y técnicas teatrales no occidentales.  

Talleres de Artes y Habilidades I/II            144910/144920 
Grados: 11 y 12                                              1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: N/A 
 Los estudiantes trabajan con artistas invitados en locación y en diversos espacios actorales incluyendo teatros profesionales. Los estudiantes desarrollan 
voz y dicción, Shakespeare, combate escénico, movimiento, danza, diseño escénico, iluminación, vestuario, escenografía, y sonido, marionetas, máscaras, 
teatro callejero, teatro infantil, improvisación, estilos actorales, y medios audiovisuales. Los estudiantes entienden la vida como un artista profesional. 
Nota: debido a la importancia de habilidades básicas como voz y movimiento, algunos talleres serán obligatorios para los estudiantes de primer año. 
 

Introducción al Teatro                                 1448 
Grados: 11                                                       1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: N/A 
Los estudiantes analizan y representan textos teatrales y escenas de los griegos hasta los maestros modernos. Los estudiantes presentan obras de teatro 
dentro del contexto del espacio y tiempo donde fueron escritas. Los estudiantes investigan la música, literatura, y el arte del tiempo en que se 
desarrollaron. Desarrollarán un repertorio de estilos actorales, que pueden incluir la tragedia, Shakespeare, Comedia del arte, comedia de situaciones, 
melodrama, teatro del absurdo, teatro de cambio social. Los estudiantes pueden tomar esta clase como inscripción dual con JMU pagando.  (THEA210, 3 
Créditos). 

Teoría y Crítica Dramática                              1450 
Grado: 12                                                          1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: Introducción al Teatro. 
 Los estudiantes utilizarán una variedad de herramientas críticas como una base de juicios informados sobre el teatro.  Los estudiantes leerán y discutirán 
trabajos de la literatura dramática. y el criticismo. Los estudiantes estudiarán el teatro y teorías de entrenamiento de actuación y pondrán a prueba sus 
teorías en clase. Los teóricos pueden incluir, pero no se limitan a, Aristóteles, Meyerhold, Meisner, Strasberg, Arteaud, Grotowski, y Brecht. 

Práctica Teatral                                              1449 
Grado: 12                                                           1 Crédito de Electiva 
Prerrequisito: Permiso del Jefe de Teatro y del Director 
Los estudiantes participarán en un programa de mentores con un artista profesional o en residencia en un teatro, canal de television, o productora de 
películas. El estudiante ganará un conocimiento de la vida de los actores. Los estudiantes son responsables de conseguir dichas oportunidades y fijar sus 
objetivos. Los internados pueden suceder durante el año escolar o en el verano anterior al segundo año. Los estudiantes deben haber completado todos 
los cursos de primer año y demostrar madurez y capacidad para trabajar en forma independiente.   

Cursos de Artes Visuales: 
Estudio de Arte I                                                   9150 
Grado: 11                                                               1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos:  
 Los estudiantes estudian muchos estilos, tópicos y técnicas usando una amplia variedad de medios con la intención de recibir amplio conocimiento para 
desarrollar un estilo propio. El énfasis se pone en el desarrollo de habilidades básicas, expresión, y experimentación con materiales y técnicas. Los 
estudiantes se enfocarán en producción artística de medios bi y tridimensionales alimentando su experiencia previa. Una parte de la clase se usa para 
mejorar las habilidades de dibujo y diseño básico. Los estudiantes empiezan a desarrollar su propio trabajo para su portafolio. Ellos utilizan el lenguaje de 
las artes visuales y entienden, evalúan y celebran el arte en su contexto histórico y multicultural como un medio de comunicación. Los estudiantes 
desarrollan habilidades de comunicación y pensamiento crítico a medida que articulan su respuesta a las cualidades estéticas de trabajos artísticos. 
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Estudio de arte II                                           9147 
Grado: 11                                                         1 Crédito de Electiva 
Prerrequisito: 
Los estudiantes continúan en la exploración de medios y técnicas con un énfasis en el desarrollo del portafolio a través del  estudio enfocado en utilizar los 
elementos y principios del diseño y de la investigación profundizada de asuntos elegidos libremente.  Los estudiantes seleccionan un área de concentración 
en arte de dos dimensiones, tridimensional, medios de dibujo, de acuerdo a la Descripción del Curso de AP.  Un plan de proyectos propuestos en estas 
áreas de concentración se arregla individualmente con su instructor.  Los estudiantes también terminan trabajos de proyectos asignados por el instructor y 
continúan desarrollando habilidades de dibujo y diseño, especialmente la teoría del color, con ejercicios regulares en estas áreas.   .   Los estudiantes 
pueden optar por tomar este estudio para Crédito AP enviando un portafolio terminado a lo largo de este curso, pagando. 

