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Estudiantes nuevos de Loudoun County Public Schools
Los padres de los estudiantes nuevos en Loudoun County Public Schools deben visitar
https://www.lcps.org/site/Default.aspx?PageID=1012 para obtener información sobre el registro, los formularios y la
documentación necesaria para registrar su estudiante.

Objetivo del programa de estudio
Esta guía de planificación educativa está diseñada para ayudar a los estudiantes y sus padres a que logren los siguientes
objetivos:




obtener información sobre los cursos y programas que se ofrecen en las escuelas primarias y secundarias de Loudoun
County Public Schools;
tomar decisiones informadas sobre los cursos;
comprender y prepararse para los requisitos de graduación de Virginia, y ayudar a los estudiantes a planificar y
perfeccionar sus planes académicos y profesionales (Academic and Career Plans, ACP) para cumplir con los objetivos
educativos y profesionales.

Los estudiantes deben estudiar esta guía y consultar con sus padres, asesores escolares y maestros sobre la planificación de
los planes individuales.

Información general
Es responsabilidad de cada estudiante y de sus padres que se cumplan los requisitos para obtener un Diploma de
Estudios Aplicados, Estándar o Avanzados. A partir del séptimo grado, los asesores escolares revisan anualmente los requisitos de
graduación con los estudiantes, y el personal de asesoramiento escolar de cada escuela está disponible para ayudar a los
estudiantes y a los padres. Los padres deben trabajar estrechamente con el asesor escolar de su hijo para tomar las mejores
decisiones académicas para el estudiante. Para determinar los requisitos de graduación, los estudiantes y los padres deben
considerar tanto la opción de diploma deseado como el año en que el estudiante ingresa por primera vez al noveno grado.

¿Cómo me preparo?
Todos los graduados de la escuela secundaria pueden esperar trabajar, ganarse la vida y desarrollar una carrera.
Lograrlo con éxito requiere planificación y la selección de un objetivo de carrera adecuado para el estudiante. Los estudiantes
necesitan establecer metas personales que les den enfoque en sus años de secundaria. Estos objetivos deben ser esbozados en
un plan académico y de carrera desarrollado con la ayuda de un asesor escolar y de los padres. El plan académico y de carrera del
estudiante proporciona una estrategia para lograr los objetivos. Los estudiantes deben considerar lo siguiente al desarrollar su
plan y seleccionar los cursos:





las habilidades, intereses, valores, fortalezas, gustos y disgustos del estudiante;
el plan de estudios en el área de la carrera elegida por el estudiante, que incluyen opciones relacionadas con el
trabajo;
el costo, transporte y actividades extracurriculares;
las posibles ocupaciones que se relacionan con las habilidades del estudiante.

Planificación académica y de carrera
Loudoun County Public Schools se dedica a desarrollar pensadores, comunicadores, colaboradores, creadores y
contribuyentes críticos bien informados, y la planificación académica y profesional forma parte de ese proceso. Los asesores y
profesores de las escuelas utilizan Naviance para asegurarse de que los estudiantes se dediquen a la autoexploración, la
exploración de carreras y el desarrollo de habilidades que les ayudarán a alcanzar sus objetivos personalizados. A partir del 7.º
grado, los estudiantes participarán en actividades académicas y de planificación de carreras para asegurarse de que estén listos
para la universidad y/o la carrera una vez que se gradúen, a través de tareas asignadas que deben completarse tanto en la
escuela como en el hogar. Para obtener más información sobre el proceso de planificación académica y de carrera, comuníquese
con el asesor escolar del estudiante o con el sitio web de VDOE.
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Grupos de carrera
Los grupos de carreras ayudan a los estudiantes a investigar carreras y diseñar sus cursos de estudio para avanzar en
sus objetivos profesionales. Por esta razón, el estado de Virginia ha adoptado la estructura aceptada nacionalmente de grupos de
carreras, caminos de carreras y muestras de especialidades u ocupaciones de carreras.
Un grupo de carreras es una agrupación de ocupaciones e industrias generales basadas en puntos en común. Dentro
de cada grupo de carreras existen múltiples caminos de carreras que representan un conjunto común de aptitudes y
conocimientos, tanto académicos como técnicos, necesarios para perseguir una amplia variedad de oportunidades profesionales
dentro de esa vía, que van desde el nivel inicial hasta la gestión, incluidas las especialidades de carreras técnicas y profesionales.
Según los conjuntos de habilidades enseñados, todos los cursos de CTE están alineados con uno o más de los grupos y caminos
de carreras. – Virginia Department of Education (Departamento de Educación de Virginia).
https://www.careertech.org/sites/default/files/CareerClustersPathways.pdf

Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales
Productos alimenticios y sistemas de procesamiento;
sistemas de plantas; sistemas de animales; sistemas de
energía, estructurales y técnicos; sistemas de recursos
naturales; sistemas de servicios ambientales; sistemas
de agroindustria
Arquitectura y Construcción
Diseño/preconstrucción; construcción;
mantenimiento/operaciones
Artes, Tecnología AV y Comunicaciones
Tecnología de audio y video y cine; tecnología de
impresión; artes visuales; artes escénicas; periodismo y
radiodifusión; telecomunicaciones
Negocios, Gerencia y Administración
Gestión general; gestión de la información comercial;
gestión de los recursos humanos; gestión de las
operaciones; apoyo administrativo
Educación y Capacitación
Administración y apoyo administrativo; servicios de
apoyo profesional; enseñanza/formación
Finanzas
Valores e Inversiones; finanzas empresariales;
contabilidad; seguros; servicios bancarios
Gobierno y Administración Pública
Gobernanza; seguridad nacional; servicio exterior;
planificación; ingresos y tributación; reglamentación;
gestión y administración pública
Ciencias de la Salud
Servicios terapéuticos; servicios de diagnóstico;
informática sanitaria; servicios de apoyo; investigación
y desarrollo de la biotecnología

Hospitalidad y Turismo
Restaurantes y servicios de comida y bebida;
alojamiento; viajes y turismo; recreación, diversión y
atracciones
Servicios Humanos
Desarrollo y servicios para la primera infancia; servicios
de asesoramiento y salud mental; servicios para la
familia y la comunidad; servicios de cuidado personal;
servicios para el consumidor
Tecnología de la Información
Sistemas de red; servicios y soporte de la información;
Internet y comunicaciones digitales; programación y
desarrollo de software
Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
Servicios correccionales, servicios de emergencia y de
control de incendios, servicios de seguridad y de
protección, servicios de aplicación de la ley, servicios
jurídicos
Fabricación
Producción; desarrollo del proceso de producción de
manufactura; mantenimiento, instalación y reparación;
garantía de calidad; logística y control de inventario;
garantía de salud, seguridad y medio ambiente
Marketing
Gestión de marketing; ventas profesionales; promoción
comercial; comunicaciones de marketing; investigación
de marketing
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Ingeniería y tecnología; ciencia y matemáticas
Transporte, Distribución y Logística
Operaciones de transporte; servicios de planificación y
gestión logística; operaciones de almacenamiento y
centros de distribución; mantenimiento de instalaciones
y equipos móviles; planificación, gestión y regulación de
sistemas e infraestructuras de transporte; gestión de la
salud, la seguridad y el medio ambiente; ventas y
servicios
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Escala de calificaciones y explicación
Escala de calificaciones: escuela primaria y secundaria
Adoptada a comienzos del año escolar 2009-10.
Grado
Equivalente numérico
Puntos otorgados
A+
98-100
4.3
A
93-97
4.0
A90-92
3.7
B+
87-89
3.3
B
83-86
3.0
B80-82
2.7
C+
77-79
2.3
C
73-76
2.0
C70-72
1.7
D+
67-69
1.3
D
63-66
1.0
D60-62
0.7
F
59 e inferior
0.0
WP: Retiro con aprobación (Withdrawn Passing)
WF: Retiro sin aprobación (Withdrawn Fail)

Cartillas de calificaciones
Los estudiantes reciben las cartillas de calificaciones cuatro
veces al año. Se emiten a los maestros en el séptimo día hábil
después de la finalización de cada período de calificaciónde
nueve semanas. Loudoun County Public Schools ofrece un
portal en línea para que los padres vean las tareas,
evaluaciones, recursos, horarios y calificaciones de los
estudiantes. El portal para padres está pensado para ser una
comunicación abierta entre profesores, estudiantes y padres.
Los formularios de autorización para solicitar el acceso están
publicados en el sitio web de cada escuela.
https://www.lcps.org/Domain/17270

Promedio de notas y rango de la clase
El promedio de notas (Grade Point Average, GPA) y el rango de la clase incluyen todos los cursos por los que se
obtuvieron o pudieron obtenerse créditos en los grados 9-12. También se incluyen los cursos con créditos (Álgebra I, Partes 1 y 2;
Álgebra I; Geometría; Álgebra II; idioma del mundo) completados en el nivel de la escuela intermedia. Cuando se repite un curso,
se incluyen las dos notas finales del curso al calcular el GPA y el rango. Según su GPA, los estudiantes se clasifican al comienzo del
último año y al final de cada semestre del último año.
Si un estudiante se retira de un curso antes de finalizar la undécima semana, el curso no se registra en el registro
escolar. Todas las notas obtenidas se registran en el certificado de estudios. No se otorga crédito parcial por los cursos de un año
de duración que se abandonan al final del primer semestre; sin embargo, las calificaciones obtenidas se incluyen en la
determinación del promedio de las notas y el rango de la clase.
Si un estudiante se retira de un curso de un año después de la segunda semana del segundo semestre, quedará
registrado como WP, WF o F durante los períodos de calificación restantes. La calificación final se registra en el registro escolar y
se incluye cuando se calcula el promedio de calificaciones y el rango de la clase si la calificación es F. Consulte la tabla
correspondiente en “Abandono de materias/retiros”.
Los cursos de Nivelación Avanzada, Honores, Matrícula Doble, Academia de Ingeniería y Tecnología y Academia de
Ciencias son todos ponderados, y reciben 0.5 o 1.0 sumado al valor en puntos de la calificación, con la excepción de una
calificación de “F”. Las designaciones de ponderación figuran en el índice de esta publicación.
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Información general del curso y requisitos de graduación

Curso de año completo: un crédito
*Primer período de Los cursos que se abandonaron
calificaciones
no se tendrán en cuenta en el
GPA o rango de clase
Segundo período WP o WF registrado
de calificaciones
Los cursos que se abandonaron
no se tendrán en cuenta en el
GPA o rango de clase
Tercer período de WP o WF registrado
calificaciones
Los cursos que se abandonaron
no se tendrán en cuenta en el
GPA o rango de clase
Cuarto período de WP o F registrado
calificaciones
Los cursos que se abandonaron
no se tendrán en cuenta en el
GPA, a menos que sea un curso
con una F
Una F se calculará en el GPA y
rango de clase.
Las explicaciones anteriores para abandonar un curso no
pertenecen a ningún curso de Matrícula Doble.
Curso semestral: medio crédito
*Primer período de Los cursos que se
calificaciones
no se tendrán en
GPA
Segundo período WP o F registrado
de calificaciones
Los cursos que se
no se tendrán en
GPA, a menos que
con una F

abandonaron
cuenta en el

abandonaron
cuenta en el
sea un curso

La F se calculará en el GPA y
rango de clase
GPA

Los cursos que se abandonaron no se tendrán
en cuenta en el promedio de calificaciones,
excepto cuando se reciba una F

*Solo para el primer período de calificaciones, un
estudiante inscrito en un curso de un año completo o de un
semestre tendrá una semana (5 días escolares) después de
la fecha en que se envían las cartillas de calificaciones a la
casa, para abandonar un curso sin tener una calificación
registrada.

Abandono de materias/retiros
La tabla de la izquierda explica si el abandono de un curso
afecta al promedio y rango de la clase del estudiante, según la
Regulación 5-5 de LCPS, y cómo lo hace. Además, dejar un
curso puede alterar el estatus del diploma del estudiante o
afectar la elegibilidad del VHSL.

Selección del curso, carga del curso y cambios de
horario
Los cursos enumerados se incluirán en el plan de
estudios para el año escolar 2020-2021 si hay suficientes
inscripciones y personal disponible. Se espera que los
estudiantes de los grados 6-8 seleccionen y se matriculen en
8 clases, una de ellas es la de Recursos o Spectrum. Se espera
que los estudiantes de los grados 9.º a 11.º seleccionen y se
matriculen en 7 asignaturas de créditos o su equivalente y se
adhieran a sus selecciones y puedan tomar hasta 8 cursos por
año a través de Virtual Loudoun. Los procedimientos de
cambio de horario son establecidos por cada escuela y en
situaciones especiales. Cualquier variación requiere el permiso
del director.

Cambios de niveles de cursos
Las solicitudes para bajar el nivel de rigor de un
curso acelerado de un año (es decir, de un nivel de Honores a
un nivel Académico) no podrán considerarse antes del tiempo
intermedio del primer período de calificaciones o después del
tiempo intermedio del tercer período de calificaciones, a
menos que el director del edificio/designado lo considere
necesario.
Antes de solicitar una reducción del nivel de rigor,
el estudiante, profesor, padre o tutor y el asesor deben
comunicarse para apoyar al estudiante mientras intenta
estrategias para alcanzar el éxito en el nivel de rigor
seleccionado.
Si después de intentar estrategias para alcanzar el
éxito y la colaboración con todas las partes implicadas, se
sigue pidiendo una reducción del nivel de rigor, la solicitud se
pasa al director del edificio/designado para que la revise para
su aprobación.
Si se aprueba, la solicitud para bajar el nivel de rigor
solo se hará si hay espacio disponible en el nivel de curso
deseado. El cambio de horario puede requerir cambiar otros
cursos y/o maestros en el horario del estudiante. La
administración de la escuela determinará la asignación final
del nuevo curso (bloque de cursos y profesor). Las
calificaciones obtenidas en el curso acelerado anterior se
transferirán al nuevo nivel del curso. El estudiante puede ser
responsable de completar el trabajo de recuperación en el
nuevo nivel para cubrir cualquier material no cubierto en el
nivel anterior.
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Cambios en el curso de Matrícula Doble
Las políticas de retiro y calificación de los cursos de Matrícula Doble son específicas de la facultad o universidad que las
acredita. Si el estudiante no aprueba el primer semestre de un curso de Matrícula Doble de un año completo, será retirado
automáticamente del segundo semestre del curso de Matrícula Doble. La asignación del curso para el estudiante del segundo
semestre caería en las pautas de cambio de nivel de curso como se explicó anteriormente.

Añadir un curso
Un estudiante no puede añadir un curso de un nuevo año para obtener crédito después de las 20 horas de instrucción.
Tradicionalmente, esto se encuentra cerca del primer período de calificaciones del período intermedio.

Disponibilidad de clases
Es posible que algunas clases enumeradas en esta publicación en los niveles medio y alto no se ofrezcan en todas las
escuelas. Si la inscripción en una clase es baja, puede que la clase no esté disponible, que se combinen las clases de un semestre
y de un año, o, como se ha indicado anteriormente, es posible que la clase no se ofrezca en absoluto. Las oficinas de
asesoramiento escolar de cada escuela podrán proporcionar información sobre qué clases están disponibles en esa escuela.

Selección de cursos
Escuela intermedia
Los estudiantes pueden seleccionar una combinación de clases académicas y de honores en Inglés, Ciencias,
Matemáticas y Ciencias Sociales. Las clases designadas como Honores en la escuela intermedia no se ponderan al determinar el
promedio de calificación de un estudiante.
Ambos niveles se basan en habilidades anteriores y requieren esfuerzo académico y esfuerzos independientes fuera de
la escuela. Ambos niveles esperan que los estudiantes se comprometan con la tarea regular y frecuente; sin embargo, las clases
de nivel de honores requerirán un mayor compromiso de tiempo y esfuerzo fuera de clase. Las actividades de extensión de nivel
de honores estarán disponibles para que todos los maestros las usen. Las prácticas de calificación dentro del nivel de honores
también conllevarán una mayor expectativa de trabajo, de estudiante independiente y de dominio de conceptos a un nivel
cognitivo más alto.
Para seleccionar cursos que reflejen las metas para cada estudiante, los padres y los estudiantes deben considerar lo
siguiente:

¿Qué calificaciones se han obtenido en la materia en los últimos años?

¿Qué información le dan al estudiante los resultados de los exámenes estandarizados y demás mediciones sobre sus
habilidades e intereses especiales?

¿Está el estudiante dispuesto a comprometerse con el tiempo que requiere cada curso?

¿Cuáles son las recomendaciones de los padres, maestros y asesores del estudiante?
En matemáticas, las habilidades necesarias para tener éxito son más secuenciales y de desarrollo que en otros cursos.
Por lo tanto, las pautas se establecen para alcanzar la nivelación recomendada en las clases de matemáticas de la escuela
intermedia en función del éxito que ha logrado un estudiante en las pruebas estandarizadas y del rendimiento matemático
anterior.
Los padres son bienvenidos a discutir con los asesores escolares, profesores o con el director cualquier pregunta que
puedan tener sobre la ubicación de su hijo en cualquier clase.
Escuela secundaria
Todos los estudiantes de secundaria deben elegir clases que maximicen sus oportunidades de aprendizaje. Los cursos
de secundaria desafiantes preparan a los estudiantes para recibir una mayor educación y lograr carreras exitosas.
Los padres y los alumnos deben considerar lo siguiente al tomar decisiones sobre qué nivel elegir:

Rendimiento previo en el área de la materia

Puntaje en las pruebas estandarizadas

Compromiso del estudiante

Recomendaciones de maestros, asesores y del director

Aumento de la carga de trabajo
En todas las clases se aplican los Estándares de Aprendizaje de Virginia (Standards of Learning, SOL) correspondientes.

Designaciones de nivel de curso: medio y alto
Honores, AP y DE: El contenido del curso se acelera rápidamente con una profundidad adicional. Las lecciones a menudo están
diseñadas para ser complejas, abstractas y abiertas.
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Académico: El contenido del curso y el rendimiento esperado de los alumnos requieren lectura y escritura adicionales a un nivel
riguroso.
Los estudiantes de secundaria harán selecciones de cursos para el próximo año escolar a finales del invierno/principios
de la primavera del año escolar actual. Los cursos disponibles se pueden ver a través de StudentVUE/ParentVUE.

Educación individualizada
Se hacen disposiciones para la educación individualizada para estudiantes con discapacidades identificadas. Estos
incluyen programas para estudiantes con problemas de aprendizaje, emocionales, intelectuales, de salud, auditivos, de habla,
visuales o físicos. Los Planes de Educación Individualizada (Individualized Education Plans, IEP) especifican las adaptaciones
individuales.

Cursos semestrales
Los estudiantes reciben la mitad de la unidad de crédito por cada curso semestral completado con éxito, con excepción
de algunos cursos ofrecidos en las Academias de Loudoun.

Cursos de año completo
Los estudiantes reciben una unidad de crédito estándar basada en la finalización exitosa de un curso de año completo.
Algunos cursos de año completo pueden ofrecer más de una unidad de crédito estándar.
Los estudiantes no reciben ningún crédito parcial por un curso de año completo. Por ejemplo, un estudiante que
aprueba un curso de un año de duración en el semestre, pero fracasa durante el año, no obtendría un crédito parcial por la
calificación de aprobación en el semestre, o un estudiante que no continúa un curso de un año de duración más allá del primer
semestre no recibe un crédito parcial en el semestre por el curso; más bien, el estudiante debe repetir todo el curso para
obtener el crédito.

Actividades sin crédito
Un estudiante que es ayudante de estudiantes o que está programado para la sala de estudio, la Asociación de
Cooperativas de Estudiantes (Student Cooperative Association, SCA), el CAMPUS, el programa PEER Helper, la revista literaria o
las producciones de video no recibe un crédito por ese período de clase.

Cursos ya aprobados
Los estudiantes que aprueben un curso pueden repetirlo para mejorar la calificación, pero no se otorgará un crédito
duplicado. Ambas calificaciones se registran en el certificado de estudios del alumno y se incluyen al calcular el promedio de
puntos de calificación y el rango de clase.

Electivas secuenciales
Los estudiantes que buscan diplomas de Estudios Estándar o Avanzado deben obtener al menos dos optativas que sean
secuenciales. Deben ser dos optativas en un área temática como Arte I y II, Educación para la primera infancia, etc. Los
estudiantes deben hablar con su asesor escolar para obtener más detalles

Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica
Un curso de bellas artes o de educación profesional y técnica es cualquier curso aprobado por el estado completado en
los grados 9-12 en Arte, Teatro, Periodismo de Periódicos, Fotoperiodismo o Educación Profesional y Técnica (que incluyen
Educación Agrícola, Negocios e Información Tecnología, Ciencias de la Familia y del Consumidor, Ciencias de la Salud y Médicas,
Educación de Marketing, Ciencias Militares, Comercio e Industria, y Tecnología e Ingeniería).

Programas de Credenciales Estudiantiles
Ciertos programas dentro de la Educación Profesional y Técnica ofrecen a los estudiantes una oportunidad para
obtener credenciales que también pueden contar como un crédito verificado “seleccionado por el estudiante” para los requisitos
de graduación de Virginia. La junta ha aprobado un cronograma de exámenes profesionales y técnicos para conseguir la licencia o
certificación que pueden ser sustituidos por las pruebas SOL para obtener unidades de crédito verificadas por los estudiantes. Las
pruebas de licencia o certificación que requieren la demostración de conocimientos y habilidades más allá de lo asociado con un
solo curso pueden dar lugar a la concesión de dos unidades de crédito verificado.
Para obtener el crédito verificado seleccionado por el estudiante, este debe completar con éxito la secuencia del curso
de educación profesional y técnica y aprobar la credencial requerida por la agencia certificadora.
Tales credenciales proporcionan a los estudiantes una ventaja competitiva en el lugar de trabajo, ofrecen mejores
oportunidades para ganar dinero para gastos universitarios, pueden proporcionar mayores opciones en el servicio militar y
ayudar a definir los caminos profesionales.
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Se puede obtener la información sobre las pruebas seleccionadas por los estudiantes del asesor escolar del estudiante
o en www.doe.virginia.gov y al hacer clic en “Requisitos de graduación”, luego “Sustituir por crédito verificado”.

Créditos de la Escuela Intermedia
Los estudiantes que completen Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Tecnología de Diseño Robótico y/o el primer, segundo
o tercer año de un idioma del mundo en la escuela intermedia obtienen un crédito de secundaria para cursos en esas
asignaturas. Cada crédito se tiene en cuenta para los requisitos de graduación y se incluye en el promedio y el rango de clase.

Grados incompletos
Los maestros pueden asignar calificaciones “incompletas” en casos en los que las asignaciones requeridas no se hayan
presentado debido a circunstancias inusuales pero justificadas. En tales casos, el maestro asignará un plazo para recuperar el
trabajo; sin embargo, el trabajo debe completarse al final del siguiente período de calificaciones. Las calificaciones incompletas
darán como resultado una “F” si no se completan.
Las calificaciones incompletas no pueden ser prorrogadas de un año académico a otro.

Notas de eliminación
El padre de cualquier estudiante que, mientras estaba en la escuela intermedia, hizo un curso con crédito de la escuela
secundaria puede elegir que la nota (y el crédito) se eliminen (retiren) permanentemente del certificado de estudios del
estudiante. Si el padre elige que tal nota se elimine permanentemente, debe entregar el aviso por escrito de dicha elección al
asesor de la escuela intermedia del estudiante (alumnos que asistirán a de 7.º y 8.º) o al departamento de asesoramiento escolar
de la escuela secundaria a la que asistirá el estudiante (alumnos que asistirán a 9.º) el 15 de agosto del año en que el estudiante
termina 8.º grado o en una fecha anterior. Los padres de los estudiantes elegibles para hacer esta elección recibirán una
notificación por escrito de la escuela y un formulario que se utilizará para dicha elección cuando el estudiante reciba la cartilla de
calificaciones final de la escuela intermedia. Política de LCPS §5-5.1.

Promoción en la escuela intermedia
De 6.º a 7.º grado y de 7.º a 8.º grado:
Deben aprobar con un mínimo de tres de cuatro asignaturas académicas básicas: Inglés; Matemáticas; Ciencia; Ciencias
Sociales.
De 8.º a 9.º grado:
Deben aprobar con un mínimo de tres de cuatro asignaturas académicas básicas: Inglés; Matemáticas; Ciencia; Ciencias
Sociales y aprobar todo el curso electivo a lo largo del año, dos cursos de un semestre de duración cada uno o el curso de
educación física o de salud.

Promoción en la escuela secundaria
En la escuela secundaria, los estudiantes deben obtener el número mínimo de créditos que se mencionan a
continuación para poder ser promovidos al próximo nivel de grado. El nivel de grado de un estudiante no está sujeto a cambios
durante el año escolar.
Grado 10: 5 créditos
Grado 11: 11 créditos
Grado 12: Se debe programar que los estudiantes cumplan con todos los requisitos para su graduación en junio.

Créditos estándar y verificados
Una unidad de crédito estándar se obtiene al pasar un curso con 140 horas de instrucción.
Una unidad de crédito verificada se obtiene al aprobar un curso y su prueba SOL de fin de curso relacionada en los
casos en que se requiere una prueba de fin de curso. Los estudiantes pueden repetir las pruebas de fin de curso para obtener los
créditos verificados necesarios para la graduación.

Crédito verificado seleccionado por el estudiante
Este requisito es para estudiantes que ingresaron al 9.º grado antes de 2018-2019. Los estudiantes identificarán una
prueba seleccionada originalmente por el estudiante. Si el estudiante no pasa la prueba, se corregirá y volverá a realizar pruebas
antes de pasar a su segunda opción. Si el estudiante no supera la prueba de segunda elección, la corregirá y volverá a rendirla. Si
le queda tiempo en la ventana de la prueba, el estudiante puede identificar una tercera opción y una prueba.
Aquí puede encontrar una lista completa de los exámenes aprobados por VDOE que fueron aceptados para obtener un crédito
verificado: http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/substitute_tests_verified_credit.pdf
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Virtual Loudoun
Virtual Loudoun ofrece cursos en línea a través de LCPS VISION utilizando contenido que está alineado con los
Estándares de Aprendizaje para ofrecer nuevas oportunidades educativas a los estudiantes. Estos cursos presentan material
educativo y cursos de crédito en el nivel de la escuela secundaria a los estudiantes que utilizan recursos en línea. LCPS también
utiliza otros proveedores en línea para ofrecer cursos a los estudiantes. Los cursos de Loudoun virtual son cursos de año
completo que se ofrecen en un término condensado. Los estudiantes deben, en promedio, dedicar 140 horas para completar un
curso de 1 crédito dentro del período de tiempo.
Inscripción de estudiantes por escuela:

Cada escuela secundaria tiene un número limitado de asientos para los estudiantes en los Plazos 1 y 2. La
priorización de los asientos disponibles es determinada por el departamento de asesoramiento de cada
escuela.

Una vez que la escuela haya alcanzado su máximo de inscripción, las franjas horarias se determinarán en
función de los fondos disponibles y las franjas horarias restantes de otras escuelas.

A los estudiantes se les permite tomar un curso por año escolar académico para la aceleración (un 8.º crédito
solamente).

Plazo de verano: A los estudiantes que se inscriban con fines de aceleración se les permite ganar un total de
dos (2) créditos de escuela secundaria a través del programa de verano Virtual Loudoun en sus años de
escuela secundaria. Se aplican restricciones de aceleración para Plazos de verano a los estudiantes que
ingresan a 8.º grado en el año escolar 2016-2017 y en adelante.

Obtener créditos universitarios mientras está en la escuela secundaria
AP: Nivelación Avanzada (Advanced Placement)
El Programa de Nivelación Avanzada, a menudo conocido como AP, es un esfuerzo de educación cooperativo con la
Junta Universitaria. Los cursos de AP permiten a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos de nivel universitario mientras
están inscritos en la escuela secundaria. Los estudiantes que se inscriban en un curso de AP deben esperar una amplia lectura,
escritura y pensamiento crítico que generalmente requieren tiempo adicional.
En la primavera, se alienta a los estudiantes a tomar los exámenes AP estandarizados a nivel nacional. Las universidades
pueden otorgar crédito académico y/o nivelación especial si un estudiante obtiene una puntuación calificada en el examen dado en
mayo.
Ejemplos de algunos beneficios de tomar clases de AP incluyen el desarrollo de hábitos de estudio necesarios para
abordar los cursos de nivel universitario; mejora de las habilidades de escritura y las técnicas de resolución de problemas;
estudiar temas con mayor profundidad y detalle.

DE: Matrícula Doble
La participación en cursos de Matrícula Doble (Dual Enrollment, DE) permite a los estudiantes cumplir con los
requisitos para la graduación de la escuela secundaria, al mismo tiempo que obtienen créditos universitarios al completar el
curso con éxito. Los cursos de DE impartidos en la escuela secundaria por un profesor de LCPS acreditado permiten a los
estudiantes obtener estos créditos a través de acuerdos con universidades o colegios asociados. Las descripciones de los cursos
de DE enumeran el número de créditos universitarios que se pueden obtener.
La oferta de cursos de DE en las escuelas secundarias de LCPS está determinada por el interés de los estudiantes, las
ofertas de cursos existentes y la disponibilidad de profesores que posean los avales necesarios para enseñar el curso. No todos
los cursos de DE estarán disponibles en todas las escuelas secundarias de LCPS. Los estudiantes deben hablar con su asesor
escolar para determinar qué cursos están disponibles en su escuela secundaria.
Si un estudiante se inscribe en un curso de DE, es posible que se le exija cumplir con ciertos criterios de admisión
establecidos por la facultad o universidad asociada. Los estudiantes trabajarán directamente con su escuela secundaria para
determinar cuáles pueden ser esos requisitos y cómo inscribirse en ese curso.
Los cursos de DE a través del Northern Virginia Community College (NVCC) están disponibles para estudiantes en 11.º y
12.º grados, y los estudiantes deben aprobar la Prueba de Nivelación de Virginia (Virginia Placement Test, VPT) administrada por
NVCC o por una evaluación sustitutiva, como el PSAT o el SAT. Además, puede haber ciertos requisitos previos necesarios para
cursos específicos. Algunas clases de DE pueden requerir un pago de matrícula.
Northern Virginia Community College no está obligada a cumplir con el LCPS 504 ni con las adaptaciones del IEP ya
establecidas. Los estudiantes que reciben estos servicios pueden solicitar a través de los Servicios de Apoyo para Discapacitados
(Disability Support Services, DSS) de NOVA si desean que se apliquen adaptaciones a sus cursos de Matrícula Doble. Los
estudiantes también pueden hacerlo en línea a través de https://www.nvcc.edu/disability-services/
Los estudiantes aprobados recibirán un memorando de acuerdo (Memorandum Of Agreement, MOA) de NOVA que
deberá presentarse a su instructor de DE. Si un estudiante no se presenta con el DSS de NOVA, las adaptaciones de 504/IEP
pueden aplicarse a su grado de secundaria pero no a su grado universitario en la clase DE. Todos los estudiantes son elegibles
para aprovechar el centro gratuito de tutoría y escritura en cualquier campus de NOVA.
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La transferibilidad de un curso universitario a otra universidad para obtener crédito es determinada por la institución
receptora. Normalmente, los cursos académicos destinados a la transferencia con un grado “C” o mejor se transferirán a
instituciones de aprendizaje superior de cuatro años; sin embargo, no se puede garantizar a los estudiantes con respecto a todas
universidades. Esta información se puede encontrar en la mayoría de los sitios web de la universidad o poniéndose en contacto
con la oficina de admisiones.
Las instituciones de asociación actual incluyen: Northern Virginia Community College; George Mason University; James
Madison University; Richard Bland College; Shenandoah University; University de Illinois.

Requisitos para la graduación
Los estudiantes deben cumplir con
los requisitos de graduación en
función de cuándo ingresan al 9.º
grado por primera vez. Los
Requisitosrequisitos
para la graduación
para la graduación
Graduación
de la escuela
de publicación
verano
enumerados
en esta
reflejan los adoptados por la Junta
de Educación de Virginia. Vea los
gráficos en las páginas 9 – 12
enhttp://www.doe.virginia.gov/inst
ruction/graduation/index.shtml

Graduación de la escuela de verano
Los estudiantes que completan los
requisitos de graduación en un
programa de escuela de verano
acreditado por el estado son
elegibles para recibir diplomas. La
última escuela a la que asistió
durante la sesión ordinaria otorga
el diploma.
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Requisitos de cursos para diploma estándar (8VAC20-131-51) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en 2018-2019 y
en adelante
Áreas de asignaturas
Créditos
Créditos verificados
Especificaciones
estándares
N/C
Inglés
4
2
Matemáticas

3

1

Ciencias de
laboratorio

3

1

Historia y Ciencias
Sociales

3

1

Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos selecciones de
cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, funciones de álgebra, y análisis de datos, álgebra II, u
otros cursos de matemáticas aprobados por la junta para satisfacer este requisito. Según los
Estándares de Calidad, un crédito de un curso de Informática obtenido por los estudiantes se
puede considerar un crédito de curso de matemática.
Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos de al
menos dos disciplinas científicas diferentes: ciencias de la tierra, biología, química, o física, o la
finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de Bachillerato
Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporen contenidos de Estándares de
aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe aprobar los cursos para satisfacer este
requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas
obtenido por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de ciencias.
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y técnica y
aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de educación
profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia ocupacional de
una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que adquieran una licencia
profesional en un campo de educación profesional y técnica del territorio autónomo de Virginia
pueden sustituir la certificación, credencial de competencia o licencia con un crédito verificado de
ciencias de laboratorio o historia y ciencias sociales cuando la certificación, licencia o credencial
otorgue más de un crédito verificado. El examen o la evaluación de competencia ocupacional debe
ser aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros de los estudiantes.
Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU.,
gobierno de Virginia y EE. UU., y un curso de historia o geografía mundial, o ambos. La junta debe
aprobar los cursos para satisfacer este requisito.
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y técnica y
aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de educación
profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia ocupacional de
una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que adquieran una licencia
profesional en un campo de educación profesional y técnica del territorio autónomo de Virginia
pueden sustituir la certificación, credencial de competencia o licencia con un crédito verificado de
ciencias de laboratorio o historia y ciencias sociales cuando la certificación, licencia o credencial
otorgue más de un crédito verificado. El examen o la evaluación de competencia ocupacional debe
ser aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros de los estudiantes.
N/C

Educación Física y
Salud
Idioma del Mundo,
Bellas Artes o
Educación
Profesional y Técnica
Economía y Finanzas
Personales
Electivas

2

0

2

0

Según los Estándares de Calidad, los créditos obtenidos para este requisito deben incluir un crédito
de artes finas o escénicas o educación profesional y técnica. Según los Estándares de Calidad, un
crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se puede considerar un
crédito de curso profesional y técnico.

1

0

N/C

4

0

Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos electivas secuenciales según lo

Total

22

5

exigen los Estándares de Calidad.
Requisitos adicionales para la graduación:








Curso de Nivel Avanzado (Advanced Placement), Honores, o Bachillerato Internacional o Credencial de Educación Profesional y Técnica: de acuerdo con
los Estándares de Calidad, los estudiantes deberán (i) completar un curso de Nivel Avanzado, Honores o Bachillerato Internacional, u (ii) obtener una
credencial de educación profesional y técnica aprobada por la junta, excepto cuando una credencial de educación profesional y técnica en un área de
asignatura en particular no esté fácilmente disponible, no sea apropiada, o no mida adecuadamente la competencia del estudiante, en cuyo caso el
estudiante recibirá instrucción satisfactoria basada en la competencia en el área de la asignatura para satisfacer los requisitos del diploma estándar La
credencial de educación técnica y profesional, cuando se requiera, podría incluir la finalización exitosa de una certificación del sector, un examen de
licenciatura estatal, una evaluación de competencia ocupacional nacional o la evaluación de habilidades de preparación para el trabajo en Virginia.
Curso virtual: los estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser un curso sin créditos o un curso electivo u obligatorio
con créditos que se brinde en línea.
Capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores automáticos externos (Automated External
Defibrillators, AED) - Los estudiantes deben recibir capacitación en primeros auxilios de emergencia, RCP y el uso de AED, lo que incluye experiencia práctica
de las habilidades necesarias para realizar reanimación cardiopulmonar. Los estudiantes con un IEP o plan 504 que documente que no puedan completar
exitosamente esta capacitación recibirán una exención de este requisito de graduación, según se estipula en 8VAC20-131-420 B.
Demostración de “las cinco C”: los estudiantes deberán adquirir y demostrar habilidades fundamentales de pensamiento crítico, pensamiento creativo,
colaboración, comunicación y ciudadanía de conformidad con el Perfil de un Graduado de Virginia aprobado por la junta.
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Requisitos de cursos para diploma estándar (8VAC20-131-50) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en 2011-2017
Áreas de asignaturas
Créditos estándares
Créditos
Especificaciones
verificados
N/C
Inglés
4
2
Matemáticas

3

1

Ciencias de
laboratorio

3

1

Historia y Ciencias
Sociales

3

1

Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos selecciones de
cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, funciones de álgebra, y análisis de datos, álgebra II, u
otros cursos de matemáticas aprobados por la junta para satisfacer este requisito. Según los
Estándares de Calidad, un crédito de un curso de Informática obtenido por los estudiantes se
puede considerar un crédito de curso de matemática.
Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos de al
menos dos disciplinas científicas diferentes: ciencias de la tierra, biología, química, o física, o la
finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de Bachillerato
Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporen contenidos de Estándares de
aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe aprobar los cursos para satisfacer este
requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas
obtenido por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de ciencias.
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y técnica y
aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de educación
profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia ocupacional de
una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que adquieran una licencia
profesional en un campo de educación profesional y técnica del territorio autónomo de Virginia
pueden sustituir la certificación, credencial de competencia o licencia con un crédito verificado de
ciencias de laboratorio o historia y ciencias sociales cuando la certificación, licencia o credencial
otorgue más de un crédito verificado. El examen o la evaluación de competencia ocupacional debe
ser aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros de los estudiantes.
Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU.,
gobierno de Virginia y EE. UU., y un curso de historia o geografía mundial, o ambos. La junta debe
aprobar los cursos para satisfacer este requisito.
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y técnica y
aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de educación
profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia ocupacional de
una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que adquieran una licencia
profesional en un campo de educación profesional y técnica del territorio autónomo de Virginia
pueden sustituir la certificación, credencial de competencia o licencia con un crédito verificado de
ciencias de laboratorio o historia y ciencias sociales cuando la certificación, licencia o credencial
otorgue más de un crédito verificado. El examen o la evaluación de competencia ocupacional debe
ser aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros de los estudiantes.
N/C

Educación Física y
Salud
Idioma del Mundo,
Bellas Artes o
Educación
Profesional y Técnica
Economía y Finanzas
Personales
Electivas

2

0

2

0

Según los Estándares de Calidad, los créditos obtenidos para este requisito deben incluir un crédito
de artes finas o escénicas o educación profesional y técnica. Según los Estándares de Calidad, un
crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se puede considerar un
crédito de curso profesional y técnico.

1

0

N/C

4

0

Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos electivas secuenciales según lo

Prueba seleccionada
por el estudiante

0

1

Credencial de
Educación
Profesional y Técnica

0

0

Total

22

6

exigen los Estándares de Calidad.
Un estudiante puede utilizar pruebas adicionales para obtener crédito verificado en Informática,
tecnología, educación profesional y técnica, economía u otras áreas según lo indica la junta en
8VAC20-131-110.
Los estudiantes deberán obtener una credencial de educación profesional y técnica aprobada por
la Junta de Educación, excepto cuando no se encuentre disponible una credencial de educación
técnica y profesional en un área temática en particular, no sea apropiada o no mida
adecuadamente la competencia del estudiante, en cuyo caso el estudiante recibirá instrucción
satisfactoria basada en competencias en el área de la asignatura para satisfacer los requisitos del
diploma estándar. La credencial de educación técnica y profesional, cuando se requiera, podría
incluir la finalización exitosa de una certificación del sector, un examen de licenciatura estatal, una
evaluación de competencia ocupacional nacional o la evaluación de habilidades de preparación
para el trabajo en Virginia.

Requisitos adicionales para la graduación:
 Para los estudiantes que ingresan a la clase de noveno grado por primera vez en 2013-2014 y en adelante - Los estudiantes deberán completar con
éxito un curso virtual, que puede ser un curso sin crédito o un curso con crédito requerido o electivo que se ofrece en línea.
 Para los estudiantes que ingresan a la clase de noveno grado por primera vez en 2016-2017 y en adelante - Los estudiantes serán entrenados en
primeros auxilios de emergencia, resucitación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automatizados, que incluye la práctica de las
habilidades necesarias para realizar la resucitación cardiopulmonar. Los estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (Individualized
Education Program, IEP) o plan 504 que documente que no puedan completar exitosamente esta capacitación recibirán una exención de este
requisito de graduación, según se estipula en 8VAC20-131-420 B.
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Requisitos de cursos para diploma de estudios avanzados (8VAC20-131-51) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en
2018-2019 y después
Áreas de asignaturas
Créditos estándares
Créditos
Especificaciones
verificados
N/C
Inglés
4
2
Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos tres
selecciones de cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, álgebra II, u otros cursos de
matemáticas que superen el nivel de álgebra II La junta debe aprobar los cursos para
satisfacer este requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de
informática obtenido por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de
matemática.
Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos de
al menos tres disciplinas científicas diferentes entre: ciencias de la tierra, biología, química,
o física, o la finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de
Bachillerato Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporan
contenidos de Estándares de aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe
aprobar los cursos adicionales para satisfacer este requisito. Según los Estándares de
Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se
puede considerar un crédito de curso de ciencias.
Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU.,
gobierno de Virginia y EE. UU., y dos cursos de historia o geografía mundial o ambos. La
junta debe aprobar los cursos adicionales para satisfacer este requisito.
Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir tres años de un idioma
o dos años de dos idiomas.

Matemáticas

4

1

Ciencias de
laboratorio

4

1

Historia y Ciencias
Sociales

4

1

Idioma Mundial

3

0

Educación Física y
Salud
Bellas Artes o
Educación
Profesional y Técnica
Economía y Finanzas
Personales
Electivas

2

0

N/C

1

0

Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido
por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de educación profesional y
técnica.

1

0

N/C

3

0

Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos electivas según lo
exigen los Estándares de Calidad.

Total

26

5

Requisitos adicionales para la graduación:



Curso de Nivelación Avanzada, Honores, o Bachillerato Internacional o Credencial de Educación Profesional y Técnica De acuerdo con los Estándares de Calidad, los estudiantes deberán (i) completar un curso de Nivel Avanzado, Honores o
Bachillerato Internacional, u (ii) obtener una credencial de educación profesional y técnica aprobada por la junta, excepto
cuando una credencial de educación profesional y técnica en un área de asignatura en particular no esté disponible, no
sea apropiada o no mida adecuadamente la competencia del estudiante, en cuyo caso el estudiante recibirá instrucción
satisfactoria basada en la competencia en el área de la asignatura para satisfacer los requisitos del diploma de estudios
avanzados. La credencial de educación técnica y profesional, cuando se requiera, podría incluir la finalización exitosa de
una certificación del sector, un examen de licenciatura estatal, una evaluación de competencia ocupacional nacional o la
evaluación de habilidades de preparación para el trabajo en Virginia.



Curso virtual - Los estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser un curso que no
otorgue créditos o un curso electivo u obligatorio que otorgue créditos que se brinde en línea.



Capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores
automáticos externos (Automated External Defibrillators, AED)- Los estudiantes deben recibir capacitación en primeros
auxilios de emergencia, RCP y el uso de AED, lo que incluye experiencia práctica de las habilidades necesarias para
realizar reanimación cardiopulmonar. Los estudiantes con un IEP o plan 504 que documente que no puedan completar
exitosamente esta capacitación recibirán una exención de este requisito de graduación, según se estipula en 8VAC20131-420 B.
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Demostración de “las cinco C”: los estudiantes deberán adquirir y demostrar habilidades fundamentales de pensamiento
crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación y ciudadanía de conformidad con el Perfil de un Graduado de
Virginia aprobado por la junta.

Nota: Loudoun County Public Schools cuenta los cursos de ciencias informáticas para los créditos de matemáticas únicamente,
a menos que sea parte de un estudio de curso de la AET.
Requisitos de cursos para diploma de estudios avanzados (8VAC20-131-51) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en
2011-2012 hasta 2017-2018
Áreas de asignaturas
Créditos estándares
Créditos
Especificaciones
verificados
N/C
Inglés
4
2
Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos tres selecciones de
cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, álgebra II, u otros cursos de matemáticas que
superen el nivel de álgebra II La junta debe aprobar los cursos para satisfacer este requisito. Según
los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de Informática obtenido por los estudiantes se
puede considerar un crédito de curso de matemática.
Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos de al
menos tres disciplinas científicas diferentes entre: ciencias de la tierra, biología, química, o física, o
la finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de Bachillerato
Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporan contenidos de Estándares de
aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe aprobar los cursos adicionales para
satisfacer este requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias
informáticas obtenido por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de ciencias.
Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU.,
gobierno de Virginia y EE. UU., y dos cursos de historia o geografía mundial o ambos. La junta debe
aprobar los cursos adicionales para satisfacer este requisito.
Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir tres años de un idioma o dos
años de dos idiomas.
N/C

Matemáticas

4

2

Ciencias de
laboratorio

4

2

Historia y Ciencias
Sociales

4

2

Idioma Mundial

3

0

Educación Física y
Salud
Bellas Artes o
Educación
Profesional y Técnica
Economía y Finanzas
Personales
Electivas

2

0

1

0

Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los
estudiantes se puede considerar un crédito de curso de educación profesional y técnica.

1

0

N/C

3

0

Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos electivas secuenciales según lo
exigen los Estándares de Calidad.

Prueba seleccionada
por el estudiante

0

1

Un estudiante puede utilizar pruebas adicionales para obtener crédito verificado en ciencias

Total

26

informáticas, tecnología, educación profesional y técnica, economía u otras áreas según lo indica la
junta en 8VAC20-131-110.

9

Requisitos adicionales para la graduación:



Aprendizaje virtual - Los estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser un curso que
no otorgue créditos, o puede ser un curso obligatorio para obtener este diploma que se brinde en línea.



Capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores
automáticos externos (Automated External Defibrillators, AED): a partir de los estudiantes de grado que ingresan por
primera vez a noveno grado en el año escolar 2016-2017, los estudiantes deben recibir capacitación en primeros auxilios
de emergencia, reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores automáticos externos, lo que incluye experiencia
práctica de las habilidades necesarias para realizar reanimación cardiopulmonar. Los estudiantes con un IEP o plan 504
que documente que no puedan completar exitosamente esta capacitación recibirán una exención de este requisito de
graduación, según se estipula en 8VAC20-131-420 B.

Nota: Loudoun County Public Schools cuenta los cursos de ciencias informáticas para los créditos de matemáticas únicamente,
a menos que sea parte de un estudio de curso de la AET.
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Diploma Estándar Modificado
El Diploma Estándar Modificado está destinado a ciertos estudiantes en el nivel secundario que tienen una
discapacidad y es poco probable que cumplan con los requisitos de crédito para un Diploma Estándar. La elegibilidad y la
participación en el programa son determinados por el equipo del IEP del estudiante y el estudiante, cuando corresponda. Las
decisiones de elegibilidad y participación se pueden tomar en cualquier momento después del octavo año del estudiante. Se
debe obtener el consentimiento por escrito de los padres/tutores para que un estudiante elija este programa de diploma.
El estudiante debe:
 cursar un Diploma de Estudios Estándar o Avanzado en cualquier momento a lo largo de su carrera en la escuela
secundaria;
 no ser excluido de los cursos y pruebas requeridos para obtener un Diploma de Estudios Estándar o Avanzado y
 evaluaciones de competencias de alfabetización y aritmética según lo prescrito por la Junta:
 Para los estudiantes que entraron en el noveno grado antes de 2000-01, las evaluaciones de competencia de
alfabetización y aritmética fueron las subpruebas de lectura y matemáticas de LPT.
 Para los estudiantes que entraron en el noveno grado en 2000-01 y en adelante, las evaluaciones de competencia de
alfabetización y aritmética son la prueba de lectura inglesa de octavo grado y la prueba SOL de matemáticas de
octavo grado (acción de la junta – 30 de noviembre de 2000).
 La Junta también aprobó cuatro evaluaciones sustitutivas adicionales para satisfacer los requisitos de alfabetización y
aritmética para los estudiantes que cursan un Diploma Estándar Modificado.
NOTA: El Diploma Estándar Modificado no será una opción para los estudiantes con discapacidades que ingresen al noveno grado
por primera vez a partir de 2013-2014. Las Adaptaciones de crédito permiten que los estudiantes con discapacidades que
anteriormente habrían buscado un Diploma Estándar Modificado obtengan un Diploma Estándar.

Área de disciplina

Unidades Estándar de Crédito

Inglés
1
Matemáticas
2
Ciencias de laboratorio
3
Historia y Ciencias Sociales
Educación Física y Salud
Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica
4
Electivas
Total

4
3
2
2
2
1
6
20

1

Los cursos realizados para satisfacer este requisito incluirán contenido de entre las
aplicaciones de álgebra, geometría, finanzas personales y estadísticas en cursos
que hayan sido aprobados por la Junta.
2
Los cursos completados incluirán contenido de al menos dos de los siguientes:
aplicaciones de ciencias de la tierra, biología, química o física en cursos aprobados
por la Junta.

Electivas
 Electivas secuenciales - A partir de la clase de graduación de 2003, los estudiantes que deseen recibir un Diploma Estándar
o Estándar Modificado deben completar con éxito dos optativas secuenciales. El 5 de febrero de 2002, la Junta de
Educación aprobóDirectrices para las electivas secuenciales para el Diploma Estándar o Estándar Modificado (PDF).
 Las optativas secuenciales pueden estar en cualquier disciplina siempre y cuando los cursos no sean específicamente
requeridos para la graduación.
 Los cursos utilizados para satisfacer la unidad de crédito en un curso de bellas artes o educación profesional y
técnica pueden utilizarse para satisfacer parcialmente este requisito.
 Para las elecciones de educación profesional y técnica, consulte con la Oficina de Educación Profesional y Técnica al
(804) 225-2051.
 Un curso exploratorio seguido de un curso introductorio no puede utilizarse para satisfacer el requisito.
 Se puede utilizar un curso introductorio seguido de otro nivel del mismo curso de estudio.
 Las electivas secuenciales no tienen que tomarse en años consecutivos.
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Bellas Artes y Educación Profesional y Técnica –El Estándar, los Estudios Avanzados y los Diplomas Estándar Modificados
contienen cada uno un requisito para una unidad de crédito estándar en Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica. Las
Normas de Acreditación no requieren que los cursos utilizados para satisfacer el requisito de Bellas Artes o Educación
Profesional y Técnica sean aprobados por la Junta. Por lo tanto, los funcionarios de la escuela local deben utilizar su propio
juicio para determinar qué cursos realizan los estudiantes para satisfacer este requisito.

Otros certificados y diplomas de graduación
Certificado de finalización del programa
Disponible para estudiantes que completen programas prescritos de estudios definidos por una junta escolar local pero
que no califiquen para diplomas.
GED
Actualmente, el único examen HSE aprobado por la junta de Virginia en Virginia es el examen de Desarrollo Educativo
General (General Educational Development, GED) que fue desarrollado para permitir que las personas que no se han graduado
de la escuela secundaria demuestren el logro de habilidades normalmente asociado con la finalización de un programa de
estudio de la escuela secundaria.

Sellos del diploma de graduación de logros
Es posible que se requiera una solicitud para obtener ciertos sellos

Sello del Gobernador
El Sello del Gobernador se otorga a los estudiantes que completan los requisitos para un Diploma de Estudios
Avanzados con una calificación promedio de “B” o mejor, y que completan con éxito los cursos universitarios que le darán al
estudiante al menos nueve créditos universitarios transferibles en Nivelación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB),
Cambridge o cursos de Matrícula Doble.

Sello de la Junta de Educación
El Sello de la Junta de Educación se otorga a los estudiantes que completan los requisitos para un Diploma Estándar o
Diploma de Estudios Avanzados con un grado promedio de “A” comenzando con la clase de noveno grado de 2006-2007 y en
adelante.

Sello de Educación Profesional y Técnica de la Junta de Educación




El Sello de Educación Profesional y Técnica de la Junta de Educación se otorga a los estudiantes que:
obtienen un Diploma de Estudios Estándar o Avanzado y completan una secuencia prescrita de cursos en una
concentración o especialización de educación profesional y técnica que elijan y mantienen un promedio “B” o mejor en
esos cursos
O que aprueban un examen o una evaluación de competencia ocupacional en una concentración o especialización de
educación profesional y técnica que confiera certificación o credencial de competencia ocupacional de una industria
reconocida, comercio o profesional Asociación
O que adquieren una licencia profesional en ese campo de la educación profesional y técnica de la Commonwealth de
Virginia.

La Junta de Educación aprobará todas las licencias y exámenes profesionales utilizados para satisfacer estos requisitos.
Consulte El camino hacia la certificación de la industria para conocer las licencias y exámenes aprobados actualmente.

Sello de Excelencia en Educación Cívica de la Junta de Educación
El Sello de Excelencia en Educación Cívica de la Junta de Educación se otorga a los estudiantes que cumplen con cada uno
de los siguientes cuatro criterios:
 satisfacer el requisito de obtener un Diploma Estándar Modificado, un Diploma Estándar o un Diploma de Estudios
Avanzados;
 completar los cursos de Historia de Virginia y de los Estados Unidos y los cursos del Gobierno de Virginia y de los Estados
Unidos con una calificación de “B” o superior;
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completar 50 horas de participación voluntaria en el servicio comunitario o actividades extracurriculares, como el
voluntariado para una organización caritativa o religiosa que presta servicios a los pobres, enfermos o menos afortunados;
participar en Boy Scouts, Girl Scouts u organizaciones juveniles similares; participar en el Cuerpo de Entrenamiento de
Oficiales de Reserva Junior (Junior Reserve Officer Training Corps, JROTC); participar en campañas políticas, pasantías
gubernamentales, Boys State, Girls State o Asamblea General Modelo; y participar en actividades extracurriculares
patrocinadas por la escuela que tienen un enfoque cívico. Cualquier estudiante que se aliste en el ejército de los Estados
Unidos antes de la graduación se considerará que ha cumplido con este requisito de servicio comunitario;
tener buena asistencia y ninguna infracción disciplinaria según lo determinado por las políticas de la junta escolar local.

Sello de Biliteracia de la Junta de Educación
El Sello de Biliteracia de la Junta de Educación se otorga a los estudiantes que obtienen un diploma aprobado por la Junta
de Educación y:
 aprueban todas las evaluaciones de fin de curso requeridas en lectura y escritura en inglés en el nivel competente o
superior;
 demostrar competencia en el nivel intermedio-medio o superior en uno o más idiomas que no sean inglés, como se
demuestra a través de una evaluación de una lista aprobada por el Superintendente de Instrucción Pública. El lenguaje de
señas americano califica como un idioma distinto del inglés.

Sello de la Junta de Educación para la Excelencia en Ciencia y Medio Ambiente
El Sello de la Junta de Educación para la Excelencia en Ciencia y Medio Ambiente se otorga a los estudiantes que ingresan al
noveno grado por primera vez en el año 2018-2019 y posterior, y cumplen con cada uno de los siguientes criterios:
 obtener un Diploma de Estudios Estándar o Avanzado;
 completar al menos tres cursos de ciencias de laboratorio aprobados por la junta de primer nivel diferentes y al menos un
riguroso curso de ciencias de laboratorio de nivel avanzado o posecundario, cada uno con un grado “B” o superior;
 completar la investigación de laboratorio o ciencias de campo y presentar esa investigación en un entorno formal y con
jurado;
 completar al menos 50 horas de participación voluntaria en el servicio comunitario o actividades extracurriculares que
impliquen la aplicación de la ciencia como monitoreo ambiental, protección, gestión o restauración.

Otros sellos o premios del diploma
Las divisiones escolares locales pueden otorgar otros sellos o premios de diploma por un desempeño académico
excepcional, CTE, ciudadanía u otro desempeño ejemplar de acuerdo con los criterios definidos por la junta escolar local. El
diseño, la producción y el uso de esos sellos es responsabilidad de los consejos escolares locales que otorgan el sello.

Transferirse a las escuelas públicas de Virginia como estudiante de secundaria

El expediente académico de cada estudiante de transferencia se evalúa para determinar el número de unidades estándar de
créditos que se han ganado, así como para determinar el número restante de unidades de crédito estándar y verificadas que un
estudiante necesita graduarse. El tipo de diploma que un estudiante desea seguir determina el número total de créditos estándar
y verificados necesarios para la graduación. Los cursos de transferencia que un estudiante completó en una división escolar antes
de inscribirse en LCPS se ponderan solo si esos cursos se consideran cursos de honores en LCPS. Para obtener más detalles sobre la
transferencia, vaya a www.doe.virginia.gov y haga clic en la información de transferencia en “Requisitos de graduación”.
A continuación, se muestra un gráfico resumido de los créditos necesarios para la graduación. Los estudiantes deben debatir
sobre los requisitos específicos del curso y las opciones del curso con el asesor escolar. “Comienzo” incluye el tiempo desde el
primer día de escuela hasta el final de las primeras veinte horas de instrucción. “Durante” indica que el estudiante se inscribió
después de las primeras veinte horas de instrucción.

Requisitos para estudiantes que son transferidos por primera vez como estudiantes de secundaria
Al comienzo o durante el noveno grado:
Año escolar 2020-2021 y años anteriores:
Todos los requisitos de 8VAC20-131-50 para los Diplomas de Estudios Estándar y Avanzado
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Al comienzo o durante el décimo grado:
Año escolar 2020-2021 y años anteriores:
(2019-2020) Todos los requisitos de 8VAC20-131-50 para los Diplomas de Estudios Estándar y Avanzado, excepto:
(2018-2019 y anteriores) Para un Diploma Estándar solo se requieren 4 (cuatro) créditos verificados: Inglés (2); Matemática (1);
Historia (1); Ciencia (1).
(2018-2019 y anteriores) Para un Diploma de Estudios Avanzados solo se requieren 6 (seis) créditos verificados: Inglés (2);
Matemática (1); Historia (1); Ciencia (1); Estudiante Seleccionado (1).
Año escolar 2020-2021
Todos los requisitos de 8VAC20-131-50 para los Diplomas de Estudios Estándar y Avanzado
A principios del 11.º grado
Año escolar 2020-2021 y años anteriores:
(2019-2020) Todos los requisitos de 8VAC20-131-50 para los Diplomas de Estudios Estándar y Avanzado, excepto:
(2018-2019 y anteriores) Para un Diploma Estándar solo se requieren 4 (cuatro) créditos verificados: Inglés (1); Matemática (1);
Historia (1); Ciencia (1).
(2018-2019 y anteriores) Para un Diploma de Estudios Avanzados solo se requieren 6 (seis) créditos verificados: Inglés (2);
Matemática (1); Historia (1); Ciencia (1); Estudiante Seleccionado (1).
Durante el 11.º grado
Año escolar 2020-2021 y años anteriores:
(2019-2020) Todos los requisitos de 8VAC20-131-50 para los Diplomas de Estudios Estándar y Avanzado, excepto:
(2018-2019 y anteriores) Para un Diploma Estándar solo se requieren dos (2) créditos verificados: Inglés (1) y estudiante
seleccionado (1). El crédito seleccionado por el estudiante debe ser en matemáticas si las pruebas de matemáticas son
requeridas por la ley federal.
(2018-2019 y anteriores) Para un Diploma de Estudios Avanzados solo se requieren cuatro (4) créditos verificados: Inglés (1) y
seleccionado por el estudiante (3). Uno de los créditos seleccionados por el estudiante debe ser en matemáticas si estas son
requeridas por la ley federal.
Al comienzo del 12.º grado
Año escolar 2020-2021 y años anteriores:
Todos los requisitos de 8VAC20-131-50 para los Diplomas de Estudios Estándar y Avanzado, excepto:
Para un Diploma Estándar solo se requieren dos (2) créditos verificados: Inglés (1) y estudiante seleccionado (1). El
crédito seleccionado por el estudiante debe ser en matemáticas si las pruebas de matemáticas son requeridas por la ley federal.
Para un Diploma de Estudios Avanzados solo se requieren cuatro (4) créditos verificados: Inglés (1) y seleccionado por
el estudiante (3). Uno de los créditos seleccionados por el estudiante debe ser en matemáticas si estas son requeridas por la ley
federal.
Durante el 12.º grado
Año escolar 2020-2021 y años anteriores:
Los estudiantes deben tener todas las oportunidades de obtener un diploma siguiendo los requisitos de graduación en
8VAC20-131-50. Si no es posible, se deben hacer arreglos para que la escuela anterior del estudiante otorgue el diploma. Si no se
pueden hacer estos arreglos, la junta escolar local puede solicitar al Departamento de Educación de Virginia una exención de los
requisitos de crédito verificados.

Exámenes y evaluaciones estandarizados
PSAT – Prueba de Evaluación Escolástica Preliminar
Los estudiantes se benefician de la práctica al rendir esta prueba y pueden identificar fortalezas y debilidades
académicas mientras tienen tiempo para trabajar a fin de mejorar sus puntuaciones.
A los estudiantes de 10.º grado se les da el examen para proporcionar práctica en lectura, matemáticas y habilidades
de escritura para prepararse para los exámenes de admisión a la universidad.
Los estudiantes de 11.º grado pueden ser elegibles para concursos especiales de becas basados en su puntuación PSAT
al rendir el PSAT/NMSQT. Las organizaciones incluyen la Beca Nacional al Mérito, el Programa Nacional de Logros y el Programa
Nacional de Becarios Hispanos.
Esta prueba se administra en todas las escuelas secundarias en la fecha del examen nacional. El PSAT incluye un
componente de escritura, pero no incluye un ensayo.
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SAT
Se alienta a los estudiantes a tomar el SAT a partir del 11.º grado. Pueden repetir la prueba varias veces. Los exámenes
SAT se administran varias veces al año en las escuelas secundarias del condado de Loudoun y sus alrededores. Los estudiantes
deben registrarse aproximadamente 6 semanas (o más) antes del examen. Los estudiantes pueden inscribirse en línea en
www.collegeboard.org. A través del registro en línea, los estudiantes aprenderán qué sitios de prueba tienen disponibilidad de
espacio.
Pruebas de asignaturas SAT
Las pruebas de asignaturas miden los conocimientos y habilidades de los estudiantes en una materia en particular y su
capacidad para aplicar ese conocimiento. Las pruebas se ofrecen en varias materias. Los estudiantes pueden inscribirse en línea
en www.collegeboard.org.
Las pruebas deben tomarse una vez finalizada toda la materia. Por ejemplo, si un estudiante está completando Química
en 11.º grado, debe rendir la Prueba de Materia SAT en Química en la primavera del 11.º grado.
No todas las universidades requieren Prueba de Materia SAT. Los estudiantes deben verificar los requisitos del examen
con las universidades en las que tienen interés.
Los estudiantes pueden inscribirse para hasta tres exámenes en un día. Las pruebas se realizan en las mismas fechas
que ciertas pruebas de razonamiento SAT.
La publicación gratuita del Folleto de preparación para la prueba SAT está disponible en el sitio web de la Junta
Universitaria y proporciona información sobre las pruebas y preguntas de la prueba de muestra.
ACT – Prueba de la Universidad Americana
La Prueba de la Universidad Americana (American College Test, ACT) mide el rendimiento académico en inglés,
matemáticas, lectura y razonamiento científico. Una prueba de escritura es opcional. Los estudiantes deben consultar con
universidades específicas para ver si se requiere una prueba de escritura. Los estudiantes pueden inscribirse en línea en
www.act.org.
La ACT se administra varias veces al año en las escuelas secundarias tanto en el condado de Loudoun como en sus
alrededores. Los estudiantes deben registrarse varias semanas antes del examen para garantizar la disponibilidad de espacio.
AP – Exámenes de Nivel Avanzado
Los exámenes de AP se administran en las fechas de primavera seleccionadas por la Junta Universitaria. Los exámenes
miden el conocimiento del estudiante en áreas temáticas específicas.
Los cursos de AP, impartidos por profesores de secundaria dedicados y comprometidos, sentaron las bases para que
los estudiantes tengan éxito en los exámenes de AP. En LCPS, se alienta a todos los estudiantes inscritos en las clases de AP a
completar la experiencia AP tomando los exámenes cerca del final de la clase de AP.
El certificado de estudios del estudiante refleja la designación de AP independiente de la elección del estudiante para
tomar el examen de AP. Todas las calificaciones finales se ponderan en 1.0 si el estudiante aprueba el curso.
A los estudiantes que eligen tomar un examen de AP sin tomar el curso se les puede enviar sus calificaciones a la(s)
facultad(es) o universidad(es) a la que planean presentarse; sin embargo, las unidades de crédito se otorgan solo a aquellos
estudiantes que completan los cursos de AP relacionados.
TOEFL: Prueba de inglés como idioma extranjero
El TOEFL mide la capacidad de un estudiante para leer, escribir y entender inglés. Los estudiantes que están solicitando
la universidad y para quienes el inglés es un segundo idioma pueden demostrar su capacidad para usar el inglés. Algunos colegios
y universidades requieren esta prueba para los hablantes de segundo idioma. Algunos colegios y universidades aceptarán el
Examen de Asignaturas SAT en Inglés como segundo idioma en lugar del TOEFL.

Programas especiales y oportunidades

AVID
AVID, o Avance a través de la Determinación Individual (Advancement via Individual Determination), es un programa
nacional dirigido a los estudiantes del nivel medio académico -estudiantes “B”, “C”, o incluso “D”- que tienen el deseo de ir a la
universidad y la voluntad de trabajar duro en los rigurosos cursos de la escuela intermedia y secundaria. Los estudiantes de AVID
se inscriben en cursos de honores y de AP, cuando son elegibles, y en un curso electivo de AVID. Durante esta clase electiva, los
estudiantes aprenden habilidades organizativas y de estudio, trabajan en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico,
reciben ayuda académica de compañeros y tutores, y participan en actividades de enriquecimiento y motivación. Se espera que
los estudiantes de AVID participen cada año en las clases electivas que se ofrecen. AVID está disponible en las siguientes
escuelas: Escuelas intermedias SMM y STM; DHS, PVHS y escuela secundaria THS.
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CAMPUS
El Programa de Logro Universitario y Multicultural para Estudiantes Exclusivos (College Achievement & Multicultural
Program for Unique Students, CAMPUS) es una iniciativa de preparación académica y universitaria para estudiantes de 9.º -12.º
grados. CAMPUS es un programa dictado en la escuela secundaria para acceder a la universidad, diseñado para eliminar
obstáculos y/o satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes universitarios de primera generación que asisten a las
Loudoun County Public Schools
CAMPUS busca brindar apoyo y aliento a los estudiantes que demuestran la capacidad de alcanzar el éxito académico y
la admisión a la universidad. La admisión y la graduación de la universidad están entre los objetivos de CAMPUS. Los estudiantes
deben comprometerse a asistir a las reuniones y/o clases obligatorias del CAMPUS durante la jornada escolar y a las actividades
del CAMPUS a lo largo del año. Los padres también son una parte integral de CAMPUS y su éxito. Se anima a los padres a
participar en las iniciativas del CAMPUS y a apoyar a sus estudiantes en el proceso de búsqueda y aplicación a la universidad.
Escuela Douglass School
La Escuela Douglass, el Centro de Educación Alternativa de las Loudoun County Public Schools, ofrece el Programa de
Educación Alternativa (Alternative Education Program, AEP) para estudiantes no acreditados, estudiantes que pueden no preferir
una gran escuela secundaria tradicional y para estudiantes que se han trasladado a las Loudoun County Public Schools desde otro
sistema escolar que usaba un formato de horario alternativo (4x4). Douglass se esfuerza por crear un ambiente en el que los
estudiantes sean capaces de rendir lo mejor que puedan y fomentar el respeto, la responsabilidad y la cooperación. El AEP ofrece
clases más pequeñas y un horario de bloques alternativo, énfasis en la organización y las habilidades de estudio, e instrucción
personalizada para ayudar a los estudiantes a experimentar el éxito. Los cursos de Douglass siguen el plan de estudios de LCPS,
incluida la administración de las pruebas SOL de fin de año. Los estudiantes se acatan la misma expectativa de comportamiento y
completan los mismos requisitos de promoción/graduación que otros estudiantes de LCPS. Las aperturas son limitadas y las
referencias se hacen a través de un administrador de la escuela local en colaboración con el asesor escolar local.
Salida temprana programada
Todos los estudiantes deben estar matriculados en la escuela para toda la jornada escolar; la jornada escolar estándar
para los estudiantes debe tener un promedio de al menos cinco horas y media de enseñanza. A los estudiantes inscritos en
programas de educación cooperativa se les puede conceder una salida temprana siempre y cuando estén matriculados en cinco
asignaturas con crédito o su equivalente. Consulte el Reg. de VA 8 VCA 20-131-5 para una mayor definición.
En casos de extrema dificultad, un alumno de los primeros o últimos años debe obtener una solicitud del director para
salir temprano que se presenta al superintendente o a su designado para su aprobación.
Early College Scholars
El programa Early College Scholars permite a los estudiantes comprometerse a ganar un semestre completo de crédito
universitario antes de dejar la escuela secundaria. Los estudiantes pueden obtener los créditos a través de una combinación de
cursos de Nivelación Avanzada y Matrícula Doble. Los estudiantes se convierten en “Early College Scholars” al cumplir con los
requisitos y firmar un acuerdo con su asesor escolar.
Para calificar, un estudiante debe:

tener un promedio “B” o mejor;

estar cursando un Diploma de Estudios Avanzados;

estar completando o haber completado cursos de nivel universitario, como Nivelación Avanzada o Matrícula Doble
igual a al menos 15 créditos universitarios transferibles.
Los estudiantes en el programa también pueden registrarse para clases de Nivelación Virtual Avanzada televisadas y en
línea no ofrecidas por LCPS con aprobación previa.
Para inscribirse, los estudiantes y los padres deben hablar con su asesor escolar al final de su primer año.
Thomas Jefferson High School para Ciencia y Tecnología
Los estudiantes de TJHSST son seleccionados según las habilidades cuantitativas excepcionales e interés en la ciencia, la
tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Dado que esta Escuela de Ciencia y Tecnología del Gobernador se encuentra en el
norte de Virginia, la escuela sirve a solicitantes calificados de varios distritos escolares de la zona, incluido el condado de
Loudoun. LCPS proporciona transporte para todos los estudiantes que son aceptados en esta escuela.
Los estudiantes son seleccionados para asistir a través de un proceso competitivo que evalúa holísticamente el
desempeño de la prueba de admisión, el logro académico, un ensayo, recomendaciones de maestros e intereses y actividades
autoinformadas. Se acepta aproximadamente el 15 % de los solicitantes. La mayoría de los estudiantes ingresan como alumnos
de 9.º grado. Los reemplazos se seleccionan para vacantes en 10.º y 11.º grado. Las solicitudes están disponibles en línea. El
estudiante debe ver a su asesor antes del 15 de septiembre del 8.º grado para obtener información más actualizada. Las
preguntas deben dirigirse a la Oficina de Admisiones de TJHSST al 571-423-3770. Puede encontrar más información en su sitio
web: https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions.
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Participación deportiva y en actividades

Para que un estudiante participe en un equipo deportivo de la Loudoun County Public School, cada atleta debe haber
cumplido con todos los requisitos de elegibilidad académica como se indica a continuación.

En el primer semestre, el estudiante debe estar matriculado en no menos de cinco asignaturas, o su equivalente, que
se ofrecen como créditos y que pueden utilizarse para la graduación, y haber aprobado cinco asignaturas, o su
equivalente, que se ofrecen como créditos y que pueden utilizarse para la graduación del año inmediatamente anterior
del semestre inmediatamente anterior en el caso de las escuelas que certifican créditos por semestre.

En el segundo semestre, el estudiante debe estar matriculado en no menos de cinco asignaturas, o su equivalente, que
se ofrecen como créditos y que pueden utilizarse para la graduación, y haber aprobado cinco asignaturas, o su
equivalente, que se ofrecen como créditos y que pueden utilizarse para la graduación en el semestre inmediatamente
anterior.

El estudiante no puede recibir dinero o premios por jugar y/o competir en eventos deportivos.

El estudiante no puede firmar un contrato para practicar deportes profesionales mientras todavía mantiene la
elegibilidad para la escuela secundaria.

El estudiante no puede tener 19 años de edad el 1 de agosto del año en curso o antes de esa fecha.

El estudiante tiene solo ocho semestres consecutivos de elegibilidad después del 9.º grado por primera vez.

El estudiante debe cumplir con las reglas y regulaciones de la actividad escolar.

El estudiante no puede repetir cursos, con fines de elegibilidad, por los cuales se haya otorgado crédito previamente.

Estudiantes de octavo grado que cumplen 14 años de edad el 1 de agosto o antes de esa fecha son elegibles para
deportes subuniversitarios (que incluyen programas de acondicionamiento de temporada previa y postemporada) en la
escuela secundaria a la que asistirían. Todos los demás estudiantes de 8.º grado son elegibles si cumplen con los
requisitos para la promoción a 9.º grado.

Cualquier estudiante académicamente no elegible para las pruebas de deportes de invierno seguirá siendo no elegible
para toda la temporada de invierno.

Nota: El Departamento de Educación del estado debe reconocer el crédito para los cursos. Dicho crédito se otorgará para
el semestre en el que está previsto que se complete el trabajo. El crédito para el trabajo escolar de verano debe aplicarse
al semestre o año anterior inmediato.
Los estudiantes y los padres deben visitar www.ncaa.org para conocer los requisitos de elegibilidad de la universidad,
que incluye información de prueba estandarizada.
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Gráfico de progresión matemática
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Descripciones
del curso de
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intermedia
6.º a 8.º grado
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Descripción general del programa de la escuela intermedia
En las Loudoun County Public Schools, la escuela intermedia proporciona un ambiente de apoyo y estimulante para los
estudiantes a medida que hacen la transición a la adolescencia, lo cual incrementa las demandas académicas y produce una
mayor autosuficiencia.
El programa de la escuela intermedia tiene en cuenta las necesidades de desarrollo de los jóvenes años de la
adolescencia que se caracterizan por un desarrollo social, físico, emocional e intelectual desigual.
La escuela intermedia sirve de puente entre los años de la escuela primaria que se centran principalmente en el
desarrollo de las aptitudes básicas y los años de la escuela secundaria que hacen hincapié en la preparación especializada para la
educación y las carreras posteriores a la escuela secundaria.
Al usar y desarrollar aún más las habilidades básicas, la escuela intermedia alienta a los estudiantes a explorar una
variedad de áreas temáticas y actividades, que incluyen carreras e intereses especiales.
Estructura de la escuela intermedia
Divisiones: Todas las escuelas intermedias se fraccionan en tres subunidades llamadas Divisiones, una para cada nivel
de grado. A cada nivel de grado se le asigna una división académica que se ocupa de impartir las asignaturas básicas del plan de
estudios, y, luego, los estudiantes se dirigen a las áreas de asignaturas electivas fuera de su división.
El personal en cada división trabaja en equipo para coordinar actividades, brindar instrucciones y satisfacer la gran
diversidad de necesidades de los estudiantes. El personal en cada división incluye lo siguiente:





Decano: el administrador principal del área
Asesor escolar: proporciona asesoramiento académico, universitario/profesional y social/emocional a individuos,
grupos y clases
Profesores: brindan instrucción en las áreas académicas básicas y ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades
y aptitudes académicas
Secretario: satisface las necesidades clericales de la Institución
Cada estudiante es asignado a un salón donde recibe cartillas de calificaciones e información general.

Horario de bloques
Los estudiantes de cada escuela intermedia están en un horario de ocho períodos de bloques alternos. Cada bloque
instructivo tiene una duración aproximada de 89 minutos. Los estudiantes tienen cuatro bloques de instrucción diarios.
Día por medio, los estudiantes tienen un período de Recursos. Para los estudiantes de 6.° y 7.° grado, el período de
recursos puede durar aproximadamente 45 minutos; para los estudiantes de 8.° grado, el período de recursos dura todo un
bloque. Los estudiantes seleccionados para participar en el programa Spectrum no participan en el período de recursos. Algunas
de las actividades del período de recursos incluyen trabajar directamente con los maestros para ampliar el aprendizaje y los
intereses, recibir soluciones y reforzar las habilidades, revisar la información que está resultando ser un desafío, trabajar en la
tarea y usar el centro de medios.
Spectrum, una clase de un año de duración, proporciona enriquecimiento para estudiantes de 6.º, 7.º, 8.º grado que
han sido identificados como dotados en términos de capacidad intelectual general. Este curso se ofrece en lugar de recursos para
los estudiantes de 6.º y 7.º. Los estudiantes de 8.º dividen un bloque de 90 minutos entre Spectrum y Recursos. La elegibilidad
para el programa de superdotados se determina por los criterios prescritos establecidos por la división escolar y aprobados por el
Estado de Virginia. Spectrum ofrece una variedad de experiencias académicas multidisciplinarias con énfasis en las habilidades de
pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes superdotados se enfrentan a un mayor desafío académico al
inscribirse en clases de nivel de honores, como ciencias, inglés y ciencias sociales, o en clases avanzadas de matemáticas.
Equipo interdisciplinario
Los estudiantes son asignados a un equipo interdisciplinario, un grupo de profesores académicos que comparten un
grupo común de estudiantes. Estos maestros colaboran para planificar y coordinar lecciones y asignaciones, examinar las
necesidades individuales de enriquecimiento y corrección, reunirse con los padres y trabajar para asegurar el éxito de los
estudiantes.
Registrarse para las clases
El proceso de inscripción para los estudiantes que asistirán a 6.º y que actualmente asisten a 6.º, 7.º y 8.º grado se
produce cerca del comienzo del segundo semestre de cada año. Los asesores escolares son generalmente responsables de esta
actividad, pero los maestros también están involucrados en la formulación de recomendaciones.


El asesor escolar del grado se reúne con los estudiantes en un grupo pequeño, en un aula o en un entorno de recursos,
o individualmente para explicar las opciones, recomendaciones y requisitos del curso. Las selecciones de cursos se
basan en el progreso académico actual y los intereses del estudiante, así como en las recomendaciones de los
maestros.
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El estudiante comparte estas selecciones de cursos con los padres/tutores para su revisión. Cualquier pregunta
relacionada con la selección del curso debe dirigirse al asesor escolar del estudiante.
Los estudiantes de 6.º grado comienzan a desarrollar un Plan de Carrera Académica (Academic Career Plan, ACP) con la
ayuda de su asesor escolar. El plan permite a los estudiantes planificar tentativamente futuras selecciones de cursos de
secundaria que apoyan metas para una mayor educación y roles en el mundo del trabajo. Los planes se pueden
cambiar durante la escuela secundaria en función de las necesidades y los deseos cambiantes de los estudiantes
individuales.
Las decisiones tomadas durante la escuela intermedia influyen en el éxito de un estudiante en las opciones académicas

y futuras.
Selección de cursos, cursos para obtener créditos para la escuela secundaria
Los cursos seleccionados durante la escuela intermedia afectan a los cursos que los estudiantes pueden tomar durante
la escuela secundaria.
Los estudiantes que completen Álgebra I, Geometría, o uno o dos años de un idioma del mundo en la escuela
intermedia podrán completar clases avanzadas, incluso clases de nivel universitario, mientras todavía estén en la escuela
secundaria.
Los estudiantes que comienzan el estudio del idioma del mundo durante la escuela intermedia podrán avanzar en su
dominio del idioma porque podrán pasar más tiempo estudiando el idioma. Además, algunos estudiantes eligen estudiar un
segundo idioma del mundo mientras están en la escuela secundaria. Para otros estudiantes, el estudio temprano del idioma del
mundo les permite oportunidades para seguir cursos avanzados de educación profesional y técnica, seguir estudios de bellas
artes con mayor profundidad o profundizar en otras áreas de estudio.
Los cursos Virtual Loudoun no están disponibles para los estudiantes de la escuela intermedia durante los Términos 1 y
2. Pueden inscribirse en un (1) curso en el Período 3 primavera/sesión de verano. Además, los cursos que no son de LCPS no
están disponibles para los estudiantes de escuela intermedia durante el año escolar o durante el verano. Los cursos tomados en
una institución o con un proveedor no pueden transferirse para obtener crédito durante la escuela intermedia.
Planes académicos y de carrera
Todos los estudiantes desarrollarán un plan académico y de carrera (Academic and Career Plan, ACP) personal durante
7.º grado con el apoyo de su asesor escolar y su familia para ser revisado en otoño del 8.º grado y completado en el 11.º grado.
Los componentes del ACP incluirán, entre otros, el programa de estudio del estudiante para la graduación de la escuela
secundaria y una trayectoria de carrera postsecundaria y un clúster basado en los intereses académicos y profesionales del
estudiante.
El ACP está diseñado para ser un documento de trabajo que maximice el logro de los estudiantes al hacer que el
estudiante logre metas en la escuela secundaria y secundaria que conducen a la preparación postsecundaria y profesional.
Además, proporcionará a cada estudiante de secundaria un plan de aprendizaje personal que alinee los objetivos académicos y
profesionales con el curso de estudio del estudiante.
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_plan/index.shtml
Cómo leer las descripciones del curso
A continuación, se explican las descripciones, requisitos y optativas para cada nivel de grado de la escuela intermedia:

Título del curso: nombre asignado a cada curso

Código del curso: número asignado al curso para su uso con el Sistema de Información del Estudiante. El código del
curso es generalmente utilizado por los administradores escolares y asesores escolares para planificar horarios

Niveles: indicar si el curso es de nivel de grado u honores

Requisitos previos: los requisitos que un estudiante debe cumplir para poder inscribirse en esa clase

Crédito: indica si el curso recibe un crédito de escuela secundaria

Icono de SOL: Prueba SOL indica que el curso tiene una prueba de Estándares de Aprendizaje de Virginia al final del año
escolar
Los Gráficos de Progresión Matemática incluidos en esta publicación ayudan a los estudiantes con sus ACP.
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6.° grado
Lengua 6
Nivel de grado
100000
Honores
100200
Prueba SOL En el grado 6, la instrucción de lenguaje oral se centra en la participación en actividades de grupos pequeños. La
instrucción de lectura enfatiza los elementos de la literatura y la estructura narrativa, la capacidad de comparar información de
diferentes fuentes y la capacidad de seleccionar información apropiada para un propósito dado. Los estudiantes aprenden a
expandir e incrustar ideas en su escritura, a elegir adverbios apropiados y a dominar la concordancia de sujeto y verbo. Los
maestros instruyen a los alumnos en el uso de materiales de referencia de palabras para construir su vocabulario.
Taller de Estrategias de Lectura (Grado 6)
101600
Requisito previo: Las escuelas identifican a los estudiantes elegibles para este programa
Este curso es para estudiantes cuyo desempeño de lectura indica la necesidad de fortalecer las habilidades y
estrategias básicas de lectura, así como ayudar a los estudiantes a prepararse para las pruebas SOL. La instrucción se centrará en
la fonética, la fluidez, la comprensión, el pensamiento crítico, el vocabulario, el compromiso de lectura, la visualización y la toma
de pruebas. Se diferenciará según las necesidades de los estudiantes. El curso utilizará materiales que ayudarán a los estudiantes
con la lectura en otros cursos.
Matemáticas 6
510000
Nivel: Nivel de grado
Prueba SOL
Matemáticas 6 proporciona más oportunidades para que los estudiantes apliquen el pensamiento crítico y la
resolución de problemas como parte de sus estudios de matemáticas. Las actividades permiten a los estudiantes establecer
conexiones matemáticas con el mundo en constante cambio en el que vivimos. El razonamiento proporcional, la comunicación
matemática y el razonamiento, así como las aplicaciones matemáticas se enfatizan a lo largo del curso. La resolución de
problemas se incluye en todas las áreas de estudio para que los estudiantes desarrollen una amplia gama de habilidades y
estrategias para resolver problemas estándares y no estándares. Temas como la estimación, la teoría de números, la geometría,
el álgebra y la medición forman la base para el estudio de las matemáticas avanzadas más adelante en la escuela secundaria. Las
tecnologías emergentes se incorporan al plan de estudios para permitir a los estudiantes oportunidades para explorar conceptos.
Los estudiantes que completen este curso tomarán la prueba SOL en Matemáticas de grado 6.
Fundamentos del álgebra
514000
Prueba SOL
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el álgebra I. Proporciona oportunidades para
que los estudiantes apliquen la resolución de problemas y el pensamiento crítico como parte de sus estudios de matemáticas.
Los temas incluyen aplicaciones prácticas de números racionales y razonamiento proporcional, geometría y medición, ecuaciones
algebraicas y representación e interpretación de datos. La comunicación matemática y el razonamiento se enfatizan a lo largo del
curso. Los estudiantes que completen este curso tomarán la prueba SOL de Matemáticas de Grado 7.
Ciencias 6
Nivel de grado
610000
Honores
610200
Ciencia 6 presenta un enfoque integrado sobre el papel de la energía del sol en los sistemas de la Tierra, el agua en el
medio ambiente, el aire y la atmósfera, el espacio, las fuerzas, las transformaciones de la energía y la materia, y los conceptos
básicos de la química. El curso de 6.º grado hace hincapié en la experimentación y el análisis de datos.
Ciencia 6 se centra en el desarrollo continuo de la comprensión de los estudiantes de la naturaleza de la ciencia. Las
lecciones están diseñadas para alentar a los estudiantes a crear explicaciones para los conceptos científicos que se basan en
reglas de evidencia y pensamiento lógico a través de la experimentación, observación y manipulación de variables.
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Historia de los EE. UU. hasta 1865
Nivel de grado
710000
Honores
710200
¿Por qué la gente empieza un país completamente nuevo? ¿Cómo lo hacen? Una vez que un país comienza, ¿cómo
evitar que se desmorone? Estas son tres preguntas clave que los estudiantes aprenden a responder mientras estudian la primera
parte de la historia estadounidense. A medida que aprendan sobre el nacimiento de nuestro país, y su "renacimiento" durante la
Guerra Civil, los estudiantes desarrollarán la capacidad de:


Leer texto para obtener información sobre el

Escribir con estructura y propósito
contenido

Participar en la discusión en clase

Leer y comparar fuentes primarias

Desarrollar su memoria para el vocabulario de

Leer el "punto de vista" de un documento
Ciencias Sociales y el uso apropiado de

Comprender las relaciones de causa y efecto

Aplicar términos y conceptos geográficos

Pensar críticamente

Interpretar famosos discursos históricos

Comprender diversos orígenes culturales
A medida que los estudiantes desarrollan habilidades en las áreas mencionadas anteriormente, desarrollan hábitos de
pensamiento regulares e independientes en Historia de los Estados Unidos. ¡Esto significa que se convertirán en "pensadores
históricos"!
Educación física y salud 6
410000
A los estudiantes se les ofrece una variedad de actividades desafiantes con un énfasis en la aptitud para la vida. En la
escuela intermedia, las clases de salud y educación física se ofrecen todos los días.
Los estudiantes están expuestos a la instrucción en anatomía y fisiología, planificación de la aptitud, desarrollo social y
equilibrio energético. Además, se ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen juegos cooperativos, deportes
individuales y duales, deportes de equipo, actividades rítmicas, pruebas de aptitud física, fitness de por vida y actividades
recreativas. El plan de estudios de salud de 6.º grado incluye instrucción en dieta y nutrición, estrés y salud mental, aptitud y
bienestar de por vida, primeros auxilios y seguridad, enfermedades transmisibles y no transmisibles, pandillas, acoso escolar,
promoción de la salud y estrategias de rechazo relacionadas con alcohol, tabaco y otras drogas. La Educación para la Vida
Familiar (Family Life Education, FLE) también está incluida en este curso.
Introducción a las aplicaciones informáticas SEM
808700
Un semestre
Electiva Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes de escuela intermedia a los conceptos básicos de las
computadoras, las habilidades de teclado y las carreras potenciales. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán las habilidades
táctiles para ingresar información usando un teclado para componer y producir documentos personales, educativos y
profesionales.
Este curso está impregnado de competencias empresariales y objetivos de ciencias de la computación.
Art 6
200700
Un semestre
Electiva Arte 6 inculca producción de arte, historia del arte, crítica de arte y críticas estéticas. El programa de 6.º grado está
diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando una base de habilidades variadas,
técnicas, conceptos e ideas. Los estudiantes participan en el proceso de crear, presentar, responder y conectar con su arte y el
trabajo de los demás.
Los estudiantes establecen una cartera continua para incluir documentación escrita y visual del proceso creativo.
Recurso 6

003000
Los alumnos se asignan a una clase de recursos cada dos días, ocupando el mismo bloque con la clase de música
seleccionada.
Durante la clase, los estudiantes pueden aprovechar una variedad de oportunidades como la obtención de ayuda de los
profesores, la preparación de pruebas y tareas, la selección y participación en diversas actividades de enriquecimiento y mejora
proporcionadas por la escuela, la participación en clases de asesoramiento escolar como las habilidades de estudio y la gestión
del tiempo, la realización de tareas, la investigación de temas y tareas, y la participación en la tutoría entre compañeros.
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Spectrum 6
010000
Requisito previo: Los estudiantes son elegibles a través de un proceso de selección de varios pasos llevado a cabo por profesionales
de la educación en el condado de Loudoun y se les identifica formalmente como dotados en términos de capacidad intelectual
general.
El plan de estudios para calificadores de 6.º incluye las siguientes unidades:

Negocios y Economía

Tecnología e Ingeniería

Comunicación y Cultura

Ética y Perspectivas
SOL de varios cursos a través del plan de estudios de la escuela intermedia se incorporan a las actividades de
instrucción.
Coro 6
235000
Electivo este curso es para estudiantes que les gusta cantar y quieren desarrollar sus habilidades de canto. Se hace hincapié en
el desarrollo de las técnicas vocales y habilidades apropiadas necesarias para cantar en un conjunto. Se hará hincapié las
habilidades esenciales de la teoría musical, que incluyen la notación de lectura, el entrenamiento del oído y el canto a la vista. Los
estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando una variedad de literatura que es sagrada y secular. Se requiere la
participación en actividades de actuación, como conciertos de invierno y primavera.
Laboratorio de música
6205000
Electiva esta clase está diseñada para permitir a los estudiantes disfrutar de la participación de por vida con la música como un
consumidor y participante educado. El aprendizaje activo es el tema de este curso práctico. Los estudiantes explorarán la música
y desarrollarán la alfabetización musical a través de actividades como la batería, la introducción a la guitarra, el canto y la
creación de su propia música. Los estudiantes también pueden colaborar en proyectos musicales únicos utilizando herramientas
basadas en la web.
Cuerdas 6
207000
Electiva esta es una electiva de año completo que proporciona a los estudiantes la instrucción inicial para violín, viola,
violonchelo o bajo. Los estudiantes aprenderán los elementos básicos de la música mientras desarrollan las técnicas y habilidades
apropiadas para un instrumento de cuerda orquestal. Los estudiantes proporcionarán sus propios instrumentos a través del
alquiler o la compra. Los estudiantes deben asistir a la Noche de Inscripción de la Clínica Instrumental para seleccionar un
instrumento. Los estudiantes deben practicar diariamente fuera del horario escolar. Se requiere la participación en actividades
de actuación, como conciertos de invierno y primavera.
Banda 6
230000
Electiva esta clase está abierta a estudiantes que tienen interés en aprender a tocar la flauta, el clarinete, el oboe, el saxofón
alto, el fagot, la trompeta, el trompa francés, el trombón, el eufonía/barítono, la tuba o la percusión (instrumentos de
tambor/mallet). Los estudiantes proporcionan sus propios instrumentos mediante el alquiler o la compra. Los estudiantes de 5.º
grado que deseen unirse a la banda deben asistir a una clínica nocturna de bandas que se realiza en las escuelas intermedias en
la primavera. Durante esta clínica, los estudiantes se reunirán con los directores de la banda y serán evaluados individualmente
en cada uno de los instrumentos de la banda. Esto es para asegurar de que se les designe el instrumento que mejor se adapte a
las características de su estructura física natural y garantice mejor su éxito. Los estudiantes deben practicar diariamente fuera del
horario escolar y participar en conciertos y ensayos después del horario escolar.

7.° grado

Lengua 7
Nivel de grado
102000
Honores
102200
Prueba SOL En el 7.º grado, la instrucción del lenguaje oral se centra en la comunicación no verbal, así como en la interpretación
de las fuentes de medios. Habilidades de lectura practicadas en 7.º grado incluye comparar y contrastar formas, interpretar
poemas, distinguir hechos de la opinión y utilizar fuentes impresas y electrónicas para localizar información. Mediante el uso de
raíces y afijos e identificación de connotaciones de palabras, los estudiantes continúan construyendo su vocabulario.
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Estudios de comunicación
115400
Año entero
Este curso presenta a los estudiantes los principios básicos de la comunicación humana, incluida la comunicación
interpersonal y de grupos pequeños, intercultural y mediada (masa o electrónica) y hablar en público. Las unidades de estudio se
centran en el proceso de comunicación, las cualidades de la comunicación competente y el papel de la comunicación en el
desarrollo de las relaciones en una democracia. Se hará hincapié en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y ayudar
a los estudiantes a desarrollar su alfabetización mediática. Este curso está basado en proyectos; los estudiantes expondrán su
aprendizaje a través de actividades en publicación (periódico, anuario, revista literaria), difusión (radio, televisión, cine) y/o
hablar en público (debate, drama).
Acelerar las habilidades de alfabetización
115600
Año entero
Los estudiantes leen varios textos (en su mayoría autoseleccionados) con el fin de aumentar la velocidad de lectura, la
comprensión y el conocimiento del vocabulario. Los estudiantes escriben en varios modos con el fin de mejorar las habilidades
en la organización, elaboración, variedad de oraciones, elección de palabras, y uso/mecánica. Escribir para aprender y hablar
para aprender se enfatizan como métodos para mejorar la comprensión y exhibir el dominio del contenido/habilidad.
La instrucción se diferencia para las necesidades de cada estudiante. Los estudiantes que tienen lagunas en el
conocimiento de las artes del lenguaje o en sus habilidades reciben una instrucción con mayor rigor e intensidad para avanzar
hacia un rendimiento de nivel de grado. Los estudiantes que realicen un nivel superior o superior serán guiados hacia un mejor
rendimiento.
Taller de estrategias de lectura (Grado 7)
103600
Requisito previo: Las escuelas identifican a los estudiantes elegibles para este programa
Este curso es para estudiantes cuyo desempeño de lectura indica una necesidad de fortalecer las habilidades y
estrategias básicas de lectura, así como ayudar a los estudiantes a prepararse para la prueba SOL. La instrucción se centrará en la
fonética, la fluidez, la comprensión, el pensamiento crítico, el vocabulario, el compromiso de lectura, la visualización y la toma de
pruebas. Se diferenciará según las necesidades de los estudiantes. El curso utilizará materiales que ayudarán a los estudiantes
con la lectura en otros cursos.
Fundamentos del álgebra
514000
Prueba SOL
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el álgebra I. Proporciona oportunidades para
que los estudiantes apliquen la resolución de problemas y el pensamiento crítico como parte de sus estudios de matemáticas.
Los temas incluyen aplicaciones prácticas de números racionales y razonamiento proporcional, geometría y medición, ecuaciones
algebraicas y representación e interpretación de datos. La comunicación matemática y el razonamiento se enfatizan a lo largo del
curso. Los estudiantes que completen este curso tomarán la prueba SOL de Matemáticas de Grado 7.
Preálgebra
521000
Prueba SOL Este curso amplía conceptos y habilidades de Fundamentos del álgebra y prepara a los estudiantes para conceptos
abstractos en álgebra 1. Los temas incluyen ecuaciones, funciones, aplicaciones algebraicas de medición y geometría,
probabilidad y análisis de datos. La resolución de problemas matemáticos, el pensamiento crítico, la comunicación y el
razonamiento se enfatizan a lo largo del curso. Los estudiantes que completen este curso tomarán la prueba SOL de Matemáticas
de 8.º grado.
Álgebra I
540000
Requisito previo: Fundamentos del álgebra o preálgebra
Crédito: 1
Prueba SOL
Álgebra I incorpora conceptos y habilidades necesarias para que los estudiantes continúen el estudio de las
matemáticas avanzadas rigurosas. Las propiedades aritméticas de los números se amplían para incluir el desarrollo del sistema
de números reales. Los conceptos fundamentales de igualdad, funciones, representaciones múltiples, probabilidad y análisis de
datos guían las actividades que permiten a los estudiantes mejorar las habilidades de resolución de problemas. Las
computadoras y las tecnologías de calculadoras gráficas se incorporan al programa de estudios con el fin de dar a los estudiantes
oportunidades de explorar conceptos, proporcionar modelos visuales para apoyar el aprendizaje de conceptos algebraicos, y
como poderosas herramientas para resolver y verificar las soluciones a las ecuaciones y desigualdades. Comunicación
matemática y razonamiento enfatizado a lo largo del curso.
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Biología
Nivel de grado
620000
Honores
620200
La Ciencia de la Vida es el estudio del mundo vivo y los sistemas biológicos. Las áreas de estudio incluyen la
organización celular y la clasificación de organismos; las relaciones dinámicas entre organismos, poblaciones, comunidades y
ecosistemas; y el cambio como resultado de la transmisión de información genética de generación en generación. Las habilidades
de investigación en este nivel incluyen la organización y el análisis matemático de datos, la manipulación de variables en la
experimentación, y la identificación de fuentes de error experimental.
El curso de Ciencias de la Vida continúa centrándose en el crecimiento de los estudiantes en la comprensión de la
naturaleza de la ciencia mediante la definición de la idea de que las explicaciones de la naturaleza se desarrollan y prueban
utilizando la observación, la experimentación, los modelos, la evidencia y los procesos sistemáticos. La naturaleza de la ciencia
incluye los conceptos de que las explicaciones científicas se basan en el pensamiento lógico están sujetos a normas de prueba
están abiertos a la crítica racional y están sujetos a refinamiento y cambio con la adición de nuevas pruebas científicas.
Historia de los EE. UU. desde 1865 hasta la actualidad
Nivel de grado
720000
Honores
720200
Hoy puede enviar un mensaje de texto a un amigo en California en la cantidad de tiempo que se tarda en encender un
interruptor de luz. Si sus bisabuelos quisieran enviar un mensaje escrito a sus amigos en California cuando eran adolescentes, el
tren de correo habría tardado días en entregar una carta en papel. ¿Cómo ha cambiado tanto nuestro país desde los días de tus
bisabuelos? En este curso los estudiantes aprenderán cómo los Estados Unidos cambiaron de una economía agrícola en 1865 a
una sociedad de la información altamente técnica en 2018. A medida que los estudiantes aprendan sobre la transformación de
nuestro país de la Era Industrial a la "Edad de la Información", fortalecerán sus habilidades para:







Leer texto para obtener información sobre
el contenido
Leer y comparar fuentes primarias
Leer el "punto de vista" de un documento
Comprender las relaciones de causa y efecto
Pensar críticamente
Comprender diversos orígenes culturales







Escribir con estructura y propósito
Participar en la discusión en clase
Desarrollar su memoria para el vocabulario
de Ciencias Sociales y el uso apropiado de
Aplicar términos y conceptos geográficos
Interpretar famosos discursos históricos

A medida que los estudiantes desarrollen habilidades en las áreas mencionadas anteriormente, desarrollarán hábitos
de pensamiento regulares e independientes en la Historia de los Estados Unidos. ¡Esto significa que se convertirán en
"pensadores históricos"!

Educación Física y Salud 7
420000
A los estudiantes se les ofrece una variedad de actividades desafiantes con un énfasis en la aptitud para la vida. En la
escuela intermedia, las clases de salud y educación física se ofrecen todos los días.
Los estudiantes están expuestos a la instrucción en anatomía y fisiología, planificación de la aptitud, desarrollo social y
equilibrio energético. Además, se ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen juegos cooperativos, deportes
individuales y duales, deportes de equipo, actividades rítmicas, pruebas de aptitud física, fitness de por vida y actividades
recreativas. El plan de estudios de salud de 7.º grado amplía la instrucción previa en alimentación y nutrición, el estrés y la salud
mental, la aptitud y el bienestar de por vida, la importancia del sueño, la herencia y la enfermedad, el acoso escolar y la relación
de los sistemas corporales saludables con el bienestar general. La Educación para la Vida Familiar (FLE) también está incluida en
este curso.
Ciencias de la familia y el consumidor 7
806700
Un semestre
Electiva este curso hace hincapié en la responsabilidad personal de las demandas de múltiples roles de vida a través de la
instrucción práctica basada en proyectos. Los estudiantes se centran en el desarrollo individual, mantienen sus entornos
personales, aplican prácticas de nutrición y bienestar, gestionan los recursos del consumidor y la familia, crean productos
textiles, de moda e indumentaria, y exploran carreras relacionadas con las Ciencias de la Familia y del Consumidor, como la
atención infantil. La instrucción en este curso hace hincapié en los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM), cuando corresponda.
Los estudiantes inscritos en el curso estarán expuestos a las competencias de la Fase de Investigaciones Profesionales.
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Educación en tecnología e ingeniería 7
801700
Un semestre
Electiva La Educación Tecnológica es una clase de semestre que ofrece a los estudiantes oportunidades para aplicar el proceso
de diseño para resolver problemas de forma creativa. Se introduce a los estudiantes en el problema de la unidad y se les pide que
hagan conexiones con el problema a lo largo de las lecciones de la unidad. Los estudiantes aprenden y utilizan métodos para
comunicar ideas de diseño a través de bocetos, modelos sólidos y modelos matemáticos. Los estudiantes comprenderán cómo se
pueden simular los modelos para representar una situación auténtica y generar datos para análisis y observaciones posteriores.
Los estudiantes trabajan en equipos para identificar los requisitos de diseño, investigar el tema e involucrar a las partes
interesadas.
Recurso 7

002000
Los alumnos se asignan a una clase de recursos cada dos días, ocupando el mismo bloque que la clase de música
seleccionada.
Durante la clase, los estudiantes pueden aprovechar una variedad de oportunidades como la obtención de ayuda de los
profesores, la preparación de pruebas y tareas, la selección y participación en diversas actividades de enriquecimiento y mejora
proporcionadas por la escuela, la participación en clases de asesoramiento escolar como las habilidades de estudio y la gestión
del tiempo, la realización de tareas, la investigación de temas y tareas, y la participación en la tutoría entre compañeros.
Spectrum 7
015000
Requisito previo: Los estudiantes son elegibles a través de un proceso de selección de varios pasos llevado a cabo por profesionales
de la educación en el condado de Loudoun y se les identifica formalmente como dotados en términos de capacidad intelectual
general.
El plan de estudios para calificadores de 7.º incluye las siguientes unidades:

Negocios y Economía

Tecnología e Ingeniería

Comunicación y Cultura

Ética y Perspectivas
SOL de varios cursos a través del plan de estudios de la escuela intermedia se incorporan a las actividades de
instrucción.
Francés I
340000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato a nivel principiantenovato, produciendo estructuras básicas del lenguaje en el idioma francés. Esta comunicación se evidencia en las cuatro
habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y
por escrito.
Alemán I
370000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en alemán a nivel
principiante-novato mediante la producción de estructuras básicas del lenguaje. Esta comunicación se evidencia en las cuatro
habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y
por escrito.
Latín I
350000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Este curso explora la gramática y el vocabulario básicos del latín y desarrolla las habilidades necesarias para leer textos
latinos elementales. La naturaleza lingüística del curso se complementa con una visión general de la civilización grecorromana,
que incluye la historia, la vida cotidiana y la mitología. Los derivados del inglés se enfatizan para mostrar la influencia del latín en
el idioma inglés y para contribuir al crecimiento del vocabulario personal de cada estudiante.
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Los cursos de español que siguen son para estudiantes que deseen estudiar español como segunda lengua. El Español para
Hablantes Fluidos está disponible para los hispanohablantes nativos/patrimoniales
Español para Hablantes Fluidos I
367000
Requisito previo: Prueba de nivelación
Crédito: 1
Electiva Español para Hablantes Fluidos I está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes cuyo idioma principal
es el español y que tienen una instrucción formal mínima o nula en el idioma. Mientras desarrollan sus competencias actuales en
el habla y la escucha formales, los estudiantes se centran en la adquisición de competencias comparables en la lectura y la
escritura.
Una vez completado con éxito el curso, los estudiantes pueden continuar en la secuencia de Español para Hablantes
Fluidos.
Español I
360000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en español a nivel
principiante-novato, produciendo estructuras básicas del lenguaje. Esta comunicación se evidencia en las cuatro habilidades del
lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito.
Arte 7
201700
Electiva Arte 7 es un curso que enseña historia del arte, crítica de arte y críticas estéticas.
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de seguir desarrollando una base de
habilidades, técnicas, conceptos e ideas de arte variados más allá de lo aprendido en el programa de 6.º grado. Las experiencias
de aprendizaje estarán conectadas con el mundo real, lo que permitirá a los estudiantes entender cómo el arte se relaciona con
todo lo que nos rodea.
Los estudiantes continuarán discutiendo y escribiendo sobre su trabajo artístico y el de otros artistas. Además, los
estudiantes establecerán una cartera de arte continua.
Banda 7
231000
Requisito previo: Finalización exitosa de la Banda 6 o estudio y experiencia equivalente.
Electiva Los estudiantes inscritos en esta clase continuarán aprendiendo y desarrollando las habilidades fundamentales para
tocar un instrumento de banda con un mayor énfasis en las actuaciones conjuntas. Los estudiantes proporcionan sus propios
instrumentos.
Los estudiantes deben practicar diariamente, en conciertos, festivales y ensayos fuera del horario escolar. Los
instrumentos incluyen: Percusión, clarinete, trompeta, flauta/oboe, latón bajo y saxofón.
Coro 7
236000
Electiva Esta clase está abierta a todos los estudiantes con un fuerte deseo de cantar y no requiere audición. Los estudiantes
aplicarán los conceptos básicos de las técnicas de canto adecuadas mientras realizan una variedad de estilos de música coral al
unísono, de dos y tres partes. Las habilidades de lectura musical se enfatizan en esta clase y los estudiantes desarrollarán la
alfabetización coral cantando literatura que es sagrada y secular. Los estudiantes deben asistir a varios conciertos y ensayos que
se llevan a cabo después del horario escolar.
Guitarra 7
208000
Electiva La guitarra de 7º grado está abierta a todos los estudiantes. La guitarra clásica de cuerda de nailon se utiliza para
introducir a los estudiantes a la técnica de guitarra adecuada, posición sentada, notación musical estándar, tablatura, tablas de
acordes, teoría musical e historia, y solo y conjunto tocando en una variedad de estilos musicales. También se hace hincapié en el
cuidado y mantenimiento adecuado del instrumento.
Participación en la clase de nivel 1 de 7.º grado puede requerir la actuación después de la escuela con ensayos.
Cuerdas 7
207100
Requisito previo: Finalización exitosa de cuerdas 6 o estudio y experiencias equivalentes
Electiva Esta es una electiva de año completo que proporciona instrucción para los estudiantes de violín, viola, violonchelo o
bajo. Los estudiantes inscritos en esta clase continuarán desarrollando habilidades de interpretación fundamentales introducidas
en Cuerdas 6 con un mayor enfoque en la interpretación conjunta. Los estudiantes deben practicar diariamente fuera de la
escuela y participar en conciertos y ensayos después del horario escolar. Los estudiantes proporcionarán sus propios
instrumentos.
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Dramaturgia exploratoria
201100
Electiva Dramaturgia exploratoria proporcionará a los estudiantes una introducción al estudio de la representación, la historia
del teatro, la literatura dramática y la producción teatral. A través de la investigación, la planificación, el guion, la producción y las
experiencias de actuación, los estudiantes adquirirán habilidades en la comunicación de ideas, el pensamiento crítico y la
resolución colaborativa de problemas. Este curso prepara a los estudiantes para un mayor estudio teatral en la escuela
secundaria. Este curso puede no ser ofrecido en todas las escuelas.
CAMS – Codificación en la escuela intermedia
527000
Electiva CAMS es una introducción a la informática que integra conceptos matemáticos, centrándose en la resolución de
problemas. Los estudiantes crearán y compartirán sus propias historias interactivas, animaciones, juegos, música y arte. Los
estudiantes desarrollarán proyectos de programación en los que aprenderán habilidades que son críticas para el éxito futuro:
pensar creativamente, comunicarse con claridad, analizar sistemáticamente, utilizar las tecnologías con fluidez, colaborar
eficazmente, diseñar interactivamente y aprender continuamente. En este curso se utilizará scratch y otros lenguajes de
programación.

8.° grado

Lengua 8
Nivel de grado
120000
Honores
120200
Prueba SOL
En el grado 8, las técnicas de entrevista son el enfoque distintivo de las habilidades del lenguaje oral del 8.º
grado. La instrucción de lectura hace hincapié en la capacidad de comparar y contratar estilos de autores, y de analizar las
credenciales, el punto de vista y el impacto de un autor. Los estudiantes continúan creciendo como escritores en el desarrollo de
su trabajo en múltiples géneros practicando el uso de conjunciones y palabras de transición y utilizando los grados comparativos
y superlativos de los adverbios. Los estudiantes desarrollan vocabulario a través de su estudio de analogías y otras formas de
habla figurativa.
Estudios de comunicación
115400
Año entero
Este curso presenta a los estudiantes los principios básicos de la comunicación humana, incluida la comunicación
interpersonal y de grupos pequeños, intercultural y mediada (masa o electrónica) y hablar en público. Las unidades de estudio se
centran en el proceso de comunicación, las cualidades de la comunicación competente y el papel de la comunicación en el
desarrollo de las relaciones en una democracia. Se hará hincapié en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y ayudar
a los estudiantes a desarrollar su alfabetización mediática. Este curso está basado en proyectos; los estudiantes expondrán su
aprendizaje a través de actividades en publicación (periódico, anuario, revista literaria), difusión (radio, televisión, cine) y/o
hablar en público (debate, drama).
Preálgebra
521000
Prueba SOL Este curso amplía conceptos y habilidades de Fundamentos del álgebra y prepara a los estudiantes para conceptos
abstractos en álgebra 1. Los temas incluyen ecuaciones, funciones, aplicaciones algebraicas de medición y geometría,
probabilidad y análisis de datos. La resolución de problemas matemáticos, el pensamiento crítico, la comunicación y el
razonamiento se enfatizan a lo largo del curso. Los estudiantes que completen este curso tomarán la prueba SOL de Matemáticas
de 8.º grado.
Álgebra I
540000
Requisito previo: Finalización exitosa de fundamentos de álgebra o preálgebra
Crédito: 1
Prueba SOL
Álgebra I incorpora conceptos y habilidades necesarias para que los estudiantes continúen el estudio de las
matemáticas avanzadas rigurosas. Las propiedades aritméticas de los números se amplían para incluir el desarrollo del sistema
de números reales. Los conceptos fundamentales de igualdad, funciones, representaciones múltiples, probabilidad y análisis de
datos guían las actividades que permiten a los estudiantes mejorar las habilidades de resolución de problemas. Las
computadoras y las tecnologías de calculadoras gráficas se incorporan al programa de estudios con el fin de dar a los estudiantes
oportunidades de explorar conceptos, proporcionar modelos visuales para apoyar el aprendizaje de conceptos algebraicos, y
como poderosas herramientas para resolver y verificar las soluciones a las ecuaciones y desigualdades. Comunicación
matemática y razonamiento enfatizado a lo largo del curso.
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Geometría
550000
Requisito previo: Álgebra I
Crédito: 1
Prueba SOL
La geometría es el estudio combinado de conceptos geométricos planos, sólidos y de coordenadas que
proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para el estudio de las matemáticas avanzadas. Las investigaciones de
líneas, planos, congruencia, similitud, áreas, volúmenes, círculos y formas tridimensionales se incorporan para proporcionar un
curso completo de estudio. Las habilidades formales e informales de razonamiento deductivo se desarrollan y aplican a la
construcción de pruebas formales. Y el énfasis en el razonamiento, la resolución de problemas y las pruebas está integrado en el
curso e incluye pruebas de dos columnas, pruebas de párrafo y pruebas de coordenadas. Las computadoras y las tecnologías de
calculadoras gráficas se incorporan al plan de estudios para permitir a los estudiantes oportunidades de explorar conceptos,
participar en el aprendizaje basado en investigaciones, proporcionar modelos visuales para apoyar el aprendizaje de conceptos
geométricos, y tan poderosos herramientas para resolver y verificar soluciones a ecuaciones y desigualdades. La comunicación
matemática y el razonamiento se enfatizan a lo largo del curso.
Física
Nivel de grado
630000
Honores
630200
Prueba SOL
La Ciencia Física es el estudio de la materia y las características de la energía. Las áreas de estudio incluyen la
estructura atómica, la organización y el uso de la tabla periódica, los cambios físicos y químicos, las formas de energía y las
transformaciones energéticas, el calor y la transferencia de calor, el sonido y la luz y sus aplicaciones técnicas, los principios y
aplicaciones del trabajo, la fuerza y el movimiento, el magnetismo y los principios de la electricidad.
El curso de Ciencias Físicas continúa enfocándose en el crecimiento del estudiante en la comprensión de la naturaleza
de la ciencia, definiendo la idea de que las explicaciones de la naturaleza se desarrollan y prueban usando la observación, los
modelos de experimentación, la evidencia y los procesos sistemáticos.
La naturaleza de la ciencia incluye los conceptos de que las explicaciones científicas se basan en el pensamiento lógico,
están sujetas a reglas de evidencia, están abiertas a la crítica racional y están sujetas a refinamiento y cambio con la adición de
nuevas evidencias científicas.
Educación Ciudadana y Economía
Nivel de grado
730000
Honores
730200
¿Qué derechos tiene aquí en los Estados Unidos? ¿Qué derechos tienes como estudiante? En este curso, los
estudiantes descubrirán lo que pueden hacer como residentes de nuestro país, y lo que nuestro país confía en ellos para hacer a
medida que crecen en la edad adulta. Los estudiantes también aprenderán respuestas a preguntas sobre economía, como "¿Por
qué un nuevo sistema X-Box baja de precio a medida que pasa el tiempo?" A medida que los estudiantes aprendan acerca de las
preguntas importantes en sus vidas como residentes y consumidores en los Estados Unidos, desarrollarán sus habilidades para:


Leer texto para obtener información sobre

Escribir con estructura y propósito
el contenido

Participar en la discusión en clase

Leer y comparar fuentes primarias

Desarrollar su memoria para el vocabulario

Lea el "punto de vista" de un documento y
de Ciencias Sociales y el uso apropiado de
diferencie los hechos de la opinión

Aplicar el conocimiento de la geografía a los

Comprender las relaciones causa-efecto e
mapas económicos o políticos
identificar posibles soluciones a los

Interpretar gráficos, gráficos, dibujos
problemas
animados políticos y mapas

Pensar críticamente

Comprender diversos orígenes culturales
A medida que los estudiantes trabajen para que las habilidades anteriores sean parte de su desempeño regular en
Cívica y Economía, estarán construyendo sus habilidades para ser miembros activos de su comunidad y consumidores más
inteligentes en nuestra economía!
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Educación Física y Salud 8
430000
A los estudiantes se les ofrece una variedad de actividades desafiantes con un énfasis en la aptitud para la vida. En la
escuela intermedia, las clases de salud y educación física se ofrecen todos los días.
Los estudiantes están expuestos a la instrucción en anatomía y fisiología, planificación de la aptitud, desarrollo social y
equilibrio energético. Además, se enseña una amplia variedad de actividades que incluyen juegos cooperativos, deportes
individuales y de a dos, deportes de equipo, actividades rítmicas, pruebas de aptitud física, aptitud de por vida y actividades
recreativas. El plan de estudios de salud de 8.º grado se expande en temas anteriormente cubiertos, y también incluye fitness y
bienestar de por vida, alcohol, tabaco y otras drogas, control de peso, trastornos de la alimentación, depresión y suicidio, metas
SMART, y el impacto del ejercicio y la dieta en el Cuerpo. La Educación para la Vida Familiar (FLE) también está incluida en este
curso.
Recurso 8
001000
Año completo
Durante la clase, los estudiantes pueden aprovechar una variedad de oportunidades como la obtención de ayuda de los
profesores, la preparación de pruebas y tareas, la selección y participación en diversas actividades de enriquecimiento y mejora
proporcionadas por la escuela, la participación en clases de asesoramiento escolar como las habilidades de estudio y la gestión
del tiempo, la realización de tareas, la investigación de temas y tareas, y la participación en la tutoría entre compañeros.
Spectrum 8
010700
Requisito previo: Los estudiantes son elegibles a través de un proceso de selección de varios pasos llevado a cabo por profesionales
de la educación en el condado de Loudoun y se les identifica formalmente como dotados en términos de capacidad intelectual
general.
El plan de estudios para calificadores de 7.º incluye las siguientes unidades:

Negocios y Economía

Tecnología e Ingeniería

Comunicación y Cultura

Ética y Perspectivas
SOL de varios cursos a través del plan de estudios de la escuela intermedia se incorporan a las actividades de
instrucción.
Francés I
340000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato a nivel principiantenovato, produciendo estructuras básicas del lenguaje en el idioma francés. Esta comunicación se evidencia en las cuatro
habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y
por escrito.
Francés II
342000
Requisito previo: Francés I
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del francés en el nivel intermedio-novato en las cuatro habilidades
del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito. Los
estudiantes aprenden a funcionar en situaciones de la vida real usando oraciones más complejas y estructuras del lenguaje.
También leen material sobre temas familiares y producen muestras de escritura cortas.
Alemán I
370000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en alemán a nivel
principiante-novato mediante la producción de estructuras básicas del lenguaje. Esta comunicación se evidencia en las cuatro
habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y
por escrito.
Alemán II
372000
Requisito previo: Alemán I
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del alemán en el nivel intermedio-novato en las cuatro habilidades
del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito. Los
estudiantes aprenden a funcionar en situaciones de la vida real usando oraciones más complejas y estructuras del lenguaje.
También leen material sobre temas familiares y producen muestras de escritura cortas.

38

Loudoun County Public Schools
Latín I
350000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Este curso explora la gramática y el vocabulario básicos del latín y desarrolla las habilidades necesarias para leer textos
latinos elementales. La naturaleza lingüística del curso se complementa con una visión general de la civilización grecorromana,
que incluye la historia, la vida cotidiana y la mitología. Los derivados del inglés se enfatizan para mostrar la influencia del latín en
el idioma inglés y para contribuir al crecimiento del vocabulario personal de cada estudiante.
Latín II
352000
Requisito previo: Latín I
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes revisan el material del Latín I, aprenden gramática y vocabulario intermedios y continúan desarrollando
las habilidades necesarias para leer textos latinos. Amplían su comprensión de la civilización grecorromana y los derivados
ingleses.
Los cursos de español que siguen son para estudiantes que deseen estudiar español como segunda lengua. El Español para
Hablantes Fluidos está disponible para los hispanohablantes nativos/patrimoniales
Español para Hablantes Fluidos I
367000
Requisito previo: Prueba de nivelación
Crédito: 1
Electiva Español para Hablantes Fluidos I está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes cuyo idioma principal
es el español y que tienen una instrucción formal mínima o nula en el idioma. Mientras desarrollan sus competencias actuales en
el habla y la escucha formales, los estudiantes se centran en la adquisición de competencias comparables en la lectura y la
escritura. Una vez completado con éxito el curso, los estudiantes pueden continuar en la secuencia de Español para Hablantes
Fluidos.
Español para Hablantes Fluidos II
367300
Requisito previo: Español para Hablantes Fluidos I o prueba de nivelación
Crédito: 1
Electiva El Español para Hablantes Fluidos II está diseñado para aumentar el dominio de la lectura y la escritura de los
estudiantes cuyo idioma principal sea el español. Se revisan los principales puntos gramaticales y se estudian puntos más finos de
la gramática, lo que pone énfasis en el estilo y la precisión estructural. Las habilidades de comprensión y comunicación se
perfeccionan a través de la lectura y discusión de selecciones escritas por autores clásicos y modernos en una variedad de
géneros. Una vez completado con éxito este curso, los estudiantes pueden continuar en la serie de Español para hablantes
nativos.
Español I
360000
Requisito previo: Ninguno
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en español a nivel
principiante-novato, produciendo estructuras básicas del lenguaje. Esta comunicación se evidencia en las cuatro habilidades del
lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito.
Español II
362000
Requisito previo: Español I
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del español en el nivel intermedio-novato en las cuatro habilidades
del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito. Los
estudiantes aprenden a funcionar en situaciones de la vida real usando oraciones más complejas y estructuras del lenguaje.
También leen material sobre temas familiares y producen muestras de escritura cortas.
Arte 8
Un Semestre
202700
Año completo
202000
Electiva Arte es un curso electivo, que se puede tomar durante un semestre o un año completo. Arte de 8.º grado enseña
producción de arte, historia del arte, crítica de arte y críticas estéticas. Los estudiantes participan en el proceso de crear,
presentar, responder y conectar con su arte y el trabajo de los demás. El curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes
la oportunidad de perfeccionar las habilidades técnicas, desarrollar su propia visión personal e ideas mientras experimentan más
profundidad dentro de una amplia gama de medios. Los estudiantes continúan desarrollando sus carteras de arte para
comunicar el proceso creativo.
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Arte 8 Diseño tridimensional
203000
Electiva Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes de arte de 8.º grado la oportunidad de explorar el arte
tridimensional a través del proceso creativo utilizando los elementos y principios del diseño. Los estudiantes iniciarán y
desarrollarán ideas innovadoras mientras exploran formas multimedia mientras aplican profundidad, espacio, volumen y
superficie de una manera integradora. Varias experiencias proporcionarán a los estudiantes desafíos creativos prácticos para
descubrir la escultura, la arquitectura, la cerámica y el ensamblaje. Las experiencias de colaboración permitirán a los estudiantes
oportunidades únicas de crear posiblemente una instalación 3D para la escuela y/o la comunidad. Los estudiantes de arte
desarrollarán una cartera continua de diseño 3D.
Coro 8
237000
Requisito previo: Finalización exitosa de Coro 7 recomendado, no requerido
Electiva Coro 8 es una clase orientada a la interpretación. Se enfatizan las habilidades de canto a la vista, así como el énfasis en
las técnicas vocales adecuadas. Los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando literatura que es sagrada y secular.
Los estudiantes deben participar en conciertos, festivales y ensayos que se llevan a cabo fuera del horario escolar.
Dramaturgia exploratoria
201100
Electiva Dramaturgia exploratoria proporcionará a los estudiantes una introducción al estudio de la representación, la historia
del teatro, la literatura dramática y la producción teatral. A través de la investigación, la planificación, el guion, la producción y las
experiencias de actuación, los estudiantes adquirirán habilidades en la comunicación de ideas, el pensamiento crítico y la
resolución colaborativa de problemas. Este curso prepara a los estudiantes para un mayor estudio teatral en la escuela
secundaria.
Banda 8
232000
Requisito previo: Finalización exitosa de Banda 7 o estudio y experiencias equivalentes
Electiva Banda 8 ofrece a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades musicales en preparación
para su desempeño en el nivel de la escuela secundaria. Hay un énfasis continuo en el desarrollo de técnicas de interpretación,
habilidades de lectura a la vista, juego de conjuntos, y un repertorio más difícil y variado.
Los estudiantes deben practicar diariamente y participar en conciertos, festivales y ensayos que se llevan a cabo fuera
del horario escolar.
Cuerdas 8
207003
Requisito previo: Finalización exitosa de Cuerdas 7 o estudio y experiencias equivalentes
Electiva Cuerdas 8 ofrece a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades musicales en preparación
para su desempeño en el nivel de la escuela secundaria. Hay un énfasis continuo en las técnicas de interpretación, las habilidades
de lectura a la vista, la interpretación de conjuntos y un repertorio más difícil y variado.
Los estudiantes deben practicar diariamente y participar en conciertos, festivales y ensayos que se llevan a cabo fuera
del horario escolar. Los estudiantes proporcionarán sus propios instrumentos.
Guitarra 8 – Nivel 1
210000
Electiva Guitarra de 8.º grado – El nivel 1 está abierto a todos los estudiantes. La guitarra clásica de cuerda de nailon se utiliza
para introducir a los estudiantes a las técnicas de guitarra adecuadas, posición sentada, notación musical estándar, tablatura,
tablas de acordes, teoría musical e historia, y solo y conjunto tocando en una variedad de estilos musicales. También se enfatiza
el cuidado y el mantenimiento del instrumento.
La participación en esta clase puede requerir de una actuación después de la escuela con ensayos.
Guitarra 8 – Nivel 2
209000
Requisito previo: Finalización exitosa de la guitarra 7 o estudio y experiencias equivalentes
Electiva Este curso comienza con una revisión de las habilidades y conceptos introducidos en Guitarra de 7.º grado. Se hace
mayor hincapié en los elementos de la técnica de la guitarra, incluidas las escalas, los arpegios, las calumnias, los estiramientos y
el establecimiento de una rutina de práctica regular. Se utiliza la guitarra clásica de cuerda de nailon.
Los estudiantes interpretan un repertorio en conjunto y solista cada vez más complejo. Participar en Guitarra de 8.º
grado – Nivel 2 puede requerir actuaciones después de la escuela con ensayos.
AVID MS
096000
Disponible solo en JLS, SMM, SRM y STM
Electiva Este curso es el componente fundamental del Sistema de Preparación Universitaria AVID. Este curso hace hincapié en
las habilidades de comunicación, la autoabogacía educativa, las habilidades de estudio y la organización física dentro de la
agenda/planificador, las herramientas organizativas, la gestión del tiempo, el establecimiento de metas y las estrategias de toma
de notas. Estas habilidades se practican a través de la escritura para aprender, consultar, colaborar, organización y lectura para
aprender actividades en todas las áreas de contenido.
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Taller de Estrategias de Lectura Grado 8
105600
Requisito previo: Las escuelas identifican a los estudiantes elegibles para este programa
Este curso es para estudiantes cuyo desempeño de lectura indica la necesidad de fortalecer las habilidades y
estrategias básicas de lectura, así como ayudar a los estudiantes a prepararse para las pruebas SOL. La instrucción se centrará en
la fonética, la fluidez, la comprensión, el pensamiento crítico, el vocabulario, el compromiso de lectura, la visualización y la toma
de pruebas. Se diferenciará según las necesidades de los estudiantes. El curso utilizará materiales que ayudarán a los estudiantes
con la lectura en otros cursos.
Ciencias de la Familia y el Consumidor 8
807000
Electiva Ciencias de la Familia y el Consumidor 8 es un curso electivo que se puede tomar durante un año completo. El enfoque
hace hincapié en mejorar la identidad propia, agudizar la comunicación y las habilidades sociales, aumentar el rendimiento
académico, gestionar los recursos y orientarse al mundo del trabajo.
A través de un enfoque práctico de resolución de problemas, los estudiantes aprenden a examinar críticamente las
preocupaciones, buscar soluciones y resolver problemas de maneras cariñosas. Varios conceptos explorados en Ciencias de la
Familia y el Consumidor 7 se ampliarán para un estudio en profundidad. Las habilidades de liderazgo se integran en el plan de
estudios a través de Líderes Familiares, Profesionales y Comunitarios de América (Family, Career, and Community Leaders of
America, FCCLA).
Tarifa de laboratorio: $20.00
Introducción al Maestro Cadete
843000
Grado(s): 8
Electiva Este curso exploratorio fomenta el interés de los estudiantes, la comprensión y la apreciación de la profesión docente y
permite a los estudiantes una introducción a las carreras en la educación. A los estudiantes se les enseña a desarrollar la
autoconciencia, colaborar y comunicarse con sus compañeros, construir entornos de aprendizaje positivos y descubrir las
diferencias de aprendizaje de los demás. El plan de estudios está diseñado para ayudar a los estudiantes a establecer metas
alcanzables en el Clúster de Carreras de Educación y Capacitación. Este curso está en ciertas escuelas.
Educación Tecnológica 8
802000
Electiva La Educación Tecnológica es un curso electivo que se puede tomar durante un año completo. Es una clase integral que
utiliza un enfoque de educación tecnológica multimedia y modular. Los estudiantes experimentarán, diseñarán, inventarán,
crearán, construirán, probarán y analizarán mientras exploran 14 áreas tecnológicas diferentes.
Este curso ayuda a los estudiantes a entender cómo funcionan los conocimientos, las herramientas y los recursos en los
sistemas tecnológicos y benefician a la sociedad. Al simular sistemas y evaluar sus impactos e influencias en las personas, los
estudiantes obtienen información sobre cómo abordar los problemas y oportunidades del mundo tecnológico.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Tecnología de Diseño Robótico
803000
Grado(s): 8
Crédito: 1
Electiva Los estudiantes participan en el estudio de computadoras y microprocesadores y sus aplicaciones para la fabricación,
transporte y sistemas de comunicación. Los temas incluyen equipos informáticos y sistemas operativos, robótica, programación,
sistemas de control. Y el impacto social/cultural de estas tecnologías. Las actividades de resolución de problemas desafían a los
estudiantes a diseñar, programar e interactuar dispositivos con sistemas informáticos. Las actividades de aprendizaje incluyen
robótica, diseño asistido por computadora, fabricación y diseño asistidos por computadora, y control de dispositivos
electromecánicos.
Tarifa de laboratorio: $10.00
CAMS – Codificación en la escuela intermedia
527000
Electiva CAMS es una introducción a la informática que integra conceptos matemáticos, centrándose en la resolución de
problemas. Los estudiantes crearán y compartirán sus propias historias interactivas, animaciones, juegos, música y arte. Los
estudiantes desarrollarán proyectos de programación en los que aprenderán habilidades que son críticas para el éxito futuro:
pensar creativamente, comunicarse con claridad, analizar sistemáticamente, utilizar las tecnologías con fluidez, colaborar
eficazmente, diseñar interactivamente y aprender continuamente. En este curso se utilizará scratch y otros lenguajes de
programación.
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Estudiantes de inglés
Los programas especiales de instrucción están disponibles para los estudiantes que han sido identificados como estudiantes de
inglés (English Learners, EL) en todas las escuelas intermedias. Cuando los estudiantes se inscriben en las Loudoun County
Public Schools, se les hacen varias preguntas de idioma de origen en el formulario de inscripción de estudiantes. Si en alguna de
estas respuestas se indica un idioma distinto del inglés, una prueba de aptitud del idioma inglés es
administrado por un evaluador capacitado. La prueba ayuda a determinar el nivel de competencia del estudiante. La nivelación
de cada estudiante se determina de forma individualizada. Los factores que deben tenerse en cuenta antes de determinar la
nivelación del curso incluyen, entre
otros:
•
Nivel de dominio de inglés
•
Experiencia educativa previa
• Certificados de estudios de los estudiantes

Inglés para principiantes, MS Grados 6-8
100011
(Nivel de entrada y comienzo)
(Nivel de dominio de inglés 1.0 - 1.9) Los estudiantes de EL aprenden el vocabulario, la gramática y la estructura de las
oraciones del inglés para ayudarles a desarrollar sus habilidades académicas, culturales y de vida. Los estudiantes desarrollarán
sus habilidades de alfabetización a través de una variedad de actividades de lectura y escritura mientras exploran varios tipos de
texto, que incluyen ficción y no ficción. Los cuatro dominios del idioma (escuchar, hablar, leer y escribir) se incorporan para
apoyar la adquisición del inglés académico por parte de los estudiantes.
EL Intermediate English, MS Grades 6-8
100012
(Nivel de desarrollo)
Estudiantes en este nivel (Nivel de Competencia 2.0 – 3.0) estudiará el vocabulario académico y las estrategias de
lectura que los preparará para las clases de área de contenido. Los estudiantes profundizarán su idioma inglés y sus habilidades
de alfabetización usando una variedad de novelas de ficción y no ficción. Los cuatro dominios del idioma (escuchar, hablar, leer
y escribir) se incorporan para apoyar la adquisición del inglés académico por parte de los estudiantes.
Conceptos científicos para principiantes, MS Grados 6-8
610010
(Nivel de inicio y desarrollo)
En este curso, los estudiantes de EL (Nivel de competencia 1.0 – 1.9) aprenden el lenguaje de la ciencia junto con
conceptos clave de los planes de estudio de ciencias de nivel de grado, que incluye la teoría de ciencias generales, ciencias de la
tierra y biología. El curso de Conceptos científicos para EL principiantes puede tomarse simultáneamente con un curso de ciencia
de nivel de grado para proporcionar apoyo adicional a los EL. Este curso es más apropiado para estudiantes con bajos niveles de
dominio del inglés que poseen una formación limitada en ciencias y/o han tenido una educación previa limitada o interrumