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DECLARACION DE OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

 
 

“Educamos a todos los estudiantes para que estén 

listos para la universidad, la carrera profesional y la 

comunidad, inspirados para tener éxito en nuestro 

mundo diverso.” 



INFORMACIÓN Y AYUDA DISPONIBLE POR TELÉFONO  
(www.gbaps.org) 

 
Cualquier estudiante o padre de familia puede ponerse en contacto con uno de los consejeros o administradores para 

recibir ayuda en la planificación de carreras o la selección de materias 

 
 

 
 

ESCUELA DR. ROSA MINOKA-HILL 

(K-12) 

Oficina principal: (920) 448-2150 

 
ESCUELA SECUNDARIA EAST 

Oficina principal: (920) 448-2090 

Servicios Estudiantiles: (920) 448-2092 

 

ACADEMIA DE APRENDIZAJE 

JOHN DEWEY (8-12) 

Oficina principal: (920) 272-7074 

 

ESCUELA SECUNDARIA PREBLE  

Oficina principal: (920) 391-2400 

Servicios Estudiantiles: (920) 391-2402 

 

ESCUELA SECUNDARIA SOUTHWEST  

Oficina principal: (920) 492-2650 

Servicios Estudiantiles: (920) 492-2652 

 

ESCUELA SECUNDARIA WEST  

Oficina principal: (920) 492-2600 

Servicios Estudiantiles: (920) 492-2602 

 

 
 

ESCUELA COMUNITARIA 

ALDO LEOPOLD (K-8) 

Oficina principal: (920) 448-2140 

Servicios Estudiantiles: (920) 448-2140 

 

ESCUELA INTERMEDIA EDISON 

Oficina principal: (920) 391-2450 

Servicios Estudiantiles: (920) 391-2452 

 

ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN 

Oficina principal: (920) 492-2670 

Servicios Estudiantiles: (920) 492-2672 

 

ESCUELA INTERMEDIA LOMBARDI  

Oficina principal: (920) 492-2625 

Servicios Estudiantiles: (920) 492-2627 

 

ESCUELA RED SMITH (K-8) 

Oficina principal: (920) 391-2425 

Servicios Estudiantiles: (920) 391-2510 

 

ESCUELA INTERMEDIA WASHINGTON  

Oficina principal: (920) 448-2095  

Servicios Estudiantiles: (920) 448-2097

http://www.gbaps.org/
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Preparados para el Colegio, la Carrera y la Comunidad  

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA & DE PROFESIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

Planificación Académica y de Profesión (ACP, siglas en inglés) es la trayectoria de un estudiante para 
desarrollar concientización de uno mismo, por medio la exploración y colaboración con los padres, 
educadores y mentores, abriendo la puerta a un sinfín de posibilidades. 

 

El proceso de ACP, abarca las actividades, la enseñanza, los recursos, las experiencias, y las oportunidades 
provista por el distrito escolar en asociación con nuestra comunidad para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar e implementar un plan para su futuro. 

 

Herramientas de apoyo a ACP: 

 Herramientas en línea: Xello, Infinite Campus, Parchment 

 Resultados de los exámenes: PALS, STAR, State testing, ACT-Aspire, PSAT, ACT, WorkKeys 

 Oportunidades de cursos: IB, AP, En Línea, a base de Proyectos, Educación Individualizada 

 Experiencias de Aprendizaje a Base de Empleo   

 Participación activa en la comunidad 

 Conferencias de Planificación Académica y de Profesión 

4 Etapas para una Exitosa Planificación Académica y de Profesión 
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CONFERENCIA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE PROFESIÓN  
Las Conferencias de planificación académica y profesión son un ingrediente clave en el proceso de planear del 
estudiante. Los consejeros/asesores escolares utilizan esta oportunidad para ayudar a los estudiantes en la planificación, 
supervisión y manejo de su desarrollo académico, personal y profesión. A través de estas actividades, a los estudiantes 
se les anima y se les dan oportunidades para establecer y evaluar sus metas educativas y de profesión, así como 
establecer conexiones con actividades que apoyarán el logro de sus metas. 
 
Las Conferencias de planificación académica y de profesión se programan para todos los estudiantes del 9o y 11o grado 
e incluyen a los estudiantes y a sus padres. Los temas de los que se hablarán en la conferencia del 9º grado apoyan la 
transición exitosa a la escuela secundaria, e incluyen recursos disponibles para los estudiantes y sus padres de 
familias/apoderados legales, sus metas de profesión, la planificación de los cursos de 4 años, créditos, requisitos de 
graduación y participación en actividades co-curriculares. Los temas discutidos en la conferencia del 11º grado se 
enfocan en la transición del estudiante del 11º al 12º grado y en su vida después de la escuela secundaria, incluyendo 
sus metas de profesión, educación y/o planificación para un empleo después de la secundaria, becas, ayuda financiera, 
revisión de su transcripción del resumen de sus calificaciones (requisitos de graduación), y la selección de cursos para el 
12º grado. La Conferencia de planificación académica y de profesión es una buena oportunidad para el estudiante, los 
padres/apoderados legales para reunirse con su asesor académico para hacer preguntas acerca de la escuela 
secundaria y hablar acerca de las metas académicas y profesionales y su planificación a corto y largo plazo.   

LAS RAMAS (AGRUPACIONES) DE  PROFESIONES  s Profesionales PREPARAN 
A TODOS LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO 
Las ramas de profesiones entrelazan lo qué los estudiantes aprenden en la escuela con el conocimiento y las habilidades 
necesarias para el éxito en el futuro.  Las ramas de profesiones identifican trayectorias académicas desde la escuela 
secundaria hasta los colegios técnicos, las universidades de 2 y 4 años, escuelas de graduación y los lugares de empleo, 
de modo que los estudiantes puedan aprender en la escuela lo que pudiesen hacer en el futuro.  Esta conexión a las 
metas futuras motiva a los estudiantes a trabajar arduamente y a inscribirse en cursos más rigurosos.   
 
Los avances tecnológicos y la competencia global han transformado la naturaleza del trabajo.  Los trabajos del mañana 
requerirán, más que nunca, de más conocimiento, mejores habilidades, y trabajadores más flexibles.  Los trabajadores 
del mañana deberán de estar preparados para cambiar de carreras y de trabajos varias veces, teniendo que actualizar su 
conocimiento y habilidades de manera continua. 

 

"Nuestros 16 amplios ramos de las carreras ayudaran a los estudiantes a realzar la relación que hay entre el conocimiento 
que ellos adquieren en la escuela y las habilidades que se necesitan para poder perseguir sus sueños.  Sin limitar a los 

estudiantes, los ramos de carreras les ayudaran a centrarse en un campo de interés o en una posible trayectoria de carrera 
profesional." 

~Richard W. Riley, ex secretaría de educación de los EE.UU  

 
 
Estos 16 ramos de carreras representan todas las posibilidades de profesión.  Son una manera ideal de organizar la 
selección del curso y experiencias del estudiante relacionadas con el empleo.  El entender los ramos de carreras 
preparan a los estudiantes para una amplia gama de profesiones en la economía del siglo XXI, ayudando a los 
estudiantes a alcanzar el éxito académico y mejorar los resultados de un empleo.  Para mayor información sobre los 
ramos de carreras y las trayectorias de carreras, hable con su consejero/asesor escolar, y visite  www.careerclusters.org.  
 
 
 

Mis 3 agrupaciones de carreras de mayor interés son: 

 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
 

http://www.careerclusters.org/
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LOS 16 RAMOS DE CARRERAS PROFESIONALES 
 

El Distrito de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay está en el proceso de desarrollar programas del estudio alrededor 
de estos 16 ramos de carreras.  Los estudiantes deben hablar con su asesor académico si tienen preguntas sobre los ramos de 
carreras o los programas del estudio. 

 

 

AGRICULTURA, ALIMENTOS & RECURSOS NATURALES 
La producción, el proceso, la comercialización, la distribución, el financiamiento, y el desarrollo de 
materias y recursos agrícolas incluyendo el alimento, la fibra, los productos de madera, los recursos 
naturales, la horticultura, y otros recursos de plantas y animales. 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Sistemas de producción y procesamiento de alimentos  Sistema de recursos naturales 

 Sistemas de Plantas  Sistemas de servicios ambientales 

 Sistemas de Animales  Sistemas de negocios en la agricultura 

 Sistemas de energía, estructura y técnico 
 

 

ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN 
Carreras en el diseño, planificación, la administración, la construcción y el mantenimiento del ambiente 
de la construcción. 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Diseño/Antes de la construcción 

 Operaciones y mantenimiento 

 Construcción 

 
ARTE, TECHNOLOGÍA AUDIO/VISUAL & COMMUNICACIÓN 
Diseñando, produciendo, exhibiendo, interpretaciones, escribiendo, y publicando los contenidos de 
múltiples medios comunicativos, incluyendo artes visual e interpretaciones, diseño, periodismo, y 
servicios de entretenimiento. 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Tecnología del Audio y Video 

 Tecnología de imprenta 

 Interpretaciones de las Artes 

 Periodismo y transmisiones 

 Artes visuales  Telecomunicaciones 

 
GERENCIA COMERCIAL & ADMINISTRACIÓN 
Abarca la planificación, la organización, la dirección y la evaluación de las funciones del negocio 
esenciales a las operaciones eficaces y productivas del negocio.  Las oportunidades de profesión de 
gerencia comercial y administración están disponibles en cada sector de la economía 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Servicios administrativos  Gerencia del departamento de recursos humanos 

 Gerencia de la información de negocios  Gerencia de operaciones 

 Gerencia de industrias en general 
 

 

EDUCACIÓN & ENTRENAMIENTO 
Planificación, administración, y provisión de servicios educativos y de entrenamiento, y entrenamientos 
de servicios relacionados de soporte.  
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

  Administración y Soporte administrativo  

 Servicios Profesionales de soporte  

 Formación/Entrenamiento 
 

FINANZAS 
Planificación, servicios de planificación financiera y de inversión, actividades bancarias, pólizas, y 

administración financiera de negocio. 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Contabilidad  Aseguradoras 

 Servicios bancarios  Capitales financieros e Inversiones  

 Servicios financieros 
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GOBIERNO & ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Ejerciendo funciones gubernamentales que incluyen Gubernatura; Seguridad Nacional; Servicio 
Extranjero; Planificación, Ganancias e impuestos; Regulaciones; Gerencia y administración a nivel local, 
estatal, y federal.  
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

  Gubernatura  Recaudación e implementación de impuestos 

  Seguridad nacional  Regularizaciones 

  Servicios del Extranjero  Administración y Gerencia de agencias públicas  

   Planificación 
 

 

CIENCIAS DE SALUD 
Planificación, administración, y provisión de servicios terapéuticos, servicios de diagnóstico, 
informática de salud, servicios de soporte, e investigación y desarrollo de la biotecnología. 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Servicios terapéuticos  Servicios de soporte 

 Servicios de diagnostico  Investigación y desarrollo de la biotecnología  

 Informática de la salud 
 

 

HOSPITALIDAD & TURISMO 
Abarca la administración, comercialización y operativas de los restaurantes y de otros servicios de 
alimentos, alojamiento, atracciones, eventos recreativos y los servicios relacionados con los viajes.   

 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Servicios de restaurantes de alimentos/bebidas  Viajes y turismo 

 Hospedaje 
 

 Recreación, diversión y atracciones 

SERVICIOS HUMANOS  
Entrenamiento a individuos para el empleo dentro de las trayectorias de carreras relacionadas con las 
necesidades de las familias y del ser humano. 
 

Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Educación y Servicios del Desarrollo a edad Infantil   Servicios del cuidado personal 

 Consejería y Servicios de salud mental  Servicios al consumidor 

 Servicios a la familia y comunitarios 
 

 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
Construyendo relación entre los trabajos relacionados con la Tecnología Informática(IT): Al nivel de 
inicial, técnico, y carreras profesionales relacionadas con el diseño, el desarrollo, soporte y la 
administración y soporte de programas de hardware y software, múltiples medios de comunicación, y 
servicios de integración de sistemas. 

 
Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Sistema de redes  Comunicación en la red y digital 

 Soporte y Servicios Informáticos   Desarrollo y programación de un Software 
 

LAYES, SEGURIDAD DEL PÚBLICO, CORRECTIONS & SECURITY 
Planificación, administración y proveer servicios de protección pública, legal, y de seguridad nacional, 
incluyendo los servicios de soporte profesional y técnicos. 

 
Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Servicios de corrección  Servicios de Agentes Policial 

 Administración de Servicios de emergencia e incendios  Servicios Legales 

 Servicios de Seguridad y Protección  
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MANUFACTURA 
La planificación, administración y realización del proceso de materiales en productos en etapa 
intermedia o final y actividades relacionadas con el soporte profesional y técnico, tales como la 
planificación y el control, mantenimiento y fabricación y el procesamiento de la ingeniería. 
 
Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Producción  Control de Calidad 

 Desarrollo del proceso de la fabricación de productos  Control Logístico y del Inventario 

 Mantenimiento, Reparación e Instalación  Gestión de Salud, Seguridad, y Ambiente 

MERCADOTÉCNIA/MARKETING 
Planificación, administración y ejecución de actividades comerciales para alcanzar objetivos de 
organización. 
 
Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Comunicación del Marketing  Mercadotecnia 

 Gerencia del Marketing  Ventas a nivel profesional 

 Investigación del Marketing  

CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGIENERÍA & MATEMÁTICAS 
La planificación, administración, y proporcionando resultados de investigaciones científicas y servicios 
profesionales y técnicos (por ejemplo; ciencia física, ciencia social e ingeniería) incluyendo los servicios 
de laboratorio y de evaluación, y los servicios de investigación y del desarrollo. 
 
Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Ingeniaría y tecnología 

 Ciencias y matemáticas 

 

TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN & LOGÍSTICAS 
La planificación, administración, y el movimiento de personas, materiales y mercancías por 
carreteras, tuberías, vías aéreas, marítimas y ferroviarias. Así como los servicios de soporte 
profesional y técnico relacionados con la planificación y administración de la infraestructura del 
transporte, servicios de logística, equipo móvil y mantenimiento de edificios. 
 
Trayectorias Relacionadas a la Carrera: 

 Operaciones de transportación  Mantenimiento de equipo móvil e inmuebles 

 Panificación logística y Servicios Administrativos  Ventas y Servicios 

 Operaciones del Centro de Almacenamiento y Distribuciones  Administración de la Salud, Seguridad y del Medio 
Ambiente 

  Planificación, Administración y Regulación del 
Sistemas/infraestructura del Transporte 

 
 
 
 
 
 

Para mayor información, puede visitar  www.wicareerpathways.org 

http://www.wicareerpathways.org/
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REQUISITOS PARA GRADUARSE 

 
CRÉDITOS 

 
Arte Lenguaje en inglés  ................................................................................................................ 4.0 
Estudios Sociales  ......................................................................................................................... 3.0 
Matemáticas  ................................................................................................................................ 3.0 
Ciencia incluyendo Biología y Ciencias Físicas* ............................................................................... 3.0 
Educación Física** ........................................................................................................................ 1.5 
Manejo de Finanzas Personales e Instrucción ................................................................................. 0.5 
Salud  .......................................................................................................................................... 0.5 
Cursos electivos  ........................................................................................................................... 6.5 
TOTALS ................................................................................................................................... 22.0 

 

NOTA: Requisito de Graduación de Civismo en Wisconsin 
Para poder recibir un diploma de graduación de secundaria, los estudiantes deben satisfacer el 
Requisito del Examen de Civismo delineado por la Acta Estatal de Wisconsin State Act 59. 

 

 La calificación mínima que es considerado una calificación de "aprobado" en el sistema de Green Bay es la calificación de la 
letra "D”.  Bajo ninguna circunstancia un estudiante recibirá crédito alguno que cuente para la graduación en cualquiera de los 
cursos en el cual haya recibido una "F" como calificación final.   

 
* Las clases de Química y Física pueden ser substituidas por las clases de requisito de Ciencias Física. Si un estudiante 

renuncia al curso de Ciencias Física y opta por tomar las clases de Química y Física; o Química y Biología IB, para los 
estudiantes que se inscriban en los cursos de Diplomado del Bachillerato Internacional, él o ella debe aprobar ambas 
materias antes de la graduación. 

 
** Todos los estudiantes deben obtener 1.5 créditos de clases de educación física para satisfacer los requisitos de graduación.  

Estos 1.5 créditos se deben tomar en tres (3) años separados para apoyar la meta de permanecer activo cada año escolar. 

Las excepciones serán hechas si un estudiante reprobó una clase y necesita compensar ese crédito.  Si un estudiante no 
completa satisfactoriamente los1.5 créditos completos de educación física por cualquier razón, con excepción de una excusa 
médica, el estudiante no habrá reunido los requisitos de graduación de la junta directiva de educación y, por lo tanto, no se 
graduará.  Cada año durante el proceso de inscripción los estudiantes decidirán, si el curso de educación física lo tomarán 
en base de aprobado/reprobado (no incluido en el promedio general de calificación) o por una calificación de letra (va 
incluido en el promedio general de calificación).  Los estudiantes pueden cambiar el método de calificación para el curso de 
educación física (aprobado/reprobado o una calificación de letra) hasta el día antes que las clases comiencen en el otoño 
para el primer o segundo semestre de ese año escolar.  La decisión es final, no puede ser cambiada para el año en que la 
opción fue seleccionada.  Sin embargo, los alumnos del último año de secundaria que toman educación física por un crédito 
electivo deben tomarlo para una calificación de letra que sería incluido en el promedio general de calificación. 
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ESTUDIANTES PLANEANDO UNA EDUCACIÓN POS SECUNDARIA 
Aquellos estudiantes que planean asistir a una universidad o colegio técnico deben prestar muy cuidadosamente atención 
a los requisitos de admisión antes de seleccionar sus materias de escuela secundaria.  En la mayoría de los casos, los 
requisitos de la universidad exceden los requisitos mínimos necesitados para graduarse de la secundaria.  Los requisitos 
de admisión varían considerablemente dependiendo del colegio técnico o de la universidad que el estudiante 
planea asistir y del campo principal del estudio que él/ella planea seguir.  Es esencial que los estudiantes y los 
padres se cercioren con la oficina de admisión de las universidades con respecto a los requisitos específicos de 
ingreso a la universidad, al igual como también la aceptación de trabajos de curso a nivel de escuela secundaria 
que aplique a créditos universitario.  El programa Xello es una fuente buena de información en cuanto a 
requisitos para la admisión a la universidad.  La mayoría de universidades/colegios técnicos requieren los puntajes de 
las pruebas ACT o SAT.  Las muestras siguientes son requisitos estándares de admisión en varias instituciones.  Los 
estudiantes deben hablar de sus planes pos secundarios durante su Conferencia de Planificación Individual con 
el asesor académico. 

 

EJEMPLOS DE ADMISIÓN 
Sistema Universitario en Wisconsin 
 

Materia Créditos 

Lenguaje en inglés  4 
Matemáticas  3 
 Álgebra 1 o álgebra  avanzada 1 
 Geometría o geometría avanzada 
 Una clase de nivel superior 

 (Álgebra 2 o álgebra avanzada 2-) 
Ciencias 3 

Estudios sociales 3-4 
Clases electivas para la preparación universitaria  4 
 Uno de los cursos de arriba o idiomas mundiales, artes, ciencia 

de la computación y otras áreas académicas 
  

Algunas universidades tienen requisitos que varían un poco. 
 

Para UW en Madison, véase seguido, Las mejores 
universidades del país. 
 

Colegios Técnicos en Wisconsin 
 

Los programas de los colegios técnicos tienen diferentes 
estándares de admisión y algunos programas tiene una lista de 
espera. Algunos colegios técnicos tiene requisitos de admisión del 
promedio de calificaciones(GPA) y/o requieren la prueba ACT o 
otras pruebas de pre admisión para sus programas. Someta una 
solicitud con anticipación y busque la guía de su consejero con 
respecto al programa elegido.  La preparación técnica debe incluir 
un plan de estudios comprensivo a nivel de secundaria. Lo 
siguiente son materias/créditos a nivel de escuela secundaria 
recomendados para una preparación adecuada para los 
programas del colegio técnico.  
 

Materia Créditos 

Artes de Lenguaje en inglés 4 
Matemáticas 3 
Ciencias 3 
Estudios sociales 3 
Materias técnicas                            3-4 

Las mejores universidades del país (Incluyendo UW en 
Madison) 
 

Materia                  Créditos 

Artes de Lenguaje en inglés *      4 
Matemáticas    4 
Ciencias                3-4 
Estudios sociales**                3 
Idiomas Mundiales***                3-4 
Clases electivas para la preparación universitaria 2 
 Unos de los cursos de arriba, o Artes Finas, Informática 
 u otras áreas académicas  
*Trabajo intensivo de escritura 
** Incluye Historia americana y europea 
*** Por lo menos un crédito de idioma mundial 

 La mejor preparación incluye las clases mencionadas anteriormente 
tomadas a nivel de honores o al nivel AP, IB, o Crédito Dual, cuando le 
sea posible. 

 Pruebas SAT o ACT más tres pruebas de logros administradas por la 
Junta Directiva Universitaria. 
 

Universidades Privadas de Wisconsin 
 

Materia Créditos 

Artes de Lenguaje en inglés 4 
Matemáticas 3 
Ciencias 3 
Estudios sociales 3 
Idiomas Mundiales 2 
 Puntaje ya sea del ACT o SAT 

 Expediente académico agresivo con preferencia dada a los 
estudiantes que tomaron materias difíciles. 

 Decisiones basadas sobre todo en el expediente escolar de secundaria 
con el énfasis puesto en las calificaciones obtenidas dentro del 
contexto de las materias tomadas. 

 

RANGO EN LA CLASE 
 

Los estudiantes y los padres de familia deben de asegurarse del rango de la clase específico requerido por cada institución 
pos-secundaria opcional, ya que hay variaciones de universidad en universidad.  Por ejemplo, la universidad de Wisconsin 

requiere generalmente que los estudiantes deben estar por lo menos dentro del 50% de la clase.  Algunas universidades son más 
exigentes con la mayoría de sus estudiantes que estén dentro del rango de por lo menos el 25% de la clase.  La universidad del centro 
de Wisconsin aceptará a estudiantes que estén en el rango de por lo menos en el 75% de la clase.  En algunos casos, un porcentaje 
más bajo del rango de la clase será aceptada en conjunto con el puntaje de las evaluaciones ACT/SAT. 
 

La mayoría de las veintiuna universidades independientes en Wisconsin requieren que el estudiante esté en el 50% de la clase.  Una vez 
más, hay ciertas variaciones en este requisito entre las universidades individuales, es por eso que los estudiantes y padres de familia 
deben consultar con las oficinas de admisión de cada universidad por individual en cuanto a los requisitos específicos. 
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GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE 4 AÑOS 
 

Registración Máxima y Mínima 

 

Grado 9 

Semestre 1 Semestre 2 

 Inscripción requerida Mi selección de cursos 
Crédit

os 
 Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos 

1 Inglés 9  0.5 1 Inglés 9   0.5 

2 Ciencias Sociales 9  0.5 2 Ciencias Sociales 9  0.5 

3 Matemáticas  0.5 3 Matemáticas  0.5 

4 Ciencias  0.5 4 Ciencias  0.5 

5 Salud*  0.5 5 Educación Física 9  0.5 

6 Electivos  0.5 6 Electivos   

 Inscripción adicional Mi selección de cursos 
Crédit

os 
 Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos 

7 Electivos   7 Electivos   

Grado 10 

Semestre 1 Semestre 2 

 Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos  Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos 

1 Inglés 10  0.5 1 Inglés 10  0.5 

2 Ciencias Sociales 10  0.5 2 Ciencias Sociales 10  0.5 

3 Matemáticas  0.5 3 Matemáticas  0.5 

4 Ciencias  0.5 4 Ciencias  0.5 

5 Electivos  0.5 5 Educación Física   0.5 

6 Electivos   6 Electivos   

 Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos  Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos 

7 Electivos   7 Electivos   

Grado 11 

Semestre 1 Semestre 2 

 Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos  Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos 

1 Inglés 11  0.5 1 Inglés 11  0.5 

2 Ciencias Sociales 11  0.5 2 Ciencias Sociales 11  0.5 

3 Matemáticas  0.5 3 Matemáticas  0.5 

4 Electivos  0.5 4 Educación Física  0.5 

5 Ciencias  0.5 5 Ciencias  0.5 

6 Electivos   6 Electivos   

 Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos  Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos 

7 Electivos   7 Electivos   

Grado 12 

Semestre 1 Semestre 2 

 Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos  Inscripción requerida Mi selección de cursos Créditos 

1 Inglés  0.5 1 Inglés  0.5 

2 
Educación de Finanzas 
Personales** 

 0.5 2 Electivos (Matemática 

sugerida) 
  

3 Electivos (Matemática sugerida)   3 Electivos (Ciencias sugerida)   

4 Electivos (Ciencias sugerida   4 Electivos   

5 Electivos   5 Electivos   

6 Electivos   6 Electivos   

 Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos  Inscripción adicional Mi selección de cursos Créditos 

7 Electivos   7 Electivos   

*  El curso de Salud se mencionado en el 9º grado como ejemplo solamente.  El curso puede ser tomado entre los grados 8o al 10o. 
** El curso de Educación de Finanzas Personales es mencionado en el 12º grado como ejemplo solamente.  El curso puede ser tomado 

entre los grados 11o al 12o con las excepciones recomendadas por el padre de familia, el maestro o el consejero y aprobadas por el 
director para los estudiantes del 10º grado.  Para este curso hay una opción de tomar la prueba a base de aprobado/reprobado, en vez 
de tomar la clase y no recibirán crédito de este curso para la graduación.  Habrá un cargo de $5.00 por tomar la prueba que cubre los 
materiales de estudio del estudiante, así como por la administración de la prueba.  Véase la descripción de cursos para más 
información con respecto al curso.   
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ADAPTACIONES PARA LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Aquellos estudiantes que estén participando en programas de tipo alternativo como el Programa de Formación para 
Jóvenes, puede que necesiten diferentes opciones disponibles para ellos, aparte de los requisitos de graduación 
prescritos. Estudiantes que necesiten este tipo de adaptaciones deben contactar al consejero/asesor académico. 
 