Estudio del Arte  del Mundo I                           9166 
Grado:11                                                              1 Crédito de  Electiva 
Prerrequisito: N / A 
Este curso es un curso de historia del arte tradicional. Cubre las tradiciones artísticas del arte prehistórico de la transición del arte de la Edad Media hasta 
el arte del Renacimiento. Los estudiantes aprenderán sobre el arte desde una perspectiva histórica y cultural durante este periodo de tiempo mediante el 
examen de las principales formas de expresión artística de las culturas del mundo incluyendo Europa, África, el Cercano Oriente, Asia, Centro, Sur y 
americano nativo. Los estudiantes analizarán y criticarán estos estilos artísticos en la arquitectura, la escultura, la pintura y otros medios artísticos. Parte 
del curso se dedica también a la apreciación del arte. Los estudiantes desarrollan habilidades en la evaluación y el juicio a través de un mayor 
conocimiento del rango de  los medios, técnicas y enfoques estilísticos utilizados por los artistas. Los estudiantes estudiarán la estética y la crítica, además 
de la historia del arte. Crédito de inscripción dual de JMU disponibles por su propia cuenta (GARTH 205, 3 créditos). 

Estudio del Arte  del Mundo II                           9166 
Grado: 12                                                              1 Crédito de  Electiva 
Prerrequisito: Estudio del Arte de Mundo I 
Introducción al arte y la arquitectura del mundo desde el Renacimiento hasta los tiempos modernos. Incluye Renacimiento europeo, Barroco, Ilustración, 
siglos 19 y 20, así como las artes de Asia y África. Los estudiantes analizarán y criticarán  estos estilos artísticos en la arquitectura, la escultura, la pintura 
y otros medios artísticos. Parte del curso se dedica también a la apreciación del arte. Los estudiantes desarrollan habilidades en la evaluación y el juicio a 
través de un mayor conocimiento del rango de medios, técnicas y enfoques estilísticos utilizados por los artistas. Los estudiantes estudiarán la estética y la 
crítica, además de la historia del arte. Ellos aprenderán a analizar, interpretar y juzgar. Crédito James Madison Universidad de inscripción dual con los 
correspondientes gastos (GARTH 206, 3 créditos). 

Taller de Artesanía I y II                                     9163/9164 
Grados: 11 o 12                                                    1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: N/A 
Los estudiantes se especializarán en la exploración de medios específicos y técnicas por medio de estudio con artistas profesionales invitados que estarán 
dispuestos a compartir su conocimiento y habilidades con ellos. Los estudiantes pueden escoger entre tópicos bi o tridimensionales cada seis u ocho 
semanas. Las clases pueden impartirse en SVGS o en estudios en la comunidad. Al trabajar con artistas profesionales, los estudiantes aprenderán sobre la 
carrera de los artistas y experimentarán trabajar en el mundo del arte. Los estudiantes también recibirán experiencia de estudio de profundidad con 
experimentación, exploración y desarrollo individual. Este curso se toma en los grados 11º y 12º  

 

Práctica de Arte y Mentoría.                                9164 
Grado: 12                                                               1 Crédito de Electiva 
Prerrequisitos: Permiso del Coordinador del Departamento de Artes Visuales y del Director del SVGS    
 Los estudiantes ganan conocimientos del negocio del Arte con experiencia en galerías locales, centros artísticos, o negocios relacionados con el arte. Los 
estudiantes pueden también elegir trabajar con un Artista local como mentor. Los estudiantes arreglan esta oportunidad en un área de Arte de interés 
particular con la aprobación de su coordinador de SVGS.   Los estudiantes mantienen un registro diario de su trabajo y reciben visitas en sitio 
regularmente del coordinador de SVGS.   La presentación de las experiencias de los estudiantes se requiere en momentos específicos durante el curso.  

 


