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Waynesboro High School 
1200 W. Main Street 

Waynesboro, Virginia 22980 

Oficina del Director 

540-946-4616 

 

 

 
 

Estimados padres, madres y tutores de WHS, 

 
El Programa de Estudios de 2021-2022 es un documento que necesitará consultar a menudo, tanto este 

año como el próximo. Esta guía contiene información sobre los requisitos para graduarse y los cursos 

que su hijo/a necesita para obtener un diploma de escuela secundaria. Además, el Programa de Estudios 

incluye descripciones de los cursos de interés para su hijo/a, que puede elegir para mejorar sus 

oportunidades profesionales después de la escuela secundaria. 

 
Los consejeros escolares recurrirán a este Programa de Estudios para trabajar con su hijo/a a fin de elegir 

los cursos para el próximo año. De hecho, su hijo/a y el consejero se enfocarán en un plan de cursos de 

cuatro años. Hable con su hijo/a sobre el camino a seguir con respecto a los cursos. Si tiene dudas, llame 

al consejero. 

 

Espero que esta guía le ayude a entender las múltiples selecciones de cursos y, al mismo tiempo, sea de 

gran ayuda al guiar a su hijo/a. Anhelo continuar nuestra asociación para brindar la experiencia de 

escuela secundaria que se necesita para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus objetivos. 

 

Atentamente, 

 

 
Director  

Bryan Stamm 
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Declaración de Misión y Valores 

La Misión de la WHS es preparar a los estudiantes para 

convertirse en miembros productivos de la sociedad que 

valoran aprender, cosechar logros y a sí mismos. 

 
Declaración de Valores 

1. El aprendizaje académico es la principal prioridad de 

nuestra escuela. 

2. Cada persona en nuestra escuela es una persona 

valorada con necesidades físicas, sociales, culturales, 

emocionales e intelectuales. 

3. Las materias y las prácticas formativas deben 

incorporar una variedad de actividades de aprendizaje 

para poder adaptarse a las diferencias individuales de 

cada estudiante. 

4. Todo el personal, la administración, los estudiantes, 

los padres y la comunidad comparten la 

responsabilidad de fomentar nuestra misión escolar. 

5. Tenemos el compromiso de empoderar a los 

estudiantes para que se transformen en miembros 

productivos y responsables de la sociedad. 

 

 

Aspectos Académicos 

Waynesboro High School está dedicada a ofrecer una 

educación completa con oportunidades para exploración 

personal y planificación profesional. Se espera que todos 

los egresados de WHS sean miembros productivos de la 

sociedad a través de la educación posterior, capacitación 

o empezar a trabajar en el ámbito de su elección. Para ser 

exitosos, los estudiantes deben establecer metas 

personales, con la ayuda del Departamento de Orientación 

de WHS, y diseñar su plan de estudios personal para 

alcanzar sus metas y planes profesionales. Al desarrollar 

planes y elegir cursos, los estudiantes deben considerar: 

● Habilidades, valores, fortalezas, intereses, gustos 

y aversiones. 

● Clases en el área de interés profesional del 

estudiante incluyendo opciones relacionadas con 

el trabajo. 

● Posibles profesiones relacionadas con los 

intereses y habilidades del/de la alumno/a. 

Grupos  de Carreras 

Waynesboro High School ofrece clases y rutas que 

encajan en los 16 grupos vocacionales. Los grupos de 

carreras son agrupaciones de clases y ocupaciones que 

tienen temas y funciones en común. Pueden existir 

muchas rutas para una carrera dentro de una agrupación 

de carreras que representa un rango que va desde 

principiante hasta experto, técnico o profesional. El 

Apéndice A, al final de este Programa de Estudios, 

contiene una hoja de referencia para cada grupo de 

carreras. Cada hoja contiene información sobre lo que los 

estudiantes pueden tomar en Waynesboro High School, 

Valley Career and Technical Center, y la Shenandoah 

Valley Governor's School, dentro de cada grupo de 

carreras. 

1. Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 

2. Arquitectura y Construcción 

3. Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicaciones 

4. Negocios, Gerencia y Administración 

5. Educación y Formación 

6. Finanzas 

7. Gobierno y Administración Pública 

8. Ciencias de la Salud 

9. Hotelería y Turismo 

10. Servicios Sociales 

11. Tecnología de Información 

12. Derecho, Seguridad Pública, Servicios 

Penitenciarios y Seguridad 

13. Manufactura 

14. Mercadeo 

15. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas 

16. Transporte, Distribución y Logística 
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Escala de Calificaciones 
 

Grado Equivalencia 
Numérica 

Calificaciones 

A+ 97-100 4,3 

A 94-96 4,0 

A- 90-93 3,7 

B+ 87-89 3,3 

B 84-86 3,0 

B- 80-83 2,7 

C+ 77-79 2,3 

G 74-76 2,0 

C- 70-73 1,7 

D+ 67-69 1,3 

Ñ 64-66 1,0 

D- 60-63 0,7 

F 0-59 0,0 

Retiro con Aprobación: WP  

Retiro con Reprobación: WF 

 

GPA y Posición en la Promoción 

El Promedio de calificaciones del grado (GPA, por sus 

siglas en inglés) es el promedio de todas las calificaciones 

obtenidas por los créditos académicos que han sido 

completados. El GPA se calcula al final de cada período 

por las clases que han sido completadas. Los cursos 

anuales no se añaden al GPA hasta el final del año escolar, 

cuando las notas se confirman y se almacenan en el 

sistema de información de los estudiantes. Las clases de 

Advanced Placement, o Curso Preuniversitario (siglas en 

inglés AP), y Dual-Enrolled, o Cursos de Crédito de 

Secundaria y Universitario (siglas en inglés DE), se 

calculan sobre la escala de GPA de 5,0. El resto de las 

clases se calculan en base a la escala de calificación 

estándar antes mencionada. 

 

Determinación del Primer y Segundo 

Estudiante de la Promoción 

1. El Primer y Segundo Estudiantes de la Promoción, 

llamados en inglés Valedictorian y el Salutatorian, son 

determinados por un Comité de Graduandos con 

Honores, compuesto por: el Director de Consejería 

Escolar de WHS, el Patrocinador de NHS de WHS, el 

Director de Instrucción de Waynesboro Public 

Schools, el Director de Actividades de WHS y el Director 

de WHS. 

2. En caso de empate, el GPA de los estudiantes 

involucrados se redondeará al 1000 más cercano para 

determinar el/la único/ Valedictorian, o múltiples 

Valedictorians, y el/la único/a Salutatorian,  o varios 

Salutatorians. 

3. Cualquier estudiante que cambie de cohorte 

académico durante sus últimos cuatro semestres no 

podrá reemplazar al Valedictorian de la cohorte 

original. Un/a estudiante que cambia de cohorte (o sea, 

se gradúa antes de tiempo) puede ser reconocido/a por 

su GPA o por sus logros académicos. 

4. La designación del puesto de Valedictorian y 

Salutatorian se anunciará en la Ceremonia de 

Senior. 

5. Todas las apelaciones se deben presentar al Director 

durante la primera semana después de la graduación. 

La designación de Valedictorian o primer estudiante de 

la promoción, se otorgará al estudiante de último año que 

haya cumplido con los siguientes requisitos: 

● Ha estado inscrito en Waynesboro High School 

durante los últimos cuatro semestres mientras cursaba 

el Diploma de Estudios Avanzados 

● obtuvo el GPA más alto, acumulativo y ponderado. 

Debe haber completado con éxito un mínimo de dos 

(2) clases de Curso Preuniversitario, o Advanced 

Placement, o Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

● No ha violado el Código de Honor Académico. 

● Ha completado y recibido las calificaciones de 

TODAS las asignaturas ocho días calendario antes de 

la graduación. 

La designación de Salutatorian, o segundo mejor 

estudiante de la promoción, se otorgará al estudiante de 

último año que haya cumplido con los siguientes 

requisitos: 

● Ha estado inscrito en Waynesboro High School 

durante los últimos cuatro semestres mientras cursaba 

el Diploma de Estudios Avanzados 

● Ha obtenido el segundo mejor promedio ponderado 

GPA. Debe haber completado con éxito un mínimo de 

dos Cursos Preuniversitarios, o Advanced Placement, 

o Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

● No ha violado el Código de Honor Académico. 

● Ha completado y recibido las calificaciones de 

TODAS las asignaturas ocho días calendario antes de 

la graduación. 
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Cambios de horario 

La mayoría de las clases de secundaria se programan 

a alta o máxima capacidad. Los cambios de horario 

deben mantenerse al mínimo. Para asegurar que el 

tamaño de las clases sea adecuado, no se pueden 

aceptar solicitudes de cambios de maestros o cambios 

de los horarios de las clases. Al comienzo del año 

escolar, el Departamento de Consejería de WHS solo 

realizará los siguientes cambios de horario: 

1. Por error, se asigna al estudiante en una clase que 

ya estaba completa. 

2. Se le asignan al estudiante cursos para los cuales 

no cumplió con los prerrequisitos. 

3. Se omite del horario un curso obligatorio para 

graduarse. 

 

 
Política de Retiro de Curso 

Durante los primeros 5 días de cada semestre, el proceso 

de retiro/incorporación se puede completar después de 

una conferencia con un consejero escolar. Después del 

período de 5 días, los estudiantes no podrán retirarse 

de una clase. Después de ese tiempo, si un estudiante se 

retira de una clase, se indicará Retiro Aprobado (WP) o 

Retiro Reprobado (WF) en el expediente académico 

del/de la estudiante. 

 
Por cursos de crédito universitarios (por ejemplo, 

Dual-Enrollment) 

Los cursos tomados por crédito universitario están sujetos 

a la política por abandono de clase de la universidad. 

● Si se permite que un estudiante abandone un 

curso, se anotará en su registro permanente de la 

siguiente manera: Retiro Aprobado (WP); Retiro 

Reprobado (WF) 

● Los estudiantes que abandonen los cursos 

universitarios serán responsables de reembolsar a 

la división escolar todos los costos de 

matriculación, libros, tarifas, etc. 

 
Para los Cursos Virtuales de Virginia 

Un estudiante que abandone un curso luego del plazo 

establecido por Virginia Virtual será responsable de 

reembolsar los costos a la división escolar. 

● Si se permite que un estudiante abandone un 

curso, se anotará en su registro permanente de la 

manera siguiente: Retiro Aprobado (WP); Retiro 

Reprobado (WF) 

 

Selección de Curso 

Todos los estudiantes de escuela secundaria deberían elegir 

las clases de manera que maximicen sus oportunidades de 

aprendizaje. Los cursos desafiantes de escuela secundaria 

preparan a los estudiantes para la educación superior y tener 

una profesión exitosa. Los padres y estudiantes deberían 

considerar lo siguiente cuando tomen decisiones sobre qué 

nivel elegir: 

● Desempeño anterior en el área 

● Calificaciones de pruebas estandarizadas 

● Compromiso del estudiante 

● Recomendaciones de los maestros, los 

consejeros y el director 

● Mayor carga de trabajo 

Los Estándares de Aprendizaje de Virginia (siglas en inglés 

SOL) correspondientes se integran en todas las clases. 

 
Los estudiantes de escuela secundaria elegirán los cursos 

para el siguiente año escolar a finales del 

invierno/principios de la primavera del año escolar actual. 

 

 
 

Diploma e Información de Créditos 
 

Promoción 

Los estudiantes deberán obtener el número mínimo de 

créditos enumerados a continuación para ser promovidos 

al siguiente grado. El grado del estudiante cambia al final 

del año escolar, una vez por año. 

Grado 10: 5 créditos 

Grado 11: 10 créditos 

Grado 12: 15 créditos 

 
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de 

graduación según la fecha en que ingresan al 9no. grado 

por primera vez. Los requisitos de graduación indicados 

en esta publicación reflejan los que adoptó la Junta de 

Educación de Virginia. Ver los gráficos de las páginas 6-

9. 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/ind 

ex.s htm 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/ind


Waynesboro High School 

6 

 

 

 

DIPLOMA ESTÁNDAR (PROMOCIÓN DEL 2021) 

 
Para conseguir de un diploma estándar, los estudiantes que ingresaron a la escuela preparatoria en 2017-2018, o 

antes, deben obtener 22 créditos estándar y 6 créditos verificados que se muestran a continuación. Los créditos 

verificados se obtienen si se aprueba tanto el curso como la prueba relacionada a final de curso sobre los 

Estándares de Aprendizaje. 

 

Área Disciplinaria 
Créditos 

Estándar 

Créditos 

Verificados 

Inglés 4 2 

Matemáticas1 3 1 

Ciencia de Laboratorio2,6 3 1 

Historia y Ciencias Sociales3,6 3 1 

Salud y Educación Física 2  

Idioma Extranjero, Artes Plásticas o Educación de Carrera 

y Técnica 7 
2 

 

Economía y Finanzas Personales 1  

Electivos4 4  

Prueba Seleccionada por el/la Estudiante5  1 

Total 22 6 

 
1. Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán al menos dos selecciones de cursos diferentes entre: Álgebra I, 

Geometría, Álgebra, Funciones y Análisis de Datos, Álgebra II y otros cursos de matemáticas por encima del nivel de Álgebra II. 

2. Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán la elección de cursos de al menos dos disciplinas científicas 

diferentes: ciencias de la tierra, biología, química o física. 

3. Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán Historia de Estados Unidos y Virginia, Gobierno de Estados 

Unidos y Virginia, y un curso sobre historia mundial o geografía, o ambos. 

4. Los cursos que sirven para satisfacer este requisito incluirán al menos dos electivos secuenciales conforme a los Estándares de 

Calidad. 

5. Un estudiante puede usar pruebas adicionales para obtener créditos verificados en ciencias de la computación, tecnología, educación 

de carrera y técnica, economía u otras áreas, según lo establecido por la Junta en 8VAC20-131-110. 

6. Aquellos estudiantes que completen la secuencia de un programa de educación profesional y técnica y aprueben un examen o una 

evaluación de competencia ocupacional en algún campo de educación profesional y técnica que confiera una certificación, o una 

credencial de competencia ocupacional de una industria reconocida o de una asociación comercial o profesional, o que adquiera una 

licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica de la Commonwealth de Virginia, pueden sustituir dicha 

certificación, credencial de competencia o licencia por (i) el crédito verificado seleccionado por el estudiante y (ii) un crédito verificado 

de ciencias o de historia y ciencias sociales cuando la certificación, licencia o credencial confiera más de un crédito verificado. La Junta 

de Educación debe aprobar el examen o evaluación sobre competencia profesional como prueba adicional para verificar el desempeño 

del estudiante. 

7. De acuerdo con el § 22.1-253.13:4 del Código de Virginia, los créditos obtenidos por este requisito deberán incluir un crédito en 

bellas artes o artes escénicas o en educación profesional y técnica. 

8. Obtener una credencial de profesión y educación técnica aprobada por la Junta para graduarse con un Diploma Estándar y completar 

con éxito un curso virtual, que es posible que no otorgue créditos. 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000%2Breg%2B8VAC20-131-110
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000%2Bcod%2B22.1-253.13C4


 

 

Diploma de Estudios Avanzados (Promoción del 2021) 

Para conseguir un Diploma de Estudios Avanzados, los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria en 

2017-2018, o antes, deben obtener 26 créditos estándar y 9 créditos verificados, como a continuación se muestran. 

Los créditos verificados se obtienen si se aprueba tanto el curso como la prueba relacionada a final de curso sobre 

los Estándares de Aprendizaje. 

 

Área Disciplinaria Créditos 
Estándar 

Créditos 
Verificados 

Inglés 4 2 

Matemáticas1 4 2 

Ciencias de Laboratorio2 4 2 

Historia y Ciencias Sociales3 4 2 

Idioma Extranjero4 3  

Salud y Educación Física 2  

Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica 1  

Economía y Finanzas Personales 1  

Electivos 3  

Prueba Seleccionada por el/la Estudiante5  1 

Total 26 9 

 
1. Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir al menos tres selecciones de cursos diferentes de entre: 

Álgebra I, Geometría, Álgebra II u otros cursos de matemáticas por encima del nivel de Álgebra II. 

2. Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán la elección de cursos de al menos tres disciplinas científicas 

diferentes de las siguientes: ciencias de la tierra, biología, química o física. 

3. Los cursos realizados para satisfacer este requisito deberán incluir Historia de los Estados Unidos y Virginia, Gobiernos de los 

Estados Unidos y Virginia, y dos cursos de Historia Universal o Geografía, o ambos. 

4. Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir tres años de un idioma o dos años de dos idiomas. 

5. Un estudiante puede usar pruebas adicionales para obtener créditos verificados en ciencias de la computación, tecnología, carrera 

o educación técnica, economía u otras áreas según lo establecido por la junta en 8VAC20-131-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000%2Breg%2B8VAC20-131-110
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Diploma Estándar (Promoción del 2022+) 

Para obtener un Diploma Estándar, los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria en 2018-2019 y en adelante, 

tendrán que obtener 22 créditos estándar y 5 créditos verificados, como se muestra a continuación. Los créditos verificados 

en Lectura de Inglés, Matemáticas y Ciencias se obtienen si se aprueba tanto el curso como la prueba relacionada de final 

de curso sobre los Estándares de Aprendizaje. En la Escritura en Inglés e Historia/Ciencias Sociales, un estudiante puede 

verificar el dominio del curso mediante una evaluación basada en el rendimiento desarrollada localmente. 

 

Área Disciplinaria Créditos 

Estándar 

Créditos 

Verificados 

Inglés 4 2 

Matemáticas 3 1 

Ciencias de laboratorio 3 1 

Historia y Estudios Sociales 3 1 

Salud y Educación Física 2 
 

Idioma Extranjero, Bellas Artes o Educación 

Profesional y Técnica 

2 
 

Economía y Finanzas Personales 1 
 

Electivos 4 
 

Total 22 5 

 
Requisitos Adicionales para Graduación 

Curso Preuniversitario, Honores o 

Bachillerato Internacional o 

Credencial de Educación 

Profesional y Técnica 

De conformidad con los Estándares de Calidad, los estudiantes deberán (i) completar un curso Preuniversitario, 

de Honores o de Bachillerato Internacional, u (ii) obtener una credencial de educación profesional y técnica 

aprobada por la junta, a excepción en el caso que una credencial de educación profesional y técnica en una 

materia en particular no esté disponible o no sea apropiada o no evalúe adecuadamente la competencia del/de la 

estudiante, en cuyo caso el/la estudiante deberá recibir una instrucción satisfactoria basada en la competencia en 

la materia para satisfacer los requisitos del diploma estándar. Cuando se requiera, la credencial de educación 

profesional y técnica podría incluir la finalización satisfactoria de una certificación de la industria, un examen 

para obtener la licencia estatal, una evaluación nacional de competencia ocupacional o la evaluación de 

preparación para el trabajo en Virginia. 

Curso Virtual Los estudiantes de cursos virtuales habrán completado exitosamente un curso virtual, el cual podrá ser un curso 

no acreditado u obligatorio o electivo 

Entrenamiento de primeros 

auxilios de emergencia, 

resucitación cardiopulmonar 

(siglas en inglés CPR), y el uso de 

desfibriladores externos 

automatizados (siglas en inglés 

AED) 

Los estudiantes deben tener capacitación en primeros auxilios de emergencia, CPR y el uso de un AED, lo que 

incluye experiencia práctica de las habilidades necesarias para realizar una reanimación cardiopulmonar.  A los 

estudiantes con un Plan de Educación Personalizado, o IEP por sus siglas en inglés, o un Plan 504 que justifique 

que no pueden completar con éxito esta formación, se les concederá una exención de este requisito de graduación, 

según lo dispuesto en 8VAC20-131- 420 B. 

Demostración de las cinco C Los estudiantes aprenderán y demostrarán habilidades fundamentales en el pensamiento crítico, el pensamiento 

creativo, la colaboración, la comunicación y la ciudadanía, de acuerdo con el Perfil de un Graduado de Virginia 

aprobado por la junta. 
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Diploma de Estudios Avanzados (Promoción de 2022+) 

Para obtener un Diploma de Estudios Avanzados, los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria en 2018-2019 y en 

adelante, tendrán que obtener 26 créditos estándar y 5 créditos verificados, como se muestra a continuación. Los créditos 

verificados en Lectura de Inglés, Matemáticas y Ciencias se obtienen si se aprueba tanto el curso como la prueba relacionada 

de final de curso sobre los Estándares de Aprendizaje. En la Escritura en Inglés e Historia/Ciencias Sociales, un estudiante 

puede verificar el dominio del curso mediante una evaluación basada en el rendimiento desarrollada localmente. 

 

Área Disciplinaria Créditos 

Estándar 

Créditos 

Verificados 

Inglés 4 2 

Matemáticas 4 1 

Ciencias de laboratorio 4 1 

Historia y Estudios Sociales 4 1 

Salud y Educación Física 2 
 

Idioma Extranjero 3 
 

Economía y Finanzas Personales 1 
 

Electivos (incluyendo una WL, FA O CTE) 4 
 

Total 26 5 

 
Requisitos Adicionales para Graduación 

Curso Preuniversitario, Honores o 

Bachillerato Internacional o 

Credencial de Educación 

Profesional y Técnica 

De conformidad con los Estándares de Calidad, los estudiantes deberán (i) completar un curso Preuniversitario, 

de Honores o de Bachillerato Internacional, u (ii) obtener una credencial de educación profesional y técnica 

aprobada por la junta, a excepción en el caso que una credencial de educación profesional y técnica en una 

materia en particular no esté disponible o no sea apropiada o no evalúe adecuadamente la competencia del/de la 

estudiante, en cuyo caso el/la estudiante deberá recibir una instrucción satisfactoria basada en la competencia en 

la materia para satisfacer los requisitos del diploma estándar. Cuando se requiera, la credencial de educación 

profesional y técnica podría incluir la finalización satisfactoria de una certificación de la industria, un examen 

para obtener la licencia estatal, una evaluación nacional de competencia ocupacional o la evaluación de 

preparación para el trabajo en Virginia. 

Curso Virtual Los estudiantes de cursos virtuales habrán completado exitosamente un curso virtual, el cual podrá ser un curso 

no acreditado u obligatorio o electivo 

Entrenamiento de primeros 

auxilios de emergencia, 

resucitación cardiopulmonar 

(siglas en inglés CPR), y el uso de 

desfibriladores externos 

automatizados (siglas en inglés 

AED) 

Los estudiantes deben tener capacitación en primeros auxilios de emergencia, CPR y el uso de un AED, lo que 

incluye experiencia práctica de las habilidades necesarias para realizar una reanimación cardiopulmonar.  A los 

estudiantes con un Plan de Educación Personalizado, o IEP por sus siglas en inglés, o un Plan 504 que justifique 

que no pueden completar con éxito esta formación, se les concederá una exención de este requisito de graduación, 

según lo dispuesto en 8VAC20-131- 420 B. 

Demostración de las cinco C Los estudiantes aprenderán y demostrarán habilidades fundamentales en el pensamiento crítico, el pensamiento 

creativo, la colaboración, la comunicación y la ciudadanía, de acuerdo con el Perfil de un Graduado de Virginia 

aprobado por la junta. 
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Sellos del Diploma 

Los estudiantes que obtengan diplomas pueden calificar 

para los siguientes sellos, que se otorgan con el diploma 

en la graduación. 

 
El Sello del Gobernador se otorga a los estudiantes que 

completan los requisitos para un Diploma de Estudios 

Avanzados con una nota promedio de B o superior, y 

completan con éxito cursos de nivel universitario (AP o 

Dual Enrollment) que dan lugar a al menos nueve créditos 

universitarios transferibles. 

 
Sello de la Junta de Educación se le otorga a los 

estudiantes que completen los requisitos de un Diploma 

Estándar o Avanzado con un promedio de calificaciones 

de A. 

 
El Sello de Educación Profesional y Técnica de la 

Junta de Educación se otorga a los estudiantes que han 

obtenido un Diploma de Estudios Avanzados, han 

completado la secuencia aprobada de cursos en una 

concentración de Educación Profesional y Técnica Y han 

cumplido con uno de los siguientes requisitos: 

● Mantener una calificación de B o superior en la 

secuencia aprobada de cursos CTE. 

● Pasar un examen en el campo de CTE que 

confiere la certificación de una industria 

reconocida, oficio u organización profesional. 

● Adquirir una licencia profesional en un campo 

CTE de la Commonwealth de Virginia. 

 
El Sello de Matemáticas y Tecnología de la Junta de 

Educación se entrega a los estudiantes que obtienen un 

Diploma de Estudios Estándar o Avanzado Y: 

● Satisfacer todos los requisitos de matemáticas 

para el Diploma de Estudios Avanzados con un 

promedio de "B" o superior; y 

• Pasar un examen en el campo de CTE que 

confiere la certificación de una industria 

reconocida, oficio u organización profesional. 

• Adquirir una licencia profesional en un campo 

CTE de la Commonwealth de Virginia. 

• Superar un examen aprobado por la junta que 

confiera una certificación de nivel universitario 

en tecnología o informática. 

El Sello de la Junta de Educación para la Excelencia 

en Educación Cívica se entrega a los estudiantes que 

completan los requisitos para un Diploma de Estudios 

Estándar o Avanzados, obtienen un promedio de 

calificaciones de B o superior en Historia de Estados 

Unidos/Historia de Virginia y cursos de Gobierno, 

mantienen buenos registros de asistencia y disciplina y 

completen 50 horas de participación voluntaria en 

actividades de servicio comunitario. 

 
El Sello de Alfabetización Bilingüe es un premio que 

reconoce a los estudiantes que han alcanzado el dominio 

del inglés y de uno o más idiomas extranjeros al graduarse 

en la escuela secundaria. El sello sirve para certificar el 

logro de la alfabetización bilingüe para estudiantes, 

empleadores e instituciones de educación superior. Es una 

declaración de logro que ayuda a señalar la evidencia de 

que un/a estudiante está listo para la carrera y la 

universidad, así como para comprometerse como 

ciudadano global. 

● Aprobar todas las evaluaciones de fin de curso en 

lectura y escritura en inglés con un nivel 

competente o superior. 

● Demostrar competencia en un idioma extranjero 

aparte del inglés a través de una de las opciones 

de evaluación de idiomas aprobadas, que 

incluyen Curso Preuniversitario o AP, 

Bachillerato Internacional u otras evaluaciones 

nacionales o internacionales en el nivel 

intermedio en las pautas de dominio del Consejo 

Americano para la Enseñanza de Idiomas 

Extranjeros. 

 

Shenandoah Valley Governor’s School los estudiantes 

que asisten durante dos años reciben un sello de diploma. 

 
Sello de Excelencia en Ciencias y Medio Ambiente de 

la Junta de Educación El Sello de Excelencia en 

Ciencias y Medio Ambiente de la Junta de Educación se 

otorga a los estudiantes que ingresaron al noveno grado 

por primera vez en el año 2018-2019 y en adelante, y 

cumplen con cada uno de los siguientes criterios: 

● Obtener un Diploma de Estudios Estándar o 

Avanzados. 

● Completar al menos tres cursos diferentes de 

ciencias de laboratorio de primer nivel aprobados 

por el consejo y al menos un curso riguroso de 

ciencias de laboratorio de nivel avanzado o de 

nivel postsecundario, con una calificación de "B" 
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o superior cada uno. 

● Completar la investigación científica de 

laboratorio o de campo y presentar esa 

investigación en un entorno formal delante de un 

jurado. 

● Deberá completar al menos 50 horas de 

participación voluntaria en servicios 

comunitarios o actividades extracurriculares que 

incluyan la aplicación de la ciencia, como la 

supervisión, la protección, la gestión o la 

restauración del medio ambiente. 

 

National Honor Society Los estudiantes que son 

miembros del National Honor Society al final de su 

último año reciben un sello en el diploma. 

 
Beta Club Los miembros principales del Beta Club que 

cumplen con los estándares académicos reciben un sello 

de diploma. 

 

 
 

Niveles de Curso Disponibles 

Honores y Curso Preuniversitario o AP: El contenido 

del curso es de ritmo rápido con profundidad adicional. 

Las lecciones a menudo están diseñadas para ser 

complejas, abstractas y abiertas. Las clases de Honores y 

AP están diseñadas para estudiantes que desean adelantar 

sus estudios de bachillerato para incluir cursos que 

pueden contar como créditos universitarios. Los cursos de 

Honores/AP son clases de ritmo más rápido que requieren 

un análisis profundo y una síntesis de la materia. Los 

alumnos que intentan una clase de Honores/AP en la 

escuela secundaria deben tener sólidos hábitos de estudio. 

Los estudiantes deben haber obtenido al menos una B 

en un curso de honores en la misma área curricular en un 

año previo. Los estudiantes que provienen del programa 

de honores de la escuela media con un sólido historial 

académico en el área del plan de estudios deben 

considerar los cursos de Honores/AP. No se negará la 

admisión a los cursos de Honores/AP; sin embargo, los 

padres y los estudiantes deben estar conscientes de la 

naturaleza de estos cursos  y que una 

preparación inadecuada para el contenido de los mismos 

puede limitar el éxito del estudiante en el curso. Los 

estudiantes deben estar preparados para aceptar requisitos 

rigurosos. 

 

Cursos universitarios Dual-Enrollment o de Doble 

Matrícula: Waynesboro High School ofrece varios cursos de 

doble matrícula a través de un acuerdo con Blue Ridge 

Community College. Los alumnos que toman estos cursos y 

los completan exitosamente, obtienen créditos tanto de 

secundaria como de universidad. Estos cursos están alineados 

con el plan de estudios de BRCC y están disponibles para los 

estudiantes que tienen al menos 16 años de edad al momento 

de su inscripción. Hay una cuota asociada con las clases de 

Dual Enrollment o Doble Matrícula. La cuota varía según las 

horas de créditos y la colegiatura actual de BRCC, pero por 

lo general es el 20% de la colegiatura habitual de un instituto 

de educación superior. Para 2020-2021, los cursos de Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment, son Inglés 12 {BRCC 111 & 

112}, Física, Dibujo Asistido por Computadora I y II, Dibujo 

Arquitectónico y Pre-cálculo (Matemáticas 161 y 162). 

El Sistema de Virginia Community College se 

reserva el derecho de cambiar estos requisitos (consulte 

www.brcc.edu para ver las actualizaciones de los 

requisitos) y tiene la última palabra con respecto a la 

admisión de un estudiante en cursos de Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment. No cumplir los requisitos 

mencionados arriba puede significar que el/la estudiante 

no sea aceptado/a para inscripción por parte de la 

universidad. 

 
Académico: El contenido del curso y el desempeño 

esperado del/de la alumno/a requieren lectura y escritura 

adicional en un nivel riguroso. 

 

Early College Scholars 

El programa Early College Scholars permite a los 

estudiantes comprometerse a obtener un semestre 

completo de créditos universitarios antes de terminar la 

secundaria. Los alumnos pueden obtener los créditos a 

través de una combinación de cursos de Curso 

Preuniversitario, o Advanced Placement, o Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment. Los alumnos se convierten 

en “Early College Scholars” al cumplir con las 

certificaciones y al firmar un acuerdo con su consejero 

escolar. Para calificar, el/la estudiante debe: 

● Tener un promedio de “B” o superior 

● Cursar un Diploma en Estudios Avanzados 

● Estar realizando o haber finalizado cursos de 

nivel universitario, como Curso Preuniversitario, 

http://www.brcc.edu/
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o Advanced Placement, o Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment, por un equivalente de un 

mínimo de 15 créditos universitarios 

transferibles. 

Para registrarse, los estudiantes y padres deben hablar 

con su consejero escolar al final de su penúltimo año. 

 

Información General 

Disponibilidad de las Clases – es posible que algunas 

clases electivas no se ofrezcan de acuerdo a las solicitudes 

de inscripción. 

 
Unidad de Crédito Verificada: crédito/unidad que se 

obtiene cuando un/a estudiante completa un curso con una 

calificación aprobatoria y pasa el examen de fin de curso 

de VA SOL.  

 
GPA (Promedio de calificaciones) – promedio numérico 

de calificaciones del/de la estudiante. 

 
Grado ponderado – calificación basada en la 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 el octavo 

grado podrá ser utilizado si el curso está en la 

transcripción de la escuela secundaria del estudiante con 

una calificación y crédito y si el curso está en la lista de la 

escuela secundaria de los cursos básicos aprobados por la 

NCAA. 

 
Créditos de la escuela secundaria para los cursos de la 

escuela media - algunos cursos de secundaria que se 

ofrecen para conseguir créditos en la escuela media. Estos 

créditos y calificaciones se transfieren al expediente 

académico de la escuela secundaria del estudiante. Los 

padres pueden elegir que cualquier crédito de la escuela 

secundaria tomado en la escuela media sea omitido de la 

transcripción de su hijo/a. La solicitud por escrito debe 

realizarse antes del comienzo del 9no. grado. 

 

Oferta de Cursos 
 

Departamento de Inglés 

La enseñanza del inglés en Waynesboro High School, en 

los grados 9 a 12, está diseñada para ayudar a que los 

estudiantes: 

● Desarrollen habilidades efectivas de 

comunicación oral y escrita. 

● Adquieran un aprecio y comprensión de las 

selecciones y géneros literarios 

multiculturales. 

● Exploren el valor creciente de las 

habilidades tecnológicas 

(informática/procesamiento de textos) en la 

comunicación escrita. 

● Desarrollen competencias para 

competir con éxito en un entorno 

académico post-secundario o en una 

elección de carrera. 

 

Durante el año escolar, el trabajo y las tareas de los 

estudiantes incluirán gramática y uso, construcción de 

vocabulario, literatura, práctica de la escritura, 

procedimientos de investigación y proyectos. 

 
Además del programa de Inglés que va en paralelo con los 

estándares de aprendizaje de Virginia, Waynesboro High 

School también ofrece loss siguientes cursos electivos 

relacionados: Literatura Moderna; Periodismo I, II, III, 

IV; y Escritura Creativa. Los cursos electivos de inglés no 

sustituyen los cursos de inglés requeridos para la 

graduación. 

 

 
Inglés 9 
Introducción al Inglés de Secundaria 

Prerrequisito: Puntaje de 425 o menor en SOL de lectura 

Código SCED: 01001 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs Inglés 9 

Prueba de fin de curso SOL requerida: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: En Inglés 9, los estudiantes 

desarrollan sus habilidades de compresión lectora 

utilizando estrategias para identificar formatos, 

estructuras de texto e ideas principales. Ellos aplican estas 

habilidades a la literatura proveniente de una variedad de 

culturas y épocas, y a los textos de las áreas de contenido. 

La escritura incluye formas narrativas, literarias, 

expositivas e informativas. Los estudiantes se desarrollan 

como escritores participando en un proceso para la 

escritura, incluyendo la pre-escritura, la organización, la 

composición, la revisión, la edición y la publicación. Los 

estudiantes editan sus escritos para que sean correctos en 
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cuanto a gramática, uso de mayúsculas, puntuación, 

ortografía, estructura de las frases y redacción de 

párrafos. 

 

Inglés 9 - Académico 
Prerrequisito de Introducción 

al Inglés de Secundaria: 

1. Inglés 8 con promedio de A – B O recomendación 

del profesor 

Código SCED: 01001 

Estándares de aprendizaje Abordados: Todos los SOL 

de Inglés 9 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del Curso: Los estudiantes de Inglés 9 

Académico aplican el conocimiento de los términos y 

formas literarias a su lectura y escritura y a los análisis de 

la literatura y otros materiales impresos. Los estudiantes 

estudian y repasan las convenciones gramaticales 

mediante la aplicación de reglas para el uso correcto del 

lenguaje, la ortografía y la mecánica. La escritura incluye 

formas narrativas, literarias, expositivas e informativas. 

Los estudiantes adquieren independencia en el proceso de 

escritura, desde la preescritura hasta la publicación. Los 

estudiantes también desarrollan habilidades en el uso de 

la impresión, bases de datos electrónicas y recursos en 

línea para acceder a la información. 

 

Inglés 9 – Honores/AP Prep 
Prerrequisito de Introducción al 

Inglés de Secundaria: 

Inglés 8 con promedio de A – B O recomendación del 

profesor 

Código SCED: 01001 

Estándares de aprendizaje Abordados: Todos los SOL 

de Inglés 9 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del Curso: Inglés 9 Honor se comienza el 

programa preparatorio para el curso preuniversitario, o 

Advanced Placement, del 12vo grado. Los estudiantes de 

Honores comprenden y analizan la literatura a un nivel 

sofisticado. El proceso de escritura, incluido el manejo de 

las convenciones gramaticales, se aplica en las 

modalidades de narración, literatura, exposición e 

información. La escritura incluye tareas de ensayos a 

nivel de instituto de educación superior y un formato de 

investigación básico. Los estudiantes también desarrollan 

habilidades en el uso de la impresión, bases de datos 

electrónicas y recursos en línea para acceder a la información. 

 

Inglés 10 
Literatura Mundial y Prerrequisito de Estudios 

de Idioma: Inglés 9 

Código SCED: 01002 

Estándares de Aprendizaje Abordados: todos los SOL de 

Inglés 10 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del Curso: En Inglés, los alumnos leen, 

comprenden, critican y analizan diversas obras literarias. 

Interpretan material informativo y aplican habilidades 

críticas de lectura en las áreas de contenido. Los estudiantes 

analizan y critican escritos de colegas y profesionales, y 

aplican el proceso de escritura (lo que incluye habilidades de 

organización, composición y edición) en sus propios 

escritos. 

 

Inglés 10 - Académico 
Prerequisito de Literatura Mundial y Estudio de 

Idioma: 

Inglés 9 - Académico O Inglés 9 con promedio de A – B O 

recomendación del profesor 

Código SCED: 01002 

Estándares de Aprendizaje Abordados: todos los SOL de 

Inglés 10 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de Inglés 

Descripción del curso: Inglés 10 Académico hace 

hincapié en la crítica y el análisis de los principales 

géneros literarios. Los estudiantes interpretan una 

variedad de materiales informativos y aplican habilidades 

de lectura crítica en las áreas de contenido. Los 

estudiantes analizan la escritura de otros y generan una 

variedad de tipos de párrafos, composiciones y un trabajo 

de investigación. Se hace hincapié en escribir en un 

formato adecuado para la audiencia y el propósito. 

 

Inglés 10 – Honores/AP Prep 
Prerequisito de Literatura mundial y Estudio de 

Idioma: 

Inglés 9 - con honores O Inglés 9 - Académico con un 

promedio de A - B O Recomendación del profesor 

Código SCED: 01002 

Estándares de Aprendizaje Abordados: todos los SOL de 

Inglés 10 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 
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Descripción del curso: El curso de Inglés 10 

Académico, que continúa el programa de preparación 

para el curso de Inglés Preuniversitario o AP de 12vo 

grado, consta de cuatro componentes básicos: estudio 

de la literatura, habilidades de escritura e 

investigación, oratoria y desarrollo de la gramática y 

el vocabulario. El estudiante de décimo grado 

aprenderá a trabajar en el entorno de grupo pequeño 

mientras aprende a criticar sus propias presentaciones 

y las de otros. Se hace hincapié en los mensajes y 

temas universales de la literatura mundial mediante 

novelas. En Inglés 10 Honores, se invertirá el tiempo 

en el análisis de literatura y poesía. Entre las unidades 

Inglés 10 Honores, el/la estudiante practicará el 

desarrollo y la organización de ideas para la escritura 

crítica. Este curso contiene una tarea de lectura de 

verano que se debe completar antes del inicio del año 

escolar. 

 

Inglés 11 
Prerequisito de Literatura 

Estadounidense y Habilidades de 

Investigación: Inglés 10 

Código SCED: 01003 

Estándares de aprendizaje abordados: Todos los SOL 

de Inglés 11 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: En Inglés 11, los estudiantes leen 

una variedad de literatura y textos informativos para 

ilustrar los temas de la literatura estadounidense que 

reflejan la historia y la cultura de Estados Unidos. 

Además, los estudiantes identifican las contribuciones de 

otras culturas al desarrollo de la literatura estadounidense. 

Las habilidades de comprensión lectora se siguen 

desarrollando y aplicando en las áreas de contenido. Los 

estudiantes participan en investigaciones que requieren la 

selección, evaluación, uso y documentación de una 

variedad de fuentes. Cada estudiante presenta un producto 

de investigación que esté escrito de manera clara y cuente 

con la documentación precisa. 

 

Inglés 11 – Académico 
Prerequisito de Literatura 

Estadounidense y Habilidades de 

investigación: 

Inglés 10 - Académico con promedio de A-B O Inglés 

10 con promedio de A-B O recomendación del profesor. 

Código SCED: 01003 

Estándares de aprendizaje abordados: Todos los SOL de 

Inglés 11 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: Este curso es un análisis de figuras, 

movimientos, métodos, modos, temas e influencias 

representativos en la literatura estadounidense desde los 

tiempos coloniales hasta el presente. Los estudiantes usan el 

proceso de escritura para producir escritos claros y efectivos 

en una variedad de formas, incluido un trabajo de 

investigación que tenga formato MLA. Se espera un estándar 

satisfactorio de expresión escrita y oral en clase, el cual 

también se debe aplicar en las presentaciones orales 

informativas y persuasivas. Los estudiantes también 

criticarán y evaluarán la efectividad de las presentaciones 

persuasivas de otros. 

 
Inglés 11 - Honores/AP Prep 
Prerequisito de Literatura 

Estadounidense y Retórica: 

Un promedio de A-B en Inglés 10 Honores O Inglés 

10 Académico con un promedio de A. 

Código SCED: 01006 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los SOL de 

Inglés 11 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: El curso de Inglés 11 Honores 

continúa el programa preparativo para los cursos 

Preuniversitarios o AP de inglés, con hincapié en la 

preparación para AP 12 (Literatura y Composición). 

Inglés 11 Honores se centrará en el análisis retórico de 

textos de la literatura estadounidense con un enfoque en 

las habilidades de lectura comprensiva y escritura 

analítica. Se examinarán elementos de investigación para 

preparar a los estudiantes para las expectativas de AP y de 

la universidad. 

 

Inglés 11: Curso Preuniversitario o AP 
Prerequisito de Literatura 

Estadounidense y Retórica: 

Un promedio de A en Inglés 10 o una B en Inglés 10 – 

Honores O 

Recomendación del profesor 

Código SCED: 01006 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los 

SOL de Inglés 11 Prueba de fin de curso SOL: Sí; así 
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como el examen de AP. Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: Inglés 11 AP Lengua y 

Composición está diseñado para reflejar un curso de 

escritura de nivel universitario. Los estudiantes se 

volverán lectores y escritores hábiles de prosa escrita 

en una variedad de formatos, incluidos los siguientes: 

expositivo, analítico, argumentativo, personal y 

reflexivo. Los estudiantes se concentrarán en los 

procesos de escritura que se enfocan en el contenido, 

el propósito y la audiencia. Las lecturas se enfocarán 

en la literatura estadounidense tanto de ficción como 

no ficción. Este curso requiere la finalización de las 

tareas de lectura de verano antes del inicio del año 

escolar. 

 

Inglés 12 
Prerrequisito de Literatura Británica y 

Estudios de Comunicación: Inglés 11 

Código SCED: 01004 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los 

SOL de Inglés 12 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para el 

estudiante de 12vo grado que quiere buscar empleo o 

incursionar en un ámbito técnico después de graduarse. El 

plan de estudios se enfocará en las habilidades para 

mejorar la inserción laboral y el éxito en el lugar de 

trabajo. Además, el estudiante aprenderá sobre diferentes 

opciones de profesiones y a preparar un currículum y una 

carta de presentación. La parte de literatura de este curso 

es un estudio de la Literatura Británica, tanto clásica como 

contemporánea, dado que se relaciona con los estudiantes 

de hoy en día. 

 

Inglés 12 – Académico 
Prerrequisito de Literatura Británica y Estudios de 

Comunicación:: 

Inglés 11 - Académico con promedio de A-B O Inglés 

11 con promedio A-B O recomendación del profesor. 

Código SCED: 01004 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los 

SOL de Inglés 12 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para 

estudiantes de 12vo grado que deseen proseguir con una 

educación universitaria después de la graduación. El 

curso incluye un estudio cronológico de la literatura británica 

desde el siglo V hasta el siglo XX. Se incluye una variedad 

de géneros literarios, así como textos informativos y técnicos. 

Se requieren lecturas externas, proyectos y un trabajo de 

investigación bien documentado utilizando el formato MLA. 

Los alumnos utilizan habilidades organizativas, conciencia 

de la audiencia y vocabulario y gramática apropiados para 

planificar y realizar una presentación oral formal efectiva de 

5 a 10 minutos. 

 

Inglés 12 - Curso Preuniversitario o AP 
Prerrequisito de Literatura Británica y Estudios de 

Comunicación:: 

Inglés 11 – Curso Preuniversitario o AP, O Inglés 11 – 

Académico con un promedio de A O Recomendación del 

profesor. Código SCED: 01056 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los SOL de 

Inglés 12 Prueba de fin de curso SOL: Ninguna; los 

estudiantes toman el examen de AP. Se debe pagar el 

examen de AP al final del primer semestre. 

Crédito: 1 crédito de inglés 

Descripción del curso: Literatura en Inglés 12 AP y 

Composición está diseñado para reflejar un curso de literatura 

de nivel universitario en el que la lectura crítica conduce a la 

escritura analítica. Los estudiantes ampliarán su comprensión 

de las técnicas literarias, los elementos de estilo y las 

perspectivas críticas mientras escriben para comprender, 

explicar y evaluar la literatura. Las lecturas comprenden un 

estudio de la literatura imaginativa británica (y mundial) 

desde el siglo XVI hasta el XXI. El curso requiere la 

finalización de las tareas de lectura de verano antes del 

comienzo del año escolar. 

 

Inglés 12 Doble Matrícula o Dual Enrolled 
BRCC 111 y 112: Pre requisito de 

Composición Universitaria I-II: 

Inglés 11 – Preuniversitario o AP, O Inglés 11 – 

Académico con un promedio de A O Recomendación 

del profesor Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 Crédit en WHS, 6 Créditos en BRCC 

Descripción del curso: English 111 - introduce a los 

estudiantes al pensamiento crítico y los fundamentos de la 

escritura académica. A través del proceso de escritura, los 

estudiantes perfeccionan algunos temas: desarrollan y 

apoyan ideas; investigan, evalúan e incorporan recursos 

apropiados; editan para lograr un estilo y un uso efectivos; 

y determinan enfoques apropiados para una variedad de 

contextos, audiencias y propósitos. Las actividades de 

escritura incluirán exposición y argumentación con al 
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menos un ensayo investigado. Inglés 112 - Continúa 

el desarrollo de la escritura a nivel universitario con 

mayor énfasis en los ensayos críticos, la 

argumentación y la investigación, desarrollando estas 

competencias a través del examen de una serie de 

textos sobre la experiencia humana. Requiere que los 

estudiantes localicen, evalúen, integren y documenten 

las fuentes y editar eficazmente el estilo y uso. 

 

Literatura Moderna 
Prereequisito: 

Haber completado con éxito el 11avo grado de inglés 

Código SCED: 01999 

Estándares de aprendizaje Abordados: varios 

SOL de Inglés 11 y 12 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso se enfoca en textos 

autoescogidos para guiar a los estudiantes en la 

construcción de habilidades de preparación para la 

universidad y la carrera. Aunque esta clase depende 

bastante de la lectura, también incorpora la escritura, 

la discusión y el aprendizaje basado en proyectos para 

desarrollar estas habilidades. Los estudiantes 

investigarán múltiples géneros literarios y se espera 

que los relacionen temáticamente con situaciones del 

"mundo real". Los estudiantes interesados deben amar 

la lectura y aspirar a crecer como estudiantes. 

 

Periodismo I 
Prereequisito: 

promedio de B en Inglés O Recomendación del profesor 

Código SCED: 11101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los 

SOL para escritura e Investigación en los grados 9–12 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 de artes plásticas o crédito CTE 

Descripción del curso: Uno de nuestros más importantes 

proyectos en esta clase es publicar el periódico escolar 

para la comunidad escolar. Mediante el proceso de ese 

proyecto, los estudiantes aprenderán y practicarán 

habilidades básicas de entrevista, redacción, edición, 

diseño gráfico, publicidad (incluyendo ventas), fotografía 

de noticias y tecnología. El curso también incluye un 

enfoque en la ética del periodismo, los derechos y 

responsabilidades de la Primera Enmienda y eventos 

actuales. 

 

Periodismo II 
Prereequisito: 

Promedio de C o superior en Periodismo I 

Código SCED: 11101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los SOL 

para escritura e Investigación en los grados 9–12 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 de artes plásticas o crédito CTE 

Descripción del curso: Al igual que con Periodismo I, uno 

de nuestros proyectos más importantes en esta clase es la 

publicación del periódico escolar para la comunidad escolar. 

Los estudiantes de Periodismo II continuarán trabajando en 

las habilidades introducidas en Periodismo I, pero se espera 

que mejoren y afinen esas habilidades. Los estudiantes de 

esta clase se centrarán más en el desarrollo de habilidades de 

liderazgo y pensamiento como la organización, la 

planificación y la evaluación. Se seguirá prestando atención 

a la ética y a los eventos actuales; la clase también incluirá la 

historia del periodismo en este país y las posibilidades 

profesionales en este campo. 

 
Periodismo III 
Prerequisito: 

Promedio de C o superior en Periodismo II 

Código SCED: 11101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los SOL 

para escritura e investigación en los grados 9-12 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 de artes plásticas o crédito CTE 

Descripción del curso: Al igual que con Periodismo I y 

II, uno de nuestros proyectos más importantes en esta 

clase es publicar el periódico escolar para la comunidad 

escolar. Los alumnos de Periodismo III seguirán 

trabajando en las habilidades introducidas en los niveles 

anteriores de este curso, pero se espera que desarrollen 

aún más esas habilidades. En esta clase se espera que los 

estudiantes desempeñen funciones de liderazgo, entre 

ellas la de ayudar a organizar, planificar, editar y evaluar 

el trabajo de otros estudiantes. Se seguirá prestando 

atención a la ética y a los eventos actuales; la clase 

también incluirá más atención y experimentación con 

diferentes estilos de escritura apropiados para el 

periodismo. 

 

Periodismo IV 
Prerequisito: 

Promedio de C o superior en Periodismo II 

Código SCED: 11101 



Waynesboro High School 

17 

 

 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Todos los 

SOL para escritura e investigación en los grados 9-

12 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 de artes plásticas o crédito CTE 

Descripción del curso: Al igual que con los niveles 

de prerrequisito de Periodismo, uno de nuestros 

proyectos más importantes en esta clase es publicar el 

periódico escolar para la comunidad escolar. Los 

estudiantes de Periodismo IV continuarán trabajando 

en las habilidades introducidas en los niveles 

anteriores de este curso, pero se espera que desarrollen 

esas habilidades aún más. Estos estudiantes deben ser 

capaces de evaluar su propia escritura y diseño, así como 

enseñar a otros estudiantes estas habilidades y criticar el 

trabajo de esos estudiantes. Los estudiantes de Periodismo 

IV volverán a desempeñar funciones de liderazgo, 

incluyendo la ayuda en la organización, planificación, 

edición y evaluación del trabajo de otros estudiantes. Se 

seguirá prestando atención a la ética y a los eventos 

actuales; la clase también incluirá más atención y 

experimentación con diferentes estilos de escritura 

apropiados para el periodismo.
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Departamento de Matemáticas 

Fundamentos del Álgebra 
Prerrequisito: Matemáticas 8 

Código SCED: 02049 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Matemática 8 

y Estándares de Aprendizaje de Álgebra I 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Fundamentos de Álgebra, 

refuerza los temas críticos de Matemática 8, necesarios 

para Álgebra 1 e introduce temas seleccionados del curso 

Álgebra 1. Los estudiantes harán conexiones y 

construirán relaciones entre el Álgebra, la Aritmética y la 

Geometría. La calculadora gráfica y su uso son una parte 

integral del curso. Los estudiantes adquirirán una 

comprensión de lo siguiente: Operaciones básicas con 

números reales y monomios; resolución de ecuaciones 

lineales; representación gráfica y pendiente de ecuaciones 

lineales y desigualdades; y métodos para resolver 

problemas escritos. 

 

Álgebra I-Parte I 
Prerrequisito: Matemáticas 8 

Código SCED: 020053 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra I 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Álgebra I-Parte I es la primera 

parte del curso de Álgebra I. Los estudiantes harán 

conexiones y construirán relaciones entre el Álgebra, la 

Aritmética y la Geometría. La calculadora gráfica y su uso 

son una parte integral del curso. Los estudiantes 

adquirirán una comprensión de lo siguiente: operaciones 

básicas con números reales y monomios; resolución de 

ecuaciones lineales; representación gráfica y pendiente de 

ecuaciones lineales y desigualdades; métodos de 

resolución de problemas escritos; y construcción e 

interpretación de diagramas de mediana y rango. 

Álgebra I-Parte II 
Prerrequisito: Álgebra I-Parte I 

Código SCED: 02054 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra I 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Álgebra I-Parte II es la segunda 

parte del curso de Álgebra I. Los estudiantes deberán 

utilizar el Álgebra como una herramienta para representar 

y resolver una variedad de problemas prácticos. Se 

utilizarán tablas y gráficos 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; multiplicación y factorización de 

polinomios; división de polinomios; leyes de los 

exponentes; resolución de sistemas de ecuaciones y 

desigualdades; resolución de ecuaciones cuadráticas por 

factorización y la fórmula cuadrática; y graficar y 

encontrar las ecuaciones de modelos lineales. 

 

Álgebra I 
Prerrequisito: Matemáticas 8 

Código SCED: 02052 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra I 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Álgebra I es una introducción a 

la teoría y estructura fundamental del álgebra, es decir, a 

la aproximación lógica a la resolución de problemas 

mediante el uso de números, variables y modelos. Los 

estudiantes adquirirán una comprensión de lo siguiente: 

Operaciones básicas con números reales y monomios; 

resolución, representación gráfica y pendiente de 

ecuaciones lineales y desigualdades lineales; métodos 

para resolver problemas escritos; construcción e 

interpretación de diagramas de mediana y rango; 

operaciones con polinomios; leyes de exponentes; 

resolución de sistemas de ecuaciones y desigualdades; 

resolución de ecuaciones cuadráticas mediante la 

factorización y la formula cuadrática; y la representación 

graficar y encontrar la ecuación de modelos lineales. 
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Geometría-Parte I 
Prerrequisito: Álgebra I 

Código SCED: 020xx 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Geometría 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: El estudio de la Geometría 

desarrolla sólidas habilidades de razonamiento deductivo. 

Mediante el uso de figuras geométricas, planas y 

espaciales, destaca 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; relaciones de 

ángulos; y aplicaciones de lo anterior. 

 

Geometría-Parte II 
Prerrequisito: Geometría-Parte I 

Código SCED: 020xx 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Geometría 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: El estudio de la Geometría 

desarrolla sólidas habilidades de razonamiento deductivo. 

Mediante el uso de figuras geométricas, planas y 

espaciales, destaca 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 lo anterior. 

 

Geometría 
Prerrequisito: Álgebra I 

Código SCED: 02072 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Geometría 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: El estudio de la Geometría 

desarrolla sólidas habilidades de razonamiento deductivo. 

Mediante el uso de figuras geométricas, planas y 

espaciales, destaca las relaciones entre figuras 

geométricas similares y congruentes. Los estudiantes 

adquirirán conocimientos de lo 

siguiente: lógica elemental; puntos, líneas, planos y 

ángulos; líneas perpendiculares y paralelas; polígonos 

congruentes y similares; círculos; triángulos rectos; 

construcción; relaciones de ángulos; cuadriláteros; y 

aplicaciones de lo anterior. 

 

Matemáticas Aplicadas a la Computación 
Prerrequisito: Álgebra I o equivalente. 

Código SCED: 02156 

Estándares de Aprendizaje

 Abordados: Matemáticas Aplicadas a la 

Computación 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Dirigido a estudiantes que han 

alcanzado los objetivos de Álgebra I, los cursos de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación con cursos de 

Álgebra incluyen un estudio de los sistemas de 

computación y programación y el uso de la computadora 

para resolver problemas de matemáticas. 

 

Álgebra, Funciones y Análisis de Datos 
Prerrequisito: Álgebra I 

Código SCED: 99001 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra I, Funciones y Análisis de Datos 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Dentro del contexto de la 

modelización matemática y el análisis de datos, los 

alumnos estudiarán las funciones y sus comportamientos, 

los sistemas de inecuaciones, la probabilidad, el diseño e 

implementación de experimentos y el análisis de datos. 

Los datos serán generados por aplicaciones prácticas, que 

surgen de la ciencia, los negocios y las finanzas. Los 

estudiantes resolverán problemas que requieran la 

formulación de ecuaciones lineales, cuadráticas, 

exponenciales o logarítmicas o un sistema de ecuaciones. 

Se utilizará la calculadora gráfica y/o el software 

informático para ayudar a modelar e investigar las 

funciones y el análisis de datos. 

 

Álgebra Doble Matrícula o Dual Enrolled, 

Funciones y Análisis de Datos -- BRCC, 

MATH 111 
Prerrequisito:  Blue Ridge Community College 

determina la elegibilidad. 

Código SCED: 99001 
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Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares 

de Aprendizaje de Álgebra I, Funciones y Análisis de 

Datos 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Este curso proporciona una base 

en matemáticas con énfasis en aritmética, conversiones de 

unidades, álgebra básica, geometría y trigonometría. Este 

curso está destinado a los estudiantes que planean obtener 

un certificado o grado asociado de BRCC en ciertas áreas 

de estudio, pero no debería ser tomado por los estudiantes 

que planean asistir a una universidad para estudiar una 

carrera de cuatro años. El sistema de Virginia Community 

College define los prerrequisitos para este curso. Estos 

prerrequisitos están sujetos a cambios, pero suelen incluir 

la superación de una prueba de nivel, las calificaciones de 

los cursos anteriores y completar la solicitud de admisión 

a la universidad. Por favor revise www.brcc.edu para la 

información actualizada relativa a los requisitos para los 

cursos de Doble Matrícula, o Dual Enrolled, para los 

estudiantes. 

 

Álgebra II 
Prereequisito: 

Álgebra I o equivalente, Y Geometría (álgebra, 

funciones y análisis de datos recomendados) 

Código SCED: 02056 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra II 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Álgebra II es un curso avanzado 

de estudio que se centra en el uso de las habilidades y 

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 lineales y líneas de mejor ajuste 

y estadísticas Se espera que los alumnos pasen la Prueba 

de Aprendizaje Estándar de Álgebra II de fin de curso. 

 

Álgebra II/ Trigonometría 
Prerrequisitos: 

Aprobar Álgebra 1 Y Geometría con una calificación 

final igual o mayor a B O por recomendación del 

profesor 

Código SCED: 02106 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra II y Trigonometría 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Álgebra II / Trigonometría es un 

curso avanzado de estudio que se centra en el uso de las 

habilidades y conceptos algebraicos e introduce las 

funciones trigonométricas y sus aplicaciones, incluyendo el 

círculo unitario. Este curso está diseñado para preparar a un 

estudiante para Pre-Cálculo. Los estudiantes adquirirán una 

comprensión de lo siguiente: ecuaciones y desigualdades; 

programación lineal; funciones y gráficos; funciones 

polinómicas; matrices; expresiones racionales; funciones 

cuadráticas; regresiones lineales y líneas de mejor ajuste; 

estadísticas; definiciones trigonométricas básicas, círculo 

unitario, leyes de la trigonometría y aplicaciones de las 

mismas; y secciones cónicas. Se espera que los alumnos 

pasen la Prueba de Aprendizaje Estándar de Álgebra II de 

fin de curso. 

 

Matemáticas Avanzadas/Álgebra III 
Prereequisito: 

1. Álgebra I, Geometría Y Álgebra II; 

2. Estudiante de Penúltimo o Último Año 

Código SCED: 02057 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Álgebra II 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Este curso reforzará las 

habilidades de álgebra para el estudiante que ha tenido 

dificultades en las matemáticas y desea continuar con las 

matemáticas superiores, ya sea en preparación para la 

universidad o el SAT. Se enfocará en el Álgebra. Estándar 

II con una concentración en la solución de problemas. La 

inclusión de la trigonometría básica debe dar al estudiante 

una base para el Pre-Cálculo. 

 

Álgebra Lineal 
Prerrequisito: Álgebra, funciones, análisis de datos o el 

equivalente (Álgebra 2 recomendada). 

Código SCED: 02111 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Álgebra Lineal 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito electivo de matemática 

Descripción del curso: Los cursos de Álgebra Lineal 

incluyen un estudio de matrices, vectores, tensores y 

transformaciones lineales. 

http://www.brcc.edu/
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Pre-Cálculo 
Prerrequisito: Álgebra II O Estándares de Aprendizaje 

Abordados de Álgebra II/Trigonometría: Estándares 

de Aprendizaje de Pre-Cálculo 

Código SCED: 02104 

Prueba de fin de curso Sol: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Pre-Cálculo es un curso riguroso 

de estudio que se ofrece a los estudiantes que se preparan 

para el estudio del cálculo. Está diseñado para introducir 

al estudiante a las conexiones entre conceptos algebraicos 

dominados en Álgebra II y procedimientos gráficos 

avanzados que involucran líneas curvas. Se explorarán las 

coordenadas cartesianas y coordenadas polares como 

modelos para resolver problemas. Los estudiantes 

adquirirán una comprensión de lo siguiente: familias de 

funciones, inversas y asíntotas; funciones polinómicas y 

racionales; sistemas de ecuaciones y desigualdades; 

resolución de ecuaciones y desigualdades radicales, 

absolutas, racionales, cuadráticas y de otros tipos; 

matrices; funciones logarítmicas y exponenciales; 

coordenadas polares y trigonometría. 

 

Pre-Cálculo Doble Matrícula, o Dual 

Enrollment 

BRCC, MATEMÁTICA 161-162 (6 horas 

crédito) 
Prerrequisito: Elegibilidad determinada por BRCC. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Pre-Cálculo 

Código SCED: 02104 

Prueba de fin de curso Sol: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Presenta temas de potencia, 

funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 

logarítmicas, sistemas de ecuaciones, trigonometría, 

aplicaciones trigonométricas, incluyendo la Ley de Senos 

y Cosenos, y una introducción a las cónicas. El Sistema 

de Virginia Community College determina los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero suelen incluir la superación de una 

prueba de nivel, las calificaciones de los cursos anteriores 

y completar la solicitud de admisión a la universidad. Por 

favor revise www.brcc.edu para la información 

actualizada relativa a los requisitos para los cursos de 

Doble Matrícula, o Dual Enrolled, para los estudiantes. 

Análisis Matemáticos 
Prerrequisito: Precálculo o el equivalente. 

Código SCED: 02105 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Abarcando temas tanto de 

Trigonometría como de Análisis Matemático, estos 

cursos preparan a los estudiantes para un eventual trabajo 

en cálculo. Por lo general, los temas incluyen el estudio 

de funciones trigonométricas y circulares correctas, 

inversas y gráficas; identidades y ecuaciones 

trigonométricas; soluciones de triángulos rectángulos y 

oblicuos; números complejos; tablas numéricas; 

funciones polinomiales, logarítmicas, exponenciales y 

racionales y sus graficas; vectores; álgebra de matriz; 

secuencias y series; límites y continuidad. 

 

Probabilidad y Estadística 
Prerrequisito: Álgebra II o Álgebra II/Trigonometría 

Código SCED: 02201 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Estadística y Probabilidad 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna; los estudiantes 

pueden tomar un examen de Estadística Preuniversitario 

o AP. Se debe pagar el examen de AP al final del primer 

semestre. 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Probabilidad y Estadística es una 

matemática de nivel avanzado. Probabilidad y Estadística 

es el estudio de la colección, organización e interpretación 

de datos y su presentación en un formato conciso y válido. 

Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo 

siguiente: fundamento de las técnicas de recuento; 

medidas de probabilidad; permutaciones y 

combinaciones; y análisis estadístico elemental. 

 

Estadísticas AP 
Prerrequisito: Pre-Cálculo 

Código SCED: 02203 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Estadística y Probabilidad 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas Esta es una 

calificación ponderada de WHS. 

Descripción del curso: Presenta métodos y conceptos 

estadísticos elementales, incluyendo estadística 

descriptiva, estimación, pruebas de hipótesis, regresión 

lineal y análisis de datos categóricos. 

http://www.brcc.edu/
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Estadística I Doble Matrícula, o Dual 

Enrollment 

-- BRCC, MATEMÁTICA 245 (3 Horas 

crédito) 
Prerrequisitos: MTH-161 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la universidad 

a través del departamento de consejería escolar. Por favor, 

consulte www.brcc.edu para obtener información 

actualizada sobre los requisitos de los estudiantes para los 

cursos de Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estadística 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: Presenta una visión general de la 

estadística, que incluye estadística descriptiva, 

probabilidad elemental, distribuciones de probabilidad, 

estimación, pruebas de hipótesis, correlación y regresión 

lineal. 

 

Cálculo 
Prerrequisito: Precálculo o equivalente. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas 

Descripción del curso: El contenido del curso está 

determinado por los Estándares de Aprendizaje de VA 

para el Cálculo. El Cálculo se ofrece a los estudiantes 

interesados en el estudio de las matemáticas avanzadas y 

para aquéllos que desean seguir profesiones en campos 

científicos o empresariales, o que planean continuar su 

educación más allá del nivel secundario. Los estudiantes 

adquirirán una comprensión de lo siguiente: límites y 

derivadas; aplicaciones de límites y derivadas; Teorema 

Fundamental del Cálculo; e introducción a las funciones 

integrales y sus usos. 

 

Cálculo Doble Matrícula, o Dual 

Enrollment 

-- BRCC, MATEMÁTICA 261-262 (8 

horas crédito) 
Prerrequisitos: BRCC, Matemáticas 161 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la universidad a 

través del departamento de consejería escolar. Por favor, 

consulte www.brcc.edu para obtener información 

actualizada sobre los requisitos de los estudiantes para los 

cursos de Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Prueba de fin de 

curso SOL de Cálculo: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas. 

Descripción del curso: Presenta los conceptos de límites, 

derivadas, diferenciación de varios tipos de funciones y 

uso de las reglas de diferenciación, aplicación de la 

diferenciación, antiderivadas, integrales y aplicaciones de 

la integración. 

 

AP Cálculo AB 
Prerrequisito: Precálculo o equivalente. 

Código SCED: 02124 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas. 

Descripción del curso: Los estudiantes podrán obtener 

una comprensión de los fundamentos del cálculo 

incluyendo límites, derivadas, integración y ecuaciones 

diferenciales introductorias. Los estudiantes aplicarán 

estas técnicas a una variedad de situaciones reales. Los 

alumnos podrán utilizar calculadoras gráficas para 

representar funciones con el fin de determinar el 

comportamiento final y otro tipo de comportamiento, así 

como para 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 de 

forma independiente, así como en grupos, y estar 

preparados para presentar al instructor y a sus compañeros 

las explicaciones de las técnicas, aplicaciones, resultados 

e interpretaciones de los conceptos abordados en el curso. 

 

AP Cálculo BC  
Prerrequisitos: Cálculo, Cálculo DE o Cálculo AP 

Código SCED: 02125 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas. 

Descripción del curso: Los estudiantes obtendrán una 

comprensión de los fundamentos del cálculo incluyendo 

límites, derivadas, integración y ecuaciones diferenciales 

introductorias, secuencias y series infinitas. Los 

estudiantes aplicarán estas técnicas a una variedad de 

situaciones reales. Los estudiantes usarán calculadoras 

gráficas para representar funciones para determinar el 

comportamiento final y otros comportamientos, así como 

http://www.brcc.edu/
http://www.brcc.edu/
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calcular aproximaciones numéricas a soluciones de 

sistemas de ecuaciones, tasas de cambio, áreas 

bajo/entre curvas, ecuaciones diferenciales, 

secuencias y series infinitas, así como otros aspectos 

de otros temas relevantes. 

Los estudiantes deben esperar trabajar de forma 

independiente, así como en grupos, y estar preparados 

para presentar al instructor y a sus compañeros las 

explicaciones de las técnicas, aplicaciones, resultados e 

interpretaciones de los conceptos abordados en el curso. 

 

Cálculo Multivariable 
Prerrequisito: Cálculo o Cálculo AP 

Código SCED: 02122 

Estándares de Aprendizaje Abordados:

 Estándares de Aprendizaje de Cálculo

 AP 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas. 

Descripción del curso: Los estudiantes comprenderán de 

los temas avanzados del cálculo, incluyendo las derivadas 

parciales y el cálculo vectorial. Los estudiantes aplicarán 

estas técnicas a una variedad de situaciones reales. 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, secuencias y series infinitas, así como otros 

aspectos de otros temas relevantes. Los estudiantes 

deberán trabajar de forma independiente y en grupo y 

estar preparados para presentar al instructor y a sus 

compañeros las explicaciones de las técnicas, 

aplicaciones, resultados e interpretaciones de los 

conceptos tratados en el curso. 

 

Introducción a las Ciencias de la 

Computación I 
Prerrequisito: Álgebra I 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados:SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Ciencias de la 

Computación/Programación I está disponible para 

cualquier estudiante que tenga interés en dedicarse a la 

tecnología, especialmente al uso de computadores y a la 

programación (Java). El contenido del curso es riguroso y 

exige una comprensión total de las variables y 

manipulaciones de las fórmulas algebraicas. Se requiere el 

permiso de los padres para el uso del Internet. Los estudiantes 

comprenderán lo siguiente: alfabetización informática, 

desarrollo histórico de las computadoras, habilidades básicas 

de programación, programación de Java, resolución de 

problemas que requieren programación- se requiere el uso de 

Internet. 

 

Introducción a la Ciencia de la Computación 

II 
Prerrequisito: Ciencias de la Computación/Programación I 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Ciencia de la 

Computación/Programación II estará disponible para 

cualquier estudiante que haya cumplido con los 

prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de uso de las computadoras. 

Los estudiantes recibirán la introducción a la 

programación orientada a objetos usando Java. Se hará 

hincapié en la aplicación de la información a través de 

plataformas. Los estudiantes podrán comprender los 

fundamentos de la Programación Orientada a Objetos. Se 

requiere el permiso de los padres para el uso del Internet. 

 

Introducción a Ciencias de la Computación 

III 
Prerrequisito: Ciencias de la Computación/Programación II 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados:SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Ciencias de la 

Computación/Programación III está disponible para 

cualquier estudiante que haya completado los 

prerrequisitos y le interese un rango amplio de 

aplicaciones de los principios del uso de la computación. 

Con aprobación del profesor, los estudiantes desarrollarán 

e implementarán su propio plan de aprendizaje basado en 

un proyecto. Se requiere el permiso de los padres para el 

uso del Internet. 
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Introducción a Ciencias de la 

Computación IV 
Prerrequisito : Ciencias de la Computación III   

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados:SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Ciencias de 

la Computación/Programación IV está disponible para 

cualquier estudiante que ha cumplido con los 

requisitos previos y está interesado en una amplia 

gama de aplicaciones de los principios de uso de la 

computadora. Con aprobación del profesor, los 

estudiantes desarrollarán e implementarán su propio 

plan de aprendizaje basado en un proyecto. Se 

requiere el permiso de los padres para el uso del 

Internet. 

 

Introducción a Ciencias de la 

Computación V 
Prerrequisito: Ciencias de la Computación IV 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados:SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Ciencias de la 

Computación/Programación V está disponible para 

cualquier estudiante que haya cumplido con los 

prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de uso de la computadora. 

Con aprobación del profesor, los estudiantes desarrollarán 

e implementarán su propio plan de aprendizaje basado en 

un proyecto. Se requiere el permiso de los padres para el 

uso del Internet. 

 

Introducción a Ciencias de la 

Computación VI 
Prerrequisito: Ciencias de la Computación V 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Ciencias de la 

Computación/Programación VI está disponible para 

cualquier estudiante que haya cumplido con los 

prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de uso de los computadores. 

Con aprobación del profesor, los estudiantes desarrollarán e 

implementarán su propio plan de aprendizaje basado en un 

proyecto. Se requiere el permiso de los padres para el uso del 

Internet. 

 

Introducción a Ciencias de la Computación 

VII 
Prerrequisito: Ciencias de la Computación VI 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados:SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Ciencias de la 

Computación/Programación VII está disponible para 

cualquier estudiante que haya completado los prerrequisitos y 

esté interesado en una amplia gama de aplicaciones de los 

principios del uso de la computadora. Con aprobación del 

profesor, los estudiantes desarrollarán e implementarán su 

propio plan de aprendizaje basado en un proyecto. Se requiere 

el permiso de los padres para el uso del Internet. 

 

Ciberseguridad I 
Prerrequisito: Ciencias de la Computación II o aprobación 

del instructor 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Ciberseguridad I está disponible 

para cualquier estudiante que haya completado los 

prerrequisitos y esté interesado en un rango amplio de 

aplicaciones de los principios de ciberseguridad. Se 

requiere el permiso de los padres para el uso del Internet. 

 

Ciber Seguridad II 
Prerrequisito: Ciber Seguridad I o aprobación del instructor 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Ciber Seguridad II está 

disponible para cualquier estudiante que haya completado 

los prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de la ciber seguridad, 
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incluyendo experiencias prácticas. Se requiere el 

permiso de los padres para el uso del Internet. 

 

Ciber Seguridad III 
Prerrequisito: Ciber Seguridad II o aprobación del 

instructor 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados:SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo  

Descripción del curso: Ciberseguridad III está disponible 

para cualquier estudiante que haya cumplido con los 

requisitos previos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de la ciber seguridad, 

incluyendo experiencias prácticas. Se requiere el permiso 

de los padres para el uso del Internet. 

 

Fundamentos Electrónicos de la Ciencia 

de la Computación I  
Prerrequisito: Ciencias de la Computación II o Álgebra, 

Funciones y Análisis de Datos O Física o aprobación del 

instructor 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Fundamentos 

Electrónicos de la Ciencia de la Computación I está 

disponible para cualquier estudiante que haya completado 

los prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de uso de las computadoras. 

Los temas incluyen resistencia DC introductoria, 

capacitador y circuitos de control. Se requiere el permiso 

de los padres para el uso del Internet. 