CUOTAS ADICIONALES 
Puede que ciertas materias tengan un costo adicional para los materiales y útiles. Algunas de las cuotas no pueden ser 
dispensadas.  Consulte con el consejero académico si tiene alguna pregunta sobre estos cargos o cualquier otro cargo.  
 

CLASES Y EVALUACIONES DE COLOCACIÓN AVANZADA  
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios tomando las pruebas de Colocación Avanzadas 
(AP) de la Junta Universitaria.  Los estudiantes pueden tomar un curso de AP que específicamente los preparará para la 
prueba AP.  Se les anima, pero no es mandatorio, que estos estudiantes tomen la prueba AP de los cursos que ya han 
completado.  Los estudiantes también pueden tomar exámenes AP sin tener que tomar las materias de AP.  
 

Durante la primera semana de marzo se hace un pedido de las pruebas de AP y son administradas a mediados de mayo.  
Para mayor información y avisos actualizados de las reglas de reducciones de pagos están disponibles en la página Web 
del AP en www.collegeboard.org/ap.  Según el estatuto de WI 120.12(22), los pagos de las pruebas serán pagados por el 
Distrito para aquellos estudiantes con almuerzo gratuito o a precio reducido.  Vea a su consejero académico para 
detalles. 
 

Cada prueba de AP tiene una sección de respuestas múltiples y una sección de escribir un ensayo/ensayo de resolver un 
problema.  Los puntajes de las pruebas de AP son de 5, siendo el más alto, al 1, siendo el más bajo y son dados en 
números enteros.  Más de 90 por ciento de las universidades donde asisten los candidatos de AP, conceden créditos y/o 
colocación a los estudiantes cuyas calificaciones en la evaluación de AP son consideradas aceptables.  Todas las 
universidades del Sistema Universitarios de Wisconsin conceden crédito por las evaluaciones de AP con una calificación 
de 3 ó más.  Para los reglamentos de las otras universidades por los créditos de la evaluación AP vaya a: 
http://collegesearch.collegeboard.com/apcreditpolicy/index.jsp.  Los resultados del examen se envían individualmente a 
los estudiantes y a su escuela secundaria respectiva para finales de julio.  Favor de contactarse con el Assessment 
Department (Departamento de Evaluaciones) al 448-7555 con cualquier pregunta en cuanto a los cursos o las 
evaluaciones de Colocación Avanzada.  
 

La lista actual de exámenes de Colocación Avanzada es: 

Historia del Arte Principios de la Informática  Física 2: A base de Álgebra Estudio del Arte: 
 Diseños 3-D 

Biología Lenguaje  y Composiciones 
en Inglés  

 Física C: Electricidad y 
Magnetismo 

Estudio del Arte: 
 Dibujos 

Cálculo (AB) Literatura y Composiciones 
en Inglés  

 Física C: Mecanismo Gobierno y Política de 
los Estados Unidos  

Cálculo (BC) Ciencias del Medio Ambiente Latín Psicología Historia de los Estados 
Unidos 
 

Química Historia de Europa Macroeconomía Lenguaje y Cultura Hispana Historia Mundial  

Lenguaje y Cultura China Lenguaje y Cultura Francés Macroeconomía Literatura y Cultura Hispana  

Comparativa de Gobierno 
y Política 

Principios de la Informática Teoría de Música Estadística  

Informática A Lenguaje y Cultura Alemana Física 1: A base de 
Álgebra 

Estudio del Arte: 
 Diseños 2-D  

 

 

La lista actual de cursos de Colocación Avanzada es: 
Gobierno de los EE.UU Lenguaje y Composición Lenguaje y Cultura Hispana 
Cálculo 1 Lenguaje y Composición Estadística 
Cálculo 2 Macro economía Arte de Estudio 
Química Teoría de Música Historia de los EE.UU 
Informática A Física 1 Historia Mundial 
Principios de la Informática Física 2  
Geografía Humana Psicología 

 
 

POSICIÓN AVANZADA 
Posición avanzada es un acuerdo formal entre las Escuelas Públicas del Área de Green Bay y el Sistema Escolar de 
Colegios Técnicos de Wisconsin.  Ésta garantiza que los estudiantes que completen exitosamente las materias y/o tienen 
las capacidades principales enseñadas en nuestras escuelas secundarias no tendrán que volver a tomar las materias 
ni/o las capacidades que se juzgan comparables cuando se inscriban en una universidad técnica.  Los estudiantes 
pueden recibir créditos a nivel colegial y se registrará en la trascripción colegial SIN COSTO ALGUNO.  
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Las materias de posición avanzada no son automáticamente aceptadas ni se aplican a la trascripción colegial.  Un 
estudiante debe obtener por lo menos un promedio del 85% (equivalente a una B) o más para ser elegible para el crédito 
de posición avanzada.  El estudiante debe haber sido aceptado y estar inscrito en el Sistema Escolar de Colegios 
Técnicos de Wisconsin y solicitar la transferencia de crédito.  En algunos casos, si la materia no es un requisito para la 
terminación del diplomado, puede ser substituido para crédito electivo.  Solamente el valor del crédito de la materia se 
anotará en la trascripción oficial del colegio. 
 

Por muchos años el distrito ha tenido un acuerdo formal aprobado en las áreas del currículo de las materias de ciencia 
agraria y recursos naturales, la educación del negocio, la ciencia de la familia y del consumidor, la comercialización, 
ciencias, las áreas de estudios sociales y educación de tecnología e ingeniería.  Acuerdos para la obtención de créditos 
en la transcripción será uno de los objetivos para todos los cursos relevantes.  Revise por favor con su asesor académico 
o en el sitio en la red para actualizaciones de los acuerdos. 
 

Posibles cursos de posición avanzada aprobados hasta Mayo 2019: 
SCI055721/SCI055722 Física IB SL 

TED070721/TED070722 Principios de ingeniería (PLTW) 
FCS022321/FCS022322 Gastronomía 3 (FVTC) 

 

Nota: Visite www.nwtc.edu/academics/youth/Pages/HighSchoolTransfer.aspx para una lista actualizada de materias de 
posición avanzada. 
 

Materias de Posición Avanzada se identifican en esta guía de descripción de materias con el logotipo asociado con el 
Colegio Técnico de Wisconsin.  
 
 
 
 
Además de las oportunidades de posición avanzada enumeradas arriba, los estudiantes pueden recibir crédito de 
posición avanzada por completar exitosamente el examen de certificación externa "Serv Safe" ofrecida por la Asociación 
nacional del restaurante. 
 

Los estudiantes pueden también recibir crédito de posición avanzada por las materias del Sistema Universitario de 
Wisconsin de Colocación Avanzada (AP).  Más de 90 por ciento de las universidades conceden crédito o admisión a los 
estudiantes que han obtenido calificaciones aceptables en la evaluación AP. 
 

Al presente, continuamos siguiendo acuerdos formales en otras áreas del plan de estudios también.  Si usted tiene 
cualquier pregunta con respecto a la posición avanzada, hable por favor con su asesor académico o profesores.  
 

BALANCE DE CLASES 
Puede que sea necesario balancear clases para proporcionar una experiencia de aprendizaje de calidad para los 
estudiantes.  La administración se reserva el derecho de cambiar a estudiantes de un período a otro para balancear su(s) 
clase(s). 
 

RETIRO DE CLASES 
Un estudiante de la secundaria puede retirar una materia sin que se le penalice durante el semestre con la 
recomendación del asesor académico, una justificación por escrito de parte del estudiante y de los padres de familia o 
apoderados legales del estudiante, un contacto por teléfono o en persona con los padres de familia/apoderados legales y 
el permiso del director escolar.  Ningún estudiante debe estar inscrito en menos de seis créditos cada año, a menos que 
de otra manera sea autorizado por el director escolar.  
 

Las razones para permitir que un estudiante se retire de una materia incluyen, pero no limitadas a, preocupaciones de 
índole físicas, mentales o emocionales, colocación inadecuada o a otras circunstancias que están más allá del control del 
estudiante. 
 

DOTADOS Y TALENTOSOS 
Las oportunidades para los estudiantes dotados y talentosos al nivel secundario incluyen materias avanzadas en cada 
escuela y Colocación Avanzada (AP) en todo el distrito.  Además, las oportunidades están disponibles en muchas áreas 
del plan de estudios mediante los Cursos en Línea, Estudios Independientes, Programa Opciones al Jóven (Youth 
Options), y Formación de Oficios (Youth Apprenticeship) y programas especializados incluyendo el Bachillerato 
Internacional (IB) en la Escuela West e Instituto de la Bellas Artes en la Escuela East.  El Distrito GBAPS mantiene una 
relación estrecha con los colegios del área, universidades y colegios técnicos incluyendo NWTC, St. Norbert y UWGB.  
Para mayor información, revise este libro, hable con sus maestros, póngase en contacto con un maestro de recursos de 
estudiantes Dotados y Talentosos, hable con el asesor académico o visite nuestra página en la red al: 
http://www.gbaps.org/why_choose_g_b_a_p_s_/district_programs/gifted___talented/.  

 

http://www.nwtc.edu/academics/youth/Pages/HighSchoolTransfer.aspx
http://www.gbaps.org/why_choose_g_b_a_p_s_/district_programs/gifted___talented/
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GUÍAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS 
El programa de estudiante se planea por el estudiante a nivel individual durante los meses de diciembre a febrero para el 
siguiente ciclo escolar.  El programa para ambos semestres se planea durante este tiempo. 
 

CURSOS EN LA ESCUELA INTERMEDIA Y CÓMO PUEDEN AYUDAR AL 
ESTUDIANTES A REUNIR LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE SECUNDARIA  
El crédito a nivel secundario se otorgará a los estudiantes de la escuela intermedia por tomar cursos equivalentes de la 
escuela secundaria, así como los cursos tomados en una escuela secundaria mientras estén inscriptos entre los grados 
7o-8o. El crédito aprobado puede contar para el requisito del Distrito de 22 créditos y como parte del requisito específico 
en las diversas áreas académicas. A partir de la clase de 2017, aquellos estudiantes que participen en obtener estos 
créditos deberán obtener 4 créditos de inglés, 3 créditos de estudios sociales, 3 créditos de matemáticas, 3 créditos de 
ciencias y 1½ créditos de educación física en grados 9-12. Los cursos aparecerán automáticamente en la transcripción 
con el crédito otorgado y la calificación se computará en el promedio de calificaciones. Si un padre de familia/apoderado 
legla determina en algún momento de la carrera del estudiante que el (los) curso (s) no se tomará para obtener créditos, 
el padre de familia/apoderado legal deberá presentar una solicitud por escrito al asesor académico de su hijo, solicitando 
la eliminación del curso y crédito de la transcripción. (Esto no se aplica al curso de salud estando en la escuela 
secundaria.) El (los) curso (s) y calificación (es) no aparecerán en la transcripción, no se le otorgará crédito y la 
calificación no se computará como parte del promedio de calificaciones de la escuela secundaria. 
 
Adicionalmente: 
<A partir del 7 ° grado, los estudiantes pueden obtener créditos por los cursos de idiomas mundiales mientras cursan 

escuela intermedia. Ver la guía del curso para detalles. 
<Los estudiantes del 8 ° grado inscriptos en Algebra Avanzada 1, pueden recibir crédito electivo a nivel de secundaria. 

Todavía se deben tomar tres (3) créditos de matemáticas en los grados 9-12 para cumplir con los requisitos de 
graduación. 

<Los estudiantes del octavo grado matriculados en Geometría Avanzada en una escuela secundaria pueden recibir 
crédito para los tres (3) créditos necesarios de matemáticas necesarios para graduarse o pueden optar por un crédito 
electivo. 

 
Los estudiantes de octavo grado pueden optar por tomar el curso de salud ofrecidos en su escuela intermedia. Este 
curso cumple con el requisito del curso de salud de la escuela secundaria necesario para la graduación. La calificación 
se contará en el promedio de calificaciones de la escuela secundaria y aparecerá en la transcripción de la escuela 
secundaria. 
 

CURSOS EN LA ESCUELA INTERMEDIA Y APLICANDO PARA IR A 
COLEGIO/UNIVERSIDAD 
Los asesores académicos tienen información completa sobre cómo los cursos tomados por estudiantes de escuela 
intermedia, como Álgebra Avanzada 1, Geometría Avanzada e idioma mundial, pueden contar para cumplir con los 
requisitos de las Instituciones del Sistema de la Universidad de Wisconsin. Favor, de ponerse en contacto con el asesor 
académico de su escuela para más detalles. La información de contacto en colegios / universidades privadas y fuera del 
estado también se puede obtener de su consejero escolar. 
Los requisitos de admisión varían considerablemente dependiendo del colegio técnico o de la universidad que el 
estudiante planea asistir y del campo principal del estudio que él/ella planea seguir.  Es esencial que los 
estudiantes y los padres se cercioren con la oficina de admisión de las universidades con respecto a los requisitos 
específicos de ingreso a la universidad. Esto debe incluir preguntarles acerca de sus políticas de aceptación de 
cursos tomados durante la escuela intermedia para créditos para la escuela secundaria y cursos tomados durante 
la escuela secundaria para crédito universitarios.  
 
CRÉDITOS TOMADOS FUERA DE LA ESCUELA 
Crédito para graduarse pueden ser concedidos por aquellas materias completadas satisfactoriamente en otra institución 
educativa.  Dependiendo en la institución, programación y cursos solicitados, ciertas directrices le aplicarán.  Por ejemplo: 
A. Se otorgarán créditos de la escuela secundaria a los estudiantes que tomen cursos pos-secundarios en el programa 

Opciones al Joven (Youth Options) en concordancia con la ley 343.42 y la regla 343.42. 
B. Se otorgarán créditos de la escuela secundaria a los estudiantes que tomen los cursos equivalentes del Cursos de 

Opciones (Course Options) mientras que estén inscritos en los grados 9-12.  
C. Créditos por cursos de materias completadas satisfactoriamente en otra organización o institución educativa pueden 

ser aprobadas por el Superintendente Escolar y de Aprendizaje o su designado siempre y cuando tal trabajo del curso 
satisfaga los estándares similares en rigor y espectro y secuencia al igual que los cursos dentro del Distrito.  Los 
trabajos del curso deben ser tomados durante el tiempo libre del estudiante y correrá a su propia cuenta. 

 
Detalles adicionales se hayan en la política de la Junta Educativa 345.6 y la regla relacionada 345.6-del Procedimiento 
para cumplir con los requisitos de graduación.  El texto completo está disponible en ‘Índice del manual de la política de la 
Junta Educativa’ del sitio Internet del distrito al, www.gbaps.org. 
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INSCRIPCIÓN ABIERTA 
A través del proceso de inscripción abierta, los estudiantes pueden asistir a una escuela de nivel secundario de 
preferencia una vez que sea aprobada la solicitud de inscripción abierta.  Esto proporciona a los estudiantes una mayor 
flexibilidad y opciones durante la selección de cursos.  Los estudiantes que desean participar en la oportunidad de la 
inscripción abierta deberán enviar una solicitud a la Oficina Central de Inscripción durante las fechas específicas para la 
inscripción abierta.  Favor de ponerse en contacto con la oficina escolar principal de su escuela para más detalles. 
 

PRERREQUISITOS  
Prerrequisitos quiere decir que un estudiante no solamente ha tomado el curso, pero que también lo ha pasado con por lo 
menos una calificación "D" o más.  Los asesores académicos en cada escuela secundaria proporcionarán las directrices 
específicas para llenar el formulario de inscripción. 
 

El horario final del estudiante reflejará la aportación del estudiante, los padres de familia y apoderados legales del 
estudiante, los maestros apropiados y el asesor académico.  Los cambios de cursos en el horario serán hechos si hubo 
una equivocación en el horario del estudiante.  Una solicitud de cambio de parte de un maestro al horario de un 
estudiante dentro del departamento es permitida.  Otras excepciones serán hechas a la discreción del director escolar y 
se tomará en cuenta los mejores intereses del estudiante. 
 

VOLVER A TOMAR UNA CLASE 
Basado en el progreso continuo del estudiante, es apropiado que los estudiantes que han obtenido una calificación de 
"D" o "F" en uno de los cursos, tomen nuevamente la clase para mejorar su conocimiento y habilidades y/o calificación.  
Si vuelve a tomar un curso, y el estudiante obtiene una calificación más alta, la calificación original será substituida por la 
nueva calificación y contará en el promedio general de calificación.  Los estudiantes no pueden obtener crédito por tomar 
el mismo curso dos veces, excepto cuando el director escolar lo apruebe, o en tales casos cuando esté aprobado como 
parte de las recomendaciones del plan de estudio.  Por ejemplo, cualquier clase de educación física (a menos que sea 
educación física 9) se puede tomar dos veces para satisfacer el requisito de educación física, si es allí donde está el 
interés del estudiante.  Las clases de educación física que sean tomadas por segunda vez para llenar los requisitos de 
graduación o como curso electivo se deben tomar para una calificación (incluido en el promedio general de calificación). 
Esto no incluye las clases de educación física que sean tomadas por una segunda vez debido a haber reprobado la 
materia.  A los estudiantes se les limitará inscribirse en un total de dos materias de educación física en un año escolar, a 
menos que las clases se estén tomando debido a haber reprobado la materia y haya la necesidad de alcanzar los 
créditos requeridos para la graduación. 
 

Si un estudiante reprueba un semestre en la clase de Matemáticas que corre por el año entero, se recomienda que repita 
todo el año de la materia en vez de repetir solamente el semestre reprobado.  En este caso, el crédito puede obtenerse 
dos veces por la misma materia.  El estudiante recibiría medio (½) crédito electivo y medio (½) crédito de matemáticas 
por la materia de matemáticas repetida. Medio (½) crédito electivo será asignado a la calificación más baja por la materia 
repetida.  
 

Con la aprobación del director, se permitirá a los estudiantes inscribirse para cursos de investigación, desarrollo y 
materias auxiliares de laboratorio, tal como se delinea en esta guía, dos veces si todas las otras materias relacionadas en 
el campo de estudio han sido completadas exitosamente.  No se les permitirá a los estudiantes tomar estas materias (en 
cada "rama" o el campo del área de estudio) más de dos veces por crédito. 
 

Pueden hacerse excepciones al volverse a tomar un curso para estudiantes con discapacidad cuando se especifique en 
su Plan de Educación Individualizado (IEP).  Cualquier otro curso que se vuelva a tomar y remplazos de la calificación 
original deben ser aprobados por el director escolar. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
El libro de descripción de cursos ha sido diseñado para que todos los cursos para los alumnos con necesidades de 
educación especial estén integrados en el área de materias principales del libro de descripciones de cursos.  Si usted 
tiene preguntas o inquietudes acerca de la selección de un curso para su hijo/a, póngase en contacto con el asesor 
académico de su hijo/a para obtener más información.  Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrecen una gama 
completa de oportunidades educativas para todos los estudiantes con necesidades de educación especial.  La 
programación de educación especial puede incluir a un estudiante en los cursos de educación regular, con o sin 
adaptaciones o apoyo, un laboratorio académico, un salón independiente o una combinación de estas opciones.  Varias 
opciones del programa pueden diseñarse para satisfacer las necesidades educativas del estudiante a través del plan de 
educación individual (IEP).  Las decisiones de colocación se toman basándose en el IEP del estudiante. 
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CLASES DE VERANO 
Los estudiantes deben comenzar a pensar en inscribirse en oportunidades de aprendizaje durante el verano del 2018.  
Es una buena idea y excelente planificación el que los estudiantes consideren el obtener créditos adicionales que pueden 
aplicar a los créditos de graduación, tomar cursos de enriquecimiento, reponer créditos necesarios obtener un diploma de 
escuela secundaria, o simplemente adelantar el aprendizaje de materias que le son de interés.  La información de las 
materias y de la inscripción al curso llegarán a las escuelas secundarias a principios de abril.  Es la 
responsabilidad de los estudiantes de inscribirse durante el tiempo adecuado.  Tanto las oportunidades para 
crédito y las de ningún crédito se planean y será ofrecidas a base de que haya suficientes inscripciones.  
 

 



 

Table of Contents 14 

ACTIVIDADES ESCOLARES/COMUNITARIAS 
 

La participación en actividades co-curriculares han sido mencionadas en varios estudios basados en numerosas investiga-
ciones como algo muy importante en el desarrollo de las habilidades que duran toda la vida y las habilidades relacionadas con 
las carreras profesionales (por ejemplo las del trabajo en equipo, auto motivación, organización, la resolución de problemas y 
la creatividad). 
 

Lo siguiente es una lista de las actividades co-curriculares que se ofrecen en nuestras escuelas al nivel secundario.  Cada 
escuela secundaria tiene una lista específica a su escuela que puede ser obtenida mediante ponerse en contacto con el 
Director de Actividades. Los pases para las actividades están disponibles para los estudiantes y las familias.  Los pases 
familiares cuestan $50 (incluye a estudiantes hasta el 8º grado) y los pases para los estudiantes del nivel secundario cuestan 
$25.  El costo para los pases de actividades no podrá ser dispensado.
 

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 
QUE SON OFRECIDAS EN TODAS LAS 
SECUNDARIAS  
 
Equipos Académicos  
 -Artes del Lenguaje  
 - Matemáticas  
 - Ciencias  
 - Estudios Sociales  
Decatlón Académico  
Atletismo (Patrocinado por WIAA ) 
  - Béisbol  
Baloncesto (Masculino y Femenil) 
  - Baloncesto  
  -  Carreras a campo traviesa (Masculino y 

Femenil)   
  -Fútbol Americano 
  - Golf (Masculino y Femenil)  
  - Hockey (Masculino y Femenil)  
  - Fútbol(Soccer) (Masculino y Femenil)  
  - Softball  
  - Natación (Masculino y Femenil) 
  - Tenis (Masculino y Femenil)  
  - Atletismo (Masculino y Femenil)  
  - Vóleibol (Masculino y Femenil)  
  - Lucha libre deportiva 
DECA (una asociación para los 

estudiantes en Mercadotecnia)* 
FBLA (Futuros Líderes de Negocio de 

América)* 
FCCLA (Líderes de Familia, carreras, y 

comunidad de América)* 
FFA (Una organización para estudiantes 

en ciencias agrícola)* 
Debate/Oratoria 
Educadores Futuros de América  
HOSA (Asociación de Estudiante de las 

Ocupaciones de la Salud)* 
Banda de Jazz  
Sociedad Nacional De Honores  
Periodismo  
Obras teatrales 
Comité Estudiantil 
Show de Talentos 
Árboles para el mañana 
Libro anual escolar 

 
*Actividades relacionadas con las 
Carreras y Actividades Técnicas: Favor 
de recordar que la implementación de 
las Actividades Relacionadas con los 
las Carreras Profesionales y Actividades 
Técnicas ofrecidas fuera del día escolar 
depende de los fondos disponibles. 

 

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 
OFRECIDAS EN ESCUELAS 
INDIVIDUALES  
 
Club Afro-americano 
Animé  
Apoyo estudiantil en contra el acoso  
Club del Arte  
Club Asiático  
Baile de Salón 
Estudio de la biblia  
Clubes de estudio de libros 
Boliche  
Coro de Escenario Principal 
Cantantes de Cámaras 
Porristas  
Club de Química 
Club de Ajedrez  
Club de ÁVID 
Destinado a Colegio 
Guardia de Color 
Club de Participación Comunitaria 
Club Culinario 
Curling 
Equipo de Baile 
Destino la Imaginación 
Golf de discos 
Círculos de Diversidad  
Club Diversidad  
Liderazgo en la Diversidad  
Club de “Haz Algo”  
Dodgeball 
Obra de Teatro- Drama  
Tamboreo 
Club Inglés  
Club de Ciencias Ambiental   
Sociedad de Atletas Cristianos  
Club de la Pesca  
Formula Estudiante EE.UU 
Club que Vigila el Fox River 
Club de Francés 
Debate en Francés 
Futuros Educadores de América 
Club de jugadores de video 
Alianza de Homosexuales-Heterosexuales  
Club Alemán 
Club Internacional 
Club de Viajes y Servicios Int.  
Comité Estudiantil Urbano 
Deportes Internos: 
 - Baloncesto 
 - Boliche 
  - Futsa 
 - Fútbol bajo techo   
 - Levanta pesa 
 - Lucha libre deportiva 
Club Key  
Club de Tejer  
KPOP (Cultura POP Coreana) 
Lacrosse – Masculino y Femenil 
Club de Jardinería  
Club Latino  
Club de Legos 

Equipo del Acoplamiento (Link Crew) 
MAC Scholars 
Madrigal 
 Banda de Marcha /Animación 
Club de las Matemáticas 
Recopilación de Memorias 
Coro de Muchachos 
Juicio Simulado 
Producción de Presentaciones Musicales 
Tiro al Arco Escolar Nacional 
Club de Historia Nacional 
Club de Nativos Americanos  
Obras teatrales de un acto 
Programa Oneida “YES””  
Operación bola de nieve(Snowball) 
Orquesta 
Club de “Paintball” 
Pals 
Club De la Paz  
Grupo de Compañeros  
Líderes de los Compañeros  
Actuación de compañeros 
Banda de Animación 
Club de la Física  
Club de la Poesía  
Club de Concientización Política 
Club de Lectura/Escritura  
Alerta Roja 
Coro Teatral Rendevous 
Resch Tech 
Rapsodia en Rojo  
Robótica 
Club de Atletismo de carreras  
Club de composiciones graficas 

(Scrapbooking) 
Club del Lenguaje de Señas  
Club de Esquiar/Snowboard  
Habilidades USA-VICA 
SMART – (Club de las Ciencias, 

Matemáticas y Pensamiento Racional) 
Olimpiadas Solares 
Presentación Musical Solistas-Estatal 
S.O.S. (Some One’s Story) 
Club de Español  
Club de “Steppers” 
Club de “Sting Cancer” 
Strike out ALS  
Banda Sinfónica /Orquesta  
Show de Talentos de Moda 
Equipo Técnico  
Ángeles Adolecentes 
Teens for Change 
Club Ujima 
Club de la Unidad 
Presentación Musical - Vocal 
Club de la Escritura Vox-Box  
Club de Caminata 
Vóleibol (Masculino)  
Vox Box Club de Escritura 
Vox - Vocal 
Club de Caminar 
Coro de Femenil 
Club de los Escritores/Lectores  
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REQUISITOS NCAA 
 
 

 
 
 
 
 

 

Si le interesa obtener información en cuanto a la elegibilidad de jugar en equipos 
deportivos de la universidad, contáctese con el asesor académico escolar, director de 
atletismo o vaya al sitio en la redwww.ncaa.org) para más detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estudiantes con discapacidad de aprendizaje, la solicitud de aprobación debe ser 
entregada a NCAA para créditos aplicables a los cursos específicos.  Con la 
aprobación correcta de NCAA, pueden recibir créditos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para obtener la guía de referencia rápida de elegibilidad, favor de visitar:   

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Quick_Reference_Sheet.pdf 
 
 

Para el centro de elegibilidad y buscar por cursos, favor de visitar:   
https://web3.ncaa.org/hsportal/exec/hsAction?hsActionSubmit=searchHighSchool 

 

 
 

http://www.ncaa.org/
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Quick_Reference_Sheet.pdf
https://web3.ncaa.org/hsportal/exec/hsAction?hsActionSubmit=searchHighSchool
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TURBOCHARGE con Créditos Universitarios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Turbocharge con Crédito Universitario es una asociación PK-16 entre las Escuelas Públicas del Área de Green 
Bay, el Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin y la Universidad de Wisconsin-Green Bay con una visión 
compartida de transformación para crear una cultura universitaria. Es un esfuerzo intencional de los socios para 
lograr la transición exitosa a la educación postsecundaria de los graduados de escuela secundaria (colegio/ 
universidad de 4 años, colegio técnico o militar) mediante hacer que obtengan créditos universitarios para un 
certificado, credencial o título después de la graduación. 

Para mayor información acerca de Turbocharge, visite www.gbaps.org/turbocharge. 
 

Los estudiantes tienen multiples oportunidades de obtener créditos universitarios en la escuela secundaria:  

 Colocación Avanzada 

 Posición Avanzada 

 Crédito Dual (Conocido anteriormente como Programa de Inscripción Concurrente) 

 Bachillerato International  

 Proyecto Lead the Way 

 Programa de Obtención Temprana de Créditos Universitarios y Comenzando la Universidad Ahora 

(Conocido anteriormente como Youth Options y Course Options)  

 Formación de Oficios (Youth Apprenticeship) 
 

Crédito Por Examen 

Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrece cursos a nivel universitario a estudiantes en la escuela 

secundaria.  Una vez completen exitosamente el curso, los estudiantes pueden tomar el examen.  El puntaje en 

el examen del estudiante puede permitirles adquirir créditos universitarios.  

 Colocación Avanzada: Los cursos de Colocación Avanzada (AP) son aprobados por la Junta 

Universitaria del Programa de Colocación Avanzada.  Los cursos AP prepara a los estudiantes para los 

exámenes AP, el cual son administrados a principios de mayo.  El puntaje en los exámenes puede 

resultar en que el estudiante adquiera créditos universitarios.  Véase la página 9 para mayor información.  

 Bachillerato International: El Programa de Diploma Bachillerato Internacional en la Escuela 

Secundaria West provee a los estudiantes la oportunidad de proseguir a obtener un Diploma IB.  Al final 

del año, los estudiantes toman los exámenes IB. El puntaje en los exámenes puede resultar en que el 

estudiante adquiera créditos universitarios.  Véase la página 27 para mayor información.    

 Proyecto Lead the Way:  Los cursos del Proyecto Lead the Way(PLTW) provee a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar las habilidades de ingienería. Al final del año, los estudiantes toman las 

evaluaciones, las cuales pueden resultar en que el estudiante adquiera créditos universitarios.  Véase la 

página 29 para mayor información.      
 

Crédito Dual  
Los cursos de crédito doble son cursos universitarios disponibles durante la escuela secundaria. Los estudiantes 

se matriculan en un solo curso en la escuela secundaria que les obtiene créditos a nivel de secundaria y de 

universidad al mismo tiempo. Los cursos de doble crédito son impartidos por profesores de secundaria, que han 

sido aprobados por el colegio o la universidad. 

http://www.gbaps.org/turbocharge
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 Muchos de los créditos de los cursos de doble crédito pueden ser transferidos a otros colegios y 

universidades. Los estudiantes deben comunicarse con su asesor académico o con la universidad 

preferida para ver si los créditos de los cursos de doble crédito serán transferidos. 

 Algunos cursos son parte del Acuerdo Universal de Transferencia de Crédito (UCTA) entre el Sistema 

de la Universidad de Wisconsin y el Sistema de Colegio Técnico de Wisconsin (WTCS). Estos cursos: 

o Los créditos obtenidos en los cursos de UCTA pueden transferirse a todas las instituciones del 

Sistema UW y UTCS. 

o Los créditos cumplirán con los requisitos de educación general o con los requisitos de grados 

generales en las instituciones de UW o WTCS y pueden incluir créditos electivos.  
 

Inscripción 
Los estudiantes interesados en tomar un curso de crédito doble, se inscriben de la misma manera que para 

cualquier curso de la escuela secundaria. La inscripción en doble crédito ocurre automáticamente. 
 

Los estudiantes no podrán retirarse de la opción de cursos de doble crédito después del décimo día del curso. 

Los estudiantes que se retiren de la opción de cursos de doble crédito antes o durante los diez días iniciales del 

curso, permanecerán en el curso, pero se les reembolsará la tarifa del curso respectivo y no recibirán crédito de 

colegial o universidad para el curso. Si un estudiante elige retirarse de un curso de doble crédito después del 

período de tiempo inicial de diez días, él/ella será responsable de la cantidad total de la matrícula. Si un 

estudiante desea retirarse por completo del curso, debe consultar la política del distrito con respecto a los 

cambios de horario. 
 

Calificaciones, Créditos, y Transcripciones 
Los estudiantes en cursos de doble crédito recibirán calificaciones de letras basadas en su desempeño 

relacionado con las expectativas de la clase. La calificación se incluirá en el cálculo de GPA de la escuela 

secundaria y se se le otorgará crédito, dependiendo de la calificación obtenida. La siguiente tabla muestra el 

desglose general: 
 

 C o Mayor (NWTC) 

D o Mayor (UWGB) 
D o Menos (NWTC) F (UWGB) 

Créditos GBAPS 0.25 crédito de secundaria otorgado 

por crédito universitario 

 

D: 0.5 crédito por 1 

semestre 

F: 0 crédito  

F: 0 crédito 

Transcripción 

Universitario 

Créditos otorgados; varía de 

acuerdo a horas acreditadas según 

lo identifique la institución post 

secundaria 

No se le otorga crédito 

Los cursos aparecen en la  

transcripción de NWTC 

como “Auditoría” 

No se le otorga crédito 

Los cursos aparecen en la  

transcripción de UWGB 

como grado “F” 

 

Programa de Obtención Temprana de Créditos Universitarios y Comenzando la Universidad Ahora 

(Conocido anteriormente como Youth Options) 

Como resultado de la legislación estatal, los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en cursos de cole-

gios técnicos, de dos años y en la universidad de cuatro años, mientras todavía están inscriptos como estudiantes 

en su tercer o cuarto año de secundaria. Cada año, en octubre y febrero, los estudiantes pueden comenzar el pro-

ceso de inscripción para el siguiente semestre completando un formulario de solicitud. Los asesores académicos 

tienen detalles completos sobre los requisitos y procedimientos de elegibilidad del programa. Para obtener más 

detalles, consulte el sitio web de GBAPS en http://www.gbaps.org/students/youth_options/.

http://www.gbaps.org/students/youth_options/
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Bay Link Manufacturing® provee a los estudiantes experiencias relevantes y del mundo real en 
profesiones de alta tecnología en la fabricación, ingeniería, mercadotecnia y negocio.  Bay Link 
Manufacturing® es un laboratorio de aprendizaje de alta precisión para completar proyectos para 
empresas locales en las áreas de soldadura industrial, fabricación de máquinas y metales.  Los 
estudiantes también aprenden sobre el negocio de la manufactura a través de ventas, marke ting, 
contabilidad, planificación de la producción, licitación y administración de pedidos de compra y servicio 
al cliente.  El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay(GBAPSD siglas en Inglés), en asociación 
con el Colegio Técnico Northeast Wisconsin  (NWTC) y la Alianza NEW Manufacturing desarrollaron Bay 
Link Manufacturing® en 2014. 
 

Estructura del programa 
 
 Disponible para todos los estudiantes de GBAPSD del 11o y 12o grado. 

 Los estudiantes asisten a Bay Link Manufacturing® ubicado en la Escuela Secundaria West. 

 Se provee transportación a la Escuela Secundaria West a los estudiantes si es necesaria. 

 Programa de duración de un año es programado en un bloque de 2 horas, de lunes a viernes. 

 Los estudiantes obtienen créditos de la secundaria y del colegio técnico NWTC al terminar un año completo de 
clases y aprendizaje basado en el trabajo en Bay Link Manufacturing®.  Los estudiantes también pueden 
participar en el Programa de Formación de Oficios(Youth Apprenticeship) 

 

Plan de estudios recomendado 
 

 Metales 1: Diseñado para que los estudiantes en los grados 9-12 aprendan a trabajar con varios metales, 
soldadura y técnicas de fabricación.  Los estudiantes participarán activamente en proyectos para prepararlos para 
trabajar en la industria de mecanización de metales.  Los estudiantes desarrollan una comprensión básica de 
mecanización, soldadura, fabricación y acabado de metales. 

 Metales 2: Diseñado para que los estudiantes en los grados 9-12 desarrollen aún más, las habilidades adquiridas 
en Metales 1.  Los estudiantes completarán proyectos avanzado para prepararse aún más para trabajar en la 
industria de manufactura de metales.  Los estudiantes demostrarán un entendimiento de mecanización manual, 
mecanización CNC, soldadura y prácticas de cortadura metálicas.  

 Soldadura: Introduce a los estudiantes en los grados 10-12 a los diversos procesos de soldadura, corte y 
fabricación relacionados con diferentes tipos de metal. 

 

Empezando con el ciclo escolar 2018-2019,  a los estudiantes se les exigirá tomar las clases 
de Metales 1 y 2 antes de inscribirse en Bay Link Manufacturing® 
 

Pronóstico de empleos 
 

 La manufactura es el sector económico más grande de Wisconsin, creciendo tan rápido como la economía del 
estado. 

 Se ha proyectado 700,000 cupos de trabajo los próximos ocho años en la manufactura en el estado de 
Wisconsin. 
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PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN 

 

 

 
 

El programa Bridges Construction & Renovation ofrece experiencias en la comunidad de aprendizaje práctico en la 
industria de construcción.  Aquellos estudiantes que participan en este programa toman lo que aprenden en el aula 
y lo aplican activamente a proyectos de construcción de la vida real, adquiriendo conocimientos y habilidades en 
las áreas de normas de seguridad, conceptos básicos de construcción, sistemas mecánicos y dibujos de 
construcción y lectura de planos.  El estudiante participará en trabajos prácticos de construcción en las áreas de 
construcción y renovación de viviendas.  Después de un año en el programa Bridges Construction & Renovation, los 
estudiantes están preparados para empleos a nivel inicial en la construcción o pueden cursar un título técnico o de 
licenciatura de la NWTC. 
 

El programa Bridges Construction & Renovation es provisto por el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green 
Bay (GBAPSD) en colaboración con Habitat for Humanity, Neighborworks, Brown County Homebuilders Association 
y Northeast Wisconsin Technical College (NWTC),y socios en la industria de construcción locales. 

 

Estructura del programa 
 

 

 Disponible para todos los estudiantes de GBAPSD del 11o y 12o grado. 

 Los estudiantes asisten a las clases de Bridges Construction & Renovation, localizado en la Escuela Secundaria 
West  

 Se provee transportación a los estudiantes a la Escuela West si es necesario. 

 Programa de un año completo programado en un bloque de 3 horas de lunes-viernes.  

 Los estudiantes obtienen tres (3) créditos de cursos electivos a nivel secundario. 

 Los estudiantes obtienen siete (7) créditos del colegio técnico NWTC 
 

Cursos recomendados 

 
 

 Introducción a la Construcción: Los estudiantes de los grados 9-12 aprenderán sobre el campo de la construcción 
mientras completan varios conceptos de fundamento, incluyendo, el armado, acabados y las mecánicas. Los 
estudiantes trabajarán en el laboratorio de construcción en la escuela y pasarán la mayor parte de su tiempo 
trabajando en lugares reales en nuestra comunidad en la construcción de viviendas. Los estudiantes obtendrán una 
introducción a las oportunidades de profesiones en la industria de la construcción. 

 Carpintería: Los estudiantes en los grados 9-12 serán introducidos a los campos de la carpintería y de la 
construcción en lo que tiene que ver con el diseño, los procesos de los materiales, y la maquinaria utilizada en la 
carpintería. Los estudiantes desarrollarán habilidades técnicas en diseño de fabricación, regulaciones de 
seguridad, uso de herramientas, y selección apropiada de materiales. Los estudiantes también obtendrán 
habilidades en corte, ebanistería, ensamblaje y acabado. 

 

Empezando con el ciclo escolar 2018-2019, los estudiantes necesitarán tomar el curso de Introducción a la 
Construcción o Carpintería (Woodworking) antes de inscribirse en el programa Bridges Construction & Renovation 
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El programa automotriz de City Stadium Automotive® es un auténtico laboratorio de aprendizaje de técnico 

de automóviles localizado en el Escuela Secundaria East en Green Bay. El distrito GBAPSD, en asociación con el 
colegio técnico Northeast Wisconsin Technical College (NWTC) y negocios locales deseñaron el programa City 

Stadium Automotive® para reflejar para reflejar las instalaciones de reparación de automóviles de hoy día. 

City Stadium Automotive® ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran conocimientos y 
habilidades en diagnóstico y mantenimiento automotriz, reparaciones prácticas de vehículos, seguridad y 
aprendizaje basado en el trabajo en el mundo real. 

 

La Escuela Secundaria East y el City Stadium Automotive® es uno de las 14 escuela secundarias 
en Wisconsin acreditadas por la Fundación Nacional de Educación Técnica Automotriz (NATEF). 

 

Estructura del Programa 
 

 Las clases en el City Stadium Automotive® incluyen Motores pequeños, Servicio de vehículos, Técnico de 
mantenimiento automotriz 1 (AMT 1), Técnico de mantenimiento automotriz 2 (AMT 2) y Formación de 
Oficio de tecnología automotriz. 

 Los estudiantes asisten a las clases de Técnico de Mantenimiento Automotriz 1, Técnico de 
Mantenimiento Automotriz 2 en la Escuela East; se proporciona transporte para los estudiantes, si es 
necesario. 

 Los estudiantes toman AMT 1 y AMT 2 durante dos años – grados 11º y 12º - y tienen la oportunidad de 
obtener 24 créditos universitarios y un diploma técnico de un año. 

 Los estudiantes también pueden participar en el Programa de Formación de Oficio. 
 

Cursos 
 

 Servicio de vehículo: Presenta a los estudiantes al campo del servicio automotriz. Los estudiantes aprenderán     
los principales sistemas de un vehículo y cómo mantener, dar servicio y diagnosticar los sistemas automotrices. 
Dedicado a actividades de laboratorio y del aula, los estudiantes se les exigirá aprender a cómo utilizar el equipo 
de servicio automotriz, seguridad en el trabajo, y darle experiencia en los muchos procedimientos de reparaciones 
avanzados. Prerrequisito recomendado para Técnico de Mantenimiento Automotriz 1. Grados 10,11, 12 

 Técnico de Mantenimiento Automotriz 1: El primer año en el programa universitario temprano de dos años, los 
estudiantes aprenden a diagnosticar fallas de funcionamiento del vehículo, realizar reparaciones básicas y llevar a 
cabo el mantenimiento del vehículo. Los estudiantes aprenden sobre el entorno del taller de automóviles mientras 
realizan diagnósticos y reparaciones en las áreas de sistemas eléctricos, reparación básica de motores, sistemas de 
dirección y suspensión y sistemas de frenos. Prerrequisito recomendado: Servicio de Vehículo. Grados 11, 12. 

 Técnico de Mantenimiento Automotriz 2: El segundo año en el programa universitario temprano de dos años, los 
estudiantes continuarán desarrollando sus conocimientos y habilidades de AMT 1. Los estudiantes aprenderán a 
diagnosticar fallas de funcionamiento y reparar vehículos mientras aprenden sobre sistemas de chasis, sistemas 
eléctricos y rendimiento del motor. Prerrequisito recomendado: Servicio de Vehículo. Grados 12. 

 

Para mayor información, visite la página web de City Stadium Automotive® al: http://csa.gbaps.org/ 
 

Los estudiantes que asisten al Distrito Escolar en Green Bay (GBAPSD) pueden tomar clases en City Stadium 
Automotive para perseguir sus intereses en la industria automotriz.
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El Instituto de las Bellas Artes de la Escuela Secundaria está proporcionando oportunidades excepcionales para aquellos 
estudiantes quienes deseen aumentar y desarrollar sus talentos y amor por las artes.  El Instituto de las Bellas Artes 
actualmente está ofreciendo un enfoque especializado en la música, artes visuales y artes literarias.  Los estudiantes en 
el Instituto estudian bajo maestros y artistas máster, reciben lecciones privadas y participan en clases de especialización.  
Los estudiantes obtendrán créditos académicos por sus estudios privados e independientes de las artes.  
 

A través del Instituto de las Bellas Artes, los estudiantes se integrarán en la disciplina elegida y serán capaces de 
combinar su campo de estudio con las materias principales del currículo.  La aceptación al Instituto se basa en la 
solicitud del estudiante que incluye un ensayo, dos recomendaciones de maestros y una declaración de compromiso de 
uno de los padres de familia o apoderado legal.  A los estudiantes de música y teatro se les exige una audición ante los 
miembros del panel para completar el proceso de su solicitud.  A los solicitantes para las Artes Visuales y Literarias se les 
pide que muestren ejemplos de sus trabajos para poder completar su proceso de solicitud.  No hay cuotas de membresía 
que pagar por la participación en el Instituto de las Artes Finas. 
 

Música- Se espera que los estudiantes mantengan un portafolio que incluya un registro de las lecciones 
correspondientes a las prácticas hechas durante el semestre, programas/etiquetas de presentaciones en las que han 
participado o asistido, evaluaciones del instructor y reflexiones personales en cuanto a su progreso. 
 

Artes Visuales – Los estudiantes estarán participando en desarrollar una asignación a base de proyecto cada semestre 
que incluya reuniones regulares con un instructor, el uso de un libro de boceto, el desarrollo y ejecución de sus 
proyectos de arte, escribir una declaración artística y presentarán sus trabajos de arte al final del semestre.  Los 
estudiantes también participarán a lo largo del ciclo académico en trabajar en conexión con el Centro Artístico del 
Colegio Técnico de Wisconsin (Northeast Wisconsin Technical College’s Artisan Center). 
 

Artes Literarias - Los estudiantes se enfocarán en desarrollar y expandir sus habilidades creativas de escritura.  Estos se 
reunirán de manera regular con un instructor para ayudar a los estudiantes con sus objetivos de escritura.  Los 
estudiantes de las artes literarias publicarán dos ediciones de “La Faceta de las Bellas Artes” (The Fine Arts Strand), el 
cual exhibirá sus escritos del semestre. 
 

Artes teatrales - Los estudiantes comenzarán a adentrarse en todos los temas del teatro.  Desde la escritura de guiones 
hasta la narración de cuentos, aprendizaje de artes de la producción como la producción de sonido y luz, los estudiantes 
comenzarán a aprender todo lo necesario para montar una exitosa obra de teatro.  
 

Aquellos estudiantes a quienes se les seleccione para el Instituto de las Bellas Artes tendrán acceso a fondos de becas 
para contrarrestar el costo de las lecciones privadas, oportunidades de estudios avanzados y gastos concernientes a 
programas particulares.  Los fondos de becas para el Instituto son proveídos por benefactores de la comunidad 
comprometidos a elevar las bellas artes entre la juventud. 
 

Lucinda Roberts Instituto de las Bellas Artes 
 

Coordinadora del Programa de las Bellas Artes Escuela Secundaria East 
 

ljroberts@gbaps.org 1415 E. Walnut Street 
 

Distrito: x40000          (920) 448-2090 

Fine Arts Institute  
 

East High School 
 

mailto:ljroberts@gbaps.org
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ACADEMIA DE APRENDIZAJE JOHN DEWEY- ESCUELA 
ESPECIALIZADA DE GBAPS 

 

La Academia de aprendizaje John Dewey (JDAL) ofrece una opción innovadora para los estudiantes de los grados 8 – 12 en el Distrito 
de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. JDAL provee a los estudiantes la oportunidad de avanzar en un ambiente de aprendizaje 
colaborativo, interdisciplinario y rico en tecnología. Los estudiantes participan con el mundo fuera de los muros del salón de clases y 
se adentran en el apasionan-te mundo de las asociaciones con empresas y organizaciones del área de Green Bay. Los estudiantes se 
apro-pian de su aprendizaje sintetizando auténticos proyectos que se centran en temas relevantes para sus vidas. Los estudiantes de 
JDAL tienen la oportunidad de hacer proyectos basados en su ruta de aprendizaje, una ruta de aprendizaje en línea o una ruta 
combinada para cumplir con los requisitos para la graduación.  
 

Además de ofrecer instrucción académica innovadora, la Academia de Aprendizaje John Dewey pone énfasis especial en el 
desarrollo de relaciones estrechas entre estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. Todos los días, los maestros se 
reúnen con sus asesores para trabajar en las habilidades interpersonales y el desarrollo de la comunidad. JDAL le da menor 
distinción a los niveles de grados y se centra en el desarrollo de una comunidad escolar inclusiva. 
 

La misión de la Academia de Aprendizaje John Dewey es proporcionar a los estudiantes con un plan de estudios riguroso basado en 
proyectos y una comunidad de ambiente seguro en donde pueden aprender. Al desarrollar a la persona en completa, – 
académicamente, profesionalmente y personalmente – JDAL ayudará a los estudiantes a alcanzar su pleno potencial. 
 

Principios de la comunidad: 

 Ser motivado 

 Ser Responsable 

 Ser Positivo 

 Ser Respetuoso 
 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: 
 

Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey creen que el aprendizaje es activo. Los estudiantes vienen a la escuela a 
involucrarse en las actividades y a participar en una comunidad que les da experiencias reales y guiadas que aumentan su capacidad para 
alcanzar su potencial. (Parafraseado de John Dewey, en “La experiencia y la educación”, 1938). 
 

Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey creen que los estudiantes deben participar en los desafíos y las tareas de la 
vida real. Los estudiantes deben participar en la elección y en el diseño de estas tareas. Deben estar involucrados en traer el 
aprendizaje a la vida real. Deben participar activamente en la evaluación de su aprendizaje. 
 

Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey consideran que tienen una labor como mentores e instructores. Animan al 
estudiante a pensar profundamente, críticamente y cuidadosamente acerca de sus pasiones. Ayudan a los estudiantes a construir 
caminos significativos hacia la investigación. Orientan a los estudiantes a seleccionar objetivos y experiencias de aprendizaje que 
resultarán en un aprendizaje significativo. Guían a los estudiantes a seguir una continuidad en su aprendizaje, ayudándolos a incluir 
las áreas en las que necesitan desarrollarse más. Ayudan a los estudiantes a enfocarse en el contenido y en el proceso. Ayudan a los 
estudiantes a evaluarse a sí mismos para cumplir dos propósitos: 

• A evaluar el rigor y la calidad de sus trabajos 
• A proporcionar continuidad para la siguiente etapa de su aprendizaje 

 

Los estudiantes participantes en el aprendizaje basado en proyectos (PBL): 

 Están interesados en el aprendizaje basado en proyectos 

 Son independientes, aprenden por sí mismos 

 Tienen un área de interés que no puede ser satisfecha en una escuela tradicional 

 Están abiertos a un nuevo modelo de aprendizaje 

 Están interesados en usar tecnología 

 Tienen deseos de aprender habilidades de trabajo independiente y de manejo del tiempo 

 Demuestran el nivel de madurez necesaria para trabajar con sus compañeros/adultos y se les puede enseñar 

 Perseveran para alcanzar metas independientes 

 Tienen la habilidad de reflexionar acerca de su trabajo y de evaluar su aprendizaje y sus habilidades 
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Cursos tomados en Línea 
 

 

Los estudiantes en los grados 9 al 12 están inscritos en 2 a 4 cursos durante el ciclo escolar a través del año, resultando en un total 
de 5-6 créditos por año. Para completar los cursos de matemáticas los estudiantes de JDAL deben elegir el programa de aprendizaje 
en línea y de evaluaciones de matemáticas llamado Aleks (Aleks Maths). Un asesor en línea es asignado a los estudiantes para guiar 
su aprendizaje, establecer fechas límite, determinar los cursos necesarios para las opciones post-secundarias, llevar a cabo la 
revisión de la participación y ofrecer la ayuda necesaria para completar el aprendizaje. El tiempo con el asesor puede ser en línea o 
en persona, basado en las necesidades del estudiante.  Los estudiantes tendrán un crédito adicional (150 horas) de aprendizaje a 
base de servicio para completar los 23 créditos necesarios para la graduación de la Academia de Aprendizaje John Dewey (JDAL). 
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en cualquiera de los seminarios de enriquecimiento, talleres o experiencias 
prácticas ofrecidas en JDAL, con el potencial de obtener créditos en las áreas académicas de contenido. En el 11o y 12º grado, se 
incluirán la elaboración de un portafolio final del trabajo, que sería una culminación de los cursos del interés de los estudiantes, 
elegidos a través de los años, además de sus metas de educación post-secundaria. Los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar 
su aprendizaje dentro de la comunidad para obtener más experiencia práctica y de trabajo en las áreas de interés como parte del 
aprendizaje documentado en sus portafolios. A los estudiantes se les proporcionará un dispositivo, un cargador y kajeet para el wifi. 
 
Los estudiantes en línea: 

 Son estudiantes independientes 

 Son capaces de permanecer en una tarea con indicaciones mínimas por parte de un adulto 

 Aprenden mejor a través de la lectura 

 Son organizados 

 Pueden cumplir con las fechas límites impuestas 
 

Obtención de créditos 
Grado 8  5 créditos de la escuela intermedia 
(Los créditos obtenidos en el 8o grado serán considerados para la graduación como cursos electivos, sólo si se obtienen en niveles 
avanzados de Matemáticas, Salud o Idiomas) 
Grado 9  5 créditos 
Grado 10 6 créditos 
Grado 11 6 créditos 
Grado 12 6 créditos 
 
Se requieren los siguientes créditos para poderse graduar: 

 Artes del lenguaje en inglés  4 créditos 

 Matemáticas    3 créditos 

 Ciencias Sociales   3 créditos 

 Ciencias    3 créditos 

 Salud                           .5 créditos 

 Educación Física   1.5 créditos 

 Educación de Finanzas personales .5 créditos 

 Servicio Comunitario   1 crédito 
 

 Comenzando con la clase del 2017, los estudiantes deberán responder correctamente por lo menos 65 de las 100 preguntas 
idénticas al examen de Ciudadanía de los Estados Unidos para poder graduarse de una escuela pública, especializada, 
privada o que está participando en un programa elegido por sus padres, en Wisconsin. 

 
Para los estudiantes de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), al registrar 75 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le 
permite obtener al estudiante .5 crédito. Al registrar 150 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le permite obtener 1 
crédito. Un estudiante puede completar un crédito de matemáticas con menos de 150 horas cuando el estudiante demuestra que ha 
dominado el material en su curso de matemáticas ALEKS. 
 
El aprendizaje en matemáticas se desarrolla a través de ALEKS, trabajos individuales y talleres. En el idioma inglés se desarrolla a 
través de grupos de lecto-escritura, talleres de escritura y Achieve3000. El Aprendizaje Basado en Proyectos se usa para el trabajo 
independiente, seminarios, talleres, experiencias de campo e investigaciones. 
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El aprendizaje en JDAL culmina con un proyecto final en el 12o grado. Este proyecto debe de centrarse en la comunidad y una 
carrera, debe ser investigado a fondo, tiene un valor de 3 créditos y es un requisito para graduarse.  
 
Inscripciones: 
El proceso de inscripción incluye una visita guiada a la escuela, un día en el que el futuro estudiante sigue a un estudiante de JDAL 
durante un día para saber más acerca del día escolar, la entrega de formularios de inscripción del distrito correspondientes. Si está 
interesado en aprender más sobre JDAL, por favor hable con su consejero escolar y póngase en contacto con JDAL al (920) 272-7074. 
La Academia de Aprendizaje John Dewey está ubicada en 1420 Harvey Street, 3er piso en la escuela de SS Peter y Paul (Sn. Pedro y 
Sn. Pablo, entrada por la calle University). 
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Escuela Secundaria de Green Bay 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE DIPLOMA DE BACHILLERATO 

 

¿Qué es una educación en IB?  
El programa continuo de IB entre las edades 3 a 19 años es 

único debido su rigor académico y personal. Nosotros desafiamos 
a los estudiantes a sobresalir en sus estudios y en su crecimiento personal. 

Nosotros no apuntamos hacia el objetivo de inspirar una búsqueda de 
aprendizaje de toda la vida que se caracteriza por el  entusiasmo y empatía. 

 
El programa IB aspira ayudar a las escuelas para desarrollar estudiantes 

completos con una personalidad que responde a los retos con optimismo 
 y una mente abierta, confiados en su propia identidad, tomar decisiones  

éticas, unirse con los demás en la celebración de nuestra humanidad  
común y están dispuestos a aplicar lo que aprenden en el mundo real,  

complejo y en situaciones impredecibles. 

 

El programa IB ofrece programas de alta calidad en la educación  
Internacional, que comparten una visión de gran alcance. Informado por 

los valores descritos en el perfil del alumno, la educación de IB: 

• se centra en los estudiantes - los programas centrados en el estudiante 
de IB promueven relaciones saludables, responsabilidad ética y reto  

personal 
• desarrolla enfoques eficaces para la enseñanza y el aprendizaje – los  

programas de IB ayudan a los estudiantes a desarrollar las actitudes y  
habilidades necesarias, tanto para el éxito académico como el personal 

•funciona dentro de los contextos globales – los programas IB aumenta 
la comprensión de los lenguajes y culturas, y explorar a nivel mundial 

las ideas y temas importantes 
• explora el contenido significativo - los programas IB ofrecen un  

plan de estudios que es amplio y equilibrado, conceptual y conectado. 

 

¿Qué es el Programa de Diploma (DP) de IB?  
El Programa de diplomado (DP) es un reto académico y un programa 

balaceado educativo  con exámenes finales que prepara a los estudiantes,  

con edades entre16 a 19 años, para el éxito en la universidad y 

la vida más allá. Ha sido diseñado para hacer frente al bienestar intelectual,  

social, emocional y físico de los estudiantes.  El programa ha ganado el  

reconocimiento y el respeto de las universidades principales del mundo. 
 

El Programa de diplomado prepara a los estudiantes para una participación  

eficaz en una sociedad rápidamente evolucionando y cada vez más global, a   

medida que: 

• se desarrollan física, intelectual, emocional y éticamente 

• adquiren amplitud y profundidad de los conocimientos y la comprensión, 

  al estudiar cursos de seis grupos de asignaturas 

• Desarrollar habilidades y una actitud positiva hacia el aprendizaje que va 

   a prepararlos para la educación superior 

• Estudiar por lo menos dos idiomas y aumentar la comprensión de 

  otras culturas, incluyendo la suya propia 

• Hacer conexiones a través de las disciplinas académicas tradicionales y 

  explorar la naturaleza del conocimiento a través de la teoría única del 

  conocimiento del programa de curso  

• llevar a cabo una investigación a fondo en un área de interés a través de la 

   óptica de una o más disciplinas académicas en una composición extendida 

• mejorar su desarrollo personal e interpersonal a través de 

La creatividad, acción y servicio. 

 

 

 

 

¿Por qué deberían los estudiantes completar el 

Programa de Diplomado (DP)? 
 

Los estudiantes con un Diploma de Bachillerato 

Internacional (IB) tienen todas las cualidades que los 

colegios y universidades anhelan. Buscar un diploma 

adicional más allá de un diploma de escuela secundaria es 

una hazaña que te coloca en un pedestal para las oficinas de 

admisión a la universidad. Tomar clases IB y AP 

individuales es una excelente manera de obtener créditos 

universitarios en la escuela secundaria, y el Diploma IB 

muestra a los empleadores y universidades que tú tienes las 

habilidades y los conocimientos que los beneficiarán. Los 

estudiantes con un Diploma de Bachillerato Internacional se 

destacan. Algunas universidades reclutan estudiantes de 

Diploma porque valoran IB. 
 

“El bachillerato internacional (IB) es reconocido por UW-

Madison y en todo el estado, el país y el mundo, como un 

plan de estudios de más alto nivel. Los estudiantes que 

participan en el plan de estudios del IB también son 

reconocidos como individuos que se han desafiado a sí 

mismos con un curso de estudio riguroso. La importancia 

obvia de esto es que contribuye directamente a su prepa-

ración para tener éxito en la universidad y en la vida". 
 

~ Thomas Reason, Director Interino de Admisiones, Ex 

Presidente WI ACAC 

Ventajas del Diploma del Programa (DP) 

 

Un creciente número de universidades en más de cien países 

tienen en alta estima a los graduados de IB. El diseño de 

Artes Liberales de IB es un programa más amplio que el 

completar los cursos individuales de AP.  

Los estudiantes que toman ventaja del Programa de 

Bachillerato Internacional podrán obtener valiosos créditos 

universitarios. La obtención de créditos universitarios 

durante la secundaria no tiene precio, ya que es muy barato 

en comparación con el costo de matrícula universitaria, y 

puede ayudar a garantizar una graduación universitaria a 

tiempo. Un estudiante que complete exitosamente el 

completo Programa de diplomado, puede obtener créditos 

equivalentes al segundo semestre de un estudiante de 

segundo año en una institución educativa nacional e 

internacional de calidad, incluyendo el sistema de la 

Universidad de Wisconsin – un ahorro de $15,000 - $60,000, 

dependiendo del colegio/universidad de su elección. 
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Cursos del Programa de Diploma IB en la Escuela West  

 

 Nivel Medio (SL) indica un curso que abarca 150 horas como mínimo 

 Nivel Superior (HL) indica un curso que abarca al menos 240 horas 

 Los candidatos que completen el Diploma Completo (DC) deben de toman 
cursos de cada grupo de 1-5, ya sea un grupo de 6 cursos ó cursos adicionales 
de los grupos 3 ó 4, y del Núcleo. 

Estudios de Lenguaje y Literatura (Grupo 1) 
(Curso de dos-años) 
Lenguaje A: inglés HL 
 

Adquisición del Lenguaje (Grupo 2) 
(Todos los cursos son de dos años) 
Español SL 
Francés SL 
Español Ab initio (introducción al español) 
 

 
 

Individuos y Sociedades (Grupo 3) 
Historia de las Américas HL  
(Curso de dos años) 
 
Psicología (SL) 
 

Matemáticas (Grupo 5) 
(Todos los cursos son de dos 
años) 
Estudios de Matemática HL 
 
Matemáticas SL 
Matemáticas HL 
 

El Núcleo 
Teoría del Conocimiento (TOK, siglas en inglés) 
 
Ensayo extendido  
(Solamente para candidatos del Diploma completo)  
Completado independientemente con la asistencia 
del supervisor 
 
Creatividad, Acción y Servicio (CAS, siglas en inglés)  
(Solamente candidatos Diploma completo) 
Completado independientemente con la asistencia 
del supervisor 

assistance. 

 

 

Las Artes (Grupo 6) 
Música SL (Curso de dos años concurrente con banda o coro) 
Música HL (Curso de dos años concurrente con banda o coro) 
 
Teatro SL (Curso de un año) 
Teatro HL (Curso de dos años) 
 
Artes Visuales SL (Curso de uno o dos años) 
Artes Visuales HL (Curso de dos años con doble bloque) 
 
* Cursos de los Grupos 1-5 se pueden tomar en lugar de un Curso del Grupo 

6 para los candidatos de Diploma completo 

 

    
  

   

 

 

Ciencias (Grupo 4) 
(Todos los cursos son de 
dos años) 
Biología SL 
Biología HL 
Física SL 
Física  HL 
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Escuela Secundaria West de Green Bay  Programa 
de Diploma de Bachillerato Internacional  

Escuela Secundaria West en Green Bay  
966 Shawano Ave.  Green Bay, WI 54303  (920) 492-2600 

 

El programa de Diploma de Bachillerato Internacional: A la manera West 
  

La Escuela West se siente honrada de ofrecer el Programa de 
Diploma de Bachillerato Internacional (IB) para los estudiantes en 
los grados 11 y 12. A diferencia de muchos otros programas en el 
mundo, la ESW IB DP, cuenta con una política de acceso 
totalmente abierto, lo que significa que cualquier estudiante con 

el impulso y la determinación de desafiarse a sí mismo con nuevas 
formas de aprendizaje, pensamiento y mayor rigor, tiene la 
oportunidad de unirse a la comunidad IB de West. Además, ESW 
IB DP también difiere de otros programas desafiantes en que 
todos los estudiantes son altamente alentados a completar la 
experiencia completa de IB evaluando en todos sus cursos IB 
registrados. Nuestro programa de experiencia completa de acceso 
abierto está disponible para estudiantes, con la oportunidad de 
convertirse un estudiante preparado para la universidad, la carrera 
y la comunidad.  
 

Estadísticas de los Candidatos a la Escuela Secundaria West 
n el año escolar 2016-2017, durante los 18 cursos ofrecidos, 55 estudiantes fueron evaluados, lo que tomó un total 
de 152 exámenes. Basados en la escala del 1-7, el 69% de los estudiantes recibieron más de 4 créditos 
(potencialmente adquiriendo créditos universitarios) (los candidatos para un certificado de curso, toma 5 créditos o 
menos cursos de IB, mientras un estudiante candidato inscrito en el IB DP toma por lo menos 6 cursos IB, además 
de completar la Teoría de Conocimiento, el Ensayo Extendido y Creatividad, Acción y Servicio). Un 100% de 
nuestros estudiantes DP, obtuvieron créditos para la universidad. 
 

Además de SER PREPARADOS  para la Universidad – Becas y Créditos universitarios 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Futuras Familias 
Cualquier familia interesada en explorar las oportunidades ofrecidas a través de ESW IB DP solo necesita cruzar 
nuestras puertas. Se anima a los estudiantes y a las familias a experimentar nuestro ambiente acogedor de primera 
mano con un recorrido por la escuela o al pasar un día siguiendo a uno de nuestros candidatos al IB. Dedique tiempo a 
conocer nuestro hermoso e histórico edificio, nuestro personal docente experto y nuestro diverso y acogedor cuerpo 
estudiantil. Nuestros estudiantes provienen de todos los ámbitos de la vida, varias escuelas, estados y países, y 
confiamos que cuando experimente la Manera West, usted querrá regresar. Comuníquese con nosotros al (920) 492-
2600 para obtener más información sobre ESW IB DP, para programar un recorrido o unirse con nosotros al seguir el 
recorrido con los candidatos al programa.  

Año escolar 

# de estudiantes 

que reciben beca 

 

Cantidad 

otorgada 

2011-2012 39 $219,00 

2012-2013 

(1er  año de 

evaluaciones IB) 

39 $636,00 

2013-2014 43 $569,88 

2014-2015 66 $616,31 

2015-2016 57 $1,049,78 

2016-2017 53 $775,739 

Curso IB  Puntos 

(1-7) 

Créditos 

otorgados 

Ahorros 

en costo 

UW-Madison 

Biología HL 4 5 $2,143 

Inglés HL 5 6 $2,627 

  4 3 $1,175 

UW-Green Bay 

Biología HL 4-7 6 $1,691 

Inglés HL 4-7 6 $1,691 

El 100% de nuestros estudiantes en el año escolar 2016-17 de ESW IB DP… 
… fueron aceptados en universidades de 2 ó 4 años 

… obtuvieron créditos universitarios (¡un promedio de 13 créditos!) 

… ¡recibieron una beca universitaria 

¿Por qué IB? 
 El personal está altamente entrenado en IB 

 Aprendizaje basado en preguntas 

 Apoyados por tecnología individual 
(Chromebook)  

 Lenguaje mundial 

 Proporciona profundidad y amplitud 
académica  

 Crea estudiantes independientes que se 
sienten preparados 

 Las materias no son impartidas en 
aislamiento 

 

 

2017-2018 School 
Information 

 
Grades  

          9-12 
 
Enrollment 
Total:            858 
 
Ethnic Breakdown 
Am. Indian:        10% 

Black:           15% 

Caucasian:        46% 

Hispanic:           17% 

Asian:           12% 

Student Groups 
Students 
w/Disabilities:    23% 
 
Economically 
Disadvantaged:  

            70% 
 
Limited English 
Proficiency:         9% 

 

WHS IB Candidate 
Enrollments 

 
Class of 2014 
Full DP                8 
Course Cert.         48 
 
Class of 2015 
Full DP              11 
Course Cert.         68 
 
Class of 2016 
Full DP                7 
Course Cert.         59 
 
Class of 2017 
Full DP                9 
Course Cert.         71 

 
Class of 2018 
Full DP                8 
Course Cert.         70 

 
Class of 2019 
Full DP                 7 
Course Cert.         72  
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¿Cómo funciona IB en comparación con AP o 

CPA para crédito universitarios? Bachillerato 

Internacional (IB) es una excelente manera para los 

estudiantes obtener créditos universitarios mientras todavía 

están en la escuela secundaria.  Puesto que el progra-ma IB 

tiene reconocimiento internacional, los estudiantes pueden 

obtener créditos universitarios por todo el mundo. Muchos 

alumnos del Programa de Diploma (DP) son capaces de 

entrar en la educación post-secun-daria en su segundo año de 

escuela secundaria, ahorrándoles a sus familias una gran 

cantidad de dinero.  Un semestre en una universidad en el 

estado puede costar más de $10.000, y los estudiantes que 

están pensando en ir a una universidad privada o fuera del 

estado pueden planear en ver ahorros aún mayores. 
 

¿Cómo es similar el Bachillerato Internacional a 

la Colocación Avanzada? 
 Se toman exámenes estandarizados para determinar 

créditos universitarios. 

  Puede ayudar a las familias a ahorrarse el costo de la 

matrícula en el colegio/universidad. 

 ¡Un semestre en una escuela estatal es más de $5,000 

dólares, más gastos subsistencia! 

 ¡Las universidades privadas cuestan hasta $30,000, más 

los gastos de subsistencia por semestre! 

  El costo de la prueba es de $87 y está subsidiado para 

los estudiantes con almuerzo gratuito o a precio 

reducido. 

 Los estudiantes que completen los cursos de IB también 

pueden tomar exámenes de AP. 

¿Cómo difiere el Programa de Diplomado de 

Bachillerato(IBPD) a la Colocación Avanzada o las 

clases individuales de IB? 
 IB IBDP AP 

Preparación para las universidades X X X 

Oportunidad de adquirir créditos 
universitarios 

X X X 

Curso Autónomo X  X 

Evaluación Autónoma   X 

Cursos tomados en un solo bloque  X  

Proceso de Acreditación X X  

Entrenamiento de maestros X X X 

Evaluaciones individual   X 

Evaluaciones en múltiples formatos X X  

Teoría del conocimiento X X  

Ensayo Extenso  X  

Creatividad, Actividad y Servicio  X  

 

¿Cuál es el costo para IB para el año 

escolar 2017-2018? 
 

• Un solo pago de $172 para el costo de la 

matrícula para entrar en el programa de 

diplomado  

• $119 por curso para las evaluaciones.  
 

(Este costo se perdona a estudiantes con 

almuerzo gratuito o precio reducido). 

¿Cómo me inscribo? 

Los estudiantes interesados en seguir el Programa de diplomado 

(DP) deben pensar en inscribirse en la Escuela Secundaria West 

su primer año. ¿Por qué? La escuela West tiene un ambiente de 

una escuela pequeña, donde los estudiantes reciben atención 

individual, y real-mente llegan a conocer a sus maestros y 

compañeros de clase. Ser un Wildcat (mascota escolar) ofrece un 

montón de oportunidades complementarias al plan de estudios 

atléticos y académicos para satisfacer todos los gustos. Los 

alumnos de la escuela West están orgullosos de ser parte de una 

tradición de Wildcat por más de 100 años.  
 

Si usted es un estudiante del Distrito de la Escuelas Públicas 

del área de Green Bay: 

 Llame a la oficina principal de la escuela para adquirir una 

solicitud de Inscripción abierta dentro del Distrito. 

 Si usted es un atleta, y si se transfiere a otra escuela secun-

daria después de su segundo año sin que haya ocurrido un 

cambio de residencia, la WIAA no le permitirá participar en el 

atletismo varsity por un año completo. 

 Si usted está comenzando su tercer o cuarto año de secundaria 

(clases de 2020 y 2019 respectivamente), usted será elegible 

para tomar cursos individuales de IB para el certificado y 

seguirá siendo parte de su escuela. 

 Si usted está comenzando su tercer año de secundaria en 2018 

(clase del 2020), usted será elegible para participar en el 

Programa de diplomado. 
 

Si usted no es un residente de Green Bay: 

 Los estudiantes deben llenar una solicitud de Inscripciones 

Abiertas a la Escuela Secundaria West en línea, al 

Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin en 

www.dpi.state.wi.us/forms/pdf/pod9410.pdf. El período de 

inscripción abierta se ejecuta durante las tres primeras 

semanas de febrero. La ley estatal exige que si se aplica 

después del período de tiempo, usted tendrá que pagar la 

matrícula. 

 Si usted es un atleta, y se  transfiere a otra escuela 

secundaria DESPUÉS de su segundo año sin haber un 

cambio de residencia, la WIAA no le permitirá participar en 

el equipo de atletismo por un año calendario completo. 

 

¿Con quién me comunico para mayor 

información 
 

Shannon Preston 
Coordinadora de IB 

sepreston@gbaps.org 
 

Sarah Schultz 
 Asesora de IB slschultz@gbaps.org 

 

Michelle Jacobson 
 Encargada de Escuela/Directora IB 

mljacobson@gbaps.org 

 

 

http://www.dpi.state.wi.us/forms/pdf/pod9410.pdf
mailto:sepreston@gbaps.org
mailto:slschultz@gbaps.org
mailto:mljacobson@gbaps.org
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CURSOS TOMADOS EN LÍNEA 
 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay proporciona a muchos estudiantes del nivel intermedio y 
secundario la oportunidad de tomar cursos en línea.  Las clases excelentemente diseñadas en varias áreas de contenido 
académico pueden ser actualmente son accesibles a través de la red de las escuelas en línea de Wisconsin (WEN).  El 
catálogo de cursos de WEN se encuentra disponible en esta dirección en la red: 
http://wi.geniussis.com/publicstudentcourselist.aspx?id=56 
Favor de tomar nota que puede que algunos cursos en este catálogo no sean ofrecidos cada semestre. 
 

Las clases son impartidas por profesores con licenciatura, y localizados en el estado de Wisconsin, proporcionadas a 
través de Internet y son accesibles por computadoras en casa o en la escuela.  Un asesor del Distrito Escolar de Green 
Bay, llamado Guía Local de Educación (LEG, por sus iniciales en inglés), ofrece ayuda para promover el logro académico 
del estudiante. 
 

Las recomendaciones deben ser iniciadas por el asesor académico del estudiante tras una presentación de solicitud y 
entrega del contrato y con la recomendación del equipo de intervención/consulta de la escuela.  Créditos de cursos en 
línea de escuelas secundarias están diseñados para los estudiantes que toman un curso por primera vez; Los 
cursos en línea no se pueden tomar para repetir el curso, recuperar créditos, o remplazar el grado.  El crédito 
escolar se concede para la terminación exitosa de cada clase.  La inscripción para un curso en línea puede ocurrir en 
cualquier momento durante el año escolar y los estudiantes tendrán un período de tiempo específico para la terminación 
del curso. 
 

Esta opción está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de aprendizaje para los estudiantes que están 
preparados para aprender fuera de las aulas de clase convencionales.  El aprendizaje en línea ofrece: 

 flexibilidad para facilitar un horario personalizado diseñado para cumplir con metas individuales de los 
estudiantes. 

 acceso a los cursos no disponibles en las escuelas secundarias de Green Bay.  
 aprendizaje acelerado y enriquecimiento académico para los estudiantes de alto rendimiento. 
 cursos aprobados para los estudiantes no tradicionales y aquellos con circunstancias atenuantes. 

 
Las solicitudes estudiantiles para cursos en línea deben dirigirse a su consejero escolar.  Las características descritas a 
continuación, puede ser utilizadas por los estudiantes, familias y personal escolar para la evaluación de las habilidades 
del estudiante para participar en el aprendizaje en línea. 
 
Éstas características son clave para el cumplimiento con éxito del trabajo escolar en línea. 
 

Ser diestros en el uso de computadoras, programas computarizados y navegación por Internet.  

El aprendizaje del estudiante depende totalmente en el uso de programas computarizados, herramientas de 
procesamientos, el Internet y una computadora. 
 

Auto-motivados y poder aprender independientemente. 
Con la libertad y la flexibilidad del ambiente del aprendizaje en línea, conlleva una responsabilidad.  El proceso en línea 
requiere compromiso, disciplina y habilidad para trabajar de forma independiente. 
 

Cuidadosamente darse suficiente tiempo para el curso. 
El aprendizaje en línea no es más fácil que el proceso educativo tradicional y requiere más tiempo y compromiso del 
estudiante.  Mantenerse al ritmo de estudio promueve el éxito y se obtiene mediante integrarse el curso en línea, 
diariamente, y completar las asignaciones de acuerdo a la fechas de entrega identificada en los cursos. 
 

Ser un organizador eficaz de su tiempo.  
La estructuración del tiempo para participar eficazmente depende del alumno.  Usar bien el tiempo para completar las  
tareas, estudiar y comunicarse con el profesor y el Guía Local de Educación (LEG) mientras que continúa con cualquier  
curso adicional, trabajo o las obligaciones sociales.  

 

Seguir cuidadosamente la información/direcciones escritas para completar las tareas.  
Los cursos basados en línea requieren prestar mucha atención a las instrucciones escritas, ya que el profesor no puede  
aclarar las asignaciones cara a cara.  

 

Buenos lectores y escritores.  
En los cursos en línea, la lectura puede ser la principal fuente de información.  Además, casi toda la comunicación es por  
escrito, así que es vital que se sientan cómodos expresando las ideas por escrito.  

 

Consistente en la comunicación con su profesor y Guía Local de Educación. 
Los profesionales que trabajan con los estudiantes en línea esperan una comunicación regular por correo electrónico, 
teléfono o en persona.  Los maestros y los Guías Locales de Educación estarán a la espera de, por lo menos, una 
comunicación semanal. 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://wi.geniussis.com/publicstudentcourselist.aspx?id=56
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Ser consistentes en la comunicación con su profesor y su Guía Local de Educación. 

Los profesionales que trabajan con los estudiantes en línea esperan una comunicación regular por correo electrónico,  

teléfono o en persona.  Los maestros y los Guías Locales de Educación estarán a la espera de, por lo menos, una  

comunicación semanal.  

 

Tener la capacidad de resolver problemas y de pedir ayuda cuando es necesario. 

En el salón de clases virtual, saber cómo resolver problemas y cuándo buscar ayuda son habilidades importantes.  La 

participación en este programa está disponible, pero debe ser solicitada y es posible no recibir una respuesta 
inmediatamente.
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¡Ingenieros Cambian el Mundo!  

 
 
 
Si tienes una pasión por hacer una diferencia es este mundo y el conocimiento tecnológico y las habilidades para lograrlo, ¡entonces 
esta carrera en ingeniería o un campo relacionado a la ingeniería es para ti! El programa Project Lead The Way® (PLTW) promueve el 
conocimiento de las matemáticas, ciencias y tecnología por medio de cursos rigurosos diseñados a dar a los estudiantes las 
habilidades de hallar soluciones a problemas y a hacer decisiones en medio de una trayectoria de carreras relacionadas a la 
ingeniería. 
 

Carreras en Ingeniería 

 Los ingenieros están al centro de las innovaciones desde expandir las expectativas de la vida y la calidad de vida hasta el crear y 
aumentar sistemas de comunicación para mantenernos a todos conectados.  

 El trabajo de los ingenieros provee una fundación en el cual nuestra economía está fundada y apoya nuestro lugar en la sociedad.  

 Los ingenieros trabajan en manufactura, agricultura, control de los recursos naturales, cuidado de salud, ley, inversión y consulta 
bancaria, y muchas, y muchas otras carreras. 

 ¡Los ingenieros pueden trabajar y vivir casi en cualquier parte del mundo! 

 
Salario Promedio 
En 2011, el salario promedio de un ingeniero fue de $ 99,738. En 2013, los nuevos graduados universitarios de ingeniería 
promediaron un salario inicial de $ 62,535. (de 2011, Engineering Income and Salary Survey conducted by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the 

American Society of Civil Engineers (ASCE)). 
 

Introducción a la Ingeniería y Diseño (IED) 

 Aprender lo básico de la ingeniería mecánica y diseño  

 Aplicar el software de modelado 3D estándar industrial para diseñar soluciones a problemas resueltos por ingenieros todos 
los días 

 Documentar su trabajo en un cuaderno de ingenieros y comunica soluciones a sus compañeros y miembros de la 
comunidad profesional 

Ingeniería Civil y Arquitectura (CEA) 
•  Aprender a diseñar edificios y otras estructuras grandes 
•  Comprender los diversos aspectos de la ingeniería civil y la arquitectura 
•  Diseñar propiedades y estructuras residenciales y comerciales 

 Utilizar software de diseño 3D para diseñar y documentar soluciones para proyectos de cursos importantes 
Dispositivos Digitales (DE) 

 Aprender cómo construir sus propios dispositivos electrónicos. 

 Obtener una amplia comprensión de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos móviles, reproductores de 
MP3, computadoras portátiles, cámaras digitales y televisores de alta definición 

 Comprender el proceso de diseño de lógica de combinaciones y secuencial, normas de ingeniería y documentación técnica. 
Principios de Ingeniería (POE) 

¡Los estudiantes que van a la universidad para la ingeniería necesitan este curso! 

 Aprender conceptos avanzados de ingeniería mediante la exposición de los conceptos principales enseñados en los cursos 
post-secundaria de ingeniería  

 Comprender los mecanismos, la energía, la estática, los materiales y la cinemática  

 Desarrollar habilidades de resolución de problemas y aplicarlas a la investigación, diseño y comunicación eficaz de 
soluciones a los expertos en el campo 

Diseño y desarrollo de Ingeniería (EDD) 

 Diseñar y desarrollar una solución original a un problema técnico abierto válido mediante la aplicación del proceso de 
diseño de ingeniería 

 Equipos identifican el problema, diseñan, construyen y prueban soluciones mientras trabajan estrechamente con 
profesionales que ayuda como mentor y proporcionan información sobre la industria 

 
Project Lead The Way® es una organización sin fines de lucro que promueve la educación en matemáticas, ciencias y 
tecnología para estudiantes de escuelas intermedias y ofrece un programa de ingeniería para estudiantes de secundaria. 
PLTW® es la única tecnología de ingeniería/ingeniería de su tipo en la nación. Actualmente se ofrece en más de 2500 escuelas 
en 50 estados (incluyendo el Distrito de Columbia) en el país y está afiliado a grupos como la NASA, la, y otros. 
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PROGRAMAS DE APRENDIZAJE alojados EN EL EMPLEO (WORK-BASED LEARNING) 
 

Nuestros programas de aprendizaje alojado en el lugar de empleo están diseñados para proveer a los estudiantes 
con experiencias de aprendizaje significativas para aportar al planeamiento individual relacionado con las metas 
académicas, profesionales y de la vida.  Concientización de las carreras profesionales, la exploración y la 
preparación para el mundo laboral son los componentes claves de todas las experiencias de aprendizajes alojados 
en el lugar de trabajo. 
 

Por qué elegir Work-Based Learning  
El aprendizaje Work-Based (WBL siglas en inglés) es una oportunidad a los estudiantes a aprender una variedad de 
habilidades de por vida importantes mediante expandir las paredes de las aulas a la comunidad, dándole a los 
estudiantes una manera de comprobar por sí mismos la carrera profesional mientras todavía están en la escuela 
secundaria. 
 

WBL provee las siguientes oportunidades: 
 Crea una colaboración entre los educadores, empleadores, estudiantes, padres de familia y representantes de la 

comunidad. 
 Desarrolla el aprendizaje y las habilidades del lugar de empleo, incluyendo trabajo en equipo, ser puntual, tomar 

decisiones, responsabilidad, habilidades de comunicación interpersonal y mostrar respecto así mismo y a los 
demás. 

 Desarrolla la motivación de mantener una participación activa en la escuela. 
 Mejoraras en las calificaciones y asistencia escolar. 
 Aumento en las habilidades de empleabilidad de los estudiantes. 
 Impacta de manera positiva en el desarrollo del personal laboral. 
 Aumenta la concientización de las carreras profesionales en nuestra comunidad. 
 Da apoyo a los estudiantes para identificar su dirección en la carrera profesional. 

 

Opciones de los Programas de Work-Based Learning 
Cooperativa de Habilidades Certificadas: Este programa se basa en las capacidades identificadas por la industria.  
Los estudiantes dominan las capacidades necesarias relacionadas a la clase y al lugar de trabajo.  Al completar 
exitosamente este curso conlleva a recibir un certificado de habilidades del Departamento de Educación Publica 
 

Entrenamiento en el Sitio de Empleo: La capacitación en el trabajo (OJT) es un programa de aprendizaje en el trabajo 
para estudiantes con discapacidades en los grados 11 y 12 que requieren de una cantidad limitada de apoyo y continua 
supervisión de un adulto para tener éxito en el trabajo.  La admisión a este programa está a cargo de los equipos del IEP 
(siglas en inglés). 
 

REPO-Realizando Objetivos Educacionales y Personales: REPO es un componente de un programa educacional 
basado en las habilidades que tiene lugar en el lugar de trabajo diseñado para aquellos estudiantes quienes están 
significativamente deficientes de crédito y están motivados a graduarse de la escuela secundaria.  Mantener el empleo 
exitosamente es un requisito importante para graduarse y en el lugar del trabajo a los estudiantes se le provee 
supervisión y ayuda de un adulto.  La admisión a este programa es decidida solamente por el equipo de IEP.  
 

WECEP/Reaching Out: WECEP/Reaching Out es un programa para aquellos estudiantes en los grados 9º al 12º 
quienes califican para servicios de educación especial y están deficientes de créditos.  Los estudiantes pueden obtener 
hasta dos créditos por año por las horas trabajadas.  La clase relacionada se centra en las habilidades de empleabilidad. 
 

Experiencia Laboral: Experiencia Laboral es un programa de aprendizaje alojado en el lugar de trabajo para aquellos 
estudiantes en los grados 11º -12º quiénes requieren ayuda continua en el lugar de empleo.  Para los estudiantes 
inscritos en este programa, la cantidad de horas de trabajo y las opciones del crédito escolar son determinadas a manera 
individual.  Entrada a este programa es decidido solamente por el equipo del IEP. 
 

Formación de Oficio(YA): YA es un programa de uno o dos años certificado por el Departamento de desarrollo laboral 
(DWD) para los estudiantes del 11º y 12º grado, que coordina e integra la instrucción del salón de clases con experiencia 
laboral basada en un empleo.  El estudiante continúa siendo un estudiante de secundaria, asiste a las clases en 
Northeast Wisconsin Technical College y recibe capacitación laboral en un área de trabajo o de una carrera profesional.  
Al completar con éxito este programa el estudiante recibe un certificado de capacitación laboral por parte del DWD.  Los 
asesores académicos y maestros del Plan Individualizado de Educación (IEO) están disponibles para hablar del 
programa que mejor encaje con las necesidades e intereses del estudiante.  Acompañar a alguien en el empleo y 
oportunidades de servicio de aprendizaje/voluntario también pueden ser valiosas experiencias del lugar de empleo.  
Hable con el asesor académico o el maestro del IEP para mayor información. 
 

Calificaciones 
Las calificaciones para los estudiantes en un programa de aprendizaje alojado en el empleo tienen su fundamento en lo 
siguiente:  
1) Curso relacionado – El criterio de calificación es determinado por el coordinador del programa.  
2) Sitio de Trabajo – determinado por el supervisor y el maestro coordinador del curso basado en habilidades de 

aprendizaje de por vida.  
3) Maestría de capacidades del lugar de trabajo. 



 

Table of Contents 34 

Créditos 
Los estudiantes recibirán créditos por completar exitosamente la clase relacionada con el aprendizaje de experiencia 
laboral (WBL).  Los estudiantes también recibirán uno ó dos créditos/por año por su experiencia profesional basada en la 
cantidad de horas que trabajen.  Los estudiantes deben completar con el programa para recibir los créditos. 

 90+ horas = .5 crédito 

 180+ horas = 1.0 crédito 

 270+ horas = 1.5 créditos 

 360+ horas = 2.0 créditos 

 El Certificado de Habilidades por parte de DPI requiere 480 horas 
 
La cantidad máxima de créditos que un estudiante en el distrito de las escuelas de Green Bay puede recibir por los 
cursos del aprendizaje basado en la experiencia laboral es de 6 créditos para los grados del 9º-12º. 
 
Transportación 
Es la responsabilidad del estudiante y de los padres de familia/apoderado legal proporcionar la transportación a los sitios 
de trabajo (o al Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin o a otra institución de educación superior).  Problemas del 
transporte no justifican la ausencia escolar ni del trabajo.  Repase la política del distrito (#751.5) en cuanto al uso de 
vehículos privados para el transporte de estudiantes si un estudiante estará transportando a otro estudiante con 
propósitos escolares.  Los estudiantes inscritos en programas de educación especial pueden ser elegibles para los 
servicios en las áreas de viaje y transporte basados en sus necesidades individuales. 

 

PROGRAMA YOUTH APPRENTICESHIP (FORMACIÓN DE OFICIO) 
 

El programa Youth Apprenticeship (YA siglas en inglés) es un programa de uno a dos años para los estudiantes de la 
escuela secundaria, que combina la instrucción en el salón de clases (a nivel secundaria y universitario) y el entrenamiento 
laboral pagado.  Los estudiantes obtienen conocimientos y habilidades aprendiendo en el salón de clases y en el sitio de 
empleo.  Los estudiantes pueden comenzar a solicitar admisión en el programa en la primavera en su 10o grado.  Las 
solicitudes se aceptarán hasta el final de su 11o grado.  Las solicitudes deberán ser recibidas a la oficina de Servicios 
Estudiantiles antes del semestre en el cual el estudiante empezará el programa.  El programa de formación profesional 
para jóvenes requiere un compromiso de uno a dos años, durante el 11o y 12o grado del estudiante.  Durante este tiempo, 
los estudiantes asistirán a la escuela secundaria, tomarán cursos a nivel universitario relacionados a la industria que elijan 
(o cursos a nivel universitario que se ofrecen en la secundaria) y trabajarán un mínimo de 450 horas para obtener un 
certificado de un año, y un mínimo de 900 horas por el certificado de dos años.  Los cursos disponibles dentro del 
programa YA son: Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales; Arquitectura y construcción; Artes, Tecnología A/V y 
Comunicaciones; Financiar; Servicio de salud; Hospitalidad, alojamiento y turismo; Tecnología Información; Fabricación; 
Márketing; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; y Transporte, Distribución y Logística. 
 
Mediante participar en el programa Youth Apprenticeship, el estudiante va a: 

 Tener una ventaja al comenzar a desarrollar su carrera profesional. 

 Elaborar un currículo vitae académico para las solicitudes de becas universitarias. 

 Fortalecer su perfil académico para su carrera profesional. 

 Realzar las habilidades académicas a nivel secundario y universitario. 

 Aprender las habilidades relacionadas al empleo que puede que deseen en el futuro. 

 Obtener un certificado reconocido por el estado de adiestramiento ocupacional una vez terminado el curso. 

 Obtener créditos de colocación avanzada para la educación superior al nivel secundario. 

 Aumentar las opciones de carreras profesionales y soporte de empleabilidad futura. 

 Recibir paga mientras aprenden las habilidades. 
 
Los estudiantes que obtengan los requisitos para la graduación y terminen exitosamente el Programa Youth Apprenticeship 
recibirán el diploma de secundaria y un certificado de Adiestramiento Ocupacional por parte del Departamento del 
Desarrollo de la Fuerza Laboral.  Los estudiantes que tienen estos dos documentos tendrán la oportunidad de incorporarse 
al trabajo en la industria de los oficios, participar en sitios de oficios registrado, conseguir un certificado de uno de los 
Colegios Técnico de Wisconsin, o solicitar la admisión a una de las universidades de cuatro años de duración.  
 
El Programa de aprendizaje de oficio está disponible en asociación con la Cámara de comercio del área de Green Bay, 
negocios e industrias locales, Northeast Wisconsin Technical College, el Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin y la oficina de estándares de oficios/Departamento de desarrollo de la fuerza laboral. 
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UN VISTAZO A LOS PROGRAMAS 
 

Nota: Para adquirir información más detallada de los cursos visite la página del distrito escolar al www.gbaps.org. 
 
Los estudiantes en el IBDP (programa de Diplomado del bachillerato internacional) deben elegir un curso de cada uno 
de los seis grupos. Con respecto al grupo 6, los estudiantes pueden elegir la opción de música o arte, o un curso 
adicional del grupo del 1-5. Los estudiantes de IBDP deben elegir cursos 3 HL (Nivel Avanzado) y 3 cursos del SL 
(Nivel Medio).  Los cursos de nivel avanzado tendrán 240 horas de tiempo de contacto y los cursos de nivel medio 
tendrán 150 horas de tiempo de contacto. Los candidatos a participar en el IBDP, también terminarán los cursos de 
“núcleo”, que consisten en el Curso de la Teoría del Conocimiento (TOK), Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y el 
Ensayo Extendido (EE).   
 

CURSO DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Grado 
# del Curso 

Duración del 
Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

Grupo 1: Artes del Lenguaje A1 

    
ENG039121 
ENG039122 

1 Año IB Inglés HL (Año 1) 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
    

    ENG039221 
ENG039222 

1 Año IB Inglés HL (Año 2) 1 ENG039122     

Inglés A-1 IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

Grupo 2: Segundo Idioma 

    
FOR027121 
FOR027122 

1 Año Francés IB SL (Año 1) 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    FOR027221 
FOR027222 

1 Año Francés IB SL (Año 2)) 1 FOR027122    

Francés IB SL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    
FOR028821 
FOR028822 

1 Año Español IB ab Initio (Año Uno) 1 
Recomendación del 

asesor escolar 
   

    FOR028921 
FOR028922 

1 Año Español IB ab Initio (Año Dos) 1 FOR028822    

Español IB ab Initio es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    
FOR029121 
FOR029122 

1 Año Español IB SL (Año 1) 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
    

    FOR029221 
FOR029222 

1 Año Español IB SL (Año 2) 1 FOR029122     

Español IB SL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

Grupo 3: Individuos y Sociedades 

    
SOC063421 
SOC063422 

1 Año Historia IB HL (Año 1)* 1 
SOC062022 or 

SOC066122 
   

    SOC063521 
SCO063522 

1 Año Historia IB HL (Año 2)* 1 SOC063422    

Historia IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    SOC066021 
SOC066022 

1 Año Psicología IB SL 1 SOC065922     

*El curso de Historia IB HL puede ser substituido por el curso requerido de Ciencias Sociales grado 11: Historia de los EE.UU y Asuntos Internacionales 
(1914 al Presente). 

http://www.greenbay.k12.wi.us/
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CURSO DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN) 

Grado 
# del Curso 

Duración del 
Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

Grupo 4: Ciencias Experimentales 

    
SCI054621 
SCI054622 

1 Año Biología IB SL (Año 1) 1 Dos años de Ciencias      

    
SCI054721 
SCI054722 

1 Año Biología IB SL (Año 2) 1 Dos años de Ciencias      

    
SCI054421 
SCI054422 

1 Año Biología IB HL (Año 1)* 1 Dos años de Ciencias      

    
SCI054521 
SCI054522 

1 Año Biología IB HL (Año 2)* 1 Dos años de Ciencias      

Biología IB HL es un curso de 2 año.  Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    
SCI055621 
SCI055622 

1 Año Física IB  SL (Año 1) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
    

    
SCI055721 
SCI055722 

1 Año Física IB  SL (Año 2) 1 SCI055622     

    
SCI055821 
SCI055822 

1 Año Física IB  HL (Año 1) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    SCI055921 
SCI055922 

1 Año Física IB  HL (Año 2) 1 SCI055822    

Física IB SL & HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

Grupo 5: Matemáticas 

    
MTH047121 
MTH047122 

1 Año Estudios Matemáticos IB SL (Año 1) 1 
MTH043222 ó 
MTH043322 

    

    
MTH047221 
MTH047222 

1 Año Estudios Matemáticos IB SL (Año 2) 1 MTH047122     

Estudios Matemáticos IB SL es un curso de 2 años de duración. Los estudiantes en el Programa de Diplomado de IB deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    
MTH047521 
MTH047522 

1 Año Matemáticas IB SL (Año 1) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
    

    
MTH047621 
MTH047622 

1 Año Matemáticas IB SL (Año 2) 1 MTH047522     

Matemáticas IB SL es un curso de 2 años.  Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    
MTH047721 
MTH047722 

1 Año Matemáticas IB HL (Año 1) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    
MTH047821 
MTH047822 

1 Año Matemáticas IB HL (Año 2) 1 
MTH047522 ó 
MTH047722 

   

Matemáticas IB HL es un curso de 2 años.  Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

Grupo 6: Artes y Electivo 

    MUS050121 1 Semestre 
Música IB SL 
(Durante el 11o Grado-Semestre 1)  

.5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS050122 1 Semestre 
IB Música SL 
(Durante el 12o Grado-Semestre 2)  

.5 MUS050121    

Música IB SL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    MUS050221 
MUS050222 

1 Año Música IB HL (Año 1) .5 
Recomendación del 

maestro 
   

   
MUS050321 
MUS050322 

1 Año Música IB HL (Año 2)  .5 
Recomendación del 

maestro 
   

Música IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    ENG520321 
ENG520322 

1 Año Teatro IB SL 1     

   
ENG520421 
ENG520422 

1 Año Teatro IB HL (Año 1) 1     

   
ENG520521 
ENG520522 

1 Año Teatro IB HL (Año 2) 1 ENG520422    

Teatro IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.  
El curso de teatro SL/HL de IB es un curso electivo. No substituye la inscripción requerida de los cursos de inglés 11 o inglés IB HL. 

    ART026521 1 Semestre Artes Visuales IB SL (Semestre 1) .5      

    ART026522 1 Semestre 
Artes Visuales IB SL (Semestre 2) 
bloque de 2 períodos de clase 

1      

    
ART026621 
ART026622 

1 Año Artes Visuales IB HL (Año 1)  1      

    
ART026721 
ART026722 

1 Año Artes Visuales  IB HL (Año 2) 1 ART026622 ó ART026522     

Artes Visuales IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.  
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CURSO DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN)  
Grado # del 

Curso 
Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

La Base (Core) 

    OTH031023 2 Años Creatividad, Actividad y Servicio IB *** 0      

    OTH032023 2 Años Ensayo Extendido IB ***  0      

Los estudiantes participarán en evaluaciones internas y externas en IBDP y recibirán calificaciones que van desde el 1 al 7 en cada curso de IB y hasta 3 puntos por el 
Curso de la Teoría del Conocimiento. Una vez que se hayan cumplido los requisitos de la graduación y tengan una calificación cumulativa de por lo menos 24, un diploma 

de IB será concedido además de Diploma de graduación escolar de la escuela secundaria West.  

  
  OTH030022 1 Semestre 

Teoría del Conocimiento IB 
(Durante el 11º Grado-Semestre 2)**  

.5      

  
  OTH030021 1 Semestre 

Teoría del Conocimiento IB 
(Durante el 12º Grado-Semestre 1)**  

.5 OTH030022     

Teoría del Conocimiento IB es un curso de 2 años de duración. Los estudiantes en el Programa de Diplomado de IB deben tomar ambos cursos ya mencionados.

 
* Un estudiante inscrito en el programa de Diplomado del bachillerato internacional puede ser dispensado de tomar el curso de Ciencias y optar por 

tomar el curso de Química y Biología IB; Si hace esto, él o ella debe de aprobar ambos cursos antes de la graduación.  
** Cualquier estudiante puede inscribirse en el curso de Teoría del Conocimiento IB; sin embargo, se les dará prioridad a los estudiantes dentro de 

Diplomado IB y de Certificación.  
*** Se requiere que los estudiantes dentro del Programa de Diplomado terminen con éxito estos cursos. 

 
 

 
Los cursos de la Agro ciencias y los recursos naturales beneficiarán a los estudiantes interesados en la rama de 
profesiones de agricultura, alimento y de recursos naturales.  Las profesiones en esta rama se relacionan con la 
producción, el proceso, la comercialización, la distribución, el financiamiento, y el desarrollo de materias y de recursos 
agrícolas incluyendo el alimento, la fibra, los productos de madera, los recursos naturales, la horticultura, y otros 
productos de las plantas y animales.  Los estudiantes registrados en los cursos de Agro ciencias y los recursos naturales 
también desarrollarán habilidades de liderazgo duraderas para toda la vida. 
 

A todos los estudiantes se les anima, pero no están obligados a participar en la organización nacional de FFA 
 

AGRISCIENCE/NATURAL RESOURCES 

Grado 
# del Curso 

Duración del 
Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    AGR024124 1 Semestre 
Ciencia de Plantas y Diseños curso 
avanzado  .5 

colocación de los 
grados 11o ó 12o  

    

    AGR012124 1 Semestre 
Ciencia Veterinaria y Animal curso 
avanzado  .5 

colocación de los 
grados 11o ó 12o  

    

    AGR080024 1 Semestre 
Asistente de Laboratorios de Ciencias 
Agrarias  .5      

    AGR097724 1 Semestre Ciencias Agrarias/Habilidades de vida .5 
Recomendación del 

maestro 
    

    AGR046124 1 Semestre Acuicultura y Aquaponia .5      

    AGR746124 1 Semestre Acuicultura y Aquaponia/Crédito Dual* .5      

    AGR025124 1 Semestre Biotecnología  .5      

    AGR020421 
AGR020422 

1 Año 
Administración de Jardinería Paisajista, 
Floricultura e Invernadero  1      

    AGR010924 1 Semestre Animales grandes y ciencia veterinaria .5      

    AGR025624 1 Semestre Liderazgo (El Potencial dentro de sí) .5      

    AGR010824 1 Semestre Animales chicos y ciencia veterinaria  .5      

    AGR010721 
AGR010722 

1 Año 
Manejo de la Fauna Y Conservación de 
los Recurso Ambientales  

1      

*  Curso del Programa de Inscripción concurrente: dentro de los 10 primeros días de este curso, los estudiantes pueden optar por no comenzar 
inmediatamente una transcripción para estudios más allá de la secundaria y podrían tomar este curso para crédito de escuela secundaria solamente. 
En este caso, si el curso es sólo un semestre de duración, el estudiante sólo recibirá 0.5 crédito por completar con éxito el curso. Si el curso se reúne 
durante todo el año, el estudiante recibirá 1.0 crédito por completar con éxito el curso. 
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El Programa de Arte ha sido diseñado para ser utilizado por ambos niveles de estudiantes, principiantes y avanzados, 
quienes buscan profesiones en arte, y aquellos que serán consumidores inteligentes de las artes.  Los cuatro componentes 
del programa de arte: estética, crítica del arte, historia del arte, y la producción del estudio serán integradas para enseñar a 
los estudiantes que pueden comunicar sus ideas y emociones en diversas maneras.   

El programa de Arte encaja en la rama de profesiones de las artes, la tecnología de diseño y de Comunicaciones.  En 
programas relacionados del estudio, los estudiantes se centrarían en el diseño, la producción, exhibición, realizando, 
escribiendo, y publicando medios de comunicación que incluye la representación visual y artes gráficas además del 
diseño, periodismo, y los servicios de la hospitalidad. 

 

ARTE 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    ART026221 
ART026222 

1 Año Estudios del Arte AP 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    ART026021 
ART026022 

1 Año Arte Avanzada 1 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    ART026024 1 Semestre Arte Avanzada 1 .5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    ART026121 
ART026122 

1 Año Arte Avanzada 2 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    ART026124 1 Semestre Arte Avanzada 2 .5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    ART027424 1 Semestre Asistente del Laboratorio del Arte .5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    ART099724 1 Semestre Arte/Habilidades de la vida .5 
Recomendación del 

maestro  
   

    ART012824 1 Semestre Cerámicas & Escultura 1  .5     

    ART012924 1 Semestre Cerámicas & Escultura 2 .5 ART012824    

    ART025624 1 Semestre Arte Comparativo .5     

    ART025024 1 Semestre Diseño 1  .5     

    ART025124 1 Semestre Diseño 2 .5 ART025024    

    ART014324 1 Semestre Diseño y Medios Diversos  .5     

    ART014124 1 Semestre Ilustración Digital  .5     

    ART714124 1 Semestre Ilustración Digital/Crédito Dual* .75     

    ART012624 1 Semestre Dibujo y Pintura 1 .5      

    ART012724 1 Semestre Dibujo y Pintura 2 .5 ART012624     

    ART026521 1 Semestre Artes Visuales IB SL (Semestre 1) .5      

    ART026522 1 Año 
Artes Visuales IB SL (Semestre 2) 
Bloque de 2 periodos 

1 ART026521     

    ART026621 
ART026622 

1 Año Artes Visuales IB HL (Año Uno) 1     

    ART026721 
ART026722 

1 Año Artes Visuales IB HL (Año Dos) 1 ART026622    

El curso de Arte Visual IB HL A-1 es un curso de 2 años de duración. Los estudiantes en el Programa de Diplomado de IB deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    ART014024 1 Semestre Fundamentos de Photoshop .5     

    ART714024 1 Semestre 
Fundamentos de Photoshop/Crédito 
Dual* 

.75     

    ART025524 1 Semestre Arte Mundial y Cultura .5      

 
*  Curso del Programa de Inscripción concurrente: dentro de los 10 primeros días de este curso, los estudiantes pueden optar por no comenzar 

inmediatamente una transcripción para estudios más allá de la secundaria y podrían tomar este curso para crédito de escuela secundaria 
solamente. En este caso, si el curso es sólo un semestre de duración, el estudiante sólo recibirá 0.5 crédito por completar con éxito el curso. Si el 
curso se reúne durante todo el año, el estudiante recibirá 1.0 crédito por completar con éxito el curso. 
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La rama de profesiones de gerencia de negocios y administración abarca la planificación, organización, manejo y la evaluación de las 
funciones del negocio esenciales para las operaciones de negocios eficientes y productivos. Las oportunidades dentro de la profesión de 
gerencia y la administración de negocios están disponibles en todos los sectores de la economía. 
 

La rama de las finanzas proporciona el enfoque en la planificación, los servicios para el planeamiento financiero, la inversión, las actividades 
bancarias, el seguro, y la gerencia financiera del negocio. 
 

Relaciona la administración y la mercadotecnia además de las operaciones de los restaurantes y otros proveedores de alimentos, hoteles, 
atracciones, eventos recreativos y servicios de viajes. 
 

Los cursos de negocios también se encuentran en la rama de la profesión de la tecnología de la información. Los caminos relacionados en 
esta categoría preparan a los estudiantes para el nivel de entrada, técnicos, y carreras profesionales relacionadas con el diseño, el desarrollo, 
el soporte y la administración del hardware, del software, de los diferentes medios de comunicación, y de los servicios de la integración de 
sistemas y servicios. 
 

Planificación, manejo y desempeño de actividades de mercadotecnia para alcanzar objetivos de organización. 
 

Se anima, pero no se requieren a todos los estudiantes, a participar en una o más de las organizaciones relacionadas como DECA o FBLA nacional. 
 

Tecnología/Mercadotecnia Empresarial e Informática 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    BUS010021 
BUS010022 

1 Año Contabilidad 1 1     

    BUS710021 
BUS710022 

1 Año Contabilidad 1/Crédito Dual* 1     

    BUS713124 1 Semestre Principios de Contabilidad/Crédito Dual .75     

    BUS726024 1 Semestre Contabilidad – Quickbooks/Crédito Dual .5 BUS010022    

    BUS029421 
BUS029422 

1 Año 
Desarrollo de aplicaciones/Introducción a la 
informática (PLTW) 

1      

    BUS016124 1 Semestre Derecho Empresarial y Ética .5 
Recomendado: 

Gerencia Empresarial 
   

    BUS716124 1 Semestre Derecho Empresarial y Ética/Crédito Dual* .75 
Recomendación 

Gerencia Empresarial 
   

    BUS015324 1 Semestre Principios de Negocios .5     

    BUS715324 1 Semestre Principios de Negocios/Crédito Dual* .75     

    BUS028621 
BUS028622 

1 Año 
Cooperativa Certificada por Habilidad 
Empresarial - Clase 

1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS028721 
BUS028722 

1 Año 
Cooperativa Certificada por Habilidad 
Empresarial – Experiencia laboral 

1 ó 2 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS027824 1 Semestre Fundamentos de la computadora .5     

    BUS029024 1 Semestre Asistente de laboratorio de computación .5 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS098724 1 Semestre 
Educación Informática/Habilidades para la 
Vida  

.5 
Recomendación del 

maestro 
   

    BUS029224 1 Semestre 

Reparación y solución de problemas de la 
computadora 
(IT: Soporte: Hardware-Intro)  

.5     

    BUS729224 1 Semestre 

Reparación y solución de problemas de 
computadora/Crédito Dual* 
(IT: Soporte: Hardware-Intro)  

.75     

    BUS013024 1 Semestre Publicidad Creativa  .5      

    BUS015024 1 Semestre Medios comunicativos Digitales  .5      

    BUS014124 1 Semestre Mercadotecnia  .5     

    BUS714124 1 Semestre Mercadotecnia/Crédito Dual*  .75     

    BUS014521 
BUS014522 

1 Año Mercadotecnia Habilidades Clase- Co-op 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS714521 
BUS714522 

1 Año 
Mercadotecnia Habilidades Clase- Co-op / 
Crédito Dual*  

1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS014621 
BUS014622 

1 Año 
Mercadotecnia Habilidades Co-op-Experiencia 
Laboral 

1 ó 2 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS027024 1 Semestre Microsoft Office  .5     

    BUS727024 1 Semestre Microsoft Office/Crédito Dual* .5      

    BUS027224 1 Semestre Desarrollo y Diseño de Aplicaciones Móviles  .5     

    BUS029121 
BUS029122 

1 Año Investigación y Desarrollo  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    BUS014024 1 Semestre Publicidad de Deportes y Eventos  .5     
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Tecnología/Mercadotecnia Empresarial e Informática (CONTINUACIÓN) 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    BUS714024 1 Semestre 
Publicidad de Deportes y Eventos/Crédito 
Dual* 

.75     

    BUS028824 1 Semestre Diseño de Web 1  .5      

    BUS028924 1 Semestre Diseño de Web 2  .5 Diseño de Web 1    

* Curso del Programa de Inscripción concurrente: dentro de los 10 primeros días de este curso, los estudiantes pueden optar por no comenzar 
inmediatamente una transcripción para estudios más allá de la secundaria y podrían tomar este curso para crédito de escuela secundaria solamente. 
En este caso, si el curso es sólo un semestre de duración, el estudiante sólo recibirá 0.5 crédito por completar con éxito el curso. Si el curso se reúne 
durante todo el año, el estudiante recibirá 1.0 crédito por completar con éxito el curso. Nota: Los curos de Fundamentos de Photoshop e Ilustración 
Digital son enseñadas por el Departamento de Arte. 
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Alumnos de Inglés (EL) 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    ELLB42721 

ELLB42722 
1 Año Algebra EL 1  1 Enseñada en Español     

    ELL042721 

ELL042722 
1 Año Algebra EL 1  1     

   
ELLB44321 

ELLB44322 
1 Año Algebra EL 2 1 Enseñada en Español     

   
ELL044321 

ELL044322 
1 Año Algebra EL 2 1 

Véase la Descripción de 
Cursos 

   

   
ELLB52121 

ELLB52122 
1 Año Biología EL  1 Enseñada en Español      

   
ELL050221 

ELL050222 
1 Año Biología EL  1     

   
ELLB61321 

ELLB61322 
1 Año Ciudadanía y Economía global EL 1 Enseñada en Español     

   
ELL061321 

ELL061322 
1 Año Ciudadanía y Economía global EL 1     

   
ELL031521 

ELL031522 
1 Año Artes de Lenguaje Inglés 9 EL (Lectura)  1     

   
ELL031621 

ELL031622 
1 Año 

Artes de Lenguaje Inglés 9 EL 
(Escritura)  

1     

   
ELL031721 

ELL031722 
1 Año Artes de Lenguaje Inglés 10 EL 1     

   

ELL031121 

ELL031122 

ELV031121 

ELV031122 

1 Año 
Artes de Lenguaje Inglés A EL 

(Bloque D.)  
2     

   

ELL031221 

ELL031222 

ELV031221 

ELV031222 

1 Año 
Artes de Lenguaje Inglés B EL 

(Bloque D.)  
2     

   

ELL031321 

ELL031322 

ELV031321 

ELV031322 

1 Año 
Artes de Lenguaje Inglés C EL 

(Bloque D.)  
2     

   
ELLB43121 

ELLB43122 
1 Año Geometría EL 1 Enseñada en Español    

   
ELL043121 

ELL043122 
1 Año Geometría EL 1 

Véase la Descripción de 
Cursos 

   

   

ELL341021 

ELL341022 

ELV341021 

ELV341022 

1 Año 
Matemáticas Intensiva 1 EL/ 
Enriquecimiento (Doble bloque)  

2     

   

ELL341121 

ELL341122 

ELV341121 

ELV341122 

Año 
Matemáticas Intensiva 2 EL / 
Enriquecimiento (Doble bloque)  

2 Matemáticas Intensiva EL 1    

   

ELL341221 

ELL341222 

ELV341221 

ELV341222 

Año 
Matemáticas Intensiva 3 EL / 
Enriquecimiento (Doble bloque) 

2 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

   
ELL091221 

ELL091222 

Semestre/ 

Año 
Extensión de Matemáticas EL .5/1 

Véase la Descripción de 
Cursos 

   

   
ELLB51121 

ELLB51122 
Año Ciencias Físicas EL  1 Enseñada en Español    

   
ELL050321 

ELL050322 
Año Ciencias Físicas EL  1     

    
ELL003421 

ELL003422 
Año Recursos EL 0      

    ELL003424 Semestre Recursos EL 0      

    
ELLB62321 

ELLB62322 
Año EE.UU y Asuntos Internacionales EL 1 Enseñada en Español     

    
ELL062321 

ELL062322 
Año EE.UU y Asuntos Internacionales EL 1      

* Algunos cursos EL se ofrecen de forma rotativa. Este curso no se ofrece para el año escolar 2018-19. Se enumera para la planificación futura del curso solamente. 
NOTA: Los estudiantes en EL pueden inscribirse hasta en cuatro secciones de Artes de Lenguaje en Inglés EL, sin embargo, solo una sección de Artes de Lenguaje en Inglés EL en cada nivel puede 
usarse para cumplir con el requisito de graduación de Artes del Lenguaje en Inglés. Créditos adicionales de Artes de Lenguaje en Inglés EL serán créditos electivos.
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Las Artes del Lenguaje en inglés son esenciales para todos los estudiantes. Aunque se requieren muchos cursos, los cursos electivos o avanzados 
beneficiarán a estudiantes interesados en cualquiera de las 16 ramas de las profesiones. Las profesiones se relacionan con las artes del lenguaje 
inglés que abarcan desde escritores creativos a periodistas. 

ARTES DE LENGUAJE EN INGLÉS/LECTURA 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

 


   

ENG038121 

ENG038122 
1 Año Lenguaje & Composición AP** 1     

    
ENG038021 

ENG038022 
1 Año Literatura & Composición AP** 1     

    
ENG031221 

ENG031222 
1 Año Artes de Lenguaje Avanzado en Inglés 9 1  





  

    
ENG032221 
ENG032222 

1 Año Artes de Lenguaje Avanzado en Inglés 10 1     

    
ENG033221 
ENG033222 

1 Año Artes de Lenguaje Avanzado en Inglés 11 1     

    
ENG031121 

ENG031122 
1 Año Artes de Lenguaje en Inglés 9 1     

    
ENG032121 

ENG032122 
1 Año Artes de Lenguaje en Inglés 10 1     

    
ENG033121 
ENG033122 

1 Año Artes de Lenguaje en Inglés 11 1     

    FSE034021 
FSE034022 

1 Año 
Artes de Lenguaje en Inglés /Habilidades de 
la vida  1 

Véase la 

Descripción de 

Cursos 

   

    ENG039121 

ENG039122 
1 Año Inglés IB HL (1 año)  1 

Véase la 

Descripción de 

Cursos 

   

    ENG039221 

ENG039222 
1 Año Inglés IB HL (2 años)  1 ENG039122    

El curso de Inglés A-1 IB HL es un curso de 2 años de duración. Los estudiantes en el Programa de Diplomado de IB deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    ENG520321 

ENG520322 
1 Año Teatro IB SL  1     

    ENG520421 

ENG520422 
1 Año Teatro IB HL (Año Uno) 1     

    ENG520521 

ENG520522 
1 Año Teatro IB HL (Año Dos) 1 ENG520422    

   

RDG091221 

RDG091222 

SSE092221 

SSE092222 

1 Semestre/ 

1 Año 
Extensión de Lectura y Escritura* .5/1 

Véase la 

Descripción de 

Cursos 

   

Grade 12 Cursos Electivos de Artes de Lenguaje en Inglés/Lectura a continuación 

    ENG734624 1 Semestre Comunicación Profesional/Crédito Dual .5     

    ENG036724 1 Semestre Obras Creativas  .5     

    ENG038424 1 Semestre Literatura Dramática  .5     

    ENG738224 1 Semestre 
Composición en Inglés/Crédito Dual 
(UCTA)*** 

.75     

    ENG036424 1 Semestre Mitos, Legendas, y Literatura Internacional  .5     

    ENG734724 1 Semestre 
Comunicación Oral e Interpersonal/Crédito 
Dual 

.75     

    ENG037724 1 Semestre Ciencias Ficción, Fantasía, y Horror  .5     

    ENG038324 1 Semestre Obras Literarios Intemporales  .5     

    ENG037524 1 Semestre Escribir para publicar  .5     

    ENG036324 1 Semestre Escritura En Una Sociedad Contemporánea .5     

 

* Los estudiantes que se les pida tomar este curso de Lectura recibirán créditos electivos 
** Este curso puede ser tomado en lugar del curso requerido de Artes de Lenguaje en inglés de 11o grado o dos cursos electivos a nivel del 12º grado.  
*** Algunos cursos son parte del Acuerdo Universal de Transferencia de Crédito (UCTA) entre el Sistema de la Universidad de Wisconsin y el Sistema 

de Colegio Técnico de Wisconsin (WTCS). Estos cursos: 

o Créditos obtenidos en UCTA por los cursos pueden ser transferidos en todas las universidades de Wisconsin e instituciones UTCS. 

o Los créditos satisfacen los requisitos de educación general o de diplomado general en UW e instituciones WTCS y pueden incluir 
créditos de cursos electivos.  
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La rama de profesiones de educación y de entrenamiento provee a los estudiantes el conocimiento acerca de la planificación, la 
gerencia, y el abastecimiento, proveyendo educación en los servicios y de entrenamiento, además de los servicios educativos 
relacionados. 
 
Los cursos dentro de la rama de ciencias de los servicios de la familia y del consumidor y de Salud provee a los estudiantes 
con los fundamentos para la planificación, gerencia, y proporciona los servicios terapéuticos, de diagnóstico, informática de la 
salud, los servicios de soporte, e investigación y desarrollo de la biotecnología.   
 
Los estudiantes también pueden estar interesados en el área de la rama de profesión de Hospitalidad y Turismo. Las 
ocupaciones van desde ser cocinero hasta ser terapeuta. Trayectorias relacionadas incluyen la gerencia, comercialización y 
operaciones de restaurantes y otros servicios de alimentos, alojamiento, atracciones, eventos recreativos y servicios 
relacionados con los viajes. 
 
Un rama adicional que puede incluir cursos de Ciencias de la Familia y del Consumidor es el grupo de profesión de Servicios 
Humanos. Las trayectorias este grupo preparan a los individuos para el empleo en las profesiones que se relacionan con las 
familias y las necesidades humanas. 
 

A los estudiantes se les anima, pero no están obligados, a unirse a organizaciones estudiantiles relacionadas como HOSA o Future 
Educators. 
 
NOTA: Los cursos de Ciencias de la Familia y del Consumidor están diseñados para satisfacer las necesidades de todos los individuos. A 

ambos géneros de se les anima a seleccionar estos cursos. En algunos de estos cursos se requieren cuotas por materiales. 

CIENCIAS DE FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    FCS024024 1 Semestre Profesiones en Educación  .5     

    FCS013124 1 Semestre Desarrollo Infantil-Etapa Prenatal a 3 años .5      

    FCS013224 1 Semestre Desarrollo Infantil – De 4 a 12 años .5      

    FCS022124 1 Semestre Artes Culinarias 1  .5     

    FCS022224 1 Semestre Artes Culinarias 2  .5 Artes Culinarias 1     

    FCS022321 
FCS022322 

1 Año Artes Culinarias 3*  1 Artes Culinarias 2     

    FCS022024 1 Semestre 
Asistente de Laboratorios de Artes 
Culinarias  .5 Artes Culinarias 2 ó 3    

    FCS023124 1 Semestre Educación de Primera Infancia*  .5 Desarrollo Infantil    

    FCS021024 1 Semestre Familias de hoy en día  .5     

    FCS098724 1 Semestre 
Familia & Ciencias del 
Consumidor/Habilidades de la vida  .5 

Recomendación del 
maestro 

   

    FCS026224 1 Semestre 
Proceso y Producción de Ciencias de 
Alimentos  

.5      

    OTH082124 1 Semestre Ocupaciones de Servicios de Salud 1  .5     

    OTH089021 
OTH089022 

1 Año 
Certificación- Habilidades de Salud Clase 
Co-op  1 

Véase la Descripción de 
Cursos 

   

    OTH089121 
OTH089122 

1 Año 
Certificación-Habilidades de Salud 
Experiencia Laboral Co-op  1 ó 2 

Véase la Descripción de 
Cursos 

   

    FCS021224 1 Semestre Introducción a Profesiones de la Salud  .5      

    OTH782524 1 Semestre Terminología Médica/Crédito Dual .75 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    FCS025224 1 Semestre 
Auxiliar de Enfermería  
(Colaboración con NWTC) .75 

Véase la Descripción de 
Cursos 

    

    FCS025124 1 Semestre Asistente de Enfermería Suplementar  .25 
Véase la Descripción de 

Cursos 
    

    FCS026124 1 Semestre Ciencias Nutricional  .5      

    FCS013524 1 Semestre Diseño de Tejidos, Telas y Modas  .5     

 
* Posible crédito permanente avanzado del Sistema Universitario Tecnológico de Wisconsin 
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Diagrama de Flujo del Área de Matemáticas Nivel Secundario 
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MATEMÁTICAS 
Grado 

# del Curso 
Duración del 

Curso 
Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 

Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

  x* 
MTH045121 
MTH045122 

1 Año Cálculos AP AB 1 MTH044922    

    MTH045221 
MTH045222 

1 Año Cálculos AP BC  1 
MTH745122 ó 
MTH045122 

   

    OTH083921 
OTH083922 

1 Año Informática AP A1 1 
MTH042522 ó 
MTH044122 

   

    MTH043921 1 Semestre Estadísticas AP  .5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH043921 
MTH043922 

1 Año Estadísticas AP  1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH042821 
MTH042822 

1 Año Álgebra Avanzada 1 1     

    MTH044821 
MTH044822 

1 Año Álgebra Avanzada 2  
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH043421 
MTH043422 

1 Año Geometría Avanzada  1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH042721 
MTH042722 

1 Año Álgebra 1  1     

    MTH044321/ 
MTH044322 

1 Año Álgebra 2 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    SSE041521 
SSE041522 

1 Año Introducción a Álgebra 1     

    DHH041521 
DHH041522 

1 Año Introducción a Álgebra 1     

  x* 
MTH745121 
MTH745122 

1 Año Cálculos 1/Crédito Dual * 1 MTH044922    

    MTH745221 
MTH745222 

1 Año Cálculos 2/Crédito Dual * 1 
MTH745122  ó  
MTH045122 

   

  x*  MTH046024 1 Semestre Matemática universitaria .5 
MTH044222  ó  
MTH044722 

   

  x*  MTH746024 1 Semestre Matemática universitaria/Crédito Dual * 1 
MTH044222  ó  
MTH044722 

   

    SSE041121 
SSE041122 

1 Año Matemáticas del Consumidor 1  1     

    DHH041121 
DHH041122 

1 Año Matemáticas del Consumidor 1  1     

    SSE041221 
SSE041222 

1 Año Matemáticas del Consumidor 2  1     

    DHH041221 
DHH041222 

1 Año Matemáticas del Consumidor 2  1     

    MTH043121 
MTH043122 

1 Año Geometría 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH047121 
MTH047122 

1 Año Estudios Matemáticos IB SL (Año 1) 1 
MTH043222 ó 
MTH043322 

   

    MTH047221 
MTH047222 

1 Año Estudios Matemáticos IB SL (Año 2) 1 MTH047122    

Estudios Matemáticos IB SL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    MTH047521 
MTH047522 

1 Año Matemáticas IB SL (Año 1)  1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH047621 
MTH047622 

1 Año Matemáticas IB SL (Año 2)  1 MTH047522    

Matemáticas IB SL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.  

    MTH047721 
MTH047722 

1 Año Matemáticas IB HL (Año 1) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MTH047821 
MTH047822 

1 Año Matemáticas IB HL (Año 2) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

Matemáticas IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    FSE041021 
FSE041022 

1 Año Matemáticas /Habilidades de la vida 1 
Recomendación del 

maestro  
   

  x*  MTH046324 1 Semestre Matemáticas Modelada .5 
MTH044222  ó  
MTH044722 

   

   

MTH091221 
MTH091222 
SSE091221 
SSE091222 

1 Semestre/ 
1 Año 

Extensión de Matemáticas** .5/1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

  *x*  MTH046124 1 Semestre 
Matemáticas con Aplicación 
Empresarial .5 

MTH044222  ó  
MTH044722 

   

  x*  MTH746124 1 Semestre 
Matemáticas con Aplicación 
Empresarial/ Crédito Dual* 1 

MTH044222  ó  
MTH044722 

   

    MTH044921 
MTH044922 

1 Año Pre-Cálculos 1 MTH044722    

  x*  MTH046224 1 Semestre Trigonometría .5 
MTH044222  ó 
MTH044722 

   

** Curso del programa de Crédito Dual: Dentro de los primeros 10 días de estos cursos los estudiantes pueden optar de no recibir crédito universitario y pueden decidir tomar este curso sólo por el crédito de nivel secundario. En este caso si el 
curso es sólo de 1 semestre de duración, el estudiante recibirá .5 de crédito por la terminación acertada de la materia. Si la clase se reúne todo el año, el estudiante recibirá 1.0 créditos.  
**A los estudiantes que se les pida tomar este curso de Matemáticas recibirán crédito electivo.  
***Puede que este curso se ofrezca como curso en línea  
1 Una vez que el estudiante haya completado con éxito este curso, podrá solicitar el Crédito en las Matemáticas (que cuente para los tres requisitos de graduación) o Crédito electivo. Si el estudiante toma más de dos semestres (1 Crédito) en 
el área de los cursos de programación de computación, los créditos obtenidos más allá de 1.o créditos serán considerados crédito electivo.  
x* Este curso estará disponible para los estudiantes del 11o grado que son avanzados en las Matemáticas y han comenzado su trayectoria en Matemáticas al haber tomado Álgebra 1 en el 7o Grado.
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Los cursos de música benefician a los a estudiantes interesados en el área de la rama de artes, la tecnología 
audiovisual y Comunicaciones. La música realza un programa académico de la escuela secundaria y prepara a los 
estudiantes para las profesiones en áreas tales como Escritura creativa, Danza, Teatro y Comunicaciones de 
audio. 

 

MÚSICA 

Grado 
# del Curso 

Duración del 
Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    MUS047921 
MUS047922 

1 Año Teoría de música AP  1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS060321 
MUS060322 

1 Año Coro Avanzado de Masculino 1 
Un año de coro a nivel 

secundario 
   

    MUS046624 1 Semestre 
Estudio de Música Popular 
Avanzado  

.5 Estudio de Música Popular      

    MUS060421 
MUS060422 

1 Año Coro Avanzado Femenil 1 
Un año de coro a nivel 

secundario 
   

    MUS048721 
MUS048722 

1 Año Orquesta de cámara 1 
Recomendación  

del maestro 
   

    MUS025624 1 Semestre Artes Comparativas .5     

    MUS047121 
MUS047122 

1 Año Banda de Concierto  1     

    MUS048321 
MUS048322 

1 Año Coro de Concierto  1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS050121 1 Semestre Música IB SL (Semestre 1)  .5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS050122 1 Semestre Música IB SL (Semestre 2) .5 MUS050121    

Música IB SL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    MUS050221 
MUS050222 

1 Año Música IB HL (Año 1) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS050321 
MUS050322 

1 Año Música IB HL (Año 2) 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

Música IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    MUS060121 
MUS060122 

1 Año Coro Masculino 1     

    MUS099824 1 Semestre Música /Habilidades de la vida .5 
Recomendación  

del maestro 
   

    MUS047824 1 Semestre Teoría Musical  .5 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS048621 
MUS048622 

1 Año Orquesta 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS046524 1 Semestre Estudio de Música Popular .5      

    MUS047221 
MUS047222 

1 Año Banda Sinfónica 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
   

    MUS047321 
MUS047322 

1 Año Banda de Viento y Percusión 1 
Véase la Descripción de 

Cursos 
    

    MUS060221 
MUS060222 

1 Año Coro Femenil 1     

 

NOTAS: 
 

ALQUILER DE INSTRUMENTOS 
 

1.  Los pagos del instrumento serán exonerados si los otros pagos el estudiante son exonerados.  
 
2.  Si el instructor solicita que un estudiante cambie de instrumentos debido al equilibrio de la banda, no habrá cobro adicional por el 

pago del instrumento.  
 
3.  Si un estudiante toca un instrumento de percusión y tiene uno en su casa, no habrá cobro por el instrumento.  

 

 Reglamento de la Junta Directiva: Los instrumentos Musicales y otros artículos pueden ser transportados por los estudiantes 
siempre y cuando no obstruyan los pasillos del autobús ni ocupen el espacio de un asiento.  
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La educación física, aunque es requerida a través de la mayor parte de la carrera de secundaria, es esencial para la buena salud y el 
desarrollo. La educación física y de salud beneficia a todos los estudiantes interesados en cualquiera de los dieciséis ramas de las 
profesiones. Las profesiones relacionadas en esta área abarcan desde doctores hasta maestros. 

 

EDUACION FÍSICA Y SALUD  

Grado 
# del Curso 

Duración del 
Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    PED098524 1 Semestre Educación física adaptada  .5 
Recomendación  

del maestro  
   

    HEA049024 1 Semestre Salud y Bienestar * .5      

    PED049824 1 Semestre Deportes Individuales y Duales  .5     

    PED050224 1 Semestre Instructor de Salvavidas .5 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    PED049124 1 Semestre Educación física 9  .5     

    PED049121 1 Semestre Educación física 9 (Semestre 1)  .5     

    PED049722 1 Semestre Entrenamiento Físico (Semestre 2)  .5 
Educación Física 9 

(Semestre 1) 
   

    PED049421 
PED049422 

1 Año Educación física 12  1 
1.5 Créditos de 

Educación Física 
   

    PED049424 1 Semestre Educación física 12  .5 
1.5 Créditos de 

Educación Física 
   

    PED049724 1 Semestre 

Entrenamiento Físico Una sección será 

ofrecida para los estudiantes de la Escuela Preble 
solamente durante el periodo “0” lo que requiere 
un proceso de solicitud y revisión de la 
asistencia escolar  

.5 
PED049121 ó 
PED049124 

   

    PED049721 1 Semestre Entrenamiento Físico (Semestre 1)  .5 
PED049121 ó 
PED049124 

   

    PED050122 1 Semestre 
Entrenamiento de fortaleza 
(Semestre 2)  .5     

    PED050024 1 Semestre Pasatiempos recreativos  .5      

    PED050124 1 Semestre Entrenamiento de fortaleza  .5      

    PED049924 1 Semestre Deportes en equipo  .5      

 
* Este es un curso necesario para la graduación. Los estudiantes que exitosamente terminen los cursos de salud en el octavo grado cumplen con el 

requerimiento de nivel secundario y la calificación será contemplada para el promedio general de calificaciones. 
 
NOTAS: 

 Todos los alumnos deben satisfacer el requisito de graduación de 1.5 créditos de educación física. Este requisito de 1.5 créditos debe tomarse por 
tres (3) años separados para apoyar la meta de estar activos cada año escolar. Se harán excepciones si un alumno ha reprobado una clase y 
necesita reponer el crédito. Si un alumno no completa los 1.5 créditos de educación física satisfactoriamente por cualquier razón, a excepción de 
un justificante médico, el alumno no habrá reunido los requisitos de la Junta Directiva de Educación para graduarse y, por lo tanto, no se graduará.  

 Los alumnos que deseen tomar educación física 12 por un año completo deberían inscribirse en el curso número PED049421 / PED049422.  

 Los alumnos decidirán durante el proceso de inscripción cada año si tomarán educación física a base de aprobar o reprobar (que no se incluye en 
la calificación promedia) o si tomarán el curso para recibir una calificación de grado (sí se incluye en la calificación promedia). Los alumnos 
pueden cambiar su decisión de calificación para educación física (aprobar o reprobar o calificación de grado) hasta el día antes de que la escuela 
empiece en el otoño ya sea para el primer o segundo semestre de ese mismo año escolar. La decisión es final para el año en que se eligió la 
opción. Sin embargo, los estudiantes de 12o grado que estén tomando educación física como clase electiva deben tomar la clase para calificación 
de grado que se incluirá en la calificación promedio.  

 Se le anima a los alumnos a tomar diferentes clases. Sin embargo, cualquier clase (a excepción de Educación física 9) puede tomarse dos veces 
para satisfacer el requisito de educación física si ahí está el interés del alumno. Las clases que se estén tomando ya sea una segunda vez para 
reunir los requisitos de graduación o bien como clase electiva deben tomarse por calificación de grado (se incluye en la calificación promedia). 
Esto no incluye las clases que se estén tomando por segunda vez debido a que se reprobó la primera vez. Habrá inscripción limitada en un total 
de 1.0 curso de educación física en un año, a menos que las clases se estén tomando debido a la falta anterior del curso y a la necesidad de 
alcanzar los créditos requeridos para la graduación.  

 
Nota:  El distrito asigna al personal basado en las inscripciones iniciales del curso, no obstante, puede que ciertos cursos no sean ofrecidos después 

que la decisión final y el presupuesto hayan sido definidos. Para algunas clases, la prioridad será dada a estudiantes en sus últimos años de 
secundaria (grados 11 y 12) en caso que el número de las secciones ofrecidas sea limita. 
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Los cursos de ciencias benefician a estudiantes en cualquiera de las profesiones de enfoque. Las bases de fondo y el conocimiento de 
ciencia son imprescindibles en la vida diaria sin importar la opción de la rama de profesión. La rama de Agricultura, Alimento y Recursos 

naturales es uno de los muchos que incorpora el trabajo del curso del área de las ciencias. 
 
Los cursos electivos de la ciencia beneficiarán a estudiantes interesados en la Agricultura, Alimento y Recursos naturales y en las áreas de la 
rama de profesiones de Ciencia de salud. Hay muchas ocupaciones relacionadas con la ciencia, incluyendo estos ejemplos: doctores, 
farmacéuticos, biólogos, químicos, y educadores. 
 
Las profesiones en las áreas de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas exploran profesiones relacionadas con la ciencia, 
tales como científicos o biólogos. 

 
NOTAS: 

 Los estudiantes deberán aprobar uno de los cursos de Ciencias Físicas y uno de los Cursos de Biología para poder cumplir con los requisitos de 
graduación. Los estudiantes pueden elegir de entre los cursos de Ciencias Físicas o Biología mencionados anteriormente.  

 El curso de Química y Física podrán ser substituido por el requisito de Ciencias Física o Química y Biología IB para aquellos estudiantes quienes 
están inscritos en el Programa Diplomado de Bachillerato Internacional, tal estudiante debe pasar ambos cursos antes de graduarse.  
 

CIENCIAS 

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    SCI055021 
SCI055022 

1 Año Biología Avanzada 1 SCI052122    

    SCI056121 
SCI056122 

1 Año Química AP  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI055521 
SCI055522 

1 Año Física AP 1  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI056421 
SCI056422 

1 Año Física AP 2  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
    

    SCI052121 
SCI052122 

1 Año Biología 1     

    SCI053221 
SCI053222 

1 Año Química 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI053321 
SCI053322 

1 Año Química Conceptual  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI056521 
SCI056522 

1 Año Ciencias de la Tierra y del Espacio 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI082924 1 Semestre Dinámica de la Energía y Conservación  .5     

    SCI083024 1 Semestre Energía y la Sociedad  .5 SCI082924    

    SCI783024 1 Semestre Energía y la Sociedad/Crédito Dual* 1 SCI082924    

    SCI052921 
SCI052922 

1 Año Ciencias del Medio Ambiente 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI752921 
SCI752922 

1 Año Ciencias del Medio Ambiente/ Crédito Dual* 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI082721 
SCI082722 

1 Año Anatomía y fisiología general  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI782721 
SCI782722 

1 Año Anatomía y fisiología general/Crédito Dual* 1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI054621 
SCI054622 

1 Año Biología IB SL (Año 1)** 1 
Dos años de 

Ciencias 
   

    SCI054721 
SCI054722 

1 Año Biología IB SL (Año 2)** 1 
Dos años de 

Ciencias 
   

    SCI054421 
SCI054422 

1 Año Biología IB HL (Año 1)** 1 
Dos años de 

Ciencias 
   

    SCI054521 
SCI054522 

1 Año Biología IB HL (Año 2)** 1 
Dos años de 

Ciencias 
   

Biología IB SL y HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    
SCI055621 
SCI055622 

Año Física IB SL (Año 1)  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI055721 
SCI055722 

Año Física IB SL (Año 2)  1 SCI055622    

    
SCI055821 
SCI055822 

Año Física IB HL (Año 1)  1 
Véase la Descripción 

de Cursos 
   

    SCI055921 
SCI055922 

Año Física IB HL (Año 2)  1 SCI055822    

Físicas IB SL y HL son cursor de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 
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CIENCIAS (CONTINUACIÓN) 

Grado # del 
Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    OTH782524 1 Semestre Terminología Médica/Crédito Dual 1 
Véase la guía de 

descripción de cursos    

    
SCI051121 
SCI051122 

1 Semestre Ciencias Física  1      

    SCI055321 
SCI055322 

1 Año Física  1 
Véase la guía de 

descripción de cursos 
   

    SCI056321 
SCI056322 

1 Año Auxiliar de Laboratorio de Ciencias  1 
Véase la guía de 

descripción de cursos 
   

    FSE051021 
FSE051022 

1 Año Ciencias/Habilidad de la Vida  1     

* Curso del Programa de Crédito Dual: Los estudiantes que decidan tomar este curso para obtener crédito de secundaria, pueden cambiar de opinión 
durante los primeros 10 días de esta materia. Sin embargo, si la materia es solamente dura un semestre, el estudiante entonces recibirá solamente 
el crédito de .5 por la terminación exitosa de la materia. Si la clase se reúne todo el año, el estudiante todavía recibirá 1.0 crédito si termina con 
éxito el curso.  

** Un estudiante inscrito en el Programa de Bachillerato Internacional puede ser dispensado de tomar el curso de Ciencia Físicas y optar por tomar el 
curso de Química y Biología IB, si se hace esto, él o ella deberán aprobar ambos cursos previamente a la graduación  

 
 

Equivalencia de Ciencias  
Crédito equivalente de Ciencias electiva se otorgará al terminar exitosamente los siguientes cursos.  
 
• Curso Avanzado de Ciencia de Plantas y diseño - Departamento de Agri ciencias  
• Curso Avanzado de Ciencia Animal y Veterinaria - Departamento de Agri ciencias  
• Ciencia del Proceso y Producción de Alimentos - Departamento de Ciencias de Consumidor Familiar  
• Ciencia Nutricional - Departamento de Ciencias de Consumidor Familiar  
• Principios de la Ingeniería - Departamento de Educación Tecnológica  
 
Todavía se requiere que los estudiantes cumplan con los requisitos de graduación de 1.0 crédito de ciencia física y 1.0 crédito de biología 
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Los cursos de estudios sociales benefician a los estudiantes interesados en cualquiera de las dieciséis áreas de enfoque. Los estudios de la historia del 
mundo, geografía y cuestiones sociales contemporáneas ayudarán a los estudiantes que ingresan a universidades pos secundarias, así como al mundo 
laboral. Las ocupaciones relacionadas con los estudios sociales se extienden desde arqueólogo hasta maestro. 
 

CIENCIAS SOCIALES  

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    SOC766524 1 Semestre Gobierno Americano AP /Crédito Dual (UCTA)* .75     

    SOC066421 
SOC066422 

1 Año Geografía Humana AP  1     

 ***   SOC065624 1 Semestre Macro Economía AP  .5     

    SOC065821 
SOC065822 

1 Año Psicología AP  1     

 **   SOC066121 
SOC066122 

1 Año 
Historia de los Estados Unidos AP  
(véase las siguientes notas de selección de cursos.)  

1     

 **   SOC066221 
SOC066222 

1 Año 
Historia Mundial AP  
(véase las siguientes notas de selección de cursos.)  

1     

    SOC061321 
SOC061322 

1 Año Ciudadanía y Economía Global  1     

    SOC067824 1 Semestre Cuestiones Contemporáneas del Mundo  .5     

    SOC762424 1 Semestre Economía/Crédito Dual (UCTA)* .75     

    SOC063421 
SOC063422 

1 Año Historia IB HL (Año 1)1  1 
SOC062022 ó 
SOC066122 

   

    SOC063521 
SOC063522 

1 Año Historia IB HL (Año 2) 1  1 SOC063422    

Historia IB HL es un curso de 2 años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.

    SOC066021 
SOC066022 

1 Año Psicología IB SL  1 SOC065922    

Psicología IB SL es un curso de 3-semestres. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB quienes seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya 

mencionados. 

    SOC064924 1 Semestre Derecho y Justicia  .5     

    SOC767024 1 Semestre 

Historia Moderna de los EE.UU –  
Raza, Genero y Diversidad/Crédito Dual 
(Semestre 1)  

.75     

    SOC067124 1 Semestre 
Historia Moderna de los EE.UU –  
Ciencias y Tecnología (Semestre 1)  

.5     

    SOC067224 1 Semestre 
Historia Moderna de los EE.UU –  
Razonamiento y Cultura (Semestre 1)  

.5     

    SOC067524 1 Semestre 
Historia Moderna Mundial –  
Conflicto y Resolución (Semestre 2)  

.5     

    SOC067624 1 Semestre 
Historia Moderna Mundial –  
Líderes Durante Crisis (Semestre 2)  

.5     

    SOC767724 1 Semestre 

Historia Mundial Moderna –  
Cultura Mundial y Religiones del 
Mundo/Crédito Dual (Semestre 2)  

.75 
Véase la 

Descripción de 
Cursos 

   

    SOC765324 1 Semestre Psicología/Crédito Dual (UCTA)* .75     

    SEO068224 1 Semestre 
Ciencias Sociales/Investigación del 
Comportamiento y del Pensar  .5 

Recomendación  
del maestro  

   

    FSE061021 
FSE061022 

1 Año Ciencias Sociales/habilidades de la vida  1 
Recomendación  

del maestro  
   

    SOC765124 1 Semestre Sociología/Crédito Dual (UCTA)* .75     

    SOC062321 
SOC062322 

1 Año EE.UU y Cuestiones Mundiales  1     
 

NOTAS – INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS CURSOS:  
Los estudiantes que desean tomar dos cursos de Historia de Estados Unidos pueden elegir tomar un curso requerido de Historia de EE.UU y Cuestiones 
Mundiales y ya sea Historia de los EE.UU AP o el curso Historia Mundial AP como un curso electivo. Este plan se recomienda para los estudiantes que planean 
tomar la evaluación de Colocación Avanzada (AP).  

* Algunos cursos son parte del Acuerdo Universal de Transferencia de Crédito (UCTA) entre el Sistema de la Universidad de Wisconsin y el Sistema 
de Colegio Técnico de Wisconsin (WTCS). Estos cursos: 

o Créditos obtenidos en UCTA por los cursos pueden ser transferidos en todas las universidades de Wisconsin e instituciones UTCS. 

o Los créditos satisfacen los requisitos de educación general o de diplomado general en UW e instituciones WTCS y pueden incluir créditos de 
cursos electivos.  

** Los estudiantes pueden sustituir el curso electivo de Historia de Estados Unidos o el curso de Historia Mundial de AP para el curso obligatorio de Historia y 
Asuntos Mundiales de los Estados Unidos. Si esta opción está seleccionada, se recomienda encarecidamente que el curso de Historia AP (EE.UU. o Mundial) 
se tome en grado 11. Si el otro curso de Historia AP (Estados Unidos o Mundo) no se toma en el grado 11, entonces las opciones de Historia Moderna de 
Estados Unidos y de Historia Mundial Moderna deben ser tomadas.  

*** Los estudiantes que opten por tomar el curso de Gobierno AP y el curso de Macroeconomía AP en el grado 10 deben tomar el curso de Historia de AP Estados 
Unidos o el curso de Historia Mundial de AP en grado 11 ó 12.  

1 Para los estudiantes matriculados en el Programa del Diploma, Historia IB HL puede ser sustituido por las opciones del semestre Historia Moderna de los 

Estados Unidos y Historia Mundial Moderna. 
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Los cursos de Educación de tecnología e ingeniería beneficiarán a estudiantes interesados en el área de la rama de las profesiones de 
arquitectura y construcción. Las profesiones de diseño, planificación, administración, construcción y el mantenimiento del ambiente de 
construcción se asocian a los programas de estudio dentro de esta rama. 
 

Diseño, producción, exhibición, desempeño, escritura, y publicación en multimedios incluyendo las artes de visuales e interpretaciones y 
diseño, periodismo, y los servicios de la hospitalidad son enfoque del ramo de las Artes y Tecnología audiovisual y de Comunicaciones. El 
trabajo de este curso de Tecnología e Ingeniería proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje en estas áreas. 
 

En el área de la rama de la profesión de fabricación, un enfoque práctico se utiliza para presentar el plan de estudios. Las trayectorias 
relacionadas abarcan la planificación, la administración y los desempeños del proceso de materiales en productos intermedios o finales y las 
actividades relacionadas profesionales y técnicas de soporte tales como la planificación y control de producción, el mantenimiento y la 
fabricación e ingeniería de proceso. 
 

Los cursos de Educación de tecnología e Ingeniería son muy relevantes en el área la rama de profesiones de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y las Matemáticas. Las trayectorias dentro de esta rama se han delineado en la siguiente página para ayudar a los estudiantes con 
la planificación de profesión en esta área. Además, un programa específico de estudio de ingeniería se ha creado para permitir que los 
estudiantes alineen cursos escolares de secundaria con oportunidades pos secundario. 
 

Los cursos en esta área ayuda a la preparación para la rama de profesión de Transporte, Distribución y Procesos logísticos, donde los 
estudiantes aprenden sobre la planificación, gerencia, y traslado de personas, materiales, y mercancías transportadas a través de carreteras, 
tuberías, aire, vías ferroviarias y agua, además de los servicios profesionales y técnicos relacionados, tales como la planificación transporte 
infraestructural y procesos de logística, equipo móvil y mantenimiento de las plantas de Producción. 

 
 

A los estudiantes se les anima, pero no están obligados a inscribirse en la organización relacionada a estudiantes de Skills USA. 
 

NOTA: Los cursos de Educación de Tecnología e Ingeniería están diseñados para hombres y mujeres que buscan una profesión   
universitaria de 2 y 4 años para unirse a la fuerza laboral del siglo 21. Se requieren cuotas para varios de estos cursos. 

 

EDUCACIÓN DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA  

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    TED079824 1 Semestre Diseño de animación y de juego en 3-D  3     

    TED071521 
TED071522 

1 Año Diseño Avanzado de Ingeniería  1 TED071322    

    TED071821 
TED071822 

1 Año Carpintería Avanzada  1 TED071722    

    TED073524 1 Semestre Propiedad de Auto  .5     

    UTL007700 1 Año 
Técnico de Mantenimiento Automotriz 1 
(en asociación con NWTC) 

3 
Véase la  

Descripción Cursos 
   

    UTL007720 1 Año 
Técnico de Mantenimiento Automotriz 2 
(en asociación con NWTC) 

3 
Véase la  

Descripción Cursos 
   

    TED073624 1 Semestre Interpretación de Planos 1   .5     

    TED773624 1 Semestre Interpretación de planos 1/Crédito Dual * .5     

    TED075021 
TED075022 

1 Año Ingeniería civil y arquitectural (PLTW)  1     

    TED088024 1 Semestre Electrónica (Circuitos CD 1)  .5     

    TED788024 1 Semestre Electrónica/Crédito Dual (Circuitos CD 1)  .5     

    TED071621 
TED071622 

1 Año Diseño Y Desarrollo de Ingeniería (PLTW)  1 TED071322    

    TED785621 
TED785622 

1 Año Terminado Exterior de Edificios/Crédito Dual 1 
Véase la  

Descripción Cursos 
   

    TED785921 
TED785922 

1 Año 
Sistema de Enmarcado de Piso/BCR/Crédito 
Dual 

1 
Véase la  

Descripción Cursos 
   

    TED076121 
TED076122 

1 Año Auxiliar de Laboratorio Tecnológico Industrial  1 
Véase la  

Descripción Cursos 
   

    TED785521 
TED785522 

 1Año Introducción a Carpentería/Crédito Dual 1 
Véase la  

Descripción Cursos 
   

    TED070224 1 Semestre Introducción a la Construcción  .5     

    TED088124 1 Semestre Introducción a Robótica y Atomización  .5     

    TED788124 1 Semestre 
Introducción a Robótica y Atomización/Crédito 
Dual * .5     

    TED071321 
TED071322 

1 Año Introducción a Ingeniería de Diseño (PLTW)  1     

    TED070424 1 Semestre Introducción a Tecnología  .5      

    TED785021 
TED785022 

1 Año Taller Mecánico 1/Crédito Dual 1 
Véase la  

Descripción Cursos 
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1 Los créditos por materias electivas de Ciencias serán otorgados una vez que se termine con éxito éste curso. Los estudiantes aun necesitarán 1 
crédito en el área de ciencias físicas y 1 crédito en el área de Biología como requisito de graduación.  
 
* Curso del programa de Crédito Dual. Dentro de los primeros 10 días de estos cursos los estudiantes pueden optar de no recibir crédito universitario y 
pueden decidir tomar este curso sólo por el crédito de nivel secundario. En este caso, si el curso es sólo de 1 semestre de duración, el estudiante 
recibirá .5 de crédito por la terminación acertada de la materia. Si la clase se reúne todo el año, el estudiante recibirá 1.0 créditos. 

EDUCACIÓN DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (CONTINUACIÓN)

Grado 
# del Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    TED073924 1 Semestre Fabricación de Metales  .5     

    TED773924 1 Semestre Fabricación de Metales/Crédito Dual* .75     

    TED083024 1 Semestre Metales 1  .5     

    TED083124 1 Semestre Metales 2 .5 Metales 1    

    TED070721 
TED070722 

1 Año Principios de Ingeniería (PLTW)1  1      

    TED079524 1 Semestre Proceso de Imprenta .5     

    TED079621 
TED079622 

1 Año Producción de Imprenta 1 Proceso de imprenta     

    TED076221 
TED076222 

1 Año Investigación y desarrollo  1 
Véase la guía de 

descripción de cursos  
   

    TED076224 1 Semestre Investigación y desarrollo  .5 
Véase la guía de 

descripción de cursos  
   

    TED072524 1 Semestre Motores Pequeños  .5     

    TED098624 1 Semestre 
Educación de tecnología /Habilidades de la 
Vida Diaria  

.5 
Recomendación  

del maestro  
   

    TED072621 
TED072622 

1 Año Servicio Vehicular  1 
Véase la guía de 

descripción de cursos 
   

    TED079721 
TED079722 

1 Año Producción de video y efectos especiales  1     

    TED079724 1 Semestre Producción de video y efectos especiales  .5     

    TED786021 
TED786022 

1 Año Soldadura-Corte-Visualización/Crédito Dual 1 
Véase la guía de 

descripción de cursos 
   

    TED786121 
TED786122 

1 Año 

Soldadura/Soldadura Manual por arco 
eléctrico y Soldadura Manual por arco de gas 
1/Crédito Dual 

1     

    TED071721 
TED071722 

1 Año Carpintería  1     
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El programa de Padres de Familia Adolescente es un programa desarrollado para adolescentes que ya están esperando a un hijo o que han dado a luz 
a un hijo. Las series de cursos incluidos en el programa preparan a estudiantes para la vida de familia y la comunidad en que los niños están 
implicados. La instrucción se enfoca en asuntos del parto, información de planificación familiar, y situaciones que se presentan con infantiles y niños. Es 
la misión del programa de Padres de Familia Adolescentes trabajar con los estudiantes, los padres, y nuestra comunidad para ayudar a los padres 
adolescentes en el desarrollo de actitudes positivas, la posibilidad de empleo y habilidades de por vida para ser ciudadanos productivos. 
 

 
El objetivo principal de los Idiomas del Mundo es alcanzar un nivel de capacidad funcional con el idioma. En Idiomas del Mundo beneficiará a 
estudiantes interesados en cualquiera de las dieciséis ramas de profesiones. Las ocupaciones que incorporan habilidades del Idiomas mundiales se 
extienden desde artes de lenguajes hasta la comunicación del comercio internacional y de gobierno. 

 

 

PROGRAMA PARA PADRES ADOLESCENTES  
Grado 

# del Curso 
Duración del 

Curso 
Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 

Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    OTH025121 
OTH025122 

1 Año 
Problemas & Estrategias en la 
crianza de hijos  1      

    OTH025221 
OTH025222 

1 Año 
Habilidades de estudios e 
investigación de profesiones  1      

    OTH025321 
OTH025322 

1 Año Recursos TAPP  0      

    OTH025324 1 Semestre Recursos TAPP  0      

    OTH024024 1 Semestre Crianza de hijos – Etapa Prenatal  .5      

    OTH024121 
OTH024122 

1 Año 
Crianza de hijos- De nacimiento a 
Dos años  1      

IDIOMAS DEL MUNDO  
Grado 

# del Curso 
Duración del 

Curso 
Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 

Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    FOR019821 
FOR019822 

1 Año Lenguaje Español & Cultura AP  1 
Véase la descripción 

del curso  
   

    FOR085121 
FOR085122 

1 Año Lenguaje de Señas Americano 1  1     

    FOR085221 
FOR085222 

1 Año Lenguaje de Señas Americano 2  1 FOR085122    

    FOR085321 
FOR085322 

1 Año Lenguaje de Señas Americano 3  1 FOR085222    

    FOR085421 
FOR085422 

1 Año Lenguaje de Señas Americano 4  1 FOR085322    

    FOR021021 
FOR021022 

1 Año Chino 1 1     

    FOR021121 
FOR021122 

1 Año Chino 2 1 FOR021022    

    FOR021221 
FOR021222 

1 Año Chino 3 1 FOR021122    

    FOR021321 
FOR021322 

1 Año Chino 4 1 FOR021222    

    FOR017121 
FOR017122 

1 Año Francés 1  1      

    FOR017221 
FOR017222 

1 Año Francés 2 1 FOR017122     

    FOR017321 
FOR017322 

1 Año Francés 3 1 FOR017222     

    FOR017421 
FOR017422 

1 Año Francés 4 1 FOR017322     

    FOR017521 
FOR017522 

1 Año Francés 5 1 FOR017422     

    FOR018121 
FOR018122 

1 Año Alemán 1  1     

    FOR018221 
FOR018222 

1 Año Alemán 2  1 FOR018122    

    FOR018321 
FOR018322 

1 Año Alemán 3  1 FOR018222    

    FOR018421 
FOR018422 

1 Año Alemán 4  1 FOR018322    

    FOR018521 
FOR018522 

1 Año Alemán 5  1 FOR018422    

    FOR027121 
FOR027122 

1 Año Francés IB SL (Año 1)  1 
Véase la descripción 

del curso  
   

    FOR027221 
FOR027222 

1 Año Francés IB SL (Año 2)  1 FOR027122    

Francés IB SL es un curso de dos años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB que seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 

    FOR028821 
FOR028822 

1 Año Español IB Ab Initio (Año 1)  1     

    FOR028921 
FOR028922 

1 Año Español IB Ab Initio (Año 2)  1     

Español Initio IB Ab Initio es un curso de dos años.  Los estudiantes en el programa de Diplomado IB que seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados. 
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NOTES: 
 Muchas universidades o requieren créditos en idiomas del mundo para la admisión o crédito de Idiomas mundiales dentro del curso de estudio universitario. Es mejor 

averiguar de la política de cada universidad individualmente. Para esas universidades que requieran en idiomas mundiales, cursos tomados en el nivel de la escuela 
intermedia y secundaria pueden contar para satisfacer el requisito del idioma extranjero. Muchas universidades contarán los cursos de idiomas mundiales tomados en 
la escuela intermedia y secundaria para llenar el requisito total de la unidad total 17 para la admisión.  

 Los estudiantes que hayan terminado satisfactoriamente dos años consecutivos en la escuela intermedia deben inscribirse en el nivel (2) del programa de idiomas del 
mundo en la secundaria. Un período de ajuste puede ser necesario para algunos estudiantes. Estudiantes que no terminen satisfactoriamente después del primer o 
segundo período de calificación pueden pedir ser considerados para ser transferidos al nivel apropiado (1). Los estudiantes no pueden obtener crédito por el mismo 
curso 2 veces (ver la pagihna14). La calificación más alta será reflejada en la transcripción y contará hacia el promedio general de calificaciones. Las inscripciones 
adecuadas determinarán si se ofrecen varios niveles. El número de inscripciones adecuadas determinará si se ofrecen varios niveles.  

 
 

YOUTH APPRENTICESHIP (Formación de Oficios) 
(Estos programas requieren un compromiso de dos años) 

Grado # del 
Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

  
 

YA 030121 
YA 030122 

1 Año Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso  
 

   

    YA 030321 
YA 030322 

1 Año 1    

  
 

YA 030221 
YA 030222 

1 Año 2    

    YA 030421 
YA 030422 

1 Año 2    

  
 

YA 074021 
YA 074022 

1 Año Arquitectura de Construcción: 

Clase – Año Uno 

Clase – Año Dos 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso  
 

   

    YA 074121 
YA 074122 

1 Año 1    

  
 

YA 074221 
YA 074222 

1 Año 2    

    YA 078421 
YA 078422 

1 Año 2    

  
 

YA 076521 
YA 076522 

1 Año Artes, Tecnolgía A/V y Comunicaciones: 

Clase – Año Uno  

Clase – Año Dos 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso  
 

   

    YA 076621 
YA 076622 

1 Año 1    

  
 

YA 076721 
YA 076722 

1 Año 2    

    YA 076821 
YA 076822 

1 Año 2    

 

IDIOMAS DEL MUNDO (CONTINUACIÓN)

Grado 
# del Curso 

Duración del 
Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    FOR029121 
FOR029122 

1 Año Español IB SL (Año 1) 1 
Véase la descripción  

del curso  
   

    FOR029221 
FOR029222 

1 Año Español IB SL (Año 2) 1 FOR029122    

Español IB SL es un curso de dos años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB que seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.  

    FOR029321 
FOR029322 

1 Año Español IB HL (Año 1)  1 
Véase la descripción  

del curso 
   

    FOR029421 
FOR029422 

1 Año Español IB HL (Año 2)  1 FOR029323    

Español IB HL es un curso de dos años. Los estudiantes en el programa de Diplomado IB que seleccionen esta opción deben tomar ambos cursos ya mencionados.  

    FOR020021 
FOR020022 

1 Año Italiano 1 1     

    FOR020121 
FOR020122 

1 Año Italiano 2 1 FOR020022    

    FOR019121 
FOR019122 

1 Año Español 1  1     

    FOR019221 
FOR019222 

1 Año Español 2  1 FOR019122    

    FOR019321 
FOR019322 

1 Año Español 3  1 
Véase la descripción  

del curso 
   

    FOR019421 
FOR019422 

1 Año Español 4  1 
Véase la descripción  

del curso 
   

    FOR019521 
FOR019522 

1 Año Español 5  1 
Véase la descripción  

del curso 
   

    FOR019721 
FOR019722 

1 Año Español para Hispanohablantes 1  1 
Véase la descripción  

del curso 
    

    FOR019921 
FOR019922 

1 Año Español para Hispanohablantes 2  1 
Véase la descripción  

del curso 
   



 

Table of Contents 55 

 

YOUTH APPRENTICESHIP (Formación de Oficios) (CONTINUACIÓN)  

(Estos programas requieren un compromiso de dos años) 

Grado # del 
Curso 

Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

  
 

YA 013521 
YA 013522 

1 Año Finanzas: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

   

    YA 013621 
YA 013622 

1 Año 1    

  
 

YA 013721 
YA 013722 

1 Año 2    

    YA 013821 
YA 013822 

1 Año 2    

   
 

YA 022521 
YA 022522 

1 Año Ciencias de la Salud: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

    

    YA 022621 
YA 022622 

1 Año 1     

   
 

YA 022721 
YA 022722 

1 Año 2     

    YA 022821 
YA 022822 

1 Año 2     

  
 

YA 021421 
YA 021422 

1 Año Hospitalidad, Alojamiento y Turismo: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

   

    YA 021521 
YA 021522 

1 Año 1    

  
 

YA 021621 
YA 021622 

1 Año 2    

    YA 021721 
YA 021722 

1 Año 2    

  
 

YA 081221 
YA 081222 

1Año Tecnología de la Información: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

   

    YA 081321 
YA 081322 

1 Año 1    

  
 

YA 081421 
YA 081422 

1 Año 2    

    YA 081521 
YA 081522 

1 Año 2    

   
 

YA 083221 
YA 083222 

1 Año Manufactura: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

    

    YA 083321 
YA 083322 

1 Año 1     

   
 

YA 083421 
YA 083422 

1 Año 2     

    YA 083521 
YA 083522 

1 Año 2     

  
 

YA 015021 
YA 015022 

1 Año Mercanotecnia: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

   

    YA 015121 
YA 015122 

1 Año 1    

  
 

YA 015221 
YA 015222 

1 Año 2    

    YA 015321 
YA 015322 

1 Año 2    

  
 

YA 085221 
YA 085222 

1 Año Ciencias, Tecnologia, Ingeniería y Matemática (STEM): 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

   

    YA 085321 
YA 085322 

1 Año 1    

  
 

YA 085421 
YA 085422 

1 Año 2    

    YA 085521 
YA 085522 

1 Año 2    

    YA 077221 
YA 077222 

1 Año Transportación, Distribución y Logisticas: 

Clase – Año 1 

Clase – Año 2 

Experiencia Laboral – Año 1 

Experiencia Laboral – Año 2 

1 

Véase la 
descripción del 

curso 

   

    YA 077321 
YA 077322 

1 Año 1    

    YA 077421 
YA 077422 

1 Año 2    

    YA 077521 
YA 077522 

1 Año 2    

Recordatorio y Notas:  
1 Este programa requiere un compromiso de dos años  
2 Los estudiantes deben enviar una solicitud para una posible inscripción en cualquiera de estos programas a su Oficina de Servicios Estudiantiles antes de marzo de 2018. 

La aceptación final se basa en una entrevista personal con los empleadores en el programa. Mire y escuche los anuncios de la escuela y solicite información al asesor 
académico. 

3 Cuando se inscribe en cualquiera de los programas de formación de oficio, aunque sea al nivel 1 ó 2, la clase y la experiencia laboral en el programa debe ser tomada 
concurrentemente. 



 

Table of Contents 56 

 

OTROS CURSOS 
Grado 

# del Curso 
Duración 
del Curso 

Nombre del Curso Crédito Prerrequisito 
Escuela 

9 10 11 12 E P S W 

    
OTH010021 
OTH010022 

1 Año 
AVID 1 (Avance Individual Vía 
determinación)  1 

Véase la descripción  
del curso 

   

    
OTH010121 
OTH010122 

1 Año 
AVID 2 (Avance Individual Vía 
determinación)  1 

Véase la descripción  
del curso 

   

    
OTH010221 
OTH010222 

1 Año 
AVID 3 (Avance Individual Vía 
determinación)  1 

Véase la descripción  
del curso 

   

    OTH010321 
OTH010322 

1 Año 
AVID 4 (Avance Individual Vía 
determinación)  1 

Véase la descripción  
del curso  

   

    OTH050024 1 Semestre 
Proyecto final – Instituto de las Bellas 
Artes  .5 

Recomendación del 
maestro 

   

    OTH050021 
OTH050022 

1 Año 
Proyecto final – Instituto de las Bellas 
Artes  1 

Recomendación del 
maestro 

   

    SEO068021 
SEO068022 

1 Año Exploración de Profesiones  1      

    SEO068121 
SEO068122 

1 Año Investigación de Profesiones  1      

    
SEO099221 
SEO099222 

1 Año *** Habilidades de comunicación 1  .5      

    SEO099321 
SEO099322 

1 Año *** Habilidades de comunicación 2  .5      

    
SEO099421 
SEO099422 

1 Año *** Habilidades de comunicación 3  .5      

    SEO099521 
SEO099522 

1 Año *** Habilidades de comunicación 4  .5      

    OTH783524 1 Semestre 

Imagenes Culturales en Materiales 
para Niños & Adolescentes/ Crédito 
Dual1 

.75      

    OTH051024 1 Semestre Introducción de Interpretación  .5     

    OTH051124 1 Semestre Introducción a Producción Teatral .5     

    FSE071021 
FSE071022 

1 Año Habilidades de la Vida - Vocacional  1 
Recomendación del 

maestro 
    

    SEO094021 
SEO094022 

1 Año Navegación de la Dinámica Social  1 
Recomendación del 

maestro 
    

    SEO099921 
SEO099922 

1 Año Entrenamiento en el trabajo 1-2 
Recomendación del 

maestro 
    

    PFM083024 1 Semestre 
Educación de Financiamiento 
Personal* .5      

    SEO099121 
SEO099122 

1 Año 
Alcanzando Objetivos Educativos y 
Personales (REPO)-Clase  ** 

Recomendación del 
maestro  

   

    SEO099721 
SEO099722 

1 Año 

Alcanzando Objetivos Educativos y 
Personales (REPO)-Experiencia 
Laboral  

** 
Recomendación del 

maestro 
    

    OTH081721 
OTH081722 

1 Año 
Reaching Out – Clase de Artes de 
lenguaje  1 

Identificación para el 
Programa 

    

    OTH081421 
OTH081422 

1 Año Habilidades de Reaching Out - Clase  1 
Identificación para el 

Programa 
    

    OTH081621 
OTH081622 

1 Año 
Reaching Out – Clase de Ciencias 
Sociales  1 

Identificación para el 
Programa 

    

    OTH081521 
OTH081522 

1 Año Reaching Out – Experiencia Laboral  .5-2 
Identificación para el 

Programa 
    

    SEO099821 
SEO099822 

1 Año Experiencia Laboral  1-2 
Recomendación del 

maestro 
    

    
OTH081121 
OTH081122 

1 Año 

Programa Habilidades Experiencia 
Laboral Exploración de  profesión   
(WECEP) - Clase  

1 
Identificación para el 

Programa 
    

    
OTH081221 
OTH081222 

1 Año 

Programa Habilidades Experiencia 
Laboral Exploración de  profesión   
(WECEP) – Experiencia laboral  

.5-2 
Identificación para el 

Programa 
    

 

*  Requerido para la graduación:  
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito del curso Educación de Financiamiento Personal impartido en los grados 11 ó 12. Si hay una recomendación 

del padre, del profesor, y/o del consejero escolar, las excepciones para los estudiantes en el grado 10 se pueden ser aprobadas por el director escolar.  
2. Cuando sea apropiado, las renuncias de participar en este curso serán permitidas para los estudiantes de la educación especial con un plan individualizado de la 

educación (IEP) y/o los estudiantes dotados y talentosos con un Plan de Educación Distinguida (DEP). Los directores escolares también harán consideraciones, 
basadas en los criterios establecidos y otras peticiones del estudiante de renunciar a tomar este curso.  

3. Hay una opción de prueba para este curso. Los estudiantes que tomen un examen de aprobado / reprobado no tomarán el curso y no recibirán crédito que contará 
para la graduación. Una vez que un estudiante ha completado la inscripción final para el curso de Educación Personal y Financiera, la prueba ya no es una opción. 
Habrá una tarifa de $ 5.00 para tomar el examen que cubrirá los gastos para los materiales de estudio del estudiante, así como también para la administración del 
examen. 

** Programa Basado en la Capacidad 
*** El curso se reúne en días alternos, teniendo un periodo de clase de estudio en los días en los que no se reúnen como grupo. 



 

Table of Contents 

PATHWAYS



 

Table of Contents  



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 



 

Table of Contents 

 
 

 

 

 “Educamos a todos los estudiantes par que estén listos para la 

universidad, la  profesión   y la comunidad, inspirados para 

tener éxito en nuestro diverso mundo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Bay Area Public School District 
200 South Broadway 
Green Bay, WI 54303 

www.gbaps.org 
 
 
 

Es la política del Distrito de Escuelas Públicas del área de Green Bay no ser discriminatoria en base a sexo, raza, 
Religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual, 

O física, mental, emocional o de aprendizaje en sus programas o actividades educativas y también prácticas de empleo. 
Consultas directas a: Equity Office, Green Bay Area Public School District, P.O. Box 23387, Green Bay, WI 54305 (920) 448-2184. 
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