 

Fundamentos Electrónicos de la Ciencia 

de la Computación II  
Prerrequisito: Fundamentos Electrónicos de la Ciencia 

de la Computación I o aprobación del instructor  

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Fundamentos 

Electrónicos de la Ciencia de la Computación II está 

disponible para cualquier estudiante que haya cumplido 

con los prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama 

de aplicaciones de los principios de uso de las 

computadoras. Los temas incluyen circuitos de inducción 

DC introductorios, así como también lógica introductoria y 

circuitos de control. Se requiere el permiso de los padres 

para el uso del Internet. 

Fundamentos Electrónicos de las Ciencias 

de la Computación III 
Prerrequisito: Fundamentos Electrónicos de las Ciencias de 

la Computación II o aprobación del instructor 

Código SCED: 02999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOL de 

Matemáticas Aplicadas a la Computación y Tecnología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: La inscripción en Fundamentos 

Electrónicos de la Ciencias de la Computación III está 

disponible para cualquier estudiante que haya completado 

los prerrequisitos y esté interesado en una amplia gama de 

aplicaciones de los principios de uso de las computadoras. 

Los temas incluyen una introducción a los circuitos 

lógicos y de corriente continua, así como una introducción 

a los circuitos de corriente alterna. Se requiere el permiso 

de los padres para el uso del Internet. 

 

Principios de Ciencias de la Computación 

AP  
Prerrequisito: Álgebra II 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

los Principios de las Ciencias de la Computación AP 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas. 

Descripción del curso: Principios de Ciencias de la 

Computación AP es un curso de matemáticas de nivel 

avanzado. Los estudiantes serán introducidos a los 

conceptos centrales de la ciencia de la computación a 

través de una variedad de actividades prácticas basadas en 

el laboratorio. 

 

Ciencia de la Computación A AP 
Prerrequisito: Álgebra II (Pre-Calculo recomendado), 

Ciencia de la Computación III o equivalente 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Ciencias de la computación AP 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de matemáticas. 

Descripción del curso: Ciencias de la Computación A 
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AP es un curso de matemática de nivel avanzado. Los 

estudiantes se basarán en experiencias anteriores de 

programación informática y desarrollarán una 

comprensión más profunda de la programación 

orientada a objetos utilizando Java. 
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Departamento de Historia y Estudios 

Sociales 

La educación de Historia y Estudios Sociales en 

Waynesboro High School, grados 9-12, está 

diseñada principalmente para: 

● Desarrollar el conocimiento histórico de los 

estudiantes, así como sus habilidades 

geográficas, para poner en perspectiva a la 

gente, ideas, lugares, y eventos que 

transformaron nuestro mundo y nación. 

● Habilitar a los estudiantes a entender los valores 

básicos, principios y operaciones de los 

gobiernos de Virginia y los Estados Unidos, y 

preparar a los estudiantes para una ciudadanía 

informada y responsable. 

● Desarrollar las habilidades de discusión de los 

estudiantes, trabajo cooperativo, pensamiento 

crítico y escrito, causa y efecto, y conciencia 

social. 

Además del curriculum de Historia y Ciencias Sociales 

de Waynesboro High School, que es paralela a los 

Estándares de Aprendizaje de Virginia, se imparten 

cursos preuniversitarios, o Advanced Placement, en 

Historia Europea, Historia de los EE.UU., y Gobierno y 

Política de los EE.UU. También se imparten electivas en 

Estudios Africanos, Historia del Hip-hop, Historia 

Latinoamericana y Psicología. 

 

Geografía Mundial 
Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Geografía 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: Este curso se enfoca en el estudio 

de los pueblos, lugares y entornos del mundo mediante 

cinco temas básicos de geografía. El curso se enfoca en 

cómo los geógrafos describen a la sociedad humana en 

términos de ubicación, lugar, entorno, y región. 

Utilizando recursos como mapas, globos, gráficos, 

estadísticas y fotografías, los estudiantes emplearán 

habilidades de consulta, investigación y tecnología para 

preguntar y responder preguntas geográficas. Se hace un 

énfasis particular en la variedad y diversidad de la 

sociedad humana y en las maneras en que los estudiantes 

interactúan con esta sociedad día a día. 

Historia Mundial y Geografía I: hasta 1500 

D.C. 

- Honores 
Prereequisito: 

A - promedio de B en el curso previo de Estudios Sociales 

O 

Recomendación del profesor 

Código SCED: 04052 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Historia Mundial y Geografía hasta 1500 D.C. 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: Este curso combina el estudio de 

la historia del mundo desde el comienzo de la civilización 

hasta aproximadamente el año 1500 D.C. con el estudio 

de la geografía física y cultural. Se hará especial hincapié 

en la forma en que se desarrollaron las civilizaciones y sus 

respectivas contribuciones a la ciencia, el arte, el derecho, 

el pensamiento social y la religión. También se 

examinarán los impactos geográficos en acontecimientos 

históricos, patrones de vida, y tecnología. Los estudiantes 

estudian los orígenes de gran parte de nuestro patrimonio 

utilizando textos, mapas, imágenes, historias, diagramas, 

gráficos, habilidades cronológicas, habilidades de 

indagación/investigación y habilidades tecnológicas. Este 

curso requiere que los estudiantes sean aprendices 

independientes y resalta el pensamiento crítico complejo, 

resolución de problemas, y habilidades de presentación. 

 

Historia Mundial y Geografía II: 1500 

D.C. hasta el presente - Académico. 
Prerrequisito: Geografía Mundial o Historia Mundial I 

 
Código SCED: 04052 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Historia Mundial y Geografía del 1500 D.C. hasta el 

presente 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: Este curso está disponible para 

estudiantes que buscan un diploma avanzado. En esta 

clase, los estudiantes explorarán la historia y geografía 

desde el Renacimiento hasta el presente, con énfasis en 

Europa Occidental. Examinarán las revoluciones 

científicas y tecnológicas, los cambios económicos, los 

desarrollos sociales y políticos, y las conexiones entre 

estos temas y eventos históricos y los temas 

contemporáneos. En esta clase, los estudiantes trabajarán 
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en desarrollar y aplicar habilidades de análisis y 

síntesis. Se espera que los estudiantes incluyan 

actividades de aprendizaje independiente mediante 

actividades fuera del aula. La introducción al proceso 

de investigación escrita permitirá a los estudiantes 

explorar y entender a las sociedades del pasado, y 

relacionar este pasado con las instituciones y eventos 

mundiales actuales. Los estudiantes continuarán 

desarrollando habilidades analíticas geográficas. 

 
Historia Mundial y Geografía II: 1500 

D.C. hasta el presente - Honores 
Prerrequisito: 

Promedio de A - B en Historia Mundial y Geografía 

hasta 1500 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs de 

Historia Mundial y Geografía 1500 D.C. hasta el 

presente 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: En esta clase, los estudiantes 

aplicarán regularmente habilidades de pensamiento de 

nivel superior en su examen y análisis de la historia del 

mundo desde el Renacimiento hasta el presente. El 

estudio tendrá un equilibrio entre el examen de los temas 

generales de la historia y el sondeo de eventos históricos 

específicos, ideas, cuestiones, personas y documentos. La 

clase pone un fuerte énfasis en las habilidades de 

escritura, el análisis profundo, el pensamiento 

cronológico, las habilidades de investigación y el trabajo 

independiente. 

 

Historia Europea - Curso Preuniversitario, 

o Advanced Placement 
Prerrequisitos: 

A -B en Historia Mundial I Honores e Inglés 9 Honor 

O por recomendación del profesor 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Satisface el 

SOL de Historia Mundial II 

Prueba de fin de curso: Historia Europea AP 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: El estudio de la historia europea 

desde 1450 D.C. introduce a los estudiantes en los 

desarrollos culturales, económicos, políticos y sociales 

que jugaron un papel fundamental en la formación del 

mundo en el que viven. Sin este conocimiento, nos faltaría 

el contexto para entender 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 del discurso 

intelectual. Además de proporcionar una narrativa básica de 

eventos y movimientos, los objetivos del curso son 

desarrollar: a) la comprensión de algunos de los temas 

principales de la historia europea moderna, b) la capacidad 

para analizar evidencia y la interpretación histórica y c) la 

capacidad para expresar comprensión histórica por escrito. Se 

exigirá que el/la estudiante trabaje fuera del horario de clase. 

 

Historia de Estados Unidos/Virginia - 

Académica 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 04101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Historia de Estados Unidos 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: La Historia de los Estados Unidos 

hace especial énfasis en el pensamiento crítico complejo, 

la resolución de problemas y las habilidades de 

presentación. Muchas de las actividades requerirán que 

los estudiantes sean aprendices independientes. Se 

necesitará una cantidad significativa de tiempo del 

estudiante fuera del horario de clase para completar una 

variedad de actividades de aprendizaje de nivel superior. 

Se espera que los estudiantes muestren y perfeccionen sus 

habilidades de escritura de investigación. 

 

Historia de Estados Unidos/Virginia - 

Curso Preuniversitario, o Advanced 

Placement 
Prerrequisito: 

A-B promedio en Historia Mundial y Geografía II del 

1500 al presente O Por recomendación del profesor 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Historia de Estados Unidos 

Prueba de fin de curso SOL: Prueba SOL de Historia 

de EE.UU. Y el examen AP de Historia de EE.UU. 

Crédito: 1 crédito de historia. 

Descripción del curso: El curso Historia de Estados 

Unidos AP está orientado a ayudar a los estudiantes a 

obtener créditos universitarios en Historia de Estados 

Unidos. La culminación exitosa de este curso cumple con 

la unidad estatal requerida en Historia de los Estados 

Unidos. El alcance del curso es desde las primeras 

exploraciones europeas de las Américas hasta la 

actualidad. Este curso incluye unidades de estudio 
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requeridas por la junta AP College Board: 

● Instituciones y comportamiento político. 

● Diplomacia y relaciones internacionales. 

● Políticas públicas. 

● Desarrollo cultural e intelectual 

● Cambio social y económico. 

 

Gobierno de Estados Unidos y Virginia - 

Académico 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 04151 

Estándares de Aprendizaje

 Abordados: Los SOL de Gobierno de 

Estados Unidos/Virginia 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: El curso de Gobierno de los 

Estados Unidos y de Virginia hace especial énfasis en las 

habilidades complejas de pensamiento crítico y de 

resolución de problemas. Los estudiantes examinarán el 

proceso político a través de la Constitución y su 

aplicación a sus vidas. En las clases, se trabajará para 

aplicar el estado de derecho a varios casos de estudio de 

la Corte Suprema, se participará en talleres de clase y se 

escribirá con frecuencia sobre los problemas del gobierno 

y sus posibles soluciones. Se espera que los estudiantes 

muestren y dominen sus habilidades de escritura de 

investigación. Las unidades de estudio incluirán: 

● Cultura política y opinión pública. 

● Las Constituciones de EE.UU. y Virginia. 

● El sistema de mercado americano, la oferta y la 

demanda, y el papel del gobierno en la economía. 

● El impacto del público en general, los partidos 

políticos, los grupos de intereses especiales y los 

medios de comunicación en las decisiones 

políticas. 

● La estructura y operación de los gobiernos de 

Virginia y los Estados Unidos. 

● Sistemas políticos y económicos de otras 

naciones en comparación con los Estados Unidos, 

con énfasis en la relación entre las libertades 

económicas y políticas. 

● Libertades Civiles y la Primera Enmienda. 

● El proceso de elaboración de políticas con énfasis 

en la economía, los derechos civiles y los asuntos 

exteriores. 

 

Gobierno y Política de los Estados Unidos 

- Curso Preuniversitario, o Advanced 

Placement 
Prerrequisitos: 

A-B en Historia de EE.UU. o Historia de EE.UU. AP O por 

recomendación del profesor 

Estándares de Aprendizaje Abordados:  Cumple con la 

mayoría de los U.S./ SOLs del Gobierno de VA 

Prueba de fin de curso: Examen AP de Gobierno y Política 

de EE.UU. Se debe pagar el examen de AP al final del primer 

semestre. 

Crédito: 1 crédito de historia y ciencias sociales 

Descripción del curso: El Curso Preuniversitario, o 

Advanced Placement, de Gobierno y Política de los 

Estados Unidos está diseñado para proporcionar a los 

estudiantes la oportunidad de realizar estudios de nivel 

universitario y potencialmente obtener créditos 

universitarios mientras cursan el último año de la escuela 

secundaria. El curso hará énfasis en el sistema político de 

los Estados Unidos, las instituciones gubernamentales y 

el desarrollo de los procedimientos y políticas 

gubernamentales. Además, los estudiantes estarán 

expuestos al impacto de los grupos de intereses 

especiales, los partidos políticos y la política pública en el 

gobierno de los Estados Unidos y la ciudadanía. El curso 

no es un curso de filosofía política o de historia política; 

sin embargo, habrá referencias a cada uno de esos temas 

de vez en cuando. El curso de Gobierno y Política de los 

Estados Unidos AP utilizará diversos medios para 

transmitir los conocimientos necesarios para pasar 

exitosamente el examen AP. Como tal, requerirá que el 

estudiante se involucre en extensas lecturas externas e 

investigación independiente, escriba numerosos ensayos 

y participe cualitativamente en las discusiones del 

seminario. Tener excelentes habilidades de escritura y 

análisis es fundamental para tener éxito en este curso. 

Se recomienda que los estudiantes que carezcan de tales 

habilidades no intenten este curso. 

 

Historia de Latinoamérica 
Prerrequisitos: Historia Mundial I o Historia Mundial II 

Estándares de Aprendizaje Abordados: 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 SOL: No 

Crédito: Crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que 

los estudiantes profundicen en la historia de América 

Latina más allá de lo que podrían hacer en los cursos de 
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Historia Mundial o Historia de los Estados Unidos. 

Algunos de los temas que trataremos son la relación 

de 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 idioma y el derecho; 

exploraremos las influencias y contribuciones 

culturales de los latinoamericanos en los campos del 

arte, la música y la literatura. 

 

Principios de Psicología 

Prerrequisitos: 10mo, 11er, 12do grado 

Estándares de Aprendizaje Abordados: 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: Crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso estudia los conceptos 

básicos de la psicología. Cubre el estudio científico del 

comportamiento, los métodos de investigación y análisis 

del comportamiento y las interpretaciones teóricas. 

Incluye temas como: mecanismos fisiológicos, 

sensación/percepción, motivación, aprendizaje, 

personalidad, psicopatología, terapia y psicología social. 

 

Estudios Africanos 

Prerrequisito: Calificación aprobatoria en Historia 

Mundial I o II 

Código SCED: 04107 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs 

de Historia de EE.UU./VA; Historia Mundial I; 

Historia Mundial II 

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que 

los estudiantes exploren la cultura y la historia de África: 

pasado, presente y futuro. 

Algunos de los temas tratados serán la geografía del 

continente africano, los primeros imperios africanos, el 

Triángulo del Comercio y la esclavitud, la lucha 

europea por África y la Independencia Africana. Los 

Estudios Africanos también se centrarán en los 

afroamericanos durante la Reconstrucción, la Era de Jim 

Crow, el Movimiento por los Derechos Civiles y el 

presente, incluyendo su influencia en los derechos 

civiles internacionales, como por ejemplo el 

movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. Los 

Estudios Africanos también explorarán las influencias y 

contribuciones culturales de la diáspora africana en los 

campos de la música, el arte, la literatura, la ciencia y la 

política a través de una lente internacional. 

 

Historia del Hip Hop Estadounidense 
Prerrequisito: Calificación aprobatoria en Estudios 

Africanos 

Código SCED: 

Estándares de Aprendizaje Abordados: varios 

temas de la Historia de US/VA y del Gobierno de 

EE.UU./VA  

Prueba de fin de curso SOL: No 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que 

los estudiantes comprendan la cultura e historia del hip 

hop moderno desde las etapas más tempranas de su 

fundación. Explorará las complejidades de los eventos 

históricos y actuales. También se centrará en los pioneros 

importantes del género y sus principales efectos en la 

música y la cultura a través de las vías de Hollywood y la 

política. Este curso examinará la música y los artistas 

actuales del Hip Hop y cómo géneros musicales como el 

Funk, el Rock and Roll, el Gospel, etc., han hecho del Hip 

Hop la influyente y rica forma de arte que es hoy. 

 

 

  



Waynesboro High School 

31 

 

 

Departamento de Ciencias de Laboratorio 

El objetivo del departamento de ciencias es desarrollar 

ciudadanos que estén científicamente alfabetizados. 

Los estudiantes lograrán comprender lo siguiente: 

● Diseño experimental y método científico. 

● Habilidades de laboratorio. 

● Uso de la tecnología. 

● Aplicaciones de la ciencia y la tecnología en 

la vida diaria. 

● Habilidad en escritura técnica. 

Los cursos SOL incluyen las Ciencias de la Tierra, la 

Biología, la Física y la Química. Además, los 

siguientes son ejemplos de las clases electivas de 

ciencias que se ofrecen: Anatomía y Fisiología, 

Ciencias de la Tierra II: Astronomía, Biología II: 

Ecología, Curso de Biología Preuniversitario, o 

Advanced Placement, Curso de Química 

Preuniversitario, o Advanced Placement, y Química 

Conceptual. Se ofrecen alternativas a la disección de 

animales en caso de que se solicite. 

Los estudiantes que toman cursos AP, tomarán el 

examen AP. Consulte a un consejero escolar para 

obtener información sobre ayuda financiera. Se 

ofrecerán Cursos Preuniversitarios, o Advanced 

Placement, de Biología y Química en años alternos. 

 

Ciencias de la Tierra I - Académico 
Prerrequisito: Ciencias de 8vo grado 

Código SCED: 03001 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Ciencias de la Tierra 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Ciencias de la Tierra está 

diseñado para todos los estudiantes, ya sea que 

busquen un diploma de Estudios Avanzados o 

Estándar. Este curso conecta el estudio de la 

composición, la estructura, los procesos y la historia 

de la Tierra; su atmósfera, el agua dulce y los océanos; 

y su ambiente en el espacio. Se enfatiza la 

interpretación de mapas, cartas de navegación y 

tablas. Este curso provee un estudio profundo de la 

geología, meteorología, astronomía y oceanografía. Se 

proveerán investigaciones relacionadas en el 

laboratorio.  

 

Ciencias de la Tierra I - Honores 
Prerrequisito: 

1. promedio igual o mayor que B en Ciencias de 8vo grado 

O Recomendación del profesor. 

2. B o superior en Álgebra I 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Ciencias de la Tierra 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: El alcance de este curso será en las 

siguientes áreas de las Ciencias de la Tierra: Geología, 

Meteorología, Hidrología, Oceanografía y Astronomía. Se 

conducirá un estudio riguroso en estas áreas. Se recomienda 

este curso para estudiantes que tengan una orientación 

académica. Este curso de ciencia deberá ser el primero en un 

programa de cuatro años. Las actividades abarcarán el 

análisis y la interpretación de los datos; una conducta de 

laboratorio adecuada que incluya observaciones precisas y un 

razonamiento lógico del fenómeno observado; habilidades de 

pensamiento que demuestren creatividad e independencia; así 

como el desarrollo de habilidades de comunicación científica. 

 

Ciencias de la Tierra II/Astronomía 
Prerrequisito: Ciencias de la Tierra I, Biología I y Álgebra 

I 

Código SCED: 03004 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Ciencias de la Tierra relacionados con Astronomía 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Esta clase ayudará a comprender el 

universo. Se usa un libro de texto universitario de Pasachoff. 

El curso se adaptará a la escuela secundaria, pero 

proporcionará los conocimientos y el desafío del trabajo de 

nivel universitario. Los laboratorios de este curso estarán 

basados en la Astronomía con enseñanzas complementarias 

en Física. 

 

Ciencias de la Tierra II/Astronomía II 
Prerrequisito: Ciencias de la Tierra/Astronomía O Por 

recomendación del profesor 

Código SCED: 03003 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Ciencias de la Tierra relacionados con Astronomía 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso es secuencial de 

Astronomía I. Estará disponible para los estudiantes de 

penúltimo y último año que hayan cursado Astronomía I. 

En Astronomía II nos concentraremos en las siguientes 

áreas: Creación del universo, Cometas y asteroides, 
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Materia Interestelar, La vida ahí fuera, Evolución de 

las Galaxias, Creación del Sistema Solar, Sistema 

Solar, Luz de las Estrellas, Órbitas y gravedad, Tierra, 

Mercurio y la Luna, Venus y Marte, Planetas 

Gigantes, Plutón y lunas anulares. Esta clase tendría 

varias sesiones de laboratorio usando telescopios en 

clase y en el techo, si es posible. Cinco laboratorios 

implicarían el aprendizaje del cielo celeste para cada 

estación, así como las constelaciones circumpolares 

del Norte que están fuera todo el año. 

 

Ciencias de la Tierra II/Geología 
Prerrequisito: Ciencias de la Tierra

 O Por recomendación del 

profesor 

Código SCED: 03002 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL 

de Ciencias de la Tierra relacionados con la Geología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Descripción del curso: Esta 

clase ayudará a comprender la geología actual y 

pasada del planeta Tierra. El curso comenzará con un 

repaso de los fundamentos de la geología, incluyendo: 

fósiles, minerales, rocas y placas tectónicas. El curso 

cubrirá cómo la Tierra ha cambiado desde la 

formación de una nebulosa hasta la geología moderna. 

Los estudiantes utilizarán simulaciones de 

computadora y artículos científicos para explorar estos 

temas. 

 

Biología I - Académica 
Código SCED: 03051 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Biología 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Durante el año, los 

estudiantes participarán en una variedad de 

actividades de laboratorio y en el aula diseñadas para 

fomentar el pensamiento interpretativo, aceptar la 

responsabilidad del aprendizaje, aprender cómo 

trabaja un científico y comprender el impacto de la 

ciencia en la vida cotidiana. Se seleccionarán temas 

apropiados para cada uno de los siguientes: ecología, 

taxonomía, citología, anatomía y fisiología de plantas 

y animales, genética, y evolución. 

 

Biología I – Honores 

Prerrequisitos: Promedio de A-B en Ciencias de 

8vo grado  

Código SCED: 03051 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Biología 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: La asignatura de Biología Honores 

proporcionará a los estudiantes una comprensión detallada de 

los sistemas vivos. Se hará hincapié en las habilidades 

necesarias para examinar explicaciones científicas 

alternativas, realizar activamente experimentos controlados, 

analizar y comunicar información, y adquirir y utilizar 

literatura científica. Se investigarán los procesos bioquímicos 

de la vida, la organización celular, los mecanismos de la 

herencia, las relaciones dinámicas entre los organismos y el 

cambio de éstos a través del tiempo. Se enfatiza la 

investigación científica que valide o cuestione las ideas. 

 

Biología - Curso Preuniversitario, o 

Advanced Placement 
Prerequisito: 1. Biología I Y Química I 

Código SCED: 03056 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Biología 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. Los estudiantes 

harán la prueba AP; la prueba debe pagarse al final del 

primer semestre. 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: El curso de Biología AP está 

diseñado como equivalente a un curso universitario de 

introducción a la biología. Después de demostrar que están 

calificados en el examen AP, algunos estudiantes en primer 

año de universidad pueden tomar cursos de nivel superior en 

biología. Otros estudiantes pueden haber cumplido el 

requisito básico de un curso de ciencias de laboratorio. 

La Biología AP está diseñada para proporcionar a los 

estudiantes el marco conceptual, el conocimiento de los 

hechos y las habilidades analíticas necesarias para tratar con 

criterio la cambiante ciencia de la biología. Los temas 

tratados son tópicos de un curso universitario de biología para 

licenciados. Se requieren entre cincuenta y cien páginas de 

material de lectura de nivel universitario por semana. 
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Biología II / Ecología 
Prerrequisitos: 

1. Biología I 

2. Álgebra I O recomendación del profesor 

Código SCED: 03063 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Prueba de Fin de Curso SOL:  Ninguna 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Biología II/Ecología se 

enfocará en varios componentes de la biósfera y sus 

interacciones incluyendo el agua, la energía y los 

ecosistemas. Se investigarán y discutirán situaciones 

ecológicas actuales. Entre las actividades auxiliares se 

incluirán lecturas, casos de estudio, estudios de 

campo, y programas de reciclaje. 

 

Física 
Requisito previo: Álgebra I O Recomendación del 

profesor 

Código SCED: 03151 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Una aproximación conceptual 

a la comprensión de la física y los sistemas físicos.  A 

continuación, se enumeran los temas que se exploran 

en Física mediante el uso de un sistema de 

presentaciones audiovisuales, textos, demostraciones 

y laboratorios prácticos: análisis vectorial, 

movimiento, energía, trabajo, calor, sonido, luz, 

electricidad y física moderna. Se revisarán temas de 

Algebra I y Geometría cuando sea necesario para 

cumplir con estos objetivos. 

 

 

Física: B – Mecánica - Curso 

Preuniversitario o Advanced 

Placement 
Prerrequisito: 

1. Co-requisito recomendado: Álgebra II 

Estándares de Aprendizaje Abordados: 

SOLs de Física  

Prueba de fin de curso SOL: Ninguno. 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Física B - Mecánica AP es un 

curso que se basa en el álgebra y se ofrece a los 

estudiantes interesados en estudios avanzados. Los 

estudiantes adquirirán una comprensión avanzada de la 

mecánica newtoniana (incluyendo el movimiento de 

rotación); el trabajo, la energía y la potencia; las ondas 

mecánicas y el sonido; y los circuitos eléctricos 

introductorios. 

 
Física: B – Electricidad y Magnetismo - 

Curso Preuniversitario o Advanced 

Placement 
Prerrequisito: 

1. Física B – Mecánica AP (o equivalente) 

2. Co-requisito Recomendado: Pre-Cálculo 

Código SCED: 03056 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. Los estudiantes 

harán la prueba AP; la prueba debe pagarse al final del primer 

semestre. 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Física B - Electricidad y Magnetismo 

AP es un curso que se basa en el álgebra y se ofrece a los 

estudiantes interesados en estudios avanzados. Los 

estudiantes adquirirán una comprensión avanzada de la 

mecánica de fluidos; la termodinámica y las leyes de los 

gases; la electrostática; los circuitos de condensadores; los 

campos magnéticos; el electromagnetismo; la óptica física y 

geométrica; y la física cuántica, atómica y nuclear. 

 

Física C – Mecánica - Curso Preuniversitario o 

Advanced Placement 
Prerrequisito: 

1. Pre-Cálculo 

2. Co-requisito recomendado: Cálculo 

Código SCED: 03056 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. Los estudiantes 

harán la prueba AP; la prueba debe pagarse al final del primer 

semestre. 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Física B - Mecánica AP es un curso 

que se basa en el álgebra y se ofrece a los estudiantes 

interesados en estudios avanzados. Los estudiantes 

adquirirán una comprensión avanzada de la mecánica 

newtoniana (incluyendo el movimiento de rotación); el 

trabajo, la energía y la potencia; las ondas mecánicas y el 

sonido; y los circuitos eléctricos introductorios. 
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Física C - Electricidad y Magnetismo - 

Curso Preuniversitario o Advanced 

Placement 
Prerrequisito: 

1. Pre-Cálculo 

2. Co-requisito recomendado: Cálculo 

Código SCED: 03056 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Física C -Electricidad y 

Magnetismo AP es un curso basado en el cálculo que 

se ofrece a los estudiantes interesados en estudios 

avanzados. Los estudiantes adquirirán una 

comprensión avanzada de la mecánica de fluidos; la 

termodinámica y las leyes de los gases; la 

electrostática; los circuitos de condensadores; los 

campos magnéticos; el electromagnetismo; la óptica 

física y geométrica; y la física cuántica, atómica y 

nuclear. Los estudiantes que no hayan cursado 

previamente o no estén actualmente matriculados en 

Cálculo deben esperar dedicar un tiempo adicional a 

la comprensión de los conceptos matemáticos 

implicados. El material de cálculo de repaso y 

complementario estará disponible para todos. 

 

Introducción a Astrofísica y Cosmología 

Prerrequisito: Física o Astronomía (se recomiendan 

ambas) 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Una aproximación conceptual 

a la comprensión de los principios físicos que 

moldearon la formación y evolución del Universo. El 

curso se impartirá mediante presentaciones 

audiovisuales, textos, demostraciones, simulaciones y 

laboratorios prácticos. 

 

Física Moderna 

Prerrequisito: Álgebra, Funciones y Análisis de 

Datos, Ciencias de la Tierra; Física recomendada. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Una aproximación conceptual 

a la comprensión de la física moderna y la cosmología. La 

siguiente es una lista parcial de los temas explorados: 

electromagnetismo, relatividad especial y general, 

mecánica cuántica y cosmología general. Se repasarán los 

conceptos matemáticos que sean necesarios para alcanzar 

estos objetivos. 

 

Física Doble Matrícula o Dual Enrollment. 

-- BRCC, Física 100 o Física 201-202 
Código SCED: 03151 

Prerrequisito: Dominio de Álgebra 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la universidad a 

través del departamento de consejería escolar. Por favor, 

consulte www.brcc.edu para obtener información 

actualizada sobre los requisitos de los estudiantes para los 

cursos de Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de ciencias, 4 horas crédito en BRCC. 

Descripción del curso: Blue Ridge Community College 

determina el contenido del curso. Se ofrece Física para los 

estudiantes interesados en estudios avanzados. Los 

estudiantes adquirirán una comprensión de la mecánica, la 

termodinámica, los fenómenos ondulatorios, la electricidad y 

el magnetismo, y temas seleccionados de la física moderna. 

 

Química I - Académica 
Prerrequisito: 

1. Biología I 

2. Calificación igual o mayor que C en Álgebra I O Por 

recomendación del profesor 

Código SCED: 03101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Química 

Prueba de fin de curso SOL: Sí 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Química I es un curso de estudio que 

está orientado por los Estándares de Aprendizaje de Virginia. 

Se hace énfasis en las actividades de laboratorio y en los 

ejercicios que utilizan modelos moleculares con el fin de 

proporcionar a los estudiantes una experiencia concreta que 

les ayude a comprender los conceptos químicos teóricos y 

abstractos. 

Los estudiantes adquirirán una comprensión de lo 

siguiente: estructura atómica; formación de moléculas; 

http://www.brcc.edu/
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concepto de mole; conservación de materia y energía; 

química de solución, incluyendo ácidos y bases; cinética 

química y equilibrio; y electroquímica. 

 

Química- Curso Preuniversitario o 

Advanced Placement 
Prerrequisito: Biología I, Química I y Álgebra 

II/Trigonometría 

Código SCED: 03106 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Química 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna; los estudiantes 

tomarán el examen de AP. Se debe pagar el examen de 

AP al final del primer semestre. 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso:  El curso de Química AP está 

diseñado para ser equivalente al curso de Química 

general que se toma normalmente en el primer año de 

la universidad. La descripción del curso AP publicada 

por The College Board determina los temas. Las tareas 

y asignaciones en el aula se centrarán en la 

preparación de los estudiantes para el examen AP, que 

se realiza en mayo. Además de las horas de clase 

programadas, los estudiantes deberán dedicar un 

tiempo adicional a trabajar en las tareas y completar 

varios laboratorios, cada uno de los cuales requiere 

más de 90 minutos. 

 

Anatomía / Fisiología 
Prerrequisito: Biología I 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Código SCED: 03053 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Usando un formato de 

conferencia-laboratorio, este curso examina los 

sistemas del cuerpo humano revisando las estructuras 

(anatomía) de cada sistema e investigando cómo la 

estructura determina su función relacionada 

(fisiología). Los estudiantes repasarán la química 

orgánica básica y la biología celular para entender 

cada sistema desde su órgano hasta el nivel molecular. 

 

Química Conceptual 
Prerrequisito: 

1. Biología 

2. igual o mejor que C en Álgebra I O por 

recomendación del profesor 

Código SCED: 03999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: La mayoría de los 

Estándares de Aprendizaje de Química 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Química Conceptual es un 

programa temático integrado que enseña la química y 

cómo se relaciona con el mundo que nos rodea. Los 

cálculos matemáticos sólo se introducen cuando son 

necesarios para comprender y aplicar los conocimientos 

de la química. El programa está diseñado para ser 

universalmente accesible a los estudiantes matriculados 

en un plan de estudios de química de primer año de 

secundaria. Se hace hincapié en las actividades de 

laboratorio y en los ejemplos del mundo real con el fin de 

proporcionar a los estudiantes una experiencia concreta 

que les ayude a comprender los conceptos químicos 

fundamentales. Los temas importantes serán usados para 

unificar el estudio de la química: energía, macro y sub 

microscópica, conservación, sistemas e interacciones, y 

equilibrio y cambio. 

 

Ciencias Ambientales 
Prerrequisito: Ninguno. 

Código SCED: 03003 

Estándares de Aprendizaje Abordados: 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de ciencias 

Descripción del curso: Este curso proporcionará a los 

estudiantes conocimientos científicos, conceptos y 

metodologías para comprender las interrelaciones del mundo 

natural. Este curso está diseñado para preparar a los 

estudiantes para la biología y otros cursos de ciencias de la 

escuela secundaria. Sólo los estudiantes que no están 

recomendados para biología como estudiantes de primer año 

debe inscribirse en este curso. 

 

Introducción a la Física de Ingeniería I 
Prerrequisitos: Geometría y Ciencias de la Tierra; se 

recomienda Álgebra, Funciones y Análisis de Datos, o 

Álgebra II. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Física 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Una aproximación conceptual a la 

comprensión de la física y los sistemas físicos centrada en la 

aplicación y las implicaciones para los campos de la 

ingeniería. A continuación, se enumeran los temas 

explorados mediante un sistema de presentaciones 
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audiovisuales, textos, demostraciones y laboratorios 

prácticos: análisis vectorial, movimiento, energía, trabajo, 

calor. Se revisarán temas de Algebra I y Geometría 

cuando sea necesario para cumplir con estos objetivos. 

 
Idiomas Extranjeros 

El aprendizaje de los idiomas del mundo moderno 

es un desarrollo progresivo y secuencial de las habilidades 

de comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir, con un 

énfasis interrelacionado en la cultura. Este énfasis en la 

comunicación y la interpretación garantiza que los 

estudiantes que completan los programas secuenciales de 

idiomas extranjeros deben ser capaces de interactuar, 

dentro de unos límites razonables, con los usuarios del 

idioma y comprender su cultura. Los estudiantes pueden 

elegir comenzar el estudio del idioma extranjero en 

cualquier nivel de grado de ocho a doce y se les anima a 

completar tantos niveles como sea posible. Cada nivel de 

estudio sucesivo presupone la culminación satisfactoria 

del anterior. El modo de vida, las actitudes y las 

costumbres del pueblo cuyo idioma se enseña son 

fundamentales para los materiales utilizados en el curso. 

La comprensión y la apreciación de la cultura impregnan 

la presentación de los diálogos, los ejercicios de lectura y 

las ilustraciones del libro de texto, así como los materiales 

complementarios. 

Para lograr el dominio, se les recomienda a los 

estudiantes completar cuatro años de estudios de idioma. 

Si el horario del/de la estudiante lo permite, puede 

estudiar dos idiomas extranjeros durante el mismo año 

escolar. Los estudiantes que estén cursando cursos AP en 

francés, español o latín seguirán los Lineamientos de 

Inscripción de Estudiantes en Cursos Honores/AP y 

tomarán el examen nacional de AP. 

 

Lenguaje de Señas Estadounidense I 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 06801 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: El Lenguaje de Señas 

Estadounidense I es una introducción al Lenguaje de 

Señas Estadounidense y a la Cultura de la Sordera. En este 

curso, los estudiantes aprenderán vocabulario del 

Lenguaje de Señas Estadounidense, gestos comúnmente 

usados, gramática y sintaxis básicas. Los estudiantes 

también estudiarán los diferentes tipos de lenguaje de 

señas, por qué el ASL es considerado como un lenguaje, 

aspectos de la sordera y partes del oído, como también 

diferentes aspectos de la cultura de la sordera (incluyendo 
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educación, creencias y comunidad), e historia de la 

sordera. Los estudiantes se comunicarán en clase 

mediante ASL, entenderán alguna clase presentada en 

ASL, completará proyectos acerca de la cultura de la 

sordera e individuos sordos, y presentarán historias y 

canciones usando ASL. (El Lenguaje de Señas 

Estadounidense cumplirá con los requisitos del 

diploma de Virginia para un idioma extranjero; los 

estudiantes tendrían que determinar si el crédito 

cumple con los requisitos de entrada en las 

universidades específicas). 

 

Lenguaje de Señas Estadounidense II 
Prerrequisito: Lenguaje de Señas Estadounidense I (se 

recomienda C o superior) 

Código SCED: 06802 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: Este curso es una continuación de 

Lenguaje de Señas Estadounidense I y enfatiza el 

refinamiento de las habilidades fundamentales de 

comprensión y producción cubiertas en ASL I, con la 

adquisición de vocabulario adicional y estructura 

gramatical. En ASL II, también se enseñará un uso más 

detallado de los clasificadores y una conversación más 

detallada. Está diseñado para construir habilidades 

receptivas, aprender a comunicarse a través del contexto 

y desarrollar estrategias para averiguar el significado y 

construir sobre esa base. El Lenguaje de Señas 

Estadounidense II se basa en la comprensión de la cultura 

e historia de los sordos, establecida en ASL I. (El 

Lenguaje de Señas Estadounidense cumplirá con los 

requisitos del diploma de Virginia para un idioma 

extranjero; los estudiantes tendrían que determinar si el 

crédito cumple con los requisitos de admisión en las 

universidades específicas). 

 

Lenguaje de Señas Estadounidense III 
Prerrequisito: Lenguaje de Señas Estadounidense II 

(se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06803 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: Este curso es una continuación de 

Lenguaje de Señas Estadounidense II. Esta clase se 

enfocará en adquirir vocabulario adicional y refinar las 

estructuras gramaticales, tales como el orden de palabras en 

el ASL y la expresión facial. Los estudiantes también 

aprenderán y discutirán más sobre la cultura de los sordos 

utilizando la lengua de destino. Los estudiantes resolverán 

problemas usando sólo ASL y refinarán sus habilidades 

receptivas y expresivas. Los estudiantes explorarán carreras 

que usen ASL. Esta clase se enfocará en el uso del ASL como 

lenguaje visual y en la comprensión de cómo "jugar" dentro 

de los parámetros del lenguaje. Los estudiantes crearán 

historias visuales y poemas ASL y mirarán e interpretarán a 

hablantes nativos del lenguaje. (El Lenguaje de Señas 

Estadounidense cumplirá con los requisitos del diploma de 

Virginia para un idioma extranjero; los estudiantes tendrían 

que determinar si el crédito cumple con los requisitos de 

entrada en las universidades específicas). 

 

Francés I 
Prerrequisito: Se recomienda – C o superior en Inglés 

Código SCED: 06121 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ Enfoque en las cuatro destrezas – expresión oral, 

comprensión auditiva, lectura y escritura 

♦ Las técnicas incluyen: Audio-vídeo-tecnología; 

Diálogos, situaciones conversacionales, ejercicios de 

manipulación; Juegos, imágenes, canciones; 

Dictados, escritos guiados (diálogos, cartas, párrafos 

sencillos) 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas 

 

Francés II 
Prerrequisito: Francés I (se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06122 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ Se continúa el enfoque en las cuatro destrezas 

♦ Técnicas - las mismas que en los niveles 

anteriores con las siguientes adiciones: Énfasis en 

la gramática, incluyendo la comprensión de las 

partes de la oración y la estructura de la frase; 
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Lectura más intensiva, incluyendo cuentos, 

poemas, artículos sencillos de los medios de 

comunicación; Escritos menos guiados, más 

originales 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas 

Francés III 
Prerrequisito: Francés II (se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06123 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ Se continúa el enfoque en las cuatro destrezas 

♦ Técnicas - las mismas que en los niveles anteriores, 

pero con las siguientes adiciones: Énfasis en la 

lectura, con un análisis y discusión en la lengua de 

destino; La lectura incluye artículos auténticos de 

revistas y periódicos; Comienza la composición 

controlada; Los escritos de los estudiantes reflejan lo 

que pueden decir conversacionalmente 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas 

 

Latín I 
Prerrequisito: Se recomienda – C o superior en Inglés 

Código SCED: 06301 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso, los estudiantes 

aprenderán lo siguiente: Reglas básicas de la gramática 

latina; Un amplio vocabulario de trabajo; Elementos de la 

historia, cultura y religión romanas; Conexiones entre el 

latín y los idiomas, el derecho, la ciencia y la cultura 

modernas. 

 

Latín II 
Prerrequisito: Latín I (se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06302 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

adquirirán lo siguiente: Conocimiento adicional de las 

construcciones gramaticales latinas; Un mayor 

vocabulario en inglés, así como en latín; Una mayor 

apreciación de la historia y la literatura como vínculos entre 

la cultura propia del estudiante y las antiguas; Conexiones 

entre el latín y los idiomas, el derecho, la ciencia y la cultura 

modernas. 

Latín III 
Prerrequisito: Latín II (se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06303 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso, los estudiantes 

completarán el estudio de gramática del latín y aprenderán 

sobre varios dispositivos literarios; aumentarán su 

vocabulario en latín y, de este modo, ampliarán su 

vocabulario de inglés; y leerán los trabajos de Cicerón y 

Ovidio. 

 

Latín IV (Virgilio) (con opción de Curso 

Preuniversitario, o Advanced Placement) 
Requisito previo: Latín III (se recomienda igual o mayor a 

C) Y Recomendación del profesor 

Código SCED: 06304 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. Los estudiantes 

de Latín IV AP harán el examen AP Nacional. Se debe 

pagar el examen de AP al final del primer semestre. 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del Curso: El curso Curso Preuniversitario, 

o Advanced Placement, de Latín se ofrece a estudiantes 

elegibles de Latín IV. Debido a que hay dos cursos 

disponibles para obtener créditos AP, el curso de la 

Eneida y literatura latina – poetas líricos se impartirá en 

años alternos. Los estudiantes inscritos en Latín IV-AP 

leerán tres libros de la Eneida de Virgilio en latín y los 

restantes en inglés, discutiendo los temas importantes así 

como el conocimiento cultural e histórico. Latín IV-AP es 

un curso de nivel universitario y los estudiantes que se 

inscriban presentarán el examen AP. Los estudiantes que 

seleccionen Latín IV, no AP, realizarán el mismo trabajo 

de curso con un sistema de evaluación menos estricto. No 

recibirán la calificación ponderada ni se les exigirá que 

realicen el examen AP. 

 

Español I 
Prerrequisito: Se recomienda – C o superior en Inglés 

Código SCED: 06101 
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Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL 

de Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ El enfoque de las cuatro destrezas – expresión oral, 

comprensión auditiva, lectura y escritura. 

♦ Las técnicas incluyen: Audio-vídeo-tecnología; 

diálogos, situaciones conversacionales, ejercicios de 

manipulación; juegos, imágenes, canciones; dictados, 

escritos guiados (diálogos, cartas, párrafos sencillos) 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas. 

 

Español II 
Prerrequisito: Español I (se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06102 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ Continuación del enfoque de las cuatro destrezas. 

♦ Técnicas - las mismas que en los niveles anteriores 

con las siguientes adiciones: Énfasis en la gramática, 

incluyendo la comprensión de las partes de la oración 

y la estructura de la frase; Lectura más intensiva, 

incluyendo cuentos, poemas, artículos sencillos de los 

medios de comunicación; Escritos menos guiados, 

más originales 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas. 

 

Español III 
Prerrequisito: Español II (se recomienda C o superior) 

Código SCED: 06103 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ Continuación del enfoque de las cuatro destrezas. 

♦ Técnicas - las mismas que en los niveles anteriores, 

pero con las siguientes adiciones: Énfasis en la 

lectura, con un análisis y discusión en la lengua de 

destino; La lectura incluye artículos auténticos de 

revistas y periódicos; Comienza la composición 

controlada; Los escritos de los estudiantes reflejan lo 

que pueden decir conversacionalmente 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas. 

 

Español IV/V 
Prerrequisito: Español III (se recomienda C o superior) en 

Español IV 

Español IV (se recomienda B o superior) en Español V 

Código SCED: 06105 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjera 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero (por nivel) 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes 

aprenderán: 

♦ Continuación del enfoque de las cuatro destrezas. 

♦ Técnicas: Igual que en los niveles anteriores con las 

siguientes adiciones: El énfasis en la lectura incluye 

obras históricas y literarias junto con los medios 

actuales; composición controlada continúa con 

énfasis tanto en la organización de ideas como en la 

mecánica; el énfasis en las destrezas de expresión oral 

incluye entonación y velocidad auténtica; se 

introduce la investigación en el idioma de destino. 

♦ Integración cultural con las cuatro destrezas. 

 

Español para Estudiantes Hispanohablantes 

I 
Prerrequisito: Prueba de dominio / aprobación del profesor 

Código SCED: 06106 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Idioma Extranjero 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: Este curso se diseñó para nuestros 

estudiantes hispanohablantes y reemplaza el trabajo del 

curso de español tradicional. En el curso, los estudiantes 

aprenderán lo siguiente: 

♦ El enfoque de las cuatro destrezas – expresión oral, 

comprensión auditiva, lectura y escritura. 

♦ Las técnicas incluyen: Énfasis en la gramática, 

incluyendo la comprensión de las categorías 

gramaticales y estructura de la oración; lectura más 

intensa, incluyendo historias cortas, poemas y 

artículos de medios de comunicación; aprendizaje de 

redacción controlada 

♦ Integración cultural dentro de las cuatro destrezas 
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Español para Estudiantes 

Hispanohablantes II 
Prerrequisito: Español para Hispanohablantes I 

(recomendado) O Prueba de dominio/aprobación del 

profesor Código SCED: 06106 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL 

de Idioma Extranjero 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de idioma extranjero 

Descripción del curso: Este curso avanzado está 

diseñado para estudiantes hispanohablantes que hayan 

completado con éxito el nivel I de español para 

hispanohablantes o que hayan sido recomendados por un 

profesor de español. En el curso, los estudiantes 

aprenderán lo siguiente: 

♦ Se continúa el enfoque en las cuatro destrezas 

♦ Técnicas: Énfasis en la lectura, lo que incluye 

obras históricas y literarias y selecciones de 

medios de comunicación; Énfasis continuo en la 

escritura y la gramática, además del desarrollo 

del vocabulario; Estudio en profundidad de los 

países y el arte hispano 

♦ Integración cultural dentro de las cuatro destrezas 
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Educación Física y Salud 

El programa de Salud y Educación Física de 

WHS tiene como objetivo principal el acondicionamiento 

físico y el bienestar. Además de los cursos requeridos para 

la graduación, se ofrece una secuencia electiva en 

Levantamiento de Pesas y Acondicionamiento Físico. 

 

Salud/Educación Física I 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 08052 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Salud y Educación Física de Educación Secundaria 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de salud y educación física 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que 

los estudiantes puedan aplicar la información de salud 

actual hacia la toma de decisiones saludables. El 

contenido se enfoca en la nutrición, la aptitud física, la 

prevención del consumo de drogas, el auto-cuidado y 

cuidado de otros, y la educación sobre vida familiar. Los 

estudiantes también recibirán formación en primeros 

auxilios, reanimación cardiopulmonar y uso de 

desfibriladores externos automáticos, incluyendo la 

práctica de las destrezas necesarias para realizar la 

reanimación cardiopulmonar. En la educación física, se 

hace hincapié en que los alumnos adquieran confianza y 

competencia en la realización de actividades físicas para 

toda la vida y en la participación regular en la actividad 

física. Las experiencias de aptitud física y evaluaciones 

individuales se integran a lo largo del año. 

Los requisitos de esta clase son el uso de la vestimenta 

adecuada y participación en Educación Física. 

 

Salud/Educación Física II 
Prerrequisito: Salud/Educación Física I 

Código SCED: 08201 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOLs 

de Salud y Educación Física de Educación 

Secundaria, Los SOLs de Educación de Conductores 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de salud y educación física 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para 

que los estudiantes sigan aplicando información actual 

de salud para tomar decisiones saludables. El 

contenido se enfoca en educación del conductor, 

condición física y vida familiar. En educación física, 

se hace hincapié en la confianza y los conocimientos 

de los estudiantes con respecto a las actividades físicas 

de la vida y en el diseño, implementación, evaluación y 

perfeccionamiento de los planes de aptitud física 

personal. Los requisitos de esta clase son el uso de la 

vestimenta adecuada y participación en Educación Física. 

 

Comenzando el Levantamiento de Pesas/el 

Acondicionamiento Físico 
Prerrequisito: EF/Salud I 

Código SCED: 08009 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Prueba de Fin de Curso SOL:  Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso trata principalmente 

del entrenamiento con pesas, fisicoculturismo y el 

acondicionamiento físico. Está dirigido a los estudiantes 

de 9no y 10mo grado como una introducción a la 

halterofilia, el fisicoculturismo y el acondicionamiento 

físico, con la esperanza de beneficiar el rendimiento de 

los estudiantes en los deportes interescolares en los que 

ya están involucrados y también crear conocimiento e 

interés en las formas en que la halterofilia y el 

acondicionamiento físico puede contribuir a un estilo de 

vida saludable. 

 

Adv. Levantamiento de Pesas y 

Acondicionamiento Físico 
Prerrequisito: Completar Salud/Educación Física II O 

Recomendación del profesor 

Código SCED: 08009 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Prueba de Fin de Curso SOL:  Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Este curso trata principalmente 

del entrenamiento con pesas, fisicoculturismo y el 

acondicionamiento físico. Se desarrolla un programa 

individual en colaboración con los diferentes 

entrenadores atléticos. Los miembros de todos los equipos 

deportivos deberían considerar la posibilidad de 

inscribirse en este curso, si disponen de tiempo, ya que les 

ayudará a desarrollar sus habilidades atléticas en los 

deportes interescolares universitarios. Se espera que la 

participación en este curso genere beneficios en el 

desempeño de los estudiantes en los deportes 

interescolares en los que ya están involucrados y también 

genere conocimiento e interés en las formas en que el 

levantamiento de pesas y acondicionamiento físico 

pueden contribuir a un estilo de vida saludable. 
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Departamento de Bellas Artes 

Artes Visuales 
La Educación Artística en WHS, en los grados 9 al 12, ofrece 

arte (bidimensional), manualidades (tridimensional), y 

fotografía. Estos cursos cumplen con el requerimiento del 

crédito de Bellas Artes para graduación y están diseñados para 

ayudar a los estudiantes a: 

♦ desarrollar actividades para el desarrollo de destrezas 

en investigación, diseño y producción de una obra de 

arte. 

♦ Uso de la historia del arte para adquirir un aprecio de 

las culturas, períodos y artistas. 

♦ Comunicar ideas importantes acerca del arte a través 

de críticas orales y escritas. 

♦ Participar en muestras artísticas a través de la 

observación y exhibición. 

♦ Desarrollo de un portafolio y un currículum necesario 

para aplicar a la universidad u opciones de carrera en 

el campo de las artes. 

Durante el año escolar, los estudiantes de arte bidimensional 

desarrollarán destrezas de diseño, pintura, dibujo y gráficos, 

mientras que los de arte tridimensional estudiarán diseño, 

cerámica, escultura, fibra y metalistería. Los estudiantes de 

fotografía aprenderán sobre las técnicas de fotografía en blanco 

y negro utilizando una cámara de 35 mm y el cuarto oscuro para 

el revelado y la producción de impresiones fotográficas. El plan 

de estudios explora el uso de la tecnología en relación con las 

artes visuales. 

Para los estudiantes interesados, están disponibles la 

Sociedad Nacional Honores de Arte, el Gremio de Artesanía y 

Fotografía y el Gremio de Arte. 

 

Artes Escénicas 
El Programa de Teatro de WHS ofrece tres cursos 

consecutivos de Teatro: Teatro para Principiantes, Teatro 

Intermedio y Teatro de Interpretación. Estos cursos cumplen 

con el requisito de créditos en Bellas Artes para la graduación 

y están diseñados para: 

♦ Introducir a los estudiantes a diversos aspectos del 

teatro, incluyendo: actuación, dirección, gestión 

escénica, vestuario, escenografía, maquillaje y diseño 

de la iluminación. 

♦ Desarrollar habilidades de actuación y presencia 

escénica. 

♦ Aumentar el aprecio del estudiante y su comprensión 

de la literatura teatral. 

♦ Introducir a los estudiantes a los principales 

géneros históricos del teatro. 

♦ Desarrollar habilidades teatrales técnicas. 

Los estudiantes interesados podrán ser miembros de la 

Virginia Theatrical Association y de su conferencia, de la 

Virginia High School League Conference y de Educational 

Theater Association. 

El programa de música de Waynesboro High School ofrece 

un amplio rango de grupos musicales, como Freshtones, 

Concert Choir, y Lyrical Ladies. El departamento de 

instrumentos ofrece Banda de Marcha, Jazz Ensemble, varios 

ensambles pequeños así como un programa de Banda de 

Principiantes. Estas clases cumplen con los requisitos de 

graduación de Bellas Artes y ayudan a los estudiantes a: 

♦ Desarrollar amor y aprecio por la música y las artes; 

♦ Experimentar auto expresión, responsabilidad 

individual, auto disciplina, y participación de grupo; 

♦ Apreciar una variedad de estilos musicales como 

Clásica, Romántica, Moderna, Popular y Jazz; 

♦ Entender la importancia de nuestra herencia musical 

y su efecto en la cultura actual; 

♦ Desarrollar un gusto musical refinado a través de un 

programa de audición organizado; 

♦ Establecer un puente entre la escuela media y un 

ambiente de aprendizaje más avanzado en la escuela 

secundaria. 

Durante el año escolar, los estudiantes de la banda y el coro 

aprenderán a cantar y tocar todo tipo de música de todo el 

mundo. Constantemente recibirán educación, mediante 

refuerzos diarios, sobre los fundamentos de la música que son 

esenciales para un buen desempeño. Los estudiantes aprenderán 

la etiqueta escénica adecuada y cómo cuidar sus voces e 

instrumentos, así como el respeto general por sus compañeros 

músicos y cantantes. 

Para los estudiantes interesados, hay eventos Distritales y 

Estatales como All District Band and Choir, All State Band y 

Choir, Solo and Ensemble Festival, así como la oportunidad de 

tocar en varios eventos locales y lejanos. 

 

ArtesVisuales 

Arte I 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 05999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de Artes 

Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Se trata de un curso de arte 

bidimensional que se enfoca en dibujar, pintar y realizar 

impresiones. Los estudiantes aprenderán vocabulario y 

técnicas de diseño. Crearán arte dentro de las siguientes 

áreas temáticas: elementos de diseño; dibujos basados en 

la vida; naturaleza muerta; retratos; impresión en linóleo; 

abstracción; paisajes; y expresionismo. Los alumnos 

utilizarán los siguientes medios: lápiz, lápiz de color; 

pasteles al óleo; carboncillo; pintura; papel recortado; 

pasta de tiza; rotulador; y pluma y tinta. El trabajo de los 

alumnos se evaluará en función de la capacidad personal, 

del esfuerzo y de los objetivos y normas establecidos. Los 
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estudiantes que aprovechan el aprendizaje agudizan 

sus habilidades de observación y su capacidad para ver 

las relaciones espaciales. Esta clase de arte ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de aprender a pensar de 

forma original y creativa, utilizando destrezas de 

pensamiento de nivel superior. 

 

Arte II 
Prerrequisito: Arte I 

Código SCED: 05999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Artes Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Este curso de arte bidimensional 

se enfoca en el dibujo y la pintura. Se espera que los 

estudiantes tengan un alto nivel de competencia, 

mostrando habilidad en el dibujo y el sombreado. Las 

obras de arte creadas requerirán más habilidades y los 

proyectos estarán más basados en el concepto, 

requiriendo un pensamiento creativo. Utilizando temas y 

medios de Arte I, los estudiantes podrán aumentar su 

competencia con las técnicas, incluyendo la habilidad en 

el dibujo y el sombreado. El trabajo de los alumnos se 

evaluará en función de la capacidad personal, del esfuerzo 

y de los objetivos y normas establecidos. Los estudiantes 

que aprovechan el aprendizaje agudizan sus habilidades 

de observación y su capacidad para ver las relaciones 

espaciales. Esta clase ofrece al estudiante una oportunidad 

de aprender a pensar de forma original y creativa, usando 

un alto nivel de destrezas de pensamiento. 

 

Arte III 
Prerrequisito: 

1. Arte II con una calificación de A-B 

Código SCED: 05999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Artes Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Este curso de arte bidimensional 

se enfoca en el dibujo y la pintura. Las obras de arte 

requerirán más habilidades y algunos proyectos estarán 

basados en el concepto y necesitarán mayores niveles de 

pensamiento creativo. Los estudiantes se basarán en las 

técnicas aprendidas previamente y utilizarán una variedad 

de medios para crear productos que requieran destrezas 

más sofisticadas y que expresen conceptos más 

complejos. 

 

Arte IV 
Prerrequisito: 

1. Arte III con una calificación de A-B 

Código SCED: 05999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de Artes 

Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Este curso de arte bidimensional 

se enfoca en el dibujo y la pintura. Se espera que los 

estudiantes se desempeñen a un nivel superior de 

competencia, demostrando su capacidad de ser 

independientes y disciplinados en su trabajo. Los 

estudiantes deben demostrar excelentes habilidades en 

dibujo y sombreado. Las obras de arte requerirán niveles 

más avanzados de destrezas y reflejarán conceptos y 

temas más complejos. Los proyectos serán cada vez más 

individuales. Los estudiantes crearán trabajos dentro de 

las siguientes áreas: elementos de diseño, naturaleza 

muerta, retrato, perspectiva, abstracción, objeto 

encontrado, expresionismo abstracto, expresionismo. Los 

estudiantes usarán los medios presentados en cursos 

anteriores, así como relieve con yeso y papel maché. El 

trabajo de los estudiantes se evaluará según la capacidad 

personal, el esfuerzo, y rigurosos estándares de 

desempeño. 

 

Manualidades I 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 05165 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de Artes 

Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: En este curso de arte 

tridimensional se incluyen los fundamentos del diseño, el 

dibujo, la cerámica (alfarería), la escultura y la 

construcción, los textiles, la joyería y los medios mixtos. 

Este curso también incorpora la comprensión de la 

historia del arte, la producción, la estética y la crítica. Los 

estudiantes adquirirán una comprensión del diseño, la 

cerámica, la escultura y la construcción, los textiles, la 

joyería y los medios mixtos. Cada estudiante tendrá un 
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cuaderno de dibujo. 

 

Manualidades II 

Prerrequisitos: Manualidades I 

Código SCED: 05165 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Artes Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: El curso de Manualidades II sigue 

el mismo contenido básico que el de Manualidades I, pero 

incorpora técnicas avanzadas y el uso de materiales más 

complejos. 

 

Manualidades III 
Prerrequisitos: Manualidades II 

Código SCED: 05165 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Artes Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: El curso de Manualidades III 

sigue la estructura de los cursos de prerrequisito, y 

además promueve el crecimiento personal 

individualizado mediante un programa que requiere 

mayor creatividad y desarrollo de destrezas. 

 

Manualidades IV 
Prerrequisitos: Manualidades III 

Código SCED: 05165 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Artes Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: El curso Manualidades IV 

mantiene la estructura de los cursos de prerrequisito, y 

además promueve el crecimiento personal 

individualizado a través de un programa que requiere una 

mayor creatividad y desarrollo de destrezas en 

preparación para las opciones profesionales y los estudios 

postsecundarios. 

 

Fotografía I 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 05167 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de 

Artes Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Los estudiantes aprenderán las 

técnicas básicas del cuarto oscuro y de la cámara y también a 

revelar película y fotos. Explorarán la historia del arte de la 

fotografía, las partes de una cámara y muchas otras áreas 

académicas de la fotografía. Los elementos y principios del 

diseño se explorarán a través de medios mixtos y se 

practicarán en la fotografía. Los proyectos incluirán 

fotogramas, cámaras de caja negra, retratos, paisajes, 

fotografía de estudio y mucho más. Los estudiantes también 

aprenderán cómo montar y desplegar sus fotos para participar 

en exhibiciones de arte. 

Requisito: Cada estudiante debe tener acceso o ser 

propietario de una cámara digital automática o una 

cámara digital SLR. (Si no puede comprar una cámara, 

por favor, informe al profesor.) Se cobrará una cuota de 

laboratorio de 25 dólares para cubrir el costo de la 

mayoría de los suministros. 

 

Fotografía II 
Prerrequisito: Fotografía I 

Código SCED: 05167 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de Artes 

Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Los estudiantes continuarán 

aprendiendo y aplicando las técnicas y aplicando los 

elementos y principios que aprendieron en Fotografía I. 

Probarán técnicas experimentales en el cuarto oscuro y en 

la toma de fotografías. Los estudiantes incorporarán la 

tecnología a sus obras de arte, mediante el uso de la 

manipulación digital y la fotografía digital. Participarán 

en exhibiciones y competencias artísticas. 

Requisito: Cada estudiante debe tener acceso o ser 

propietario de una cámara digital automática o una 

cámara digital SLR. (Si no puede comprar una cámara, 

por favor, informe al profesor.) Se cobrará una cuota de 

laboratorio de 25 dólares para cubrir el costo de la 

mayoría de los suministros. 

 

Fotografía III/IV 
Prerrequisito: Fotografía II (para Fotografía 

III)/Fotografía III (para Fotografía IV) 

Código SCED: 05167 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL de Artes 

Visuales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 
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Descripción del curso: Los estudiantes se 

fundamentarán en los cursos de fotografía anteriores y 

trabajarán en la creación de un portafolio fotográfico 

para aplicar a la universidad. Participarán en 

exhibiciones y competencias artísticas. Fotografía III 

está diseñado para conseguir el crecimiento personal 

del estudiante avanzado a través de un curso de estudio 

individualizado. Fotografía IV está diseñado para 

lograr el crecimiento personal del estudiante avanzado 

a través de un curso de estudio individualizado con 

énfasis en las técnicas experimentales/creativas. 

Requisito: Cada estudiante debe tener acceso o ser 

propietario de una cámara digital automática o una 

cámara digital SLR. (Si no puede comprar una cámara, 

por favor, informe al profesor.) Se cobrará una cuota de 

laboratorio de 25 dólares para cubrir el costo de la 

mayoría de los suministros. 

 

Artes Escénicas 

Teatro I (Teatro de Principiantes) 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 05051 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Los SOL 

de Artes del Teatro e Inglés 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Teatro de Principiantes es un 

curso introductorio en el que se presentará a los 

estudiantes los fundamentos de la historia teatral, la 

interpretación, el diseño y la producción. Se hace hincapié 

en la enseñanza de la presencia escénica, la dicción vocal, 

el movimiento escénico básico, las destrezas para las 

audiciones, la historia del teatro y la etiqueta teatral. Los 

estudiantes actuarán una obra infantil de un acto como su 

proyecto principal. 

 

Teatro II (Teatro Intermedio) 
Prerrequisitos: Teatro I 

Código SCED: 05051 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs de Artes 

Escénicas e Inglés 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso:  Teatro Intermedio es una 

continuación de Teatro de Principiantes. Además de pulir 

sus destrezas de interpretación y audición, este curso hace 

hincapié en el proceso de diseño de escenografía teatral, 

vestuario, iluminación y maquillaje, y da a los estudiantes 

la oportunidad de dirigir obras y escenas cortas o diseñar 

escenografías, vestuario o luces. Los estudiantes producirán 

y actuarán una obra de un acto como su proyecto principal; 

Los estudiantes también estudiarán historia del teatro desde 

el drama griego hasta el drama realista. Como parte del 

trabajo del curso, los estudiantes deben asistir a las funciones 

y criticar las producciones mediante un análisis escrito. Los 

estudiantes deben completar 10 horas de práctica adicionales. 

 

Teatro III/IV (Teatro de Interpretación) 
Prerrequisitos: Teatro II (para Teatro III) o Teatro III para 

Teatro IV  

Código SCED: 05058 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs de las Artes 

Escénicas 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Drama de Actuación es el curso 

de finalización de las Artes Teatrales en WHS. El énfasis 

está en perfeccionar la actuación, las destrezas de 

audición y las destrezas de diseño para preparar a los 

estudiantes para el teatro profesional, universitario o 

comunitario. Los estudiantes desarrollarán un repertorio 

de monólogos clásicos y modernos, representarán una 

obra de teatro completa y competirán en concursos de 

obras de un acto. Los alumnos también estudiarán la 

historia del teatro moderno y realizarán 20 horas de 

prácticas fuera de clase. Los estudiantes asistirán y 

criticarán producciones a través del análisis escrito. 

 

Giant Sensations 
Prerrequisitos: Audición 

Código SCED: 05111 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: The Freshtones es un grupo 

orientado a la interpretación, especializado en música "de 

musicales" con coreografía. Este conjunto actúa entre diez 

y quince veces por año. En este curso, los estudiantes 

desarrollan las mismas destrezas relacionadas con la 

interpretación vocal que los miembros del Coro Mixto de 

la WHS. Se espera que los miembros demuestren su 

potencial para desarrollar las destrezas que se asocian con 

el trabajo de los cursos de música vocal más avanzados. 

Se requiere un atuendo de actuación. La asistencia 

financiera está disponible a solicitud. 
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Lyrica Bella 
Prerrequisito: Audición de Primavera 

Código SCED: 05111 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Lyrica Bella es un conjunto 

coral femenino con audición de los grados 9-12. El 

propósito de este grupo es mejorar la técnica vocal, 

incluyendo: habilidades de lectura a primera vista, 

rango, dicción y entonación. 

Se espera que los miembros muestren su potencial en el 

canto solista, destrezas asociadas a la música coral más 

avanzada y una ética de trabajo cooperativo. Se requiere 

una audición. Sin embargo, se considerará cualquiera de 

las siguientes audiciones para entrar en Lyrica Bella: 

Audición de Giant Sensations - Primavera, Audición de 

Concert Choir - Primavera, O Audición de Lyrica Bella- 

Primavera. 

Se requiere un atuendo de actuación. La asistencia 

financiera está disponible a solicitud. 

 

Men In Harmony 
Prerrequisito: Audición informal para el director 

Código SCED: 05111 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Estándares de 

Aprendizaje de Coro Avanzado 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Men In Harmony es un conjunto 

coral abierto a hombres de los grados 9 - 12. Este grupo 

requiere una audición informal con el director, pero está 

abierto para todos. Este grupo se enfocará en construir la 

voz masculina en una atmosfera sólo para hombres y será 

un conjunto basado en presentaciones. No es necesario 

estar en otro conjunto, pero se incentiva a los estudiantes 

de otros grupos a que agreguen a Men In Harmony a su 

programa. 

 

Coro Unificado de WHS 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 05110 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: El Coro Mixto de WHS está 

abierto a cantantes de todos los niveles. El coro está 

compuesto de estudiantes masculinos y femeninos en los 

grados 9-12 y no requiere audición. Este es un conjunto 

basado en la interpretación que pone énfasis en la técnica 

vocal adecuada y la capacidad de leer música. El Coro 

Unificado de WHS actúa en los conciertos de otoño, invierno 

y primavera en WHS, así como en eventos patrocinados por 

la comunidad. 

Se requiere un atuendo de actuación. La asistencia financiera 

está disponible a solicitud. 

 

Concert Choir 
Prerrequisito:  

1. Audición 

2. Estudiante de segundo, tercer o cuarto año 

Código SCED: 05110 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del Curso: La membresía en el Concert 

Choir se determina a través de un balance de partes y es 

altamente selectivo y electivo. El Concert Choir está 

diseñado para estudiantes con habilidad y ambición 

musical excepcional. Los miembros del Concert Choir 

deben cumplir con los siguientes requerimientos para 

poder seguir participando: 

♦ Asistencia a todos los ensayos de verano y por 

secciones convocados por el Director. 

♦ Se requiere al menos una clase de voz durante el 

verano. 

♦ Deben aprenderse toda la música minuciosamente. 

♦ Debe demostrarse una actitud positiva y la habilidad 

de trabajar con otros y con el director. 

♦ Cada miembro requiere un traje de coro formal. La 

asistencia financiera está disponible a solicitud. 

Concert Choir lleva a cabo más de cien selecciones y 

alrededor de veinte conciertos al año. Además de estas 

funciones, el coro participa en una competencia de distrito 

cada año. Los estudiantes de 3ro y 4to año que entren al 

Coro del distrito tendrán la oportunidad de audicionar 

para el Coro All-Virginia. Los estudiantes de último año 

tendrán la oportunidad de audicionar para el Coro de 

Honores de estudiantes del último año. 

 

Teoría de la Música - Curso Preuniversitario 

o Advanced Placement 
Prerrequisito: Recomendación del profesor y En penúltimo 

o último año 

Código SCED: 05114 
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Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna. Los 

estudiantes harán la prueba AP; la prueba debe 

pagarse al final del primer semestre. 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del Curso: Este curso les da a los 

estudiantes una oportunidad para explorar la música a 

través del análisis teórico, composición y escucha, y 

su objetivo es preparar a los estudiantes para la 

enseñanza musical en el nivel universitario. Los 

estudiantes llevarán a cabo clases de solfeo y 

entrenamiento auditivo, así como análisis teórico. Los 

estudiantes adquirirán un gran entendimiento sobre 

elementos musicales específicos. Este curso le permite 

a cada estudiante experimentar con tecnología musical 

y le dará la oportunidad de implementar esta 

tecnología en su propia composición y creación de 

música. Los temas cubiertos incluyen: identificación 

de octavas, escritura musical, transposición, ritmo, 

intervalos, historia general sobre la música occidental, 

triadas y acordes de séptima, inversiones, bajo cifrado, 

voz principal, cadencias, escritura de partes, análisis y 

composición. 

 

Banda Musical para Principiantes 
Prerrequisito: Ninguno 

código SCED: 05101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del Curso: Banda Principiante se ofrece a 

todos los estudiantes de Waynesboro High School. Esta 

clase es para estudiantes sin conocimientos previos sobre 

un instrumento musical, pero que desean aprender a tocar 

uno. Para estudiantes sin experiencia previa en bandas, 

tomar esta clase les permitirá unirse a la banda de 

concierto/de marcha el próximo año. 

 

Banda I 
Prerrequisito: Banda Principiante o Banda de 8vo grado 

código SCED: 05101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: La Banda I está formada por 

estudiantes de banda de primer año. En este nivel, los 

estudiantes aprenderán las bases de una banda de marcha: 

postura adecuada, maniobras de terreno, proyección de 

trompetas y porte. Los alumnos de Banda de primer año son 

responsables de aprender y ser capaces de tocar las cuatro 

escalas mayores: C, F, Bb, y Eb. Los arreglos para banda 

están escritos por partes, siendo la parte número uno de cada 

sección la más difícil de tocar y la parte número cuatro la más 

fácil. Los estudiantes de primer año usualmente entrarán a la 

banda tocando en ritmo de cuatro por cuatro. En cuatro por 

cuatro, el ritmo y los rangos de notas son más fáciles de tocar. 

Los estudiantes de la Banda I se centrarán en desarrollar 

destrezas musicales y de marcha básicas. 

 

Banda II 
Prerequisitos: Banda I 

código SCED: 05101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Banda II está compuesta por 

estudiantes de banda de segundo año. A este nivel, se les 

pedirá a los estudiantes que asuman tareas de un rol de 

liderazgo menor en la banda de marcha. Los estudiantes serán 

responsables de aprender la escala cromática así como las 

escalas mayores de Ab, Db, y Gb. En todos los tipos de 

música, (marcha, concierto y jazz) ellos deberán ir 

transicionando de cuatro por cuatro hasta tres por cuatro 

donde los ritmos se vuelven más difíciles y los rangos más 

altos. Conforme los estudiantes vayan mejorando en cuanto al 

sonido y el conteo, empezarán a transicionar de un papel de 

apoyo hacia el papel melódico líder. 
 

Banda III 
Prerrequisito: Banda II O Recomendación del profesor 

código SCED: 05101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Banda III está compuesta por 

estudiantes de banda de tercer año. A este nivel, se les 

pedirá a los estudiantes que lideren escuadrones de 

marcha, así como algunas de las maniobras en el campo 

para los espectáculos del medio tiempo. Ellos serán 

líderes de su rango en desfiles y servirán como mentores 

de nuevos estudiantes. Los estudiantes serán responsables 

de aprender las escalas mayores de Cb, G, D, y A. Los 

estudiantes deberán transicionar de tercios a segundas en 

toda la música de marcha, conciertos y jazz. Tendrán que 
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mostrarse competentes en cuanto a tono, entonación y 

habilidad de leer música. Deberán audicionar para la 

Banda All-District. Los estudiantes deberán poder 

hacer un solo ante de la banda y ante una audiencia. 

Se espera que los estudiantes asuman posiciones de 

liderazgo dentro de la banda. 

 

Banda IV 
Prerrequisito: Banda III 

código SCED: 05101 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs para 

Música 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito de bellas artes 

Descripción del curso: Banda IV está compuesta por 

estudiantes de banda de cuarto año. A este nivel, los 

estudiantes deberán ser capaces de liderar la banda. Se 

espera que puedan ser mentores de estudiantes más 

jóvenes y menos experimentados con respecto a la 

marcha, las maniobras y la música. Serán líderes de 

escuadrón en espectáculos de campo y líderes de 

rango en desfiles. Los estudiantes de nivel IV serán 

responsables de las cuatro últimas partes en música de 

marcha, conciertos y jazz.  Deberán poder calificar 

para la Banda All-District. 

En este nivel, los estudiantes deberán poder tocar la 

mayoría de los solos en grupos instrumentales. Un 

estudiante de Nivel IV será el director de campo de la 

banda. 

AVISO: El programa de música instrumental de WHS 

ofrece un ensamble de jazz que principalmente ensaya por 

las noches y en ocasiones durante la clase de banda diaria, 

según se necesite. El grupo ofrece entre cinco y doce 

conciertos al año en varias funciones de escuelas y dentro 

de la comunidad. La selección de los miembros para este 

grupo será únicamente a través de una audición y todos 

aquellos que audicionen deberán ser miembros del 

programa de la banda de marcha y concierto. Los 

miembros de este grupo cuentan por lo general con cuatro 

o más años de experiencia con música instrumental. 

 

Apreciación Musical I 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 05116 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs de 

Estudios sociales y Música selectos 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Descripción del Curso: Este curso ofrece a los 

estudiantes comprensión de la música, así como la 

importancia de ésta en sus vidas. El contenido del curso se 

enfoca en cómo los varios estilos de música aplican 

elementos musicales para crear un impacto expresivo o 

estético. 

 

Apreciación Musical II 
Prerrequisito: Apreciación Musical I 

Código SCED: 05118 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs de Estudios 

sociales y Música selectos 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Descripción del Curso: Este curso revisará los diferentes 

estilos musicales y períodos con la intención de aumentar la 

comprensión musical de los estudiantes, así como su 

importancia en relación con la experiencia humana. En este 

curso, los estudiantes se enfocarán en cómo los distintos 

estilos de música aplican elementos musicales para crear un 

impacto expresivo o estético. 
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Educación Técnica y de Carrera 

El Departamento de Carrera y Educación Técnica de la 

Kate Collins Middle School y Waynesboro High School se 

centra en ofrecer a todos los estudiantes las habilidades 

básicas, conocimientos y técnicas de la carrera de su 

elección para poder fortalecer sus oportunidades que los 

llevarán a encontrar un empleo bien remunerado y 

duradero y un aprendizaje para toda la vida. La enseñanza 

en todos los niveles incorpora y refuerza los Estándares de 

Aprendizaje de Virginia y realza la enseñanza académica. 

El Departamento de Carreras y Educación 

Técnica de Waynesboro High School ofrece cursos de 

Tecnología, Ciencias de la Familia y Consumidores, 

Ciencias de Salud y Medicina, Agricultura y 

Tecnologías de Negocios e Información. Aquellos 

estudiantes que completen dos clases CTE dentro del 

mismo programa Y logren un promedio de B o 

superior, recibirán un Sello de Diploma de Carreras y 

Educación Técnica. 

 

Tecnología 

El enfoque de la Educacion Tecnológica en 

Waynesboro High School es la aplicación práctica de 

las destrezas industriales y resolución de problemas 

utilizando una mezcla de recursos computacionales, 

convencionales, y una combinación de herramientas 

computacionales y de maquinaria. Esto se logra a 

través de una serie de cursos secuencialmente 

desafiantes utilizando en su núcleo métodos de 

resolución de problemas, Internet, investigación 

industrial, y el uso de maquinaria y recursos 

disponibles. Las técnicas Kaizan y equipos de diseño 

son plantillas usadas en cada proyecto presentado al 

estudiante. Los estudiantes aprenderán técnicas 

organizacionales que son diseñadas para usar las 

fortalezas de cada miembro del equipo en la 

resolución del problema de la clase. Cada clase 

expondrá a los estudiantes a problemas en cada área 

tecnológica, comunicación, construcción, transporte y 

manufactura. 

 

Fundamentos de la Tecnología 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 21003 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y 

Estudios Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Descripción del Curso: Este es un curso introductorio, en 

el cual se discuten los conceptos de diseño basados en 

métodos de solución de problemas, resolución de 

problemas y análisis escrito. 

 

Transferencia de Tecnología 
Prerrequisito: Fundamentos de la Tecnología #8403 

Código SCED : 21052 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y Estudios 

Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Descripción del Curso: La Transferencia de Tecnología 

ofrece problemas de mayor complejidad y de impacto social, 

se destacan y se refuerzan los conceptos similares a aquellos 

presentados en Fundamento de la Tecnología. 

 

Construcción y Mantenimiento de Edificios I 
Prerrequisito: Ninguno 

Grados: 9 y 10 Recomendados 

Créditos: 1 

Descripción del Curso: Se les presentará a los estudiantes 

las destrezas básicas en construcción y el mantenimiento de 

edificios. Se les enseñará a los estudiantes cómo usar de 

forma segura las herramientas manuales y eléctricas 

comunes en la industria. El aprendizaje será a través de una 

forma práctica en operaciones, reparaciones en inmuebles, 

carpintería, sistemas eléctricos, plomería y mantenimiento 

de jardines. Los estudiantes diseñarán y construirán 

estructuras de tamaño real y trabajarán en proyectos del 

mundo real que les ayudarán a entender los trabajos de 

arquitectos, ingenieros, carpinteros, electricistas, plomeros, 

albañiles, técnicos de HVAC y contratistas. 

 

Empleo en Construcción y Mantenimiento 

de Edificios 
Prerrequisito: Ninguno 

Calificaciones: 10 

Créditos: 1 

Descripción del Curso: Los estudiantes aprenderán a llevar 

a cabo decisiones informadas en cuanto a sus carreras y a la 

continuación de su educación mientras planean su transición 

de la escuela, adquieren habilidades técnicas y se adaptan al 

sitio de trabajo. Se les enseñará a los estudiantes un 

comportamiento ético, búsqueda de empleo, comunicación 

en el sitio de trabajo, auto-conciencia, auto-promoción, 

servicio al cliente, liderazgo y destrezas cotidianas. Los 
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estudiantes entenderán qué trabajos se pueden conseguir 

en los oficios de construcción, qué tipo de capacitación 

se necesita y cómo trabajar exitosamente dentro de esta 

área.  

Construcción y Mantenimiento de 

Edificios II 
Prerrequisito: Construcción y Mantenimiento de 

Edificios I 

Grados: 10 y 11 

Créditos: 2 

Descripción del curso: Los estudiantes ampliarán y 

compartirán sus habilidades básicas en construcción y 

mantenimiento de edificios. Los estudiantes pondrán 

énfasis en la seguridad al obtener la tarjeta 10 de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA) a medida que construyen o reparan 

estructuras residenciales, utilizando diversos 

materiales y herramientas. Los estudiantes tomarán 

roles de liderazgo y recibirán capacitación práctica en 

operaciones, reparación de estructuras, carpintería, 

plomería y mantenimiento de jardines. Los estudiantes 

diseñarán y construirán estructuras a escala, o de 

tamaño real, y ayudarán a supervisar proyectos del 

mundo real para ayudarlos a comprender los trabajos 

de arquitectos, ingenieros, carpinteros, electricistas, 

plomeros, albañiles, técnicos de HVAC y contratistas. 

 

 

Certificado de Estudios Profesionales de 

BRCC en Dibujo Asistido por 

Computadora 

WHS ofrece una oportunidad única para 

estudiantes para completar el Certificado de 

Estudios de Carrera como un 

Estudiante con Doble Matrícula, o Dual 

Enrollment, en BRCC. Los estudiantes deben 

calificar para la inscripción en BRCC y terminar 

la siguiente secuencia de cursos: CAD 140, CAD 

241, CAD 242 y ARC 

121. Visite www.brcc.edu para mayor información 

sobre este certificado. 

 

Dibujo Técnico Doble Matrícula o Dual 

Enrollment 

-- BRCC, CAD 140 (3 horas crédito) 
Código SCED: 21102 

Prerrequisito: Estudiante de segundo, penúltimo o 

último año 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la universidad 

a través del departamento de consejería escolar. Por favor, 

consulte www.brcc.edu para obtener información 

actualizada sobre los requisitos de los estudiantes para los 

cursos de Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y 

Estudios Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE y 3 créditos BRCC 

Descripción del curso: Enseña conceptos y equipos de 

dibujo asistido por computadora, diseñados para desarrollar 

una comprensión general de los componentes y operar un 

sistema CAD típico. Conferencia 1-2 horas. Laboratorio 2-3 

horas. Total 3-5 horas por semana. 

 

Modelado Sólido Paramétrico I Doble 

Matrícula o Dual Enrollment 

-- BRCC, CAD 241 (3 horas crédito) 
Código SCED: 21102 

Prerrequisito: BRCC CAD 140 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la universidad a 

través del departamento de consejería escolar. Por favor, 

consulte www.brcc.edu para obtener información 

actualizada sobre los requisitos de los estudiantes para los 

cursos de Doble Matrícula, o Dual Enrollment. 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y Estudios 

Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE y 3 créditos BRCC 

Descripción del Curso: Se enfoca en enseñar a los 

estudiantes el diseño de partes usando el proceso de 

modelado sólido paramétrico. Los temas cubiertos incluirán, 

pero no estarán limitados a, perfiles de esquemas, 

restricciones geométricas y dimensionales; funciones en 3-D, 

generación de modelos por extrusión, revolución y barrido, y 

la creación de dibujos de vistas en 2-D que incluyan 

secciones, detalles y complementos. Parte I de II. 

 

http://www.brcc.edu/
http://www.brcc.edu/
http://www.brcc.edu/


Waynesboro High School 

51 

 

 

Modelado Sólido Paramétrico II Doble 

Matrícula o Dual Enrollment 

-- BRCC, CAD 242 (3 horas crédito) 
Código SCED: 21102 

Prerrequisito: BRCC CAD 241 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos están 

sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la 

universidad a través del departamento de consejería 

escolar. Por favor, consulte www.brcc.edu para obtener 

información actualizada sobre los requisitos de los 

estudiantes para los cursos de Doble Matrícula, o Dual 

Enrollment. 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y 

Estudios Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE y 3 créditos BRCC 

Descripción del Curso: Se enfoca en enseñar a los 

estudiantes el diseño de partes usando el proceso de 

modelado sólido paramétrico. Los temas cubiertos 

incluirán, pero no estarán limitados a, perfiles de 

esquemas, restricciones geométricas y dimensionales; 

funciones en 3-D, generación de modelos por 

extrusión, revolución y barrido, y la creación de 

dibujos de vistas en 2-D que incluyan secciones, 

detalles y complementos. Parte II de II. 

 

Dibujo Arquitectónico I Doble Matrícula 

o Dual Enrollment 

-- BRCC, ARC 121 (3 horas crédito) 
Código SCED: 21102 

Prerrequisito: BRCC CAD 242 

El sistema de Virginia Community College define los 

prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos 

están sujetos a cambios, pero usualmente incluyen 

aprobar un examen de nivel y completar la aplicación 

a la universidad a través del departamento de 

consejería escolar. Por favor, consulte www.brcc.edu 

para obtener información actualizada sobre los 

requisitos de los estudiantes para los cursos de Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment. 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y 

Estudios Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE y 3 créditos BRCC 

Descripción del curso: Introduce las técnicas de 

bosquejos arquitectónicos, incluido el rotulado, el 

dimensionamiento y los símbolos. Requiere la producción 

de planos, secciones y elevaciones de una estructura 

simple. Estudia el uso de material de referencia común y 

de la organización de dibujos de trabajos de arquitectura. 

Requiere el desarrollo de una colección limitada de 

dibujos de trabajo, incluyendo un plano del sitio, detalles 

relacionados y dibujos pictográficos. 

 
 

Tecnologías de Negocios e Información 

Aplicaciones Digitales 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 10004 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos de 

Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL:  ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para que los 

alumnos desarrollen habilidades reales para el ejercicio de la 

ciudadanía digital, operaciones informáticas básicas (como 

procesamiento de textos, hojas de cálculo, aplicaciones 

multimedia, bases de datos) y exploración de carreras. El 

curso fomenta las habilidades que pueden ser aplicadas a todo 

el currículo y ofrece una preparación relevante para las 

destrezas del siglo 21 y a la educación post-secundaria. Los 

estudiantes que completen este curso exitosamente podrán 

ser elegibles a un examen de certificación de la industria 

relevante y riguroso. Las habilidades de los estudiantes serán 

realzadas a través de su participación en actividades de 

aprendizaje relacionadas con el trabajo y/o en Future 

Business Leaders of America (FBLA). Las actividades de la 

FBLA apoyan este curso. FBLA, la organización estudiantil 

de co-matriculación, ofrece oportunidades en liderazgo, 

comunidad y eventos competitivos. 

 

Diseño, Multimedia y Tecnología Web 
Prerrequisito: Aplicaciones Digitales O 

Recomendación del profesor 

Código SCED: 10203 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLS selectos de 

Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Descripción del Curso: Los estudiantes desarrollarán el 

dominio en el diseño y creación de proyectos en aplicaciones 

http://www.brcc.edu/
http://www.brcc.edu/
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de computadora, así como en proyectos/presentaciones 

multimedia y en sitios web. Los estudiantes aplicarán 

principios de diseño y trazado al completar projectos. Los 

estudiantes elaboran portafolios que incluyen un 

currículum vitae y una variedad de proyectos creados en 

aplicaciones de computadora, multimedia y sitios web 

producidos en el curso. Los estudiantes utilizarán también 

auténticos escenarios de trabajo que reflejan las 

tendencias actuales de la industria y participarán en 

actividades de aprendizaje basadas en la actividad laboral. 

Las actividades del Distributive Education Club of 

America (DECA) apoyan este curso. DECA, la 

organización estudiantil de co-matriculación, ofrece 

oportunidades de liderazgo, comunidad y eventos 

competitivos.  

 

Diseño Avanzado, Tecnologías 

Multimedia y Web 

Prerrequisitos: Diseño, Multimedia y Tecnología Web 

Código SCED: 10203 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLS selectos 

de Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Descripción del curso: Los estudiantes desarrollan 

habilidades avanzadas para crear proyectos en 

aplicaciones de computadora, multimedia interactivos 

y sitios web. Los estudiantes trabajarán con hardware 

y software sofisticado, aplicando habilidades a 

proyectos de la vida real. Los estudiantes utilizarán 

también auténticos escenarios de trabajo que reflejan 

las tendencias actuales de la industria y participarán en 

actividades de aprendizaje basadas en la actividad 

laboral. Los estudiantes mejorarán las habilidades 

laborales mediante la participación en experiencias 

basadas en el mundo real o en el trabajo virtual, 

seguimiento durante el trabajo, las prácticas, las 

pasantías y/o la educación cooperativa. Las 

actividades del Distributive Education Club of 

America (DECA) apoyan este curso. DECA, la 

organización estudiantil de co-matriculación, ofrece 

oportunidades de liderazgo, comunidad y eventos 

competitivos.  

 
Mercadeo Gráfico I, II, III 

Prerequisito: 

1. Estudiantes de segundo, penúltimo o último año 

2. Recomendación del Profesor 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos de 

Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Los estudiantes obtendrán una comprensión de la 

publicidad en la sociedad de hoy a través del lente del 

diseño técnico, desarrollo y producción del anuario. Se 

desarrollarán habilidades relacionadas con el diseño de 

maquetas, la presentación digital, la comunicación 

interpersonal, la publicidad, la elaboración de 

presupuestos, las ventas, la empleabilidad, el 

descubrimiento de carreras y la toma de decisiones 

éticas. Los estudiantes utilizarán también auténticos 

escenarios de trabajo que reflejan las tendencias 

actuales de la industria y participarán en actividades de 

aprendizaje basadas en la actividad laboral. 

Los estudiantes mejorarán las habilidades laborales 

mediante la participación en experiencias basadas en el 

mundo real o en el trabajo virtual, seguimiento durante 

el trabajo, las prácticas, las pasantías y/o la educación 

cooperativa. 

Las aplicaciones informáticas/tecnológicas y las 

actividades del Distributive Education Club of America 

(DECA) apoyan estos cursos. DECA, la organización 

estudiantil de co-matriculación, ofrece oportunidades en 

liderazgo, comunidad y eventos competitivos. 

 

Principios de Negocios y Mercadeo 

Prerrequisito: Ninguno. 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos de 

Inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Descripción del curso: Los estudiantes descubren el papel 

de las empresas en nuestra sociedad y la importancia de una 

publicidad eficaz. Este curso se enfoca en el uso de la 

tecnología (incluyendo redes sociales), comunicación eficaz 

y habilidades interpersonales. Los estudiantes aprenderán 

acerca de los roles de negocios y publicidad en el sistema de 

empresas libres y de la economía global. Las habilidades de 

los estudiantes serán realzadas a través de su participación 

en actividades de aprendizaje relacionadas con el trabajo 

y/o en Future Business Leaders of America (FBLA). Las 
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actividades de la FBLA apoyan este curso FBLA, la 

organización estudiantil de co-matriculación, ofrece 

oportunidades en liderazgo, comunicación y eventos 

competitivos. 

 

Iniciativa Empresarial 

Prerrequisitos: Principios de Negocios y Mercadeo 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos 

de Inglés, Matemática, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Este curso introduce a los estudiantes al excitante mundo 

de crear y poseer su propio negocio. Los estudiantes 

aprenderán conceptos y técnicas para planear un nuevo 

negocio, usando pensamiento de diseño y desarrollo de un 

modelo de negocios. Los estudiantes aprenderán acerca 

de estados de cuenta, principios de mercadeo, ventas y 

servicios al cliente, y principios económicos básicos para 

una operación exitosa. Las habilidades de los estudiantes 

serán realzadas a través de su participación en actividades 

de aprendizaje relacionadas con el trabajo y/o en Future 

Business Leaders of America (FBLA). Las actividades de 

la FBLA apoyan este curso FBLA, la organización 

estudiantil de co-matriculación, ofrece oportunidades en 

liderazgo, comunidad y eventos competitivos. 

Administración de Negocios 

Prerrequisitos: Principios de Negocios y Mercadeo 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs 

selectos de Inglés, Matemática, Historia y Ciencias 

Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Los estudiantes estudian conceptos básicos de 

administración y estilos de liderazgo mientras 

exploran propiedad de negocios, planificación, 

operaciones, mercadeo, finanzas, economía, 

comunicación, el mercado global y relaciones 

humanas. Los conceptos de calidad, administración de 

proyectos, resolución de problemas y toma ética de 

decisiones son parte integral del curso. Los estudiantes 

mejorarán sus habilidades de liderazgo mientras 

participan en empresas escolares o virtuales, y hacen 

observación en el trabajo, pasantías, noviciados, 

educación cooperativa, y/o Future Business Leaders of 

America (FBLA). Las actividades de la FBLA apoyan 

este curso. FBLA, la organización estudiantil de co-

matriculación, ofrece oportunidades en liderazgo, 

comunidad y eventos competitivos. 

 

Finanzas y Contabilidad de Negocios 

Prerrequisitos: Principios de Negocios y Mercadeo 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos 

de Inglés, Matemática, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Los alumnos estudiarán los principios básicos, conceptos 

y prácticas del ciclo de contaduría (el proceso de 

administrar el dinero en una empresa). Los temas que se 

cubren incluyen analizar transacciones, reportar y 

publicar entradas, preparar los registros de nómina y 

estados financieros, así como administrar sistemas de 

control de efectivo. Se enfatiza la ética en los negocios y 

conducta profesional. Los estudiantes aprenden 

procedimientos fundamentales de contabilidad, usando 

sistemas manuales y electrónicos. Los estudiantes 

mejorarán sus habilidades de liderazgo mientras 

participan en empresas escolares o virtuales, y hacen 

observación en el trabajo, pasantías, noviciados, 

educación cooperativa, y/o Future Business Leaders of 

America (FBLA). Las actividades de la FBLA apoyan 

este curso FBLA, la organización estudiantil de co-

matriculación, ofrece oportunidades en liderazgo, 

comunidad y eventos competitivos. 
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Finanzas y Contabilidad de Negocios 

Avanzadas 

Prerrequisito: Finanzas y Contabilidad de Negocios 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos 

de Inglés, Matemática, Historia y Ciencias Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Los estudiantes obtienen conocimientos de los principios, 

procedimientos y técnicas avanzados de contabilidad que se 

usan para resolver problemas financieros y tomar decisiones 

financieras en un negocio. Los estudiantes trabajan en un 

entorno integrado por la tecnología, utilizando programas 

informáticos de contabilidad y hojas de cálculo para 

analizar, resumir, evaluar e interpretar los datos financieros 

de la empresa relacionados con el inventario, los activos 

fijos, las obligaciones/cuentas por pagar y por cobrar, la 

implementación de una sociedad y una corporación, y otros 

sistemas de contabilidad especializados. Mediante 

situaciones laborales reales que reflejan las tendencias y 

estándares actuales de la industria, los estudiantes analizan 

datos financieros y adquieren conocimientos de ética 

empresarial. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de 

liderazgo mientras participan en empresas escolares o 

virtuales, y hacen observación en el trabajo, pasantías, 

noviciados, educación cooperativa, y/o Future Business 

Leaders of America (FBLA). Las actividades de la FBLA 

apoyan este curso FBLA, la organización estudiantil de co-

matriculación, ofrece oportunidades en liderazgo, 

comunidad y eventos competitivos. 

 

Mentoría 

Prerrequisitos: Ser estudiante de penúltimo o último año, 

se requiere Solicitud 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito de electiva CTE 

Descripción del curso: La mentoría es un programa de 

exploración de carreras diseñado para proporcionar una 

visión de los intereses profesionales de los estudiantes. El 

programa de mentor provee experiencia laboral real para 

aquellos estudiantes altamente motivados en los grados 11 

y 12. Los estudiantes trabajarán con un mentor de la 

comunidad durante una cantidad de horas asignadas a lo 

largo del semestre para aprender sobre la profesión y lo que 

se necesita para tener éxito en el mundo laboral. 

Servicios Familiares y Humanos 

Vida Independiente 

Los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias 

para vivir de forma independiente como adultos. 

Aprenderán cómo establecer relaciones positivas, 

equilibrar la vida laboral y familiar, investigar las 

carreras, tomar decisiones responsables, aplicar los 

conocimientos sobre nutrición y bienestar, y estudiar el 

desarrollo infantil y la crianza de los hijos. Los 

estudiantes utilizarán también auténticos escenarios de 

trabajo que reflejan las tendencias actuales de la industria 

y participarán en actividades de aprendizaje basadas en la 

actividad laboral. Las actividades de Family, Career and 

Community Leaders of America (FCCLA) apoyan este 

curso. FCCLA, la organización estudiantil de co-

matriculación, ofrece oportunidades en liderazgo, 

comunidad y eventos competitivos. 

 

Desarrollo Individual 

Los estudiantes se enfocarán en tener una autoestima 

positiva y relaciones sanas; manejar el estrés y el 

conflicto; y se prepararán para convertirse en un adulto 

exitoso. Los estudiantes utilizarán también auténticos 

escenarios de trabajo que reflejan las tendencias actuales 

de la industria y participarán en actividades de 

aprendizaje basadas en la actividad laboral. Las 

actividades de Family, Career and Community Leaders of 

America (FCCLA) apoyan este curso. FCCLA, la 

organización de co-matriculación, ofrece oportunidades 

de liderazgo, comunidad y eventos competitivos. 

 

Comportamiento Humano 

Prerrequisito: Se Recomienda Desarrollo Individual o 

Vida Independiente 

Código SCED: 19999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos de 

Inglés, Matemática, Historia, Ciencias y Estudios Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Los estudiantes utilizarán la solución de problemas 

prácticos, investigación, pensamiento crítico y toma de 

decisiones al investigar el comportamiento humano, tanto 

funcional como disfuncional. Se explorarán los servicios 

de intervención para proteger y promover la salud y el 

bienestar público. Los estudiantes deberán analizar las 
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necesidades de las personas, determinar la ayuda que 

necesitan y demostrar habilidades de carrera basadas en 

los servicios humanos. Los estudiantes ayudarán a 

desarrollar habilidades de comunicación que son 

importantes en el área, así como explorar carreras de 

servicio a las familias y a las personas. Los estudiantes 

utilizarán también auténticos escenarios de trabajo que 

reflejan las tendencias actuales de la industria y 

participarán en actividades de aprendizaje basadas en la 

actividad laboral. Las actividades de Family, Career and 

Community Leaders of America (FCCLA) apoyan este 

curso. FCCLA, la organización de co-matriculación, 

ofrece oportunidades de liderazgo, comunidad y eventos 

competitivos. 

 

Conducta Humana y Problemas Sociales 

Prerrequisito: Conducta Humana 

Código SCED: 19999 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos 

de Inglés, Matemática, Historia, Ciencias y Estudios 

Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Los estudiantes analizan los problemas contemporáneos de 

la sociedad y analizan los problemas sociales, incluyendo la 

delincuencia y la violencia, el abuso de sustancias y la 

adicción, la salud mental, la pobreza, las relaciones raciales 

y culturales, y la desigualdad. Los estudiantes también 

podrán explorar el sistema de justicia penal, incluyendo la 

justicia juvenil. Los estudiantes obtienen experiencia 

práctica en las actividades principales del ámbito de 

servicios humanos y desarrollan habilidades de 

pensamiento crítico, resolución práctica de problemas y 

conciencia cultural. Los estudiantes utilizarán también 

auténticos escenarios de trabajo que reflejan las tendencias 

actuales de la industria y participarán en actividades de 

aprendizaje basadas en la actividad laboral. Los estudiantes 

mejorarán las habilidades laborales mediante la 

participación en experiencias basadas en el mundo real o en 

el trabajo virtual, seguimiento durante el trabajo, las 

prácticas, las pasantías y/o la educación cooperativa. Las 

actividades de Family, Career and Community Leaders of 

America (FCCLA) apoyan este curso. FCCLA, la 

organización de co-matriculación, ofrece oportunidades de 

liderazgo, comunidad y eventos competitivos. Los 

estudiantes calificarán para obtener la Certificación 

Preprofesional de la American Association of Family and 

Consumer Sciences al final de este curso. 

 

Oportunidades en Hospitalidad y Turismo 
Prerrequisito: Ninguno 

Código SCED: 16151 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos de 

Inglés, Matemática, Historia, Ciencias y Estudios Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Descripción del Curso: Este curso examina los 

componentes de la industria del turismo y la hotelería, 

incluyendo atracciones, alojamiento, transporte y 

alimentos y bebidas. Otros temas incluyen el impacto 

histórico, político, social y cultural que tuvieron la 

hotelería y el turismo en los entornos locales, estatales y 

globales. Los estudiantes desarrollarán competencias en 

las áreas de comunicación, servicio al cliente, mercadeo, 

tecnología de la industria, economía y funciones de 

gerencia, y se les proporcionarán oportunidades para 

aplicaciones prácticas del mundo real. Aplicar 

habilidades académicas de otras disciplinas (p. ej. 

matemáticas, ciencia, Inglés. historia/ciencias sociales) 

también se incluye como parte de este curso. 
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Ciencias Médicas y de la Salud 

Introducción a las Ciencias Médicas y de 

la Salud 
Prerrequisito: se recomienda C o superior
 en Biología  

ampliamente. 

Código SCED: 14001 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos 

de Inglés, Matemática, Historia, Ciencias y Estudios 

Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Descripción del curso: Este curso introduce al 

estudiante a una variedad de profesiones relacionadas 

con la atención médica y desarrolla habilidades básicas 

que se requieren en todas las ciencias médicas y de la 

salud. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a 

comprender los elementos clave del sistema sanitario 

estadounidense y a aprender la terminología sanitaria 

básica, la anatomía y la fisiología de cada sistema 

corporal, las patologías, los procedimientos diagnósticos 

y clínicos, las intervenciones terapéuticas y los 

fundamentos de la atención a los traumatismos y las 

urgencias médicas. A lo largo del curso, la instrucción 

hace hincapié en la seguridad, la limpieza, la asepsia, el 

profesionalismo, la responsabilidad y la eficiencia 

dentro del entorno sanitario. Los estudiantes también 

empiezan a adquirir habilidades de búsqueda de empleo 

para entrar en el campo de las ciencias médicas y de la 

salud. Además, la instrucción puede incluir los 

fundamentos de los procedimientos de laboratorio 

médico, los fundamentos de la farmacología, los 

conceptos de la biotecnología y habilidades de 

comunicación esenciales para brindar atención de 

calidad al paciente. 

 

Terminología Médica 

Prerrequisitos: Introducción a la Salud y a las Ciencias 

Médicas 

Código SCED: 14001 

Estándares de Aprendizaje Abordados: SOLs selectos 

de Inglés, Matemática, Historia, Ciencias y Estudios 

Sociales 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Los estudiantes aprenden términos médicos comunes que 

son esenciales para una atención segura al paciente. Los 

temas se presentan en orden lógico, comenzando con la 

anatomía y fisiología de cada sistema corporal y avanzando 

hacia la patología, análisis de laboratorio y procedimientos 

clínicos, intervenciones terapéuticas, y farmacología. Los 

estudiantes aprenden conceptos, términos, y abreviaturas de 

cada tema. Las actividades de Health Occupations Students 

of America (HOSA) apoyan este curso. HOSA, la 

organización estudiantil de co-matriculación, ofrece 

oportunidades en liderazgo, comunidad y eventos 

competitivos. 

 

Terminología Médica I Doble Matrícula o 

Dual Enrollment 

-- BRCC, HLT 143 (3 Créditos) 

Prerrequisito: El Sistema de Virginia Community College 

define los prerrequisitos para este curso. Estos prerrequisitos 

están sujetos a cambios, pero usualmente incluyen aprobar un 

examen de nivel y completar la aplicación a la universidad a 

través del departamento de consejería escolar. Por favor 

revise www.brcc.edu para la información actualizada 

relativa a los requisitos para los cursos de doble matrícula o 

dual enrolled para los estudiantes. 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y Estudios 

Sociales. 

Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE y 3 créditos BRCC 

Descripción del curso: proporciona una comprensión de las 

abreviaturas y términos médicos. Incluye el estudio de 

prefijos, sufijos, raíces de palabras y términos técnicos con 

énfasis en la ortografía, pronunciación y uso adecuados. 

Enfatiza habilidades y técnicas más complejas en la 

comprensión de la terminología médica. 

 

Terminología Médica II Doble Matrícula o 

Dual Enrollment 

-- BRCC, HLT 144 (3 créditos) 

Prerrequisito: El Sistema de Virginia Community 

College define los prerrequisitos para este curso. Estos 

prerrequisitos están sujetos a cambios, pero usualmente 

incluyen aprobar un examen de nivel y completar la 

aplicación a la universidad a través del departamento de 

consejería escolar. Por favor revise www.brcc.edu para 

la información actualizada relativa a los requisitos para 

los cursos de doble matrícula o dual enrolled para los 

estudiantes. 

Estándares de aprendizaje abordados: SOLs 

seleccionados de Inglés, Matemáticas, Historia y 

Estudios Sociales. 

http://www.brcc.edu/
http://www.brcc.edu/
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Prueba de fin de curso SOL: Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE y 3 créditos BRCC 

Descripción del curso: proporciona una comprensión 

de las abreviaturas y términos médicos. Incluye el 

estudio de prefijos, sufijos, raíces de palabras y términos 

técnicos con énfasis en la ortografía, pronunciación y 

uso adecuados. Enfatiza habilidades y técnicas más 

complejas en la terminología médica. 

 

Medicina Deportiva I 
Prerrequisito: Salud/Educación Física II con 

calificación B o superior O recomendación del profesor 

Código SCED: 14062 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Prueba de Fin de Curso SOL:  Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Medicina Deportiva es una 

clase introductoria que presentará al estudiante de 

secundario al campo de la medicina deportiva y el 

entrenamiento atlético. Los estudiantes estudian la 

anatomía y fisiología de los sistemas esquelético y 

muscular, quinesiología y RCP, en relación con la 

atención y prevención de lesiones atléticas. Los 

estudiantes aprenden y practican técnicas de vendaje 

neuromuscular y atención médica de emergencia para 

atletas, e investigan y estudian la responsabilidad civil 

en los deportes. Las opciones profesionales relacionadas 

con este campo son las de fisioterapeuta, entrenador de 

atletismo, médico, fisiólogo del ejercicio, enfermero, 

asistente de fisioterapia, asistente médico, quinesiólogo, 

técnico de emergencias médicas y paramédico. 

 

Medicina Deportiva II 
Prerrequisito: Medicina Deportiva I 

Código SCED: 14062 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Prueba de Fin de Curso SOL:  Ninguna 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Medicina Deportiva II se basará en 

los conceptos aprendidos en Medicina Deportiva I, con un 

enfoque más profundo en la evaluación de las lesiones 

deportivas, los procedimientos de emergencia y las 

modalidades terapéuticas. Además, los estudiantes tendrán 

más conocimientos sobre los problemas actuales en el 

ámbito de la Medicina Deportiva y aprenderán más 

aplicaciones prácticas para prevenir y tratar lesiones 

atléticas. 

 

Medicina Deportiva III 

Prerrequisito: Medicina Deportiva I y II 

Estándares de Aprendizaje Abordados: 

Ninguno  

Examen SOL de fin de curso: Ninguno 

Crédito: 1 crédito electivo 

Descripción del curso: Es un curso de estudio 

independiente, diseñado para estudiantes de último año que 

hayan completado Medicina Deportiva I y II y que estén 

planeando obtener la certificación de Entrenador Personal a 

través de NASM. Este curso proporcionará a los estudiantes 

una mejor comprensión del cuerpo humano y de su respuesta 

a diversas formas de entrenamiento. 

 

 

Agricultura 

Ciencia Animal y Vegetal I 

Prerrequisito: Ninguno 

Estándares de Aprendizaje Abordados: Ninguno 

Examen SOL de fin de curso:  Ninguna 

Crédito: 1 crédito CTE 

Los estudiantes adquieren experiencias positivas a través de 

las competencias agrícolas fundamentales necesarias para la 

vida rural o urbana. Las áreas de capacitación incluyen la 

producción, manipulación y preparación de alimentos; 

capacitación en la industria ganadera y avícola; suelo, 

fertilidad del suelo, prácticas culturales; aplicaciones 

mecánicas; sistemas de plantas y manejo de 

enfermedades/plagas para arbustos, céspedes, pastos, 

jardines y árboles frutales. El curso enfatiza el desarrollo del 

liderazgo y la participación en actividades para ayudar a los 

estudiantes en el aprendizaje. Las competencias de 

laboratorio de electricidad, plomería, carpintería, y 

metalistería se incorporan a lo largo del curso. 

 

Ciencia Animal y Vegetal II 

Prerrequisito: Ciencia Animal y Vegetal I  

Estándares de Aprendizaje 

Abordados: Ninguno  

Examen SOL de fin de curso: Ninguno 

Crédito: 1 crédito CTE 

Los estudiantes adquieren experiencias positivas a través 

de las competencias agrícolas fundamentales necesarias 

para la vida rural o urbana. Las áreas de capacitación 

incluyen la producción, manipulación y preparación de 

alimentos; capacitación en la industria ganadera y avícola; 
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suelo, fertilidad del suelo, prácticas culturales; 

aplicaciones mecánicas; sistemas de plantas y manejo de 

enfermedades/plagas para arbustos, céspedes, pastos, 

jardines y árboles frutales. El curso enfatiza el desarrollo 

del liderazgo y la participación en actividades para 

ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. Las 

competencias de laboratorio de electricidad, plomería, 

carpintería, y metalistería se incorporan a lo largo del 

curso. 
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Valley Career and Technical Center 

Los cursos del Valley Career & Technical Center otorgan 3 

unidades de créditos por curso por año. Los programas del 

Valley Career & Technical Center están diseñados para 

ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y 

una carrera profesional a través del desarrollo de la 

conciencia de dicha carrera, la preparación para el trabajo y 

la capacitación en habilidades laborales específicas de la 

industria. Los estudiantes que completen el programa 

VCTC también pueden obtener una licencia estatal o una 

credencial de la industria. Estas credenciales pueden 

mejorar el perfil laboral de un estudiante en el mercado de 

trabajo actual, que es altamente competitivo. 

 

Agricultura 

Ciencias de la Horticultura (8034) 

Nivel de grado sugerido: 11, 12 

Credencial: Evaluación Floricultura Invernadero  

(NOCTI) 

En este curso, los estudiantes desarrollan los conocimientos, 

las habilidades, los hábitos y las actitudes necesarias para el 

empleo de principiante y el avance de carrera en áreas como 

la floricultura, el diseño del paisajismo, la operación del 

invernadero, la producción de plantas de vivero y la gestión 

del césped. Reciben instrucción sobre cómo usar tierra y 

otros medios de crecimiento de las plantas y cómo 

identificar, propagar y hacer crecer plantas hortícolas en el 

invernadero y el laboratorio de la tierra. Se proporciona 

instrucción en prácticas de seguridad y desarrollo de 

liderazgo. 

 

Producción y Gestión de Plantas de Invernadero (8035) 

Nivel de Grado Sugerido: 11, 12 

Prerrequisito: 8034 

Credencial: Evaluación Floricultura Invernadero  

(NOCTI) 

Los estudiantes inscritos en este curso aprenden los 

procedimientos operativos de un invernadero. Las unidades 

de instrucción incluyen el desarrollo de instalaciones de 

producción de plantas, la aplicación de la ciencia en la 

producción de plantas y la identificación de plantas. Se hace 

especial énfasis en la gestión empresarial y las habilidades 

de mercadeo con el fin de preparar a los estudiantes para 

carreras en la industria de la producción y gestión de plantas 

de invernadero. El desarrollo del liderazgo se ofrece a través 

de la participación en FFA. 

Administración de Ganado (8012) y Operación del 

Negocio de una Granja (8014) 

Niveles de grado sugeridos: 11 o 12 

Este curso ofrecerá un estudio intensivo sobre la 

producción, administración, mercadeo, nutrición, cría, 

registros de producción, selección, salud animal, 

administración de desechos y prácticas de conservación 

relacionados con la ganadería. 

 
Negocios y Tecnología de la Información 

Operaciones de Redes de Software 

Informáticos (6650)  

Niveles de Grado Sugerido: 11o 12 (36 

semanas) 

El curso de Operaciones de Redes Informáticas está 

diseñado para enseñar numerosos aspectos del soporte 

informático y la administración de redes. Los alumnos 

aprenderán los conceptos de las redes, desde su uso hasta 

sus componentes, y configurarán sistemas de red entre 

iguales y redes cliente-servidor. Los estudiantes instalan 

y configuran tarjetas de red y las conectan a las redes. Los 

estudiantes aprenden cómo instalar los sistemas 

operativos, configurar y administrar las cuentas, cargar el 

software, y configurar e implementar planes de seguridad. 

Es posible que este curso incluya sistemas operativos de 

redes basados en software, como Novell NetWare y 

Microsoft Windows NT. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los 

estudiantes combinan la instrucción en el aula y la 

capacitación en el lugar de trabajo en un cargo aprobado 

con supervisión continúa a lo largo del año escolar. 

Prerrequisitos recomendados: Curso(s) sobre uso de 

teclado o demostración y documentación aprobados por 

un profesor sobre habilidades de uso de teclado. 

 

Tecnología de Sistemas Informáticos I (8622) 

Grados sugeridos: 10, 11 o 12 

Los estudiantes se adentran en el mundo de la tecnología 

informática y adquieren experiencia práctica en el 

montaje de un sistema informático, la instalación de un 

sistema operativo, la resolución de problemas en 

computadoras y dispositivos periféricos, y el uso de 

herramientas de sistema y software de diagnóstico. 

Desarrollan habilidades en redes informáticas y reparto de 

recursos. Además, los estudiantes analizan las relaciones 

entre los componentes informáticos internos y externos. 

Se hace hincapié en las habilidades de servicio al cliente 

y en la exploración de carreras. Una vez completado el 

curso con éxito, los estudiantes pueden calificar para 
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tomar el examen de certificación A+. 

 Tecnología de Sistemas Informáticos II (8623)  

Grados Sugeridos: 10, 11 o 12 Prerrequisito: 

Tecnología de Sistemas Informáticos I 

Credencial: A+ (CompTIA), Network +, IC3 y Reparación 

de Computadoras (NOCTI) 

Partiendo de la base de la Tecnología de Sistemas 

Informáticos I, en este curso avanzado se proporciona a los 

estudiantes formación en procedimientos para optimizar y 

solucionar conceptos de sistemas y subsistemas 

informáticos. Los estudiantes de este programa exploran las 

tecnologías inalámbricas (por ejemplo, Bluetooth, Wi-Fi) y 

crean y configuran una red. Se hace hincapié en la destreza 

técnica, el desarrollo de habilidades y la preparación para el 

trabajo. El curso prepara a los estudiantes para la educación 

y capacitación superior y una profesión exitosa en la 

tecnología de la información. Una vez completado el curso 

con éxito, los estudiantes pueden calificar para tomar el 

examen de certificación A+. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los estudiantes 

combinan la instrucción en el aula y la capacitación en el 

lugar de trabajo en un cargo aprobado con supervisión 

continúa a lo largo del año escolar. 

 
Profesores VA del Mañana (9062)  

Se Sugiere Nivel de Grado: 11 y 12, Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment, disponible 

Este curso introduce a los estudiantes de último año de la 

escuela secundaria a una profesión en el ámbito de la 

enseñanza y la educación, mediante el programa de Career 

Connections. Los principales elementos de los componentes 

del plan de estudios son el alumno, la escuela, el profesor y 

la enseñanza. Los componentes tienen un amplio alcance de 

manera intencional y ofrecen una gran flexibilidad basada 

en los intereses profesionales de un estudiante. Además de 

los componentes fundamentales del plan de estudios, los 

estudiantes deben participar en una pasantía fuera del salón 

de clases de Virginia Teachers for Tomorrow. La pasantía 

puede implicar desde el nivel preescolar hasta el grado 12. 

 
Artes Culinarias I de las Ciencias de 
la Familia y Consumidores (8275) 

Niveles de grados sugeridos: 10 u 

11 Doble Matrícula, o Dual 

Enrollment, disponible 

Los estudiantes practican las habilidades de gestión, 

producción y servicio que se utilizan en los establecimientos 

alimentarios institucionales de propiedad gubernamental, 

comercial o independiente y en las ocupaciones 

relacionadas con la industria alimentaria. Los estudiantes 

planifican, seleccionan, almacenan, compran, preparan y 

sirven alimentos y productos alimenticios; estudio de la 

nutrición básica, la higiene y la seguridad alimentaria; el uso 

y el cuidado del equipo comercial; y el funcionamiento de los 

establecimientos alimentarios institucionales. Se enfatiza el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas prácticos y 

las oportunidades de emprendimiento dentro del campo de las 

artes culinarias. Los profesores destacan las destrezas básicas 

de matemáticas, ciencias y comunicación cuando el 

contenido es apropiado. El método de educación cooperativa 

está disponible para este curso. Los estudiantes combinan la 

instrucción en el aula y la capacitación en el lugar de trabajo 

en un cargo aprobado con supervisión continúa a lo largo del 

año escolar. 

 

Artes Culinarias II (8276) 

Nivel de Grado Sugerido: 11 o 12 

Credencial: Certificación del Programa ProStart 

(National Restaurant Association Educational 

Foundation), Culinary Arts Prep Cook 1(NOCTI), 

Certificado ServSafe Prerrequisito: Artes Culinarias I 

Doble Matrícula, o Dual Enrollment, disponible 

Artes Culinarias II ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de perfeccionar las habilidades en el servicio, la gestión 

del comedor y otras habilidades aprendidas en Artes 

Culinarias I. Los estudiantes se preparan para 

ocupaciones tales como chef/cocinero, 

panadero/ayudante de pastelería, decorador de pastelería, 

trabajador de la hospitalidad, asistente/ayudante de 

dietética, demostrador de alimentos y empresario. Se 

enfatiza el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas prácticos y las oportunidades de 

emprendimiento dentro del campo de las artes culinarias. 

Los maestros resaltan las habilidades básicas de 

matemáticas, ciencia, y comunicación cuando resulta 

apropiado en el contenido. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los 

estudiantes combinan la instrucción en el aula y la 

capacitación en el lugar de trabajo en un cargo aprobado 

con supervisión continúa a lo largo del año escolar. 

 
Asistente Dental I de las Ciencias Médicas y 

de la Salud (8328)  

Nivel de Grado Sugerido: 11, 12 

Se introduce a los estudiantes a las profesiones 

relacionadas con la odontología, incluidos odontólogo 

(general y especialistas), higienista, asistente dental, 

técnico de laboratorio dental y recepcionista dental. Los 
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estudiantes practican y aprenden sobre muchas de las 

habilidades que se utilizan en estas profesiones mientras 

adquieren todas las habilidades necesarias para 

convertirse en asistente dental. El estudio incluye el 

control de la infección y las normas de la OSHA, la 

anatomía y la fisiología, morfología dental, histología 

oral, odontología preventiva, psicología aplicada, 

comunicación efectiva, administración y gestión del 

consultorio, uso de software dental, técnicas de 

odontología operativa y materiales dentales/destrezas de 

laboratorio. 

Prerrequisito(s) recomendado(s): Teclado 6150/6151 e 

Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud 8302, 

Asistente Dental II 8329 (no disponible en co-op) 

 

 Asistente Dental II (8329)  

Se Sugiere Nivel de Grado: 11 y 12  

Prerrequisito: Asistente Dental I 

Credencial: Asistente Dental (NOCTI), Asistente Dental 

Certificado: Examen de Seguridad y Salud por Radiación  

Las unidades de estudio incluyen emergencias médicas, 

pulido coronal,  patología oral,  roentgenología 

dental, nutrición, medicamentos y farmacología de 

programa IV, y técnicas avanzadas de laboratorio.

 Mientras asisten a las clases durante parte de la 

semana, los estudiantes también tienen la oportunidad de 

participar en prácticas en consultorios dentales privados 

locales y en instalaciones dentales de la sanidad pública, 

donde participan en todas las fases de la prestación de 

cuidados dentales. Al final del programa, los estudiantes son 

elegibles para el examen del State Dental Board, que 

ofrece una certificación en Higiene y Seguridad de la 

Radiación y en Medicamentos de la Lista IV. Al aprobarlo, 

pueden trabajar como asistentes dentales, recepcionistas 

dentales, educadores de pacientes, controladores de citas y 

gerentes de consultorios dentales. Después de dos años en 

el campo, los graduados del programa son elegibles para 

tomar el examen nacional para convertirse en Asistente 

Dental certificado. Muchos graduados optan por continuar 

su formación como asistentes dentales en universidades 

técnicas comunitarias y universidades. 

 

Técnico en Emergencias Médicas I (8333) 

● El estado requiere que el estudiante tenga 16 

años de edad cumplidos el primer día de clases 

Nivel de Grado Sugerido: 11 o 12 

Los estudiantes se enfocan en el papel y las 

responsabilidades de los rescatistas de emergencia, la 

terminología médica básica y las habilidades de cuidado de 

la salud que incluyen primeros auxilios; resucitación 

cardiopulmonar; técnica aséptica; y conocimiento de 

anatomía, fisiología y enfermedades relacionadas. La 

educación supervisada en el trabajo se proporciona en un 

hospital o con equipos de rescate y es gestionado por el 

profesor HOE. 

 
Técnico Médico de Emergencias II (8334) 

● El estado requiere que el estudiante tenga 16 

años de edad cumplidos el primer día de clases. 

Nivel de Grado Sugerido: 11 o 12 

Credencial: Socorrista de Servicios Médicos de Emergencia 

(Departamento de Salud de Virginia, Oficina de Servicios 

Médicos de Emergencia) 

Prerrequisito:  Técnico Médico de 

Emergencia I (8333/co-op no disponible/36 semanas, 

280 horas) Los estudiantes adquieren la habilidad de 

identificar y tratar las emergencias, tales como 

hemorragias, fracturas, obstrucción de vías respiratorias 

y paros cardíacos. La instrucción hace hincapié en el 

cuidado y el uso adecuados de equipos comunes de 

emergencia y métodos seguros para levantar, mover y 

transportar a personas lesionadas. La capacitación en el 

lugar de trabajo y las experiencias de cuidado de 

pacientes bajo supervisión son parte del programa 

instructivo. Quienes completen el programa podrán 

tomar el examen de certificación estatal EMT 

administrado por el Departamento de Salud de Virginia, 

Oficina de Servicios Médicos de Emergencia. 

 

Auxiliar de Enfermería I (8360) 

Nivel de Grado Sugerido: 11 o 12 

El curso de Auxiliar de Enfermería I se ofrece como un 

curso de preparación ocupacional que comienza en el 

nivel de 11avo grado, enfatiza el estudio de las 

ocupaciones de enfermería en relación con el sistema de 

cuidado de la salud. Los estudiantes estudian el 

crecimiento y desarrollo normal, la estructura y función 

corporal básica y la terminología médica, y reciben una 

introducción a los microbios y enfermedades.  Reciben 

una capacitación elemental en las relaciones entre el 

paciente y el auxiliar de enfermería; la toma y el registro 

de los signos vitales; la reanimación cardiopulmonar; y el 

baño, la alimentación, el vestido y el transporte de 

pacientes en hospitales y residencias de ancianos. La 

instrucción limitada en casas de asistencia y hospitales es 

parte del curso. Este curso puede utilizarse como una 

introducción a la enfermería práctica o para preparar al 

estudiante para el curso de Auxiliar de Enfermería II, de 
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manera que se cumplan con todas las competencias para 

un auxiliar de enfermería certificado. Pre-requisito(s) 

recomendado(s): Introducción a las Ciencias Médicas 

y de la Salud 8302 

 

Auxiliar de Enfermería II (8362)  

Se Sugiere Nivel de Grado: 11 y 12 

Prerrequisito: Auxiliar de Enfermería I 

Credenciales: Auxiliar de Enfermería (CNA) (Virginia 

Board of Nursing) Auxiliar de Enfermería II es un curso de 

preparación ocupacional, haciendo énfasis en la formación 

de habilidades avanzadas en áreas tales como el cuidado de 

catéteres, la amplitud de movimiento, el entrenamiento del 

intestino y la vejiga, el cuidado de enfermos terminales, los 

procedimientos seleccionados para el cuidado de la madre y 

el bebé, y los procedimientos de admisión y alta. Los 

estudiantes aprenden las enfermedades y los sistemas 

corporales en relación con la atención clínica avanzada del 

paciente médico-quirúrgico agudo, los enfermos crónicos y 

los ancianos. El curso incluye instrucción en el lugar de 

trabajo en una residencia de ancianos con licencia. Una vez 

completado el programa de auxiliar de enfermería, el/la 

estudiante es apto/a para realizar el examen de certificación 

que conduce a un empleo como auxiliar de enfermería 

certificado en hospitales y hogares de ancianos. 

 

Ciencia Veterinaria I 

Niveles de grados sugeridos: 11, 12  

Doble Matrícula, o Dual Enrollment, 

disponible 

Los estudiantes aprenden zootecnia, incluyendo la 

estructura y función animal, principios de salud, y 

microbios y enfermedades. Desarrollan habilidades y 

técnicas básicas de asistencia al veterinario en las siguientes 

áreas: tareas de recepción; exámenes de animales; trabajo 

en la sala de examen y en el laboratorio; manejo, cuidado y 

alimentación de animales; primeros auxilios y cirugía; y 

mantenimiento de equipos e instalaciones. La instrucción 

clínica en el lugar de trabajo puede llevarse a cabo en 

oficinas veterinarias o clínicas de animales y está 

coordinada por el 

profesor de Ciencias Médicas y Salud.   Prerrequisito(s) 
recomendado(s): Introducción a las Ciencias Médicas y 
Salud 8302 

 

Ciencias Veterinarias II 

Niveles de grado sugeridos: 11, 12; 

Prerrequisito: Asistente de 

Veterinario I 

Credenciales: Asistente Veterinario, Certificado de 

Cuidador de Mascotas, Atención a Animales Pequeños 

El estudiante podrá incorporar una experiencia de trabajo 

cooperativo que combine la instrucción en el aula con dos o 

tres horas de tiempo libre de la escuela para la formación en 

el puesto de trabajo en un centro de salud, como un 

consultorio o clínica veterinaria. 

 
Comercio y Educación Industrial 

Tecnología de Carrocería de Vehículos  I -- Colisión 

y Reparación (No certificado) 8679 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

En la industria mundial de reparación de automóviles, existe 

una demanda creciente de técnicos calificados en carrocería. 

En este curso, se enseña a los estudiantes el análisis no 

estructural, reparación de daños y soldadura. Los estudiantes 

trabajan con una variedad de materiales, utilizando técnicas 

de acabado del metal y de relleno de la carrocería para 

preparar las superficies y reparar los paneles. Asimismo, los 

estudiantes practicarán seguridad en el taller y obtendrán 

destrezas de carrera. 

 
Tecnología de Carrocería de Vehículos II -- Pintura y 

retoque (No certificado) 8680 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Prerrequisito: Reparación de Carrocería de Vehículos I--

Colisión y reparación (No certificado) 

Credencial: Evaluación de Reparación de Colisiones 

(NOCTI) 

En la industria mundial de reparación de automóviles, 

existe una demanda creciente de técnicos calificados en 

carrocería. En este curso se enseña a los estudiantes a 

reparar, enmascarar y repintar componentes de la 

carrocería y vehículos enteros. Además, utilizan pistolas 

de pulverización y equipos de seguridad personal 

mientras aplican capas de fondo y de acabado, trabajan 

con una variedad de materiales y adquieren destrezas 

profesionales. El método de educación cooperativa está 

disponible para este curso. Los estudiantes combinan la 

instrucción en el aula y la capacitación en el lugar de 

trabajo en un cargo aprobado con supervisión continúa a 

lo largo del año escolar. 

 

Tecnología Automotriz I (8506) Nivel de 

Grado Sugerido: 11, 12 

En este primer curso de un programa de dos años, los 

estudiantes aprenderán todo lo referente a la reparación, 

la seguridad y el servicio al cliente, concentrándose en dos 

de las principales áreas ASE/NATEF para la certificación 

(es decir, las áreas V. Frenos y VI. Eléctrica/Electrónica). 
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Los estudiantes que completen esta porción del 

programa de manera exitosa, estarán preparados para 

tomar y aprobar el examen ASE/NATEF respectivo y 

para oportunidades de educación superior. 

 

Tecnología Automotriz II (8507) Nivel de 

Grado Sugerido: 11, 12 Prerrequisitos: 

Tecnología Automotriz I  

Credenciales: Técnico Automotriz (ASE) 

En este segundo curso del programa de dos años, los 

estudiantes aprenderán todo lo referente a la reparación, 

la seguridad y el servicio al cliente, concentrándose en 

dos de las principales áreas de certificación 

ASE/NATEF (es decir, IV. Suspensión y Dirección y 

VIII. Rendimiento de Motor). Los estudiantes que 

completen esta porción de manera exitosa estarán 

preparados para tomar y aprobar el examen respectivo 

ASE/NATEF y estarán preparados para oportunidades 

de educación post-secundaria. 

 
Carpintería I (8601) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Carpintería I introduce a los estudiantes a las destrezas 

esenciales para tener éxito en la profesión. Los estudiantes 

utilizan herramientas manuales y eléctricas para cortar 

material; aprenden a leer planos; construyen e instalan 

cimientos, soportes, puertas, ventanas, escaleras y 

acabados; y enmarcan paredes, pisos, techos, tejados, 

terrazas y porches. Todos los estudiantes obtendrán una 

Credencial de seguridad OSHA 10 requerida en la clase. 

 
Carpintería II (8602) 

Niveles de grado sugeridos: 11, 12 

Requisito previo: Carpintería I 

Credencial: Evaluación de carpintería (NOCTI) 

Carpintería II complementa la capacitación secundaria de 

los estudiantes para la profesión de carpintería. Los alumnos 

estudian los planos; construyen e instalan cimientos, 

soportes, puertas, ventanas, escaleras y acabados; y 

enmarcan paredes, suelos, techos, tejados, terrazas y 

porches. Además, los estudiantes se inician en el aparejo 

básico, aprenden a estimar y seleccionar los materiales de 

construcción y a instalar armarios. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los estudiantes 

combinan la instrucción en el aula y la capacitación en el 

lugar de trabajo en un cargo aprobado con supervisión 

continúa a lo largo del año escolar. 

 

Cosmetología I (8527) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

En este curso introductorio, los estudiantes estudian el 

cabello, la piel, y las uñas y su cuidado relacionado. Los 

estudiantes se basan en la teoría mientras se preparan para 

practicar procedimientos en un entorno de laboratorio clínico 

o en el aula, utilizando maniquíes para la práctica de 

habilidades manipulativas. El curso de primer año enfatiza la 

seguridad personal, el profesionalismo y la higiene de 

equipos e instalaciones. Los estudiantes desarrollan 

habilidades para lavar y acondicionar el cabello, así como 

para peinar y cortar el cabello. También reciben una 

introducción a los procedimientos de manicura y pedicura. 

 

Cosmetología II (8528) 

Niveles de grado sugeridos: 11, 12 

Prerrequisito: Cosmetología I 

Credenciales: Licencia en Cosmetología del Virginia Board 

of Barbers and Cosmetology (NOCTI) 

En este curso avanzado, los estudiantes se basan en sus 

fundamentos teóricos en cosmetología y aumentan la 

competencia en el corte de cabello y el peinado en 

modelos vivos, con atención a la profesionalidad, la 

consulta del cliente, la seguridad y la higiene. Los 

estudiantes reciben formación sobre la seguridad y los 

procesos químicos relacionados con las ondas 

permanentes, la relajación, el rizado suave, el aclarado y 

la coloración del cabello. También desarrollan 

habilidades artísticas con cabello artificial. Además, los 

estudiantes aprenden a cuidar la piel, las manos y los pies, 

desarrollando su experiencia en la realización de 

tratamientos faciales, manicuras y pedicuras. Una unidad 

de administración empresarial se enfoca en la gestión del 

salón. Completar las competencias prepara al estudiante 

para el examen de licencia del estado de Virginia. El 

método de educación cooperativa está disponible para 

este curso. Los estudiantes combinan la instrucción en el 

aula y la capacitación en el lugar de trabajo en un cargo 

aprobado con supervisión continúa a lo largo del año 

escolar. 

 

Justicia Penal I (8702)  

Niveles de grado sugeridos: 11, 12  

Doble Matrícula, o Dual Enrollment, disponible 

Los estudiantes son introducidos a los principios, técnicas 

y prácticas para seguir carreras dentro del sistema de 

servicios de justicia penal. 

 
Justicia Criminal II (8703)  

Niveles de Grado Sugeridos: 11, 12 Requisito 

previo: Justicia Criminal I 
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Credencial: Evaluación de Justicia Penal 

(NOCTI)  

Doble Matrícula, o Dual Enrollment, 

disponible 

Los estudiantes aprenden los principios, las técnicas y 

las prácticas para seguir carreras dentro del sistema de 

servicios de justicia penal. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los 

estudiantes combinan la instrucción en el aula y la 

capacitación en el lugar de trabajo en un cargo aprobado 

con supervisión continúa a lo largo del año escolar. 

 

Tecnología de Equipos Diesel I (8613) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Los estudiantes reciben instrucción básica en el 

mantenimiento general y la revisión de los equipos 

diesel. Aprenden a inspeccionar, mantener y reparar las 

bandas de rodamiento, las ruedas, los frenos, los 

controles de funcionamiento, los sistemas neumáticos e 

hidráulicos, los circuitos eléctricos y los motores. 

Practican técnicas de soldadura y soldadura con bronce. 

Tecnología de Equipos Diesel II (8614) 

Niveles de Grado Sugeridos: 11, 12 

Prerrequisito: Tecnología de Equipos Diesel I 

Credencial: Evaluación Mecánica de Motores

 Diesel (NOCTI) 

Los estudiantes reciben instrucción en el mantenimiento 

general y la revisión de los equipos diesel. Aprenden a 

inspeccionar, mantener y reparar las bandas de rodamiento, 

las ruedas, los frenos, los controles de funcionamiento, los 

sistemas neumáticos e hidráulicos, los circuitos eléctricos y 

los motores. Practican técnicas de soldadura y soldadura 

con bronce. El método de educación cooperativa está 

disponible para este curso. Los estudiantes combinan la 

instrucción en el aula y la capacitación en el lugar de trabajo 

en un cargo aprobado con supervisión continúa a lo largo 

del año escolar. 

 

Electricidad I (8533) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Los estudiantes desarrollan habilidades en la instalación, 

operación, mantenimiento y reparación de sistemas 

eléctricos residenciales, comerciales e industriales. 

También estudian la teoría de la electricidad, se orientan por 

el libro del Código Eléctrico Nacional, seleccionan e 

instalan conductores, y trabajan con tableros de 

distribución, cuadros eléctricos y generadores. 

 
Electricidad II (8534) 

Niveles de Grado Sugeridos: 11, 12; 

Prerrequisito: Electricidad I 

Credencial: Evaluación en Construcción Eléctrica (NOCTI) 

Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades en la 

instalación, operación, mantenimiento y reparación de 

sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales. 

También aprenden la teoría eléctrica y los problemas 

matemáticos relacionados con la electricidad, se orientan por 

el Libro del Código Eléctrico Nacional, seleccionan e 

instalan conductores, examinan los sistemas de iluminación, 

comunicación y energía, y trabajan con conductos y 

canalizaciones, y paneles de  

control, tableros de distribución, sistemas de puesta a tierra y 

generadores. El método de educación cooperativa está 

disponible para este curso. Los estudiantes combinan la 

instrucción en el aula y la capacitación en el lugar de trabajo 

en un cargo aprobado con supervisión continúa a lo largo del 

año escolar. 

 

Combate de Incendios I (8705) 

● El estado exige que el estudiante tenga 16 años de edad el 

primer día de clases. 

Niveles de Grado Sugeridos: 10 , 11 ,12 

Los estudiantes se familiarizan con el equipo y los 

procedimientos necesarios para combatir incendios en 

vivo, operar en incidentes simulados con materiales 

peligrosos y realizar operaciones de búsqueda y rescate. 

Los estudiantes reaccionan a situaciones multifacéticas 

(por ejemplo, causadas por terrorismo simulado, 

accidentes y desastres naturales) como parte de un equipo 

de respuesta a emergencias. Los estudiantes se 

familiarizan con las tecnologías emergentes, como los 

programas informáticos de comunicaciones (por ejemplo, 

sistemas de despacho, SIG, sistemas cartográficos, 

notificación de incidentes y programas de simulación), 

entradas multimedia, cámaras de imagen térmica y 

detectores de gases peligrosos. Los estudiantes adquieren 

habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico, 

oratoria, investigación, redacción de informes y manejo 

de incidentes. Este curso desafía a los estudiantes 

académica, mental y físicamente. Nota: Los estudiantes 

deben tener al menos 16 años el primer día del curso. 
 

Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y 

Refrigeración I (8503) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

En este programa de instrucción se prepara a los 

estudiantes para instalar, reparar y mantener las 

condiciones de funcionamiento de los sistemas de 
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calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Los 

alumnos trabajarán con tuberías y conductos, estudiarán 

el calor y la electricidad, instalarán sistemas de 

conductos y cumplirán la normativa EPA.  La 

terminación de esta secuencia podría preparar a los 

estudiantes para una serie de exámenes de certificación, 

que son útiles para el empleo en diversas ocupaciones de 

HVAC. 

 
Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y 

Refrigeración II (8504) 

Nivel de Grado Sugerido: 11, 12 

Prerrequisito: Calefacción, Ventilación, Aire 

Acondicionado y Refrigeración I 

Credencial: Examen de certificación de técnico EPA; 

Evaluación HVACR (NOCTI) 

Este programa de instrucción capacita a los estudiantes 

en la instalación, reparación y mantenimiento de las 

condiciones de funcionamiento de los sistemas de 

calefacción.  La terminación de esta secuencia podría 

preparar a los estudiantes para una serie de exámenes de 

certificación, que son útiles para el empleo en diversas 

ocupaciones de HVAC. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los 

estudiantes combinan la instrucción en el aula y la 

capacitación en el lugar de trabajo en un cargo aprobado 

con supervisión continúa a lo largo del año escolar. 

 
Manufactura I (8426) y Manufactura II (8427) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Curso: 1 año 

El estudio del curso aprovechará un enfoque innovador de 

aprendizaje combinado que consiste en un plan de estudios 

básico, software basado en la nube, simulaciones, 

instructores en sesiones presenciales y debates en el aula 

abierta, todo lo cual imita de cerca las realidades cotidianas 

del entorno de la fabricación avanzada. 

 

Albañilería I (8512) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Los estudiantes aprenderán a usar herramientas manuales 

tales como paletas, niveladores y cincel, y herramientas 

eléctricas como la mezcladora de concreto, para instalar 

ladrillos, bloques de concreto, azulejos, y materiales 

relacionados. Los alumnos se concentran en la resolución 

de problemas y destrezas de empleabilidad al llevar a cabo 

tareas con bloques de albañilería al nivel básico. 

 
Albañilería II (8513) 

Niveles de Grado Sugeridos: 11, 12; 

Prerrequisito: Albañilería I 

Credenciales: Construcción Albañilería Evaluación de 

Instalación de Ladrillos (NOCTI) 

Los estudiantes continuarán usando herramientas manuales 

como paletas, niveladoras y cinceles, y herramientas 

eléctricas como mezcladoras de concreto, para poner 

ladrillos, bloques de concreto, azulejos, y materiales 

relacionados. Los estudiantes también realizarán labores de 

albañilería residencial y comercial. El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los estudiantes 

combinan la instrucción en el aula y la capacitación en el 

lugar de trabajo en un cargo aprobado con supervisión 

continúa a lo largo del año escolar. 

 
Tecnología de Mecanizado de Precisión I (8539) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Los estudiantes aprenden los fundamentos de la seguridad 

industrial y la protección del medio ambiente; la 

planificación, la gestión y la realización de trabajos de 

mecanizado; el control de calidad; el mantenimiento general; 

los dibujos y bocetos de ingeniería; y la aplicación de las 

mediciones, la teoría de la metalurgia, las propiedades de los 

materiales y los principios del CNC. Los programas de 

Tecnología de Mecanizado de Precisión pueden estar 

certificados por la NTMA (National Tooling and Machining 

Association), la agencia certificadora del National Institute 

for Metalworking Skills (NIMS). 

 

Tecnología de Mecanizado de Precisión II (8540) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Prerrequisito: Tecnología Mecanizado de Precisión I 

Credencial: Evaluación de Mecanizado de Precisión 

(NOCTI) Doble Matrícula o Dual Enrollment 

disponible 

Los estudiantes aplican la seguridad industrial y la 

protección del medio ambiente; la planificación, la 

gestión y la realización de trabajos de mecanizado; el 

control de calidad; la mejora de los procesos; el 

mantenimiento general; los dibujos y bocetos de 

ingeniería; y la aplicación de las mediciones, la teoría de 

la metalurgia, las propiedades de los materiales y los 

principios del CNC. Los programas de Tecnología de 

Mecanizado de Precisión pueden estar certificados por la 

NTMA (National Tooling and Machining Association), la 

agencia certificadora del National Institute for 

Metalworking Skills (NIMS). El método de educación 

cooperativa está disponible para este curso. Los 

estudiantes combinan la instrucción en el aula y la 
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capacitación en el lugar de trabajo en un cargo aprobado 

con supervisión continúa a lo largo del año escolar. 

 

Tecnología de Pequeños Motores I (8725) 

Niveles de Grado Sugeridos: 9,10,11,12 

Los estudiantes aprenden a mantener y reparar de forma 

segura los pequeños motores de combustión interna 

utilizados en equipos eléctricos portátiles como 

cortacéspedes, cortadoras de hilo, motocultores, motores 

fuera de borda y otros motores de dos y cuatro tiempos. 

Los estudiantes diagnostican y realizan el 

mantenimiento de los sistemas de arranque manual, 

ignición, refrigeración y salida de gases. 

 
Tecnología de Pequeños Motores II (8726) 

Niveles de Grado Sugeridos: 9,10,11,12 

Prerrequisito: Tecnología de Pequeños 

Motores I 

Los estudiantes aprenden a mantener y reparar de forma 

segura los pequeños motores de combustión interna 

utilizados en equipos eléctricos portátiles como sierras 

de cadena, motocicletas, motos acuáticas, vehículos 

todo terreno, motores fuera de borda y otros motores de 

dos y cuatro tiempos. Los estudiantes analizan las causas 

de falla del motor y realizan operaciones en el taller. El 

método de educación cooperativa está disponible para 

este curso. Los estudiantes combinan la instrucción en el 

aula y la capacitación en el lugar de trabajo en un cargo 

aprobado con supervisión continúa a lo largo del año 

escolar. 

 

Soldadura I (8672) 

Nivel de Grados Sugeridos: 11, 12 

Los estudiantes aprenden a usar gases y procesos de arco 

eléctrico para 

fabricar y soldar piezas metálicas según diagramas, planos 

y especificaciones. Los estudiantes también recibirán todas 

las prácticas y técnicas de seguridad relacionadas, 

incluyendo la tarjeta OSHA 10. 

 
Soldadura II (8673) 

Niveles de Grado Sugeridos: 11,12; 

Prerrequisito: Soldadura I 

Credenciales: Evaluación de Soldadura (NOCTI), 

Certificación de Programa de Capacitación SENSE (AWS) 

Doble Matrícula, o Dual Enrollment disponible 

Los estudiantes continúan aplicando las prácticas y técnicas 

aprendidas en Soldadura I, utilizando técnicas avanzadas de 

soldadura para fabricar y soldar piezas de metal de acuerdo 

con los diagramas, planos, especificaciones y certificación de 

la industria. El método de educación cooperativa está 

disponible para este curso. Los estudiantes combinan la 

instrucción en el aula y la capacitación en el lugar de trabajo 

en un cargo aprobado con supervisión continúa a lo largo del 

año escolar. 
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Shenandoah Valley Governor’s School 

SVGS es un programa para estudiantes altamente 

motivados que disfrutan al realizar desafíos intelectuales y 

artísticos y aprender. Los estudiantes eligen uno de dos 

programas: Ciencia, Ingeniería Tecnológica y Matemáticas 

(STEM) o Arte y Humanidades (AH). Los estudiantes 

aplican durante su segundo o penúltimo año. Las solicitudes 

de admisión están disponibles en línea a través del sitio web 

SVGS alrededor del 1 de diciembre de cada año. 

 
Humanidades I* 

Grado 11  

1 crédito en Inglés 

Humanidades I introduce a los estudiantes a los rigores de 

la escritura académica y el pensamiento crítico a nivel 

universitario. En otoño, los estudiantes exploran textos 

esenciales centrados en temas de actualidad como la 

educación, el idioma, el género y la sociedad, y la ética y la 

moral. Los intercambios en clase son la piedra angular del 

análisis de las ideas y dan a los estudiantes la oportunidad 

de compartir sus ideas y apreciar distintos puntos de vista. 

Los estudiantes elaboran sus propios temas de ensayo y los 

llevan a cabo a través del proceso de escritura: redacción, 

edición por parte de los compañeros, conferencia con el 

profesor, replanteamiento y revisión. Más adelante en el año 

escolar, los estudiantes hacen la transición al enfoque 

literario del curso con textos que reflejan la emergencia y 

evolución del Sueño Estadounidense. Estos trabajos ayudan 

a los estudiantes a comprender las cualidades únicas del 

espíritu estadounidense y su relevancia en la actualidad. 

Como parte del curso, los estudiantes adquieren experiencia 

en el trabajo con la crítica literaria para desarrollar su 

creciente comprensión de lo que significa hacer 

afirmaciones reflexivas sobre los textos y ser capaces de 

apoyar esas afirmaciones. Los ensayos requieren que los 

estudiantes incorporen la crítica como medio para respaldar 

sus propias observaciones originales. Esta clase tiene dos 

exámenes de Estándares de Aprendizaje requeridos a 

fin de curso: Lectura y Escritura. 

 
Crédito disponible de Doble Matrícula, o Dual 
Enrollment, en Blue Ridge Community College por 
cuenta del propio estudiante (ING 111& ING 112, 3 
créditos cada una, total 6 créditos). 

 

Humanidades II* 

Grado 12  

1 crédito en Inglés 

Humanidades II continúa construyendo las habilidades 

de composición y pensamiento crítico que los estudiantes 

establecieron en Humanidades I. El contenido del curso 

se enfoca en hacer que los estudiantes exploren monstruos 

y la imaginación literaria - la conexión entre los 

monstruos y las sociedades que los crearon y perpetuaron. 

Los textos reflejan la evolución cronológica de 

monstruos, desde Grendel en Beowulf hasta el apocalipsis 

zombie en World War Z, e invita e los estudiantes a 

considerar la psicología e implicaciones culturales de la 

monstruosidad en la sociedad. Los estudiantes 

continuarán explorando la crítica literaria como medio 

para sostener sus acercamientos originales a los ensayos 

con un énfasis en buscar y usar efectivamente recursos 

digitales relevantes. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, del Blue 
Ridge Community College disponible por cuenta del 
estudiante (HUM 111, 3 créditos). 

 

Humanidades en la Cultura Occidental* 

Grado 11  

1 crédito electivo 

Governor’s School  

Humanidades en la Cultura Occidental (2315) - Este curso 

aborda un panorama introductorio a las humanidades en 

la cultura occidental, centrándose en los eventos, estilos, 

los movimientos y las figuras significativas de las artes y 

la filosofía occidentales. Desde pensadores, escritores y 

artistas de la antigua Grecia quienes establecieron la 

fundación de la cultura occidental, seguiremos el camino 

desde ellos hasta nuestras ideas, estilos y el constante 

crecimiento en la variedad de modos de expresión y media 

contemporáneas. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, del Blue 
Ridge Community College disponible por cuenta del 
estudiante (HUM 201, 3 créditos). 

 

Psicología* 

Grado 11  

1 crédito electivo 

Esta clase es acerca de ti. Trabajaremos en entender acerca 

de la naturaleza humana - cómo trabaja el cerebro de una 

persona y cómo eso soporta su mente. Este curso introduce a 

los estudiantes al estudio científico de cómo nos sentimos y 

actuamos y al conocimiento fundamental de conceptos 

mayores, teoría, historia, tendencias actuales en la 

comprensión de la conducta humana y los procesos mentales. 

Los estudiantes conocerán los métodos que utilizan los 

psicólogos para encontrar las respuestas a las preguntas sobre 

el funcionamiento del cerebro y su relación con el 
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comportamiento, la percepción, la motivación, la cognición, 

el aprendizaje, la personalidad y la salud social y mental. 

Los estudiantes aprenderán a pensar de forma crítica sobre 

las pruebas psicológicas, a evaluar su validez y a aplicar su 

relevancia a cuestiones importantes de su propia vida. Los 

estudiantes desarrollarán una visión de su propio 

comportamiento y de los procesos mentales de los demás y 

aplicarán estrategias eficaces para la autogestión y la 

superación personal. Los estudios también incluyen el 

desarrollo del individuo desde la concepción hasta la muerte 

y siguen una perspectiva de ciclo vital sobre el desarrollo 

del crecimiento físico, cognitivo y psicosocial de la persona. 
Los estudiantes que han completado con éxito los 
prerrequisitos de BRCC 
pueden optar por tomar esta clase para obtener créditos 
(PSYC 200 y PSYC 230, 3 créditos cada una, por un total 
de 6 créditos) por cuenta del estudiante. 

 

Comunicaciones* 

Grado 12  

1 crédito electivo 

Un curso continuo de dos semestres en el que tendrá la 

oportunidad de adquirir habilidades y explorar la teoría de 

la comunicación, los problemas, los retos y las aplicaciones 

prácticas. El enfoque principal durante el primer semestre 

es la retórica y oratoria. El segundo semestre se abre para 

explorar la comunicación no verbal, interpersonal, de 

grupos pequeños, intercultural y de masas. 

Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, del Blue 

Ridge Community College disponible por cuenta del 

estudiante (CST 100 y CST 126, 3 créditos cada uno, para 

un total de 6 créditos). 

 

Sociología* 

Grado 12  

1 crédito electivo 

Un curso continuo de dos semestres en el que tendrá la 

oportunidad de adquirir habilidades y explorar los 

fundamentos de la vida social, la investigación 

significativa y la teoría en áreas como la cultura, la 

estructura social, la socialización, la desviación, la 

estratificación social y las instituciones sociales. Los 

estudiantes pueden optar por tomar esta clase para 

obtener créditos de BRCC (SOC 200, 3 créditos) por su 

cuenta. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, del 
Blue Ridge Community College disponible por cuenta 
del estudiante (SOC 200, 3 créditos). 

 
 

Taller de Arte I* 

Grado 11  

1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

Los alumnos estudian muchos estilos, temas y técnicas 

utilizando una amplia variedad de medios, con la 

intención de recibir una amplitud de conocimientos a 

partir de la cual desarrollar su propio estilo personal. El 

énfasis está en el desarrollo de habilidades básicas, la 

autoexpresión y la experimentación con materiales y 

técnicas. Los estudiantes se concentran en la creación de 

arte utilizando medios de comunicación bidimensionales 

y tridimensionales y aprovechando su experiencia previa 

en el estudio. Una parte del horario de clase se dedica a 

la mejora de las habilidades básicas de dibujo y diseño. 

Los estudiantes comienzan a desarrollar un cuerpo de 

trabajo para usarlo en sus portafolios. Los estudiantes 

utilizan el lenguaje de las artes visuales y comprenden, 

evalúan y celebran el arte en su contexto histórico y 

cultural como medio de comunicación multicultural. Los 

estudiantes desarrollan el pensamiento crítico y la 

capacidad de comunicación al articular sus respuestas 

personales a las cualidades estéticas de las obras de arte. 

 

Taller de Arte II* 

Grado 12  

1 crédito electivo 

Prerrequisitos: Taller de Arte I 

Los estudiantes continúan la exploración de medios y 

técnicas haciendo hincapié en el desarrollo de un 

portafolio, a través del estudio centrado en la utilización 

de los elementos y principios del diseño y la investigación 

en profundidad de los temas seleccionados por ellos 

mismos. Los estudiantes seleccionarán un área de 

concentración en dos dimensiones, tres dimensiones, o 

dibujo en medios, según la descripción del curso para un 

Taller de Arte Preuniversitario, o Advanced Placement. 

La programación de los proyectos propuestos en estas 

áreas de concentración se acuerda individualmente con su 

instructor. Los estudiantes también completan el trabajo 

del proyecto asignado por el instructor y continúan 

desarrollando las habilidades de dibujo y diseño, 

especialmente el color y la teoría, a través de ejercicios 

regulares en estas áreas. A través de estas tareas y de los 

proyectos de concentración dirigidos por los estudiantes, 

éstos crean un cuerpo de trabajo que representa su propio 

estilo personal para su portafolio. Los estudiantes pueden 

optar por tomar este curso para el crédito de Taller de Arte 

Preuniversitario, o Advanced Placement, a su propio 

costo mediante la presentación de un portafolio 
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completado a través del trabajo creado en este curso. 
 

Este curso también está disponible como Preuniversitario, 

o Advanced Placement. 

 
 

Precálculo* 

Grado 11  

1 crédito en matemática 

Los estudiantes aumentan su comprensión de las funciones 

y sus características, incluyendo técnicas de graficado, el 

uso de funciones exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas para resolver problemas de aplicación, 

secuencias y series aritméticas y geométricas, inducción 

matemática, límites, derivadas de primer y segundo orden e 

integración. Los estudiantes exploran el uso de las 

matemáticas en las ciencias naturales, fomentando así un 

enfoque orientado a la aplicación de las matemáticas que se 

ve reforzado por el uso de la tecnología. Los estudiantes 

hacen uso extensivo de la tecnología como parte integral de 

su aprendizaje. Los estudiantes mejoran su facilidad para 

usar calculadoras gráficas y los paquetes informáticos 

Maple y Excel. 
 

Cálculo* 

Grado 11 o 12 1 crédito en 

matemática 

Prerrequisito: cualquier curso de Pre-cálculo 

Los estudiantes se vuelven competentes con los límites, las 

técnicas de la derivada y la diferenciación, las técnicas de la 

integral y la integración, las aplicaciones básicas de la 

diferenciación y la integración, y las series infinitas, 

incluyendo las series de Taylor. Los estudiantes explorarán 

la relación fundamental entre las derivadas, las integrales y 

la Suma de Riemann. Los estudiantes inician sus estudios 

de cálculo multidimensional incluyendo vectores y 

ecuaciones paramétricas. Los estudiantes mejoran su 

aprendizaje a través de actividades en computadora 

utilizando Maple y Excel. 
 

Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, 
disponible en Blue Ridge Community College por 
cuenta del estudiante (MTH 263-264, 4 créditos cada 
una, total de 8 créditos). 

 

Cálculo AP BC* 

Grado 11 o 12  

 1 crédito de Matemáticas  

Prerrequisito: Una clase de pre-cálculo de SVGS o de 

Doble Matrícula, o Dual Enrollment (calificación de 

A- o superior). El Director puede eximir del 

cumplimiento de los prerrequisitos. 

Los estudiantes dominan los límites, las derivadas y 

antiderivadas de las funciones polinómicas, 

exponenciales y trigonométricas y sus inversas, así como 

las funciones paramétricas, polares y vectoriales de las 

curvas planas; las técnicas de diferenciación y 

antidiferenciación; continuidad de las funciones y el 

Teorema del Valor Intermedio y el Teorema del Valor 

Medio; Teorema Fundamental del Cálculo; aplicaciones 

físicas de las derivadas y antiderivadas; series de 

constantes y pruebas de convergencia de las series; 

aproximaciones en serie de Taylor de funciones con 

radios de convergencia y delimitación del error. 

Los estudiantes adquieren dominio de Maple y Excel. Esto 

el curso prepara a los estudiantes para tomar la versión 

BC de la prueba de Cálculo Preuniversitario, o Advanced 

Placement, que es una actividad requerida. 

 
Estadística* 

Grado 12 1 crédito en 

matemática 

Pre-requisito: completar Pre-Cálculo (calificación igual 

o mejor que C) y completar previamente o inscripción 

simultánea en cualquier clase de Cálculo. 

Los estudiantes llegan a dominar los principales 

conceptos y herramientas para recoger, analizar y sacar 

conclusiones de los datos. Cuatro amplios temas 

entrelazados a lo largo del curso son el diseño 

experimental, las medidas de tendencia central, la 

anticipación de patrones, la modelización matemática y la 

inferencia estadística. Los estudiantes mejoran su 

comprensión mediante el uso de paquetes de software 

informáticos como Excel y JMP, que se utilizan 

ampliamente para analizar, mostrar, y ayudar en la 

interpretación de datos. Este curso prepara a los 

estudiantes para tomar el examen de Estadística 

Preuniversitario, o Advanced Placement, que es una 

actividad obligatoria. 

Crédito Doble Matrícula, o Dual Enrollment, disponible en 
Blue Ridge Community College por cuenta del estudiante 
(MTH 245-246, 3 créditos cada una, total de 6 créditos). 

 

Matemática Discreta* 

Grado 12  

1 crédito en matemática 

Ampliamente recomendado para estudiantes que están 

cursando Ciencias de la computación AP 

Las matemáticas discretas son la rama de las matemáticas 

que se ocupa de los objetos que sólo pueden asumir valores 

distintos y separados. Este curso ofrece un buen 
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contrapunto al estudio de las matemáticas continuas que 

los alumnos realizan en el cálculo. Los estudiantes 

estudiarán lógica, teoría de conjuntos y matrices. Los 

estudiantes comprenderán la teoría elemental de los 

números, las técnicas básicas de demostración y los 

fundamentos del conteo, incluyendo la combinatoria y la 

probabilidad. Las ideas de las matemáticas discretas 

informan el estudio de las ciencias de la computación y 

este curso enfatizará las conexiones entre ellas. Se 

recomienda ampliamente para estudiantes que están 

cursando Ciencias de la Computación AP. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, 
disponible en James Madison University (Math/CS 227) 
por cuenta del estudiante. 

 

Cálculo Avanzado: Cálculo de Multivariable* 

Grado 12  

1 crédito en matemática 

Requisito previo: A.P. Cálculo B.C. o Cálculo SVGS 

(calificación de B o superior). 

Los estudiantes aplican los conceptos que han aprendido 

durante el primer año de cálculo a problemas avanzados de 

análisis multidimensional. Los estudiantes investigan temas 

que abarcan coordenadas rectangulares, esféricas y 

cilíndricas, vectores tridimensionales, diferenciación 

parcial, integrales múltiples y matrices. La comprensión de 

las matemáticas multidimensionales por parte de los 

estudiantes se potencia a través de técnicas de visualización 

por computadora. Este curso está diseñado para los 

estudiantes que tienen habilidades matemáticas 

excepcionales. 

 

Modelado Matemático* 

Grado 12  

1 crédito en matemática 

Requisito previo: A.P. Cálculo B.C. o Cálculo SVGS 

(calificación de B o superior). 

EL modelado matemático es un área de las matemáticas 

aplicadas que utiliza herramientas matemáticas para 

explorar y estudiar problemas del mundo real. Es el 

proceso de aplicar el razonamiento matemático para 

comprender algunos aspectos de nuestro entorno físico, 

biológico, social, y económico. En este curso, los 

estudiantes estudian y crean modelos, analizan los 

preceptos utilizados en la formación de esos modelos y 

los comprueban con datos del mundo real. Los estudiantes 

utilizarán matemáticas de una variedad de diferentes 

ramas matemáticas. 

 

ARTES ESCÉNICAS 

Actuación I* 143525 

Grado 11  

1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

La actuación es un arte que implica destrezas que pueden 

beneficiar a cualquier persona. A través de este curso, los 

estudiantes podrán explorar la técnica de actuación que se 

puede aplicar para avanzar en una carrera, así como la 

mejora de sus habilidades para comunicarse, crear, 

concentrarse, analizar, comportarse con confianza, y 

trabajar con otros de manera efectiva. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de explorar los fundamentos del 

proceso de actuación, incluyendo la terminología básica, 

el uso de la voz y el cuerpo, la creatividad y la 

imaginación, el trabajo / la comunicación con un grupo, 

el análisis de un texto dramático, y la creación y 

representación de personajes. 

 

Actuación II* 144010 

Grado 12 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Actuación I 

Los estudiantes revisarán y ampliarán la terminología 

escénica básica, la importancia del grupo, el estudio de 

escenas y personajes, el proceso de ensayo, la crítica, la 

preparación de audiciones y la actuación como negocio. 

Los estudiantes utilizarán principalmente los libros 

Audition, de Michael Shurtleff, y A Practical Handbook 

for the Actor, de Melissa Bruder, así como escenas y 

monólogos seleccionados o asignados de diversas obras 

de teatro. Estudio de Actuación II se enfocará en la 

preparación para las audiciones universitarias y 

profesionales; el refinamiento de las prácticas de ensayo 

y actuación que culminan en una muestra de último año, 

la familiarización con las técnicas de actuación que un 

actor profesional necesita; y la exploración de diferentes 

estilos de actuación que pueden surgir en situaciones de 

teatro universitario y profesional, incluyendo los métodos 

de los principales maestros de actuación. 

 

Talleres de Manualidades y Destrezas I/II*  

144910/144920 Grado 11 y 12 1 crédito 

electivo 
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Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes trabajan con artistas invitados y 

profesionales activos en diversos espacios de actuación, 

incluyendo los teatros profesionales. Los estudiantes 

adquieren conocimientos en áreas como la voz y la 

dicción, Shakespeare, el combate escénico, el 

movimiento, la danza, el diseño escénico (iluminación, 

vestuario, decorado y sonido), trabajo con títeres y 

máscaras, el teatro de calle, el teatro infantil, la 

improvisación, los estilos de actuación y las destrezas de 

los medios audiovisuales relacionados. Los estudiantes 

desarrollarán una comprensión de la vida como artista 

profesional. [Nota: Debido a la importancia de las 

habilidades básicas como la voz y el movimiento, algunos 

cursos de Destrezas y Manualidades son obligatorios 

para los estudiantes de primer año]. 

Introducción al Teatro* 144825 

Grado 11 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

Este curso ofrece una visión general del teatro como 

forma de arte, incluyendo puntos de vista históricos y de 

producción. Está diseñado como: (1) una introducción al 

amplio espectro de los oficios teatrales en colaboración, 

incluyendo la actuación, la escritura de obras, la 

dirección, el diseño (escenografía, iluminación, vestuario, 

sonido), (2) una breve visión de la historia de la actuación 

y las tradiciones teatrales, y (3) un vehículo para el 

aprecio del teatro. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, del Blue 
Ridge Community College disponible por cuenta del 
estudiante (CST 130, 3 créditos). 

 

Teoría Dramática y Crítica* 144325 

Grado 12 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Introducción al Teatro o demostrar un 

talento y una disciplina extraordinarios y/o una 

profunda formación en historia del teatro y literatura 

dramática. Los estudiantes utilizarán una variedad de 

herramientas críticas y puntos de vista perceptivos como 

base para emitir juicios informados sobre el arte teatral. 

Partiendo desde la Poética de Aristóteles, los estudiantes 

leerán y discutirán obras de literatura dramática, crítica y 

dramaturgia, observarán y criticarán representaciones 

teatrales (tanto en vivo como filmadas), e investigarán y 

compondrán análisis de obras, proyectos creativos y 

conceptos de producción. Este curso se centra en los 

principales períodos teatrales occidentales, incluyendo 

las reacciones del siglo XX contra el realismo y sus 

modificaciones. 

 

CIENCIA 

Física Universitaria* 451025 

Grado 11 o 12  

1 crédito en ciencias 

Prerrequisito: Álgebra II/Trigonometría 

Los estudiantes realizan extensas investigaciones de 

laboratorio sobre temas como la mecánica newtoniana, la 

óptica, el electromagnetismo y la ciencia de los 

materiales. Las investigaciones y asignaciones de los 

estudiantes integran las ciencias físicas con las 

matemáticas. Los estudiantes mejoran su aprendizaje a 

través del uso de la tecnología para analizar y presentar 

datos, y simular experimentos. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, del Blue 
Ridge Community College disponible por cuenta del 
estudiante (PHYS 201 y PHYS 202, 4 créditos cada uno, 
para un total de 8 créditos). 

 
 

Química Preuniversitaria, o Advanced Placement*

 447000 

Grado 12  

1 crédito en ciencias 

La Química Preuniversitaria, o Advanced Placement, está 

diseñada para que sea equivalente a un curso de química 

de primer año de universidad. Los estudiantes 

participarán en conferencias, demostraciones, actividades 

y extensos experimentos de laboratorio sobre temas como 

la estructura atómica y la teoría cuántica, los compuestos 

químicos, las reacciones y la estequiometría, los estados 

de la materia y las soluciones, la termoquímica y la 

cinética, el equilibrio, los ácidos y las bases, la 

electroquímica, la química nuclear y la química orgánica. 

La Química AP también implica la aplicación de estos 

conocimientos a la vida "cotidiana", con proyectos como 

la calorimetría, la eficiencia, el crecimiento de cristales, 

la catálisis y el procesamiento del agua. 

 

Ciencias Ambientales AP* 427025 

Grado 12  

1 crédito en ciencias 

Prerrequisito: Biología, Química, Física y Pre-Cálculo, 

se recomienda ampliamente completar Ciencias de la 

Tierra 

Los estudiantes exploran la geología, la paleontología, la 

ciencia atmosférica, la ecología y la tecnología en el 

contexto de los problemas medioambientales a los que se 
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enfrenta el ser humano en la actualidad. Los 

estudiantes realizan extensos estudios de laboratorio y 

de campo que incluyen la calidad del agua y del aire, 

los procesos del suelo, la dinámica de la población y 

los procesos de las comunidades y los ecosistemas. 

Los estudiantes mejoran su aprendizaje mediante el 

uso de simulaciones y modelos informáticos, y el uso 

de la tecnología para analizar y presentar datos. Los 

estudiantes se preparan para tomar el examen 

Preuniversitario, o Advanced Placement, de Ciencias 

Ambientales, que es una actividad requerida. 

 
El crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, está 
disponible en la Universidad James Madison (ISAT 112, 
3 créditos) por cuenta del estudiante. 

Molecular y Microbiología* 432025 

Grado 12 1 crédito en 

ciencias 

Prerrequisito: Biología, Química, Física (todas con 

calificaciones iguales o mejores que B) y Pre-Cálculo 

Los estudiantes investigan los procesos vitales 

fundamentales mediante el uso y el estudio de tecnologías 

de rápido desarrollo como la ingeniería genética, los 

desarrollos farmacéuticos y el tratamiento y la prevención 

de enfermedades infecciosas. Los estudiantes realizan 

amplias investigaciones de laboratorio acerca de la 

extracción de ADN, la electroforesis en gel, el cultivo y 

la identificación de los organismos microbianos, y la 

bioquímica. Los estudiantes mejoran su comprensión de 

las moléculas biológicas mediante el uso de modelos 

moleculares mecánicos e informáticos. Los estudiantes 

alcanzan el dominio en el uso de la tecnología para 

analizar y presentar datos. 

 
Crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, de la 
Universidad James Madison disponible por cuenta del 
estudiante (ISAT 113, 3 créditos). 

 

Química Ambiental* 447025 

Grado 11 o 12 1 crédito en 

ciencias 

Prerrequisito: Física 

Esta clase es necesaria para cualquier estudiante de 

SVGS que no haya completado el curso de química de 

la escuela secundaria antes de graduarse. 

Los estudiantes dominan los principios básicos de la 

química y el análisis estadístico en el contexto de las 

características químicas y físicas del agua, los suelos, las 

rocas, la atmósfera y los combustibles naturales. Los 

estudiantes realizan amplios análisis de laboratorio y 

muestreos en campo utilizando métodos EPA, siempre que 

sea factible. Los estudiantes investigan las influencias 

antropogénicas en los ciclos de los materiales naturales desde 

el punto de vista del químico clásico. Los estudiantes mejoran 

su aprendizaje mediante el uso del análisis instrumental, que 

complementa los métodos tradicionales de microquímica y 

química húmeda. Los estudiantes demostrarán el dominio del 

registro, cálculo y análisis de datos por computadora; la 

presentación gráfica; la búsqueda de literatura fundamental y 

popular; y la redacción de un informe formal y la 

presentación científica. Este curso se requiere para cualquier 

estudiante del SVGS que, de otro modo, no habría 

completado la química en la escuela secundaria antes de su 

graduación. 

El crédito de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, está 
disponible en la Universidad James Madison (ISAT 112, 
3 créditos) por cuenta del estudiante.  

Física Moderna* 452020 

Grado 12 1 crédito en 

ciencias 

Prerrequisito: Física GS, y Precálculo GS o Cálculo 

GS (notas de A- o más). Correquisito: Cálculo o 

superior (se ofrece dependiendo de la inscripción). 

Los estudiantes analizan el estudio teórico de la 

Relatividad Especial y la Mecánica Cuántica con énfasis 

en los modelos informáticos de los procesos implicados. 

Los temas que se tratan son la Relatividad Especial, la 

ecuación de Schrödinger, los fenómenos de túnel, así 

como la Relatividad General, la Física de las Partículas 

Elementales y el Átomo de Hidrógeno. Los estudiantes 

mejorarán su aprendizaje a través de extensas 

investigaciones y simulaciones de laboratorio. Los 

estudiantes alcanzan el dominio en el uso de la tecnología 

para analizar y presentar datos. 

 

Investigación Científica* 432120 

Grado 11  

1 crédito de Ciencias 

Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes descubren y ponen en práctica métodos 

de investigación y diseño de ingeniería. Los estudiantes 

aplican los principios de las ciencias naturales y la 

estadística aplicada en la resolución de problemas de 

investigación e ingeniería. Los estudiantes realizan un 

proyecto de investigación individual, redactan un artículo 

científico y envían sus resultados para presentarlos en 

varios lugares, incluyendo el SVGS Research Symposium 

(la participación es obligatoria), la Feria Regional de 
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Ciencias (la participación es obligatoria) y la Virginia 

Junior Academy of Science (la presentación del 

artículo y la participación es opcional; si es aceptada, 

es obligatoria). Hacen uso de bibliotecas en línea y 

revisan recursos científicos académicos. 

 

Investigación Científica Avanzada* 461200 

Grado 11 o 12 1 crédito en 

ciencias 

Prerrequisito: Gov. School Investigación Científica 

Los estudiantes amplían su estudio de los métodos de 

investigación mediante la investigación independiente 

y el trabajo con un mentor científico. Los estudiantes 

aplican los principios de las ciencias naturales y la 

estadística aplicada en la resolución de problemas de 

investigación e ingeniería. Los estudiantes completan 

un proyecto individual de investigación, elaboran un 

artículo científico y presentan sus resultados en 

diversos lugares, incluyendo SVGS Research 

Symposium (la participación es obligatoria), las ferias 

de ciencias y la presentación de trabajos a revistas de 

investigación de estudiantes  para su publicación. 

Hacen uso de bibliotecas en línea y revisan recursos 

científicos académicos. 

 

 
TECNOLOGÍA 

Tecnología Avanzada* 846620 

Grado 12 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

El principal objetivo es la exploración de la tecnología 

informática como una herramienta para comunicar ideas 

poderosas en matemáticas y ciencias. 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 de video digital. Los estudiantes 

crearán podcasts y otros medios para usar reproductores 

MP3, como iPods. Los estudiantes desarrollarán 

proyectos en conjunto con sus cursos de matemáticas y 

ciencias. También se pedirá a los alumnos que discutan 

cuestiones éticas relacionadas con la tecnología moderna 

y que aprendan el vocabulario asociado a las 

computadoras. 

 

Ciencias Informáticas Avanzadas (A)* 318520 

Grado 12  

1 crédito de Matemática  

Prerrequisito: completar Pre-Cálculo, Investigación 

Científica e Ingeniería, y Física (calificaciones iguales o 

mayores que A-) O permiso del director e Instructor. 

Los estudiantes diseñan, implementan e interpretan 
soluciones basadas en computadora para problemas en varias 
áreas de aplicación utilizando Java. Los estudiantes 
adquieren conocimientos sobre conceptos de programación, 
diseño de algoritmos y documentación de la solución 
informática y dominio de la escritura y depuración de 
códigos. El material del curso hace hincapié en los conceptos 
señalados por el College Board y sirve para preparar a los 
estudiantes para el examen Preuniversitario, o Advanced 
Placement, de Ciencias de la Computación. 

 
Introducción a Ciencias de la Computación 318400 

Grado 11 1 crédito en matemática 

El objetivo de este curso es brindar una introducción a dos 

áreas principales de las ciencias de la computación – redes y 

programación. Los estudiantes primero examinarán las partes 

de una computadora (software/hardware), cómo funciona 

cada una, y qué constituye un buen ejemplo de esas partes. A 

continuación, los alumnos examinarán cómo construir una 

red, añadiendo computadoras a una pequeña red en la clase y 

conectándolas a Internet. Además, se crearán aplicaciones 

móviles con App Inventor y se utilizará el lenguaje Python 

para desarrollar destrezas de codificación y programación 

que permitan interactuar de forma creativa con la tecnología. 

Este curso también sirve para proporcionar una base para los 

cursos avanzados de seguridad de redes y de informática AP 

que se ofrecen en SVGS en el segundo año. 

 

Seguridad Cibernética y Operaciones de Software 

Grado 12 1 crédito electivo 

Los estudiantes reciben instrucción en los fundamentos de 

las redes informáticas, los sistemas operativos, la 

administración de sistemas y la seguridad de las redes. El 

contenido del curso incluye una visión general de las 

redes, los sistemas operativos y otras aplicaciones de 

software, aprendiendo a realizar funciones 

administrativas comunes en entornos de programación. 

Los estudiantes estudiarán PHP y PERL en el contexto de 

un servidor web Apache, y utilizarán GNU BASH y 

Microsoft Powershell desde la línea de comandos para 

realizar funciones de administración cotidianas. El 

contenido del curso también incluye la gestión de riesgos, 

la política de seguridad de la red, la formación en 

seguridad, las claves de seguridad, la confidencialidad, la 

integridad, el acceso, la responsabilidad y la capacidad de 

auditoría. Se espera la participación en diversos concursos 
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patrocinados por la industria como Cyber Challenge y 

otros concursos. La oferta de este curso depende del 

interés de los estudiantes, suficientes inscripciones y 

disponibilidad de personal. 

Ingeniería I* 849130 

Grado 11 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

Este curso es un curso introductorio diseñado para 

ayudar a los aspirantes a ingenieros a desarrollar 

conocimientos, habilidades y comprensión del 

proceso de diseño de ingeniería. Los temas clave 

incluyen la importancia histórica de la ingeniería, 

junto con las habilidades, herramientas y prácticas 

modernas de ingeniería relacionadas con la ingeniería 

civil, mecánica, ambiental y eléctrica. Se hará 

hincapié en el trabajo en equipo y en el desarrollo de 

la capacidad para analizar problemas complejos y 

aplicar soluciones eficaces. Esta es una clase basada 

en proyectos que requerirá pensamiento 

independiente, comunicación y documentación. 

Ingeniería II* 849140 

Grado 12 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ingeniería I 

Los alumnos desarrollan el “pensamiento-trabajo” a la 

vez que aplican conceptos de métodos de ingeniería 

multi-disciplinaria. De inmediato, los estudiantes son 

involucrados en conceptos avanzados de: equilibrio 

estático y dinámico de partículas, herramientas y 

elementos complejos (como por ejemplo el cuerpo 

humano); uso del diseño asistido por computadora en el 

modelado básico de ingeniería; los conceptos de prueba y 

evaluación; la evaluación de las relaciones estructurales y 

mecánicas; la evaluación y la aplicación de los criterios 

de diseño de problemas, el diseño para los conceptos de 

fracaso, la exactitud y los factores de seguridad. Estos son 

algunos, mas no todos, los principios tocados en el curso. 

La metodología de la ingeniería combina las matemáticas 

y las ciencias físicas para resolver los problemas y las 

soluciones de ingeniería inversa. Los estudiantes realizan 

una docena de Proyectos de Diseño en equipo y presentan 

las soluciones a través de CAD, esquemas y redacciones 

técnicas detalladas. Las personas mejoran sus 

conocimientos de matemáticas, física y ciencias de los 

materiales al combinarlos para resolver problemas. 

 

Sistemas de Información Geoespacial* 849800 

Grado 12 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenderán a utilizar tecnologías geográficas 

como sistemas de información geoespacial (SIG), sistemas de 

posicionamiento global (GPS) y detección remota. La clase 

se concentrará en la aplicación de la técnica de los SIG a 

distintos campos, tales como las ciencias ambientales, la 

planificación urbanística, la ecología y muchos otros. Los 

estudiantes trabajarán con diversos conjuntos de datos, 

recopilarán información y desarrollarán su propio proyecto 

de investigación GIS. 

 
En este curso, los estudiantes deben inscribirse para obtener 
créditos de Doble Matrícula, o Dual Enrollment, en la 
Universidad James Madison, por cuenta del estudiante 
(GEOG 161, 3 créditos). 

 

Senior Capstone o Proyecto Final de Grado 229973 

Grado 12 (sólo requerido para los estudiantes 

del último año que regresan) 1 crédito electivo 

Prerrequisito: Ninguno 

El Senior Capstone, o Proyecto Final de Grado, es un 

proyecto a largo plazo integrado en el plan de estudios del 

SVGS. Su objetivo es animarle a utilizar su trabajo 

académico para diseñar y llevar a cabo un proyecto original, 

significativo y real fuera del aula. El proyecto mostrará su 

capacidad para sintetizar y utilizar lo aprendido en SVGS, 

diseñando y poniendo en práctica su propia experiencia real 

de aprendizaje. Este curso permite la realización de un 

Proyecto Final que le dará la oportunidad de reunir sus 

intereses, habilidades y destrezas y aplicarlas a un proyecto 

de la vida real. Los estudiantes establecerán su red de 

contactos y harán conexiones profesionales en un campo que 

les interese como posible carrera; desarrollarán su capacidad 

y habilidad para planificar y ejecutar un proyecto de esta 

naturaleza, incluyendo: organizar y gestionar un proyecto 

complejo; encontrar recursos; hacer investigación; resolver 

problemas de forma creativa; colaborar; gestionar el tiempo; 

usar la tecnología de forma efectiva; comunicar, y tener 

habilidades de interacción con otros; presentar su trabajo a 

los demás; y una autoevaluación honesta y constructiva. 
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Apéndice A: Resúmenes de Grupos de Carreras 

 

Las siguientes páginas incluyen documentos sobre cada una de las dieciséis opciones de 

carrera. Su propósito es guiar a los estudiantes en la comprensión de los cursos que se 

relacionan con su futura carrera, así como con los posibles resultados dentro de esa Ruta 

profesional. Cada hoja contiene información sobre lo que los estudiantes pueden tomar en 

Waynesboro High School, Valley Career and Technical Center, y la Shenandoah Valley 

Governor's School, dentro de cada grupo de carreras. 
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Ruta de Agricultura y Recursos Naturales 

Diploma de Escuela Secundaria y Certificación 

Asistente de Veterinario 

Salario promedio $27,500 

Crecimiento laboral: alto 

 

Técnico en Planta de Tratamiento de Agua 

Salario promedio: $46,700 

Crecimiento laboral: bajo 

Reconocimiento en la Industria 

Licencia de Aplicadores de Pesticidas Privados 

Cursos de Secundaria Recomendados 

9no 

Biología 

Ciencias Animal y Vegetal 

10mo 

Química 

Ciencias Animal y Vegetal 

11ro y 12do 

Biología II/Ecología 

Mentoría 

Matemática del último año 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Ciencias Animales 

• Ciencia de Cultivos 

• Negocios Agrícolas 

• Ciencias de los 

Alimentos 

• Horticultura 

• Ciencias Ambientales 

• Biotecnología 

• Silvicultura 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Manufactura 

Avanzada: 

Biotecnología 

• Tecnología 

Veterinaria 
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Ruta de la Tecnología de la Construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación (1-2 años) Título de Instituto Técnico (2 años) Licenciatura (4 años) 

 

Operador en línea de ensamblaje 

Salario promedio: $70,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Técnico de HVAC 

Salario promedio: $48,000 

Crecimiento laboral: alto 

Jefe de Obra 

Salario promedio: $70,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Técnico en Ingeniería Civil 

Salario promedio $53,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Arquitecto 

Salario promedio: $62,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Ingeniero Civil 

Salario promedio: $52,500/empleo 

Crecimiento laboral: alto 

 

NOCTI 

Credenciales Reconocidas en la Industria 

Certificación CFC 

 

OSHA 10 

Cursos de Secundaria Recomendados 

9no 

Fundamentos/Transferencia de Tecnología 

Introducción a los Oficios de la 

Construcción I 

Álgebra/Habilidades Matemáticas Básicas 

Aplicaciones Informáticas 

10mo  

Introducción a los Oficios de la 

Construcción II 

10mo, 11ro y 12do  

Dibujo Técnico y Diseño 

Dibujo Arquitectónico 

Mentoría 

Matemática del último año  

 

SVGS 

Ingeniería y Tecnología 

 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment 

 

12do  

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Dibujo Asistido por Computadora 1 y 2 

(CAD 231-232) 

Física (PHY 100) 

OTROS PROGRAMAS VALIOSOS 

VCTC 

Carpintería 

Electricidad 

HVAC 

Mantenimiento Industrial 

Albañilería 

Carpintería fina y Diseño 

 

Rutas de Carrera en BRCC 

Diseño Asistido por Computadora 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Construcción de 

Edificios 

• Gerencia de 

Construcción 

• Ingeniería en 

Construcción 

• Ingeniería Eléctrica 

• Diseño de Interiores 

• Arquitectura 

 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Diseño Asistido por 

Computadora 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Contacte a la Virginia 

Contractors 

Association 

• Trabajos de verano en 

la construcción 

• Skills USA 

Posibles Carreras 

• Dibujante CAD 

• Carpintero 

• Estimador de Costos 

• Electricista 

• Operador en línea de 

ensamblaje 

• Plomero 

• Instalador de Azulejos 

• Constructor 

• Albañil 
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¿Le gusta trabajar con herramientas, aplicar habilidades matemáticas y aprender 
habilidades básicas de carpintería, electricidad, albañilería o plomería? Los trabajadores 
de la tecnología de la construcción tienen múltiples Rutas profesionales, cada una de las 

cuales ofrece una seguridad laboral y un excelente potencial de ingresos. 
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Ruta de las Artes Mediáticas y el Periodismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto Técnico (2 años) Licenciatura (4 años) Título de Maestría/Doctorado (6 años o 

más) 

 

Desarrollador de sitios web 

Salario promedio $67,400 

Crecimiento laboral: alto 

 

Técnico de Transmisión 

Salario promedio: $36,600 

Crecimiento laboral: moderado 

Gerente de Mercadeo en Redes Sociales 

Salario promedio $56,700 

Crecimiento laboral: alto 

 

Reportero/Periodista 

Salario promedio $43,490 

Crecimiento laboral: muy bajo 

 

Director de Mercadeo y Comunicaciones 

Salario promedio: $85,000 

Crecimiento laboral: bajo 

   

Cursos de Secundaria Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Diseño, Multimedia y Web 

Tecnologías y DMWT avanzados 

Mercadeo Gráfico I, II, III 

Periodismo 1-4 

Introducción a Ciencias de la Computación 

1-5 

Escritura Creativa 

Arte 1-4 

Fotografía 1-4 y Fotoperiodismo 

Mentoría 

 

SVGS 

Ciencias de la Computación 

Artes y Humanidades 

 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Rutas de Carrera en BRCC 

Diseño Gráfico 

Diseño y Desarrollo Web 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Artes y Diseño de los 

Medios 

• Periodismo 

• Comunicaciones 

• Desarrollo de Juegos 

• Diseño Asistido por 

Computadora 

• Escritura Creativa 

• Redacción Técnica 

 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Transferencia entre 

Universidades 

• Diseño Gráfico 

• Diseño y Desarrollo 

Web 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Periódico Escolar 

• Anuario 

• Pasantías 

• Diseño de materiales 

para clubes y equipos 

Posibles Carreras 

• Redactor Técnico 

• Editor 

• Redactor Escritor 

• Periodista de 

Multimedios 

• Diseñador Gráfico 

• Investigador de medios 

• Ley de los Medios 

• Reportero de Noticias 
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¿Le gusta desarrollar el contenido de las historias? ¿Le gusta integrar el video, el audio, los 
gráficos y el texto en plataformas mediáticas únicas? El periodismo abre las puertas a diversas 
carreras en muchos sectores. Los Artistas de Medios Digitales crean contenidos para páginas web, 
videojuegos, software y otras plataformas. 
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Ruta de las Artes Escénicas y Visuales  

 

 

 

 

 

 

Título de Aprendiz/Instituto Técnico (2 

años) 

Licenciatura (4 años) Título de Maestría/Doctorado (6 años o 

más) 

 

Profesión de Artista Plástico 

Salario promedio $48,000 

Crecimiento laboral: bajo 

(la mayoría cuenta con estudios superiores, 

pero no es un requisito obligatorio) 

 

Actor 

Salario promedio: $17.00 por hora 

Crecimiento laboral: bajo 

 

Directores Musicales y Compositores 

Salario promedio $49,600 

Crecimiento laboral: bajo 

 

Diseñador de Modas 

Salario promedio $72,000 

Crecimiento laboral: bajo 

 

Profesor Universitario de Arte o Teatro 

Salario promedio: $78,000 

Crecimiento laboral: bajo 

 Credenciales Reconocidas en la Industria 

Preparación para el Trabajo 

 

Cursos de Secundaria Recomendados 

Manualidades I-IV 

Artes I-IV 

Escritura Creativa 

Foto I-V 

Coro/Coral 

Teoría musical AP 

Banda de Principiantes-Banda IV 

Apreciación Musical I y II 

Mentoría 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Otros Cursos/Programas Valiosos 

SVGS 

Artes y Humanidades 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Arte 

• Historia del Arte 

• Estudios 

Cinematográficos 

• Danza 

• Diseño de Modas 

• Producción 

Cinematográfica 

• Música 

• Teatro Musical 

• Teatro 

 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Arte 

• Transferencia entre 

Universidades 

 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Teatro Comunitario 

• Diseño de Escena 

• Crear un portafolio 

• Pasantía 

• Trabajo de verano 

Posibles Carreras 

• Escultor 

• Impresor 

• Administrador de 

Galería 

• Restaurador de Arte 

• Músico 

• Crítico de Arte/Teatro 

• Muralista 

• Coreógrafo/Bailarín 
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¿Le gusta estar frente al público? ¿Le gusta contar una historia? ¿Le gusta la 
televisión y el cine? ¿Le gusta expresarse a usted mismo con arte y 

manualidades?¿Le gusta ser creativo e innovador? 
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Ruta de Negocios/Gerencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de Aprendiz/Instituto Técnico (2 

años) 

Licenciatura (4 años) Título de Maestría/Doctorado (6 años o 

más) 

 

Asistente Administrativo 

Salario promedio: $30,900 

Crecimiento laboral: muy alto 

 

Representante de Ventas 

Salario promedio: $65,000 

Crecimiento laboral: alto 

Especialista en Recursos Humanos 

Salario promedio: $47,300 

Crecimiento laboral: medio 

 

Gerente de Compras 

Salario promedio: $81,000 

Crecimiento laboral: muy alto 

Director de Operaciones/Director 

General 

Salario promedio: $108,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Gerente de Recursos Humanos 

Salario promedio: $88,000 

Crecimiento laboral: muy alto 

Preparación para el Trabajo Credenciales Reconocidas en la Industria 

 

Atención a Clientes 

Cursos de Secundaria Recomendados 

Principios de Negocios y Mercadeo 

Finanzas Corporativas y 

Finanzas Corporativas Avanzadas 

Administración de Negocios 

Iniciativa Empresarial 

Aplicaciones Digitales 

Diseño, Multimedia y Web 

Tecnologías y DMWT avanzados 

Mercadeo Gráfico I, II y III 

Mentoría 

Matemática del último año 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Precálculo 

(MTH 161-162) 

 

Otros Programas Valiosos 

SVGS 

Programa de Artes y Humanidades 

 

Rutas de Carrera en BRCC 

Contabilidad 

Administración de Negocios 

Destrezas Básicas de Oficina 

Fundamentos de los Negocios 

Mercadeo 

Profesional de Oficina 

Tecnologías 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Administración de 

Negocios 

• Tecnología de 

Negocios  

• Gerencia de Recursos 

Humanos  

• Economía  

• Mercadeo 

• Comunicaciones 

Corporativas 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Contabilidad 

• Administración de 

Negocios 

• Transferencia entre 

Universidades 

• Destrezas Básicas de 

Oficina 

• Fundamentos de los 

Negocios 

• Mercadeo 

• Tecnologías 

Profesionales de 

Oficina 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Únase a FBLA 

• Hágase oficial de 

club/clase 

• Empleo de verano 

Posibles Carreras 

• Representante de 

ventas de marketing 

• Analista de 

Operaciones 

Comerciales 

• Gerente de Ventas 

• Emprendedor y dueño 

de un Pequeño 

Negocio 

• Emprendedor 

• Asistente de Oficina 
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¿Le gusta organizar, planificar y dirigir funciones empresariales? ¿Disfrutaría del 
seguimiento, la gestión y la supervisión de proyectos? ¿Le interesa una carrera para ayudar 

a que las empresas contraten, formen y asesoren a sus empleados en materia de 
compensación? Las carreras empresariales abarcan muchos sectores 
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Ruta de la Enseñanza y la Formación 

 

 

 

 

 

 

 

Título de Aprendiz/Instituto Técnico 

(2 años) 

Licenciatura (4 años)/Maestría (+1) Título de Maestría/Doctorado (6 años o 

más) 

 

Trabajador en guardería 

Salario promedio $23,240 

Crecimiento laboral: bajo 

 

Maestro de preescolar 

Salario promedio: $29,700 

Crecimiento laboral: alto 

Director de preescolar 

Salario promedio $47,900 

Crecimiento laboral: alto 

 

Profesor  

Salario promedio: $57,900 

Crecimiento laboral: medio 

Consejero Escolar y Vocacional 

Salario promedio: $56,300 

Crecimiento laboral: alto 

 

Director de escuela 

Salario promedio: $95,000 

Crecimiento laboral: medio 

 Credenciales Reconocidas en la Industria 

  Resucitación cardiopulmonar/Primeros 

Auxilios 

 

Cursos de Secundaria Recomendados 

Vida Independiente 

Desarrollo Independiente 

Conducta Humana I 

Conducta Humana y Problemas Sociales 

Psicología 

Mentoría 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment 

Otros Cursos Valiosos 

Rutas BRCC Career Academy 

Desarrollo en la Primera Infancia 

 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

SVGS  

Artes y Humanidades 

VCTC 

Maestros para el Mañana 

I y II (DE) 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Estudios Liberales 

Interdisciplinarios 

• Educación 

Secundaria 

• Educación Preescolar 

• Ciencias de la Salud 

y Físicas 

• Educación Especial  

• Disciplina de su 

elección 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Transferencia entre 

Universidades: 

Educación 

• Desarrollo en la 

Primera Infancia 

Intente e Involúcrese 

• Observación 

Laboral 

• Consejero de 

Campamento 

• Instructor 

• Tutor de 

Compañeros 

• Mentor de 

Compañeros 

• Cuidado Infantil 

• Gobierno 

Estudiantil 

Posibles Carreras 

• Profesor de primaria/escuela 

media/secundaria 

• Director de Escuela 

• Superintendente Escolar 

• Profesora de Educación 

Especial 

• Consejera Escolar 

• Profesor de Educación 

Técnica y Vocacional 
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¿Disfruta enseñando y dando clases particulares a sus compañeros? ¿Le entusiasma aprender 
cosas nuevas? ¿Cree que el conocimiento es poder? ¿Le gusta resolver problemas y trabajar en 

equipo? Esta Ruta sienta las bases para los interesados en la enseñanza y la educación. 
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Ruta de las Finanzas  

 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto 

Técnico/Certificado/Capacitación 

Laboral (menos de 1-2 años) 

Licenciatura (4 años) Título de Maestría/Doctorado (6 años o 

más) 

Empleado de Préstamos 

Salario promedio: $41,370 

Crecimiento laboral: muy alto (10 años) 

 

Empleado de Nómina 

Salario promedio:  

Crecimiento laboral:  

Contador 

Salario promedio: $41,370 

Crecimiento laboral 

(10 años): muy alto 

 

Analista Financiero 

Salario promedio: 

Crecimiento laboral: 

Gerente Financiero 

Salario promedio: $41,370 

Crecimiento laboral 

(10 años): muy alto 

 

Director de Finanzas 

Salario:  

Crecimiento laboral:  

 

Preparación para el Trabajo 

Credenciales Reconocidas en la Industria 

  Atención a Clientes 

 

Nociones de Finanzas Básicas 

Cursos de Secundaria Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Finanzas Corporativas  

Finanzas Corporativas Avanzadas 

Principios de Negocios y Mercadeo 

Administración de Negocios 

Iniciativa Empresarial 

Matemáticas de último año 

Mentoría 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment 

10mo, 11ro, 12do 

Pre-Cálculo 

(MTH 161-162) 

 

12do 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

 Rutas BRCC Career Academy 

Contabilidad 

Administración de Negocios 

Destrezas Básicas de Oficina 

Fundamentos de los Negocios 

Tecnología Profesional de Oficina 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Contabilidad 

• Finanzas 

• Tecnología de 

Contaduría 

• Sistemas 

Informáticos 

Contables 

• Tecnología de 

Negocios 

• Contabilidad 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Contabilidad 

• Administración de 

Negocios 

• Destrezas Básicas de 

Oficina 

• Fundamentos de los 

Negocios 

• Tecnología 

Profesional de 

Oficina 

Intente e Involúcrese 

• Observación 

Laboral 

• Entrevista a un 

Profesional en 

Finanzas 

• Mentoría 

• Únase a FBLA 

• Consejo Estudiantil 

• Tesorero de Clase o 

Club 

• Trabajo de manejo 

de dinero 

Posibles Carreras 

• Contador 

• Auditor  

• Contable 

• Analista de Presupuestos 

• Contador Público Certificado 

• Analista Financiero 

• Asesor Financiero Personal 

• Tesorero/Auditor 

• Agente de Seguros 
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¿Le gusta manejar el dinero? ¿Siempre está pensando en cómo hacer que su dinero crezca y 
dure más? Los empleados en esta industria comprenden las industrias bancarias y financieras, 

las transferencias y el crecimiento del dinero en el sistema de servicios financieros, y la 
abundancia compartida de la estabilidad financiera. 



Waynesboro High School 
 

 

Ruta de las Ciencias de la Salud  

 

 

 

 

 

 

 

Título y Certificado de 

Bachiller y Título de Instituto 

Técnico (2 años) 

 

Licenciatura (4 años) 

 

Maestría/Doctorado (+ de 6 años) 

Asistente Médico 

Salario promedio: $33,160 

Crecimiento laboral: muy alto 

 

Asistente de Enfermería 

Certificado 

Salario promedio: $28,500 

Crecimiento laboral: alto 

Enfermero titulado/Diplomado en 

Enfermería BSN 

Salario promedio: $71,700 

Crecimiento laboral: alto 

 

Higienista Dental 

Salario promedio: $74,800 

Crecimiento laboral: alto 

Asistente Médico 

Salario promedio: $108,600 

Crecimiento laboral: muy, muy alto 

 

Terapeuta Ocupacional 

Salario promedio: $84,200 

Crecimiento laboral: alto 

 

Certificación de rayos X de 

Técnico de Emergencias Médicas, 

CPR, Primeros auxilios 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

  Entrenador Personal Certificado 

Asistente de Enfermería Certificado 

o CNA 

Técnico Farmacéutico Certificado 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Biología, Química 

Biología AP y Química AP 

Introducción a Ciencias de la 

Salud y Médicas 

Terminología Médica 

Biología/Anatomía 

Aplicaciones Informáticas 

Psicología/Psicología AP 

Medicina Deportiva I-IV 

Mentoría 

Matemáticas de último año 

SVGS 

Programa de Ciencias 

Programa de Artes y Humanidades 

 

Cursos Recomendados Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Otros Cursos Valiosos 

VCTC 

Auxiliar de Enfermería 

Técnico en Atención a Pacientes 

Técnico Farmacéutico 

Técnico de Emergencias Médicas 

Asistente Dental 

Rutas BRCC Career Academy 

Pre-enfermería 

Terapia Pre-respiratoria  

Codificación Médica 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Ciencias de la 

Salud 

• Enfermería 

• Biología 

• Higiene Dental 

• Administración de 

Servicios de Salud 

• Biotecnología 

• Kinesiología 

• Dietética 

• Entrenamiento 

Deportivo 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Enfermería RN 

• Servicios Médicos 

de Emergencia 

• Paramédico 

• Codificación 

Médica 

• Tecnología 

Radiológica 

• Asistente Médico 

Clínico Certificado 

• Auxiliar de 

Enfermería 

• Técnico en 

Flebotomía 

• Transferencia entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Entrenamiento 

Deportivo Estudiantil 

• Programas de verano 

en AH 

• Personal de Primeros 

Auxilios 

• Skills USA 

Posibles Carreras 

• Doctor en 

Medicina 

• Fisioterapeuta 

• Farmacéutico 

• Codificador 

Médico 

• Técnico en 

Información de 

Salud 

• Entrenador Atlético 

• Terapeuta 

Respiratorio 

• Técnico Radiólogo 
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¿Le gusta resolver misterios o hacer nuevos descubrimientos? ¿Se ha preguntado alguna vez por 
qué algunas personas enferman y otras no? ¿Le gusta ayudar a los demás y quiere mejorar la 

salud de su comunidad? ¿Le apasiona ayudar a los demás? 



Waynesboro High School 
 

 

Ruta de la Hospitalidad y el Turismo  

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de Escuela 

Secundaria/Certificaciones 

Título de Instituto 

Técnico/Formación Postsecundaria (2 

años) 

Licenciatura (4 años) 

Preparación de Alimentos 

Salario promedio: $20,410 

Crecimiento laboral: medio 

 

Mesero/Atención al cliente 

Salario promedio: $22,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Gerente de restaurante 

Salario promedio: $52,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Chef/Cocinero principal 

Salario promedio: $48,400 

Crecimiento laboral: alto 

Planificador de eventos 

Salario promedio: $49,300 

Crecimiento laboral: medio 

 

Gerente regional de operaciones 

de un restaurante 

Salario promedio: $82,000 

Crecimiento laboral: bajo 

 

Serv Safe 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

   

 

Atención a Clientes 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Vida Independiente 

Desarrollo Individual 

Finanzas Corporativas  

Finanzas Corporativas 

Avanzadas 

Principios de Negocios y 

Mercadeo 

Administración de Negocios 

Emprendimiento 

SVGS 

Programa de Artes y Humanidades 

 

Cursos Recomendados Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Otros Cursos Valiosos 

VCTC 

Artes Culinarias 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Contabilidad 

Administración de Negocios 

Mercadeo 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Gestión de la 

Hospitalidad 

• Artes Culinarias 

• Recreación 

• Gestión de 

Parques y Turismo 

• Administración de 

Empresas 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Contabilidad 

• Administración de 

Negocios 

• Mercadeo 

• Artes culinarias 

• Transferencia entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Trabajo de 

verano/medio tiempo 

en la industria 

• 4-H 

• Skills USA 

Posibles Carreras 

• Doctor en 

Medicina 

• Fisioterapeuta 

• Farmacéutico 

• Codificador 

Médico 

• Técnico en 

Información de 

Salud 

• Entrenador Atlético 

• Terapeuta 

Respiratorio 

• Técnico Radiólogo 
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¿Le gusta organizar fiestas y eventos? ¿Le gusta ayudar a la gente a divertirse cuando están fuera 
de casa? ¿Le gusta la nutrición, viajar, la ciencia de los alimentos o la gestión empresarial? Las 

carreras de este grupo implican la planificación, la gestión y el mercadeo, así como la creación de 
experiencias para los clientes. 



Waynesboro High School 
 

 

Ruta de Tecnologías de Información  

 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto 

Técnico/Certificado/Capacitación 

Laboral (menos de 1-2 años) 

Licenciatura (4 años) Maestría (+ de 6 años) 

Especialista en Servicio de 

Asistencia Informática 

Salario promedio $53,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Administrador de Sistemas de 

Seguridad 

Salario promedio: $61,000 

Crecimiento laboral: muy alto 

Desarrollador de Software 

Salario promedio $75,000 

Crecimiento laboral 

(10 años): muy alto 

 

Analista en Seguridad de la 

Información 

Salario promedio: $98,000 

Crecimiento laboral: muy alto 

 

 

 

Director de Información 

Tecnológica: 

Salario promedio: $103,000 

Crecimiento laboral: bajo 

 

Comp TIA A+ 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

NOCTI   

 

Comp TIA Network+ 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Introducción a Ciencias de la 

Computación 

Diseño, Multimedia y Tecnologías 

Web 

Diseño, Multimedia y Tecnologías 

Web Avanzados 

Introducción a Ciencias de la 

Computación 2-5 o Ciencias de la 
Computación AP 

Mentoría 

Matemática del último año 

SVGS 

Ciencias de la Computación  

Ingeniería 

Tecnología 

 

Cursos Recomendados Doble 

Matrícula, o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Física 

(PHY 100) 

Otros Cursos Valiosos 

VCTC 

Programa de Tecnología 

Informática 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Servicio de Asistencia Informática 

Técnico en Computación y 

Electrónica 

Técnico en Redes de Computación 

Ciber Seguridad 
Tecnología de Sistemas de 

Información 

Redes Informáticas Seguras 

Diseño Web 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Sistemas Informáticos 

• Ciencias de la 

Computación 

• Ciencia y Tecnología 

Integradas 

• Seguridad Nacional 

• Tecnología de 

Información 

• Ingeniería en 

Computación 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Tecnología de 

Computación y 

Electrónica 

• Tecnología de 

Sistemas de 

Información 

• Ciber Seguridad 

• Transferencia entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Entrevista a un 

profesional de 

Tecnologías de 

Información 

• Mentoría 

• Programas de 

Programación en 

Verano 

• Skills USA 

Posibles Carreras 

• Ingeniero en 

Computación 

• Administrador de 

Bases de Datos 

• Desarrollador de 

Juegos 

• Especialista en 

Medios 

• Analista de 

Seguridad de Redes 

• Administrador de 

Sistemas de 

Seguridad 

• Asesor Financiero 

Personal 

• Tesorero/Auditor 

• Agente de Seguros 
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¿Disfruta diseñando, desarrollando, aplicando, implementando, apoyando o gestionando sistemas 
de información basados en la informática? Los especialistas en tecnologías de la información 

aportan a los oficinistas la información y las aplicaciones, como los programas de procesamiento 
de textos, hojas de cálculo y presentaciones, de las que dependen para realizar su trabajo. 



Waynesboro High School 
 

 

 

Ruta de Servicios Humanos  

 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto 

Técnico/Certificado/Capacitación 

Laboral (menos de 1-2 años) 

Licenciatura (4 años) Maestría (+ de 6 años) 

Auxiliar de Cuidado Personal 

Salario promedio: $24,600 

Crecimiento laboral: muy alto 

 

Asistente de Servicios Sociales 

Salario promedio: $33,700 

Crecimiento laboral: alto 

 

 

Consejero en Abuso de Sustancias 

Salario promedio: $44,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Trabajador de Protección Infantil 

Salario promedio: $49,000 

Crecimiento laboral: alto 

Trabajador Social Clínico 

Salario promedio: $55,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Psicólogo 

Salario promedio: $79,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Va State Cosmetology Board   

 

 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Ruta de la Terapia 

Vida Independiente 

Desarrollo Individual 

Comportamiento Humano 

Conducta Humana y Problemas 

Sociales 

Psicología/Psicología AP 

Estadística 

Mentoría 

Ruta de los Servicios del Cuidado 

Personal 

Teatro I-IV 

Química 

 

VCTC 

Cosmetología 

 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

 

SVGS 

Programa de Artes y Humanidades 

Otros Cursos Valiosos 

VCTC 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Servicios Humanos 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Trabajo Social 

• Educación de Primera 

Infancia 

• Psicología 

• Sociología 

• Ciencias de la Familia y 

el Consumidor 

• Salud Comunitaria 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Servicios Humanos 

• Transferencia entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

Asesoramiento 

• Observación Laboral 

• Consejero de 

Campamento 

• Instructor 

• Mentor de 

compañeros/tutor 

• Voluntario sin fines 

de lucro 

Servicios Personales: 

• Observación Laboral 

• Estilista o 

maquillador en teatro 

comunitario/escolar 

 

Posibles Carreras 

• Trabajador Social 

• Director de Centro 

de Cuidados 

Infantiles 

• Director de 

Servicios 

Comunitarios 

• Cosmetólogo 

• Consejero en 

Adicciones 
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¿Disfruta ayudando a otras personas de su comunidad a conseguir una mejor calidad de vida? 
¿Le gusta escuchar y resolver problemas? Esta vía se centra en la salud física y del 

comportamiento, la política pública, el ejercicio y el bienestar, la educación, la medicina o las 
ciencias sociales. 



Waynesboro High School 
 

 

 

 

 

 

Ruta de Servicios Humanos  

 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto 

Técnico/Certificado/Capacitación 

Laboral (menos de 1-2 años) 

Licenciatura (4 años) Maestría (+ de 6 años) 

Auxiliar de Cuidado Personal 

Salario promedio: $24,600 

Crecimiento laboral: muy alto 

 

Asistente de Servicios Sociales 

Salario promedio: $33,700 

Crecimiento laboral: alto 

Consejero en Abuso de Sustancias 

Salario promedio: $44,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Trabajador de Protección Infantil 

Salario promedio: $49,000 

Crecimiento laboral: alto 

Trabajador Social Clínico 

Salario promedio: $55,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Psicólogo 

Salario promedio: $79,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Va State Cosmetology Board   

 

 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Ruta de la Terapia 

Vida Independiente 

Desarrollo Individual 

Comportamiento Humano 

Conducta Humana y Problemas 

Sociales 

Psicología/Psicología AP 

Estadística 

Mentoría 

Ruta de los Servicios del Cuidado 

Personal 

Teatro I-IV 

Química 

VCTC 

Cosmetología 

 

Cursos Recomendados Doble Matrícula, 

o Dual Enrollment 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

 

SVGS 

Programa de Artes y Humanidades 

Otros Cursos Valiosos 

VCTC 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Servicios Sociales 

Posibles Áreas de 

Especialización Universitaria 

• Trabajo Social 

• Educación de Primera 

Infancia 

• Psicología 

• Sociología 

• Ciencias de la Familia y 

el Consumidor 

• Salud Comunitaria 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Servicios Humanos 

• Transferencia entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

Asesoramiento 

• Observación Laboral 

• Consejero de 

Campamento 

• Instructor 

• Mentor de 

compañeros/tutor 

• Voluntario sin fines 

de lucro 

Servicios Personales: 

• Observación Laboral 

• Estilista y/o 

maquillador en teatro 

comunitario/escolar 

Posibles Carreras 

• Trabajador Social 

• Director de Centro 

de Cuidados 

Infantiles 

• Director de 

Servicios 

Comunitarios 

• Cosmetólogo 

• Consejero en 

Adicciones 
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¿Disfruta ayudando a otras personas de su comunidad a conseguir una mejor calidad de vida? ¿Le 
gusta escuchar y resolver problemas? Esta vía se centra en la salud física y del comportamiento, la 

política pública, el ejercicio y el bienestar, la educación, la medicina o las ciencias sociales. 



Waynesboro High School 
 

 

 

 

 

 

Ruta de la Ley y la Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado/Formación en el 

Trabajo  

(Menos de 1-2 años) 

Título de Instituto Técnico (2 años) Licenciatura (4 años) 

Maestría (+ de 6 años) 

Despachador de 

Emergencias 

Salario promedio: $40,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Bombero 

Salario promedio: $49,000 

Crecimiento laboral: medio 

Paramédico 

Salario promedio: $43,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Oficial de Policía 

Salario promedio: $61,000 

Crecimiento laboral: medio 

Agente del FBI 

Salario promedio: $65,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Abogado 

Salario promedio: $120,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Técnico de Emergencias Médicas 

 

 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Comportamiento Humano 

Conducta Humana y 

Problemas Sociales 

Biología 

Psicología/Psicología AP 

Mentoría 

Se recomienda Doble 

Matrícula, o Dual 

Enrollment. 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

VCTC 

Justicia penal (DE disponible) 

Técnico en Medicina 

de Emergencia 

Bombero 

 

 

SVGS 

Programa de Artes y Humanidades 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Administración de Justicia 

Aplicaciones en el Sistema 

Penitenciario 

Aplicaciones de la Ley 

Cumplimiento 

Justicia Criminal 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Justicia Criminal 

• Estudios de 

Justicia 

• Criminología 

• Ciencias Políticas 

• Servicios de 

Emergencia 

• Psicología 

• Sociología 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Administración de 

Justicia 

• Aplicaciones en el 

Sistema 

Penitenciario 

• Aplicaciones en 

Fuerzas del Orden 

• Justicia Criminal 

Intente e Involúcrese 

• Observación 

Laboral 

• Atletismo 

• Consejero de 

Campamento 

• Instructor 

• Mentor de 

compañeros/tutor 

• Voluntario sin 

fines de lucro 

• Paseo con el WPD 

• Medicina Forense 

• Honor Council 

Posibles Carreras 

• Juez 

• Taquígrafo de la 

Corte 

• Oficial 

Penitenciario 

• Supervisor de 

Libertad 

Condicional 

• Inspector de 

Inmigración y 

Aduanas 

• Oficial de 

Seguridad 
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¿Le gusta resolver problemas y establecer relaciones? ¿Es usted un líder en su comunidad y quiere 
contribuir en mayor medida a su bienestar? ¿Le gusta la actividad física? ¿Quiere hacer algo de lo 

que pueda sentirse orgulloso y que tenga un impacto positivo en los demás? 



Waynesboro High School 
 

 

 

 

 

 

Ruta de Manufactura y Fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado/Formación en el 

Trabajo  

(Menos de 1-2 años) 

Título de Instituto Técnico (2 años) Licenciatura (4 años) 

Maestría (+ de 6 años) 

Soldador 

Salario promedio: $42,000 

Crecimiento laboral: medio* 

 

Trabajador de Producción 

Salario promedio: $40,000 

Crecimiento laboral: medio* 

 

*mucho más alto a nivel local 

Técnico en Ingeniería Industrial 

Salario promedio: $55,000 

Crecimiento laboral: bajo* 

 

Técnico en Mecatrónica 

Salario promedio: $56,000 

Crecimiento laboral: medio* 

Ingeniero de Materiales 

Salario promedio: $94,000 

Crecimiento laboral: medio* 

 

Ingeniero Eléctrico 

Salario promedio: $99,000 

Crecimiento laboral: bajo* 

 

NOCTI 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Certificación de la American Welding 

Society 

 

OSHA 10 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Geometría 

Dibujo Técnico y Diseño 

Dibujo Técnico DE 

Fundamentos/Transferencia de 

Tecnología 

Mentoría 

 

VCTC 

Manufactura Integrada de 

Computadoras 

Técnico en Mantenimiento Industrial 

Soldadura 

Mecanizado de Precisión 

SVGS 

Programa STEM 

Se recomienda Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment. 

Física (PHY 100) 

Diseño Asistido por Computadora 

(CAD 231-2) 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Tecnología de 

Manufactura Avanzada 

Tecnología de Diseño Mecánico 

Tecnología de Mantenimiento 

Mecánco 

Mecatrónica 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Manufactura 

Avanzada 

• Ingeniería en 

Sistemas 

• Mecatrónica 

• Diseño Industrial 

• Ciencias de 

Materiales 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Manufactura 

Avanzada 

• Tecnología 

• Tecnología de 

Diseño 

Mecánico 

• Tecnología de 

Mantenimiento 

Mecánco 

• Mecatrónica 

Intente e Involúcrese 

Asesoramiento 

• Observación 

Laboral 

• Pre-Pasantías 

• Trabajo de 

verano/medio 

tiempo 

• Asistir a eventos 

en la la 

universidad/de la 

industria 

• Skills USA 

Posibles Carreras 

• Maquinista 

• Armero 

• Operador CNC 

• Construcción y 

Reparación de 

Embarcaciones 

• Ingeniero de 

Manufactura 
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¿Disfruta al resolver problemas y construir cosas? ¿Quiere aprender acerca de programación básica, 
procesos y robótica? ¿Le gusta el aprendizaje práctico? La manufactura y producción es el proceso de 
elaboración y producción de los alimentos que comemos, los libros que leemos, la ropa que llevamos, 

los componentes de las tecnologías que utilizamos. 



Waynesboro High School 
 

 

 

 

 

Ruta de Emprendimiento y Mercadeo 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto Técnico (2 

años) 

Certificado (1-2 años) 

Licenciatura (4 años) Maestría (+ de 6 años) 

Ventas Publicitarias 

Salario promedio: $51,000 

Crecimiento laboral: muy bajo 

 

Trabajador de Producción 

Salario promedio: $40,000 

Crecimiento laboral: medio* 

Especialista en Relaciones Públicas 

Salario promedio: $60,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Analista de Investigación de Mercado 

Salario promedio: $63,000 

Crecimiento laboral: muy alto 

Gerente de Mercadeo 

Salario promedio: $132,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

Gerente de Relaciones Públicas 

Salario promedio: $114,000 

Crecimiento laboral: alto 

 

 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Atención al Cliente y Ventas 

 

 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Principios de Negocios y 

Mercadeo 

Administración de Negocios 

Iniciativa Empresarial 

Diseño, Multimedia y Web 

Tecnologías y DMWT 

avanzados 

Finanzas Corporativas  

Finanzas Corporativas 

Avanzadas 

Mercadeo Gráfico I, II, III 

Mentoría 

Otros Programas Valiosos 

SVGS 

Artes y Humanidades 

STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas 

 

Se recomienda Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment. 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Contabilidad 

Administración de Negocios 

Mercadeo 

Diseño y Desarrollo Web 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Contabilidad 

• Negocios 

• Comunicaciones 

• Iniciativa 

Empresarial 

• Administración 

• Mercadeo 

• Mercadeo en 

Redes Sociales 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Contabilidad 

• Administración 

de Negocios 

• Mercadeo 

• Diseño y 

Desarrollo Web 

• Transferencia 

entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

• Observación 

Laboral 

• Únase a FBLA 

• Consejo 

Estudiantil 

• Medicina Forense 

• Oficial de 

club/clase 

• Trabajo de medio 

tiempo/verano 

• Anuario 

Posibles Carreras 

• Dueño de pequeñas 

empresas/Empresario 

• Gerente de 

Cuentas/Ventas 

• Director de 

Comercio 

Electrónico 

• Director de Hotelería 

y Turismo 

• Vendedor 

• Director de 

Publicidad 
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Ruta STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

¿Está interesado en crear su propio negocio? ¿Es un pensador creativo? ¿Tiene “grandes ideas”? Los 
empresarios y los profesionales del mercadeo se emplean en todas las empresas e industrias. 



Waynesboro High School 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de Instituto Técnico (2 

años) 

Certificado (1-2 años) 

Licenciatura (4 años) Maestría (+ de 6 años) 

Técnico de Manufactura de 

Biotecnología 

Salario promedio: $50,000 

Crecimiento laboral: bajo* 

 

Técnico de Encuestas 

Salario promedio: $44,000 

Crecimiento laboral: medio 

*Más alto en nuestra área 

Ingeniero Químico 

Salario promedio: $104,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Tecnología de Laboratorio Clínico 

Salario Promedio: $52,000 

Crecimiento laboral: alto 

Analista de Datos/Estadístico 

Salario promedio: $88,000 

Crecimiento laboral: muy alto 

 

 

 

 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Comp TIAA+ 

 

 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Introducción a la Ciencia de la 

Computación I-IV 

Ciencia de la Computación AP 

Física 

Química 

Mentoría 

Bases/Transferencia de 

Tecnología 

Dibujo Técnico DE 

Cálculo 

Mentoría 

Otros Programas Valiosos 

SVGS 

STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas 

 

Se recomienda Doble Matrícula, o 

Dual Enrollment. 

Inglés Universitario 

(ENG 111-112) 

Física 

(PHY 100) 

Pre-Cálculo 

(MTH 161-162) 

 

VCTC 

Manufactura Integrada de 

Computadoras 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Tecnología de Manufactura 

Avanzada 

Manufactura de Biotecnología 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Ingeniería 

• Tecnología 

Energética 

• Estudios 

Geoespaciales 

• Sistemas de 

Información 

Geográfica 

Opciones de Blue 

Ridge Community 

College 

• Tecnología 

de 

Manufactur

a Avanzada 

Intente e Involúcrese 

• Observación Laboral 

• Campamentos y 

Programas STEM 

Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y 

Matemáticas 

• Programas y 

Campamentos de 

Programación 

• Equipo/Club de 

Robótica 

• Eventos universitarios 

STEM Ciencia, 

Tecnología, 

Ingeniería y 

Matemáticas 

Posibles Carreras 

• Ingeniero: Civil, 

Biomédico, 

Mecánico, 

Eléctrico, de 

Manufactura, de 

Minas, Informática 

• Técnico en 

Robótica 

• Científico o 

Tecnólogo en SIG 

• Estadístico 
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Si desea estar a la vanguardia de la innovación tecnológica y la resolución de 
problemas del siglo XXI, debería considerar esta Ruta. Se divide en dos variantes: 

Matemáticas y Ciencias e Ingeniería y Tecnología 



Waynesboro High School 
 

 

 

 

 

Ruta de Transporte y Logística 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado (1-2 años) Licenciatura (4 años) Maestría (+ de 6 años) 

Conductor de Camión 

Comercial 

Salario promedio: $44,000 

Crecimiento laboral: medio 

 

Técnico en Reparación de 

Colisiones 

Salario promedio: $41,000 

Crecimiento laboral: medio 

Operador de Dron 

Salario promedio: $57,900 

Crecimiento laboral: medio 

 

Técnico en Mantenimiento de 

Aviones 

Salario promedio: $63,000 

Crecimiento laboral: medio 

Ingeniero Aeroespacial 

Salario promedio: $115,220 

Crecimiento laboral: bajo 

 

 

 

NATEF 

Credenciales Reconocidas en la 

Industria 

Certificación Estudiantil de Excelencia 

en el Servicio Automotriz 

 

 

Cursos de Secundaria 

Recomendados 

Aplicaciones Digitales 

Dibujo Técnico Básico 

Dibujo Técnico y Diseño 

Fundamentos/Transferencia de 

Tecnología 

Educación del Conductor 

Geometría 

Matemática del último año 

Mentoría 

Otros Programas Valiosos 

SVGS 

STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas 

 

VCTC 

Carrocería 

Tecnología Automotriz 

Tecnología Diesel 

Reparación de Motores Pequeños 

 

 

Rutas BRCC Career Academy 

Tecnología de Mantenimiento de la 

Aviación 

Análisis y Reparación Automotriz 

Mantenimiento de Estructura de 

Aviación 

Sistemas Mecánicos Automotrices 

Parte inferior/HVAC del auto 

Sistemas Automotrices a 

Combustión y Eléctricos 

Mecánica de Aeronaves Deportivas 

Ligeras 

 

Posibles Áreas de 

Especialización 

Universitaria 

• Tecnología 

Automotriz 

• Reparación de 

Colisiones 

• Mantenimiento de 

Aviación 

• Aviación 

• Sistemas Diesel 

Opciones de Blue Ridge 

Community College 

• Tecnología de 

Mantenimiento 

de la Aviación 

• Análisis y 

Reparación 

Automotriz 

• Piloto 

Comercial 

• Transferencia 

entre 

Universidades 

Intente e Involúcrese 

• Observación 

Laboral 

• Empleos de 

verano/medio 

tiempo 

• Programas de 

Aviación de 

Verano del 

Colegio 

Comunitario 

• Skills USA 

Posibles Carreras 

• Piloto 

• Técnico automotriz 

• Técnico de diésel 

• Operador de equipo 

pesado 

• Controlador de 

tráfico aéreo 

• Operador de 

montacargas 
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Las carreras de Transporte, Distribución y 
Logística utilizan sus conocimientos de 

mecánica, matemáticas y diseño para planificar, 
gestionar y trasladar todo, desde personas 

hasta productos de la empresa, a través de una 
serie de servicios de transporte. 
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	Artes Culinarias I de las Ciencias de la Familia y Consumidores (8275)
	Artes Culinarias II (8276)
	Técnico en Emergencias Médicas I (8333)
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	Ciencias Veterinarias II
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	Tecnología de Carrocería de Vehículos II -- Pintura y retoque (No certificado) 8680
	Tecnología Automotriz I (8506) Nivel de Grado Sugerido: 11, 12
	Carpintería I (8601)
	Carpintería II (8602)
	Cosmetología I (8527)
	Cosmetología II (8528)
	Tecnología de Equipos Diesel I (8613)
	Electricidad I (8533)
	Electricidad II (8534)
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	Albañilería II (8513)
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	Soldadura I (8672)
	Soldadura II (8673)
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	Grado 11
	1 crédito en matemática
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	Grado 11 o 12
	1 crédito de Matemáticas
	Prerrequisito: Una clase de pre-cálculo de SVGS o de Doble Matrícula, o Dual Enrollment (calificación de A- o superior). El Director puede eximir del cumplimiento de los prerrequisitos.

	Grado 12 1 crédito en matemática
	Pre-requisito: completar Pre-Cálculo (calificación igual o mejor que C) y completar previamente o inscripción simultánea en cualquier clase de Cálculo.

	Grado 12
	1 crédito en matemática
	Ampliamente recomendado para estudiantes que están cursando Ciencias de la computación AP

	Grado 12
	1 crédito en matemática
	Requisito previo: A.P. Cálculo B.C. o Cálculo SVGS (calificación de B o superior).

	Grado 12
	1 crédito en matemática
	Requisito previo: A.P. Cálculo B.C. o Cálculo SVGS (calificación de B o superior).

	Actuación I* 143525
	Prerrequisito: Ninguno

	Actuación II* 144010
	Prerrequisito: Actuación I

	Talleres de Manualidades y Destrezas I/II*  144910/144920 Grado 11 y 12 1 crédito
	Prerrequisito: Ninguno

	Introducción al Teatro* 144825
	Prerrequisito: Ninguno

	Teoría Dramática y Crítica* 144325
	Física Universitaria* 451025
	Prerrequisito: Álgebra II/Trigonometría

	Química Preuniversitaria, o Advanced Placement* 447000
	Ciencias Ambientales AP* 427025
	Prerrequisito: Biología, Química, Física y Pre-Cálculo, se recomienda ampliamente completar Ciencias de la Tierra

	Molecular y Microbiología* 432025
	Prerrequisito: Biología, Química, Física (todas con calificaciones iguales o mejores que B) y Pre-Cálculo

	Química Ambiental* 447025
	Prerrequisito: Física

	Grado 12 1 crédito en ciencias
	Prerrequisito: Física GS, y Precálculo GS o Cálculo GS (notas de A- o más). Correquisito: Cálculo o superior (se ofrece dependiendo de la inscripción).

	Grado 11
	1 crédito de Ciencias
	Prerrequisito: Ninguno

	Grado 11 o 12 1 crédito en ciencias
	Prerrequisito: Gov. School Investigación Científica

	Tecnología Avanzada* 846620
	Prerrequisito: Ninguno

	Ciencias Informáticas Avanzadas (A)* 318520
	Grado 12
	1 crédito de Matemática
	Prerrequisito: completar Pre-Cálculo, Investigación Científica e Ingeniería, y Física (calificaciones iguales o mayores que A-) O permiso del director e Instructor.

	Introducción a Ciencias de la Computación 318400
	Grado 12 1 crédito electivo
	Ingeniería I* 849130
	Prerrequisito: Ninguno

	Ingeniería II* 849140
	Prerrequisito: Ingeniería I

	Sistemas de Información Geoespacial* 849800
	Prerrequisito: Ninguno

	Senior Capstone o Proyecto Final de Grado 229973
	Prerrequisito: Ninguno
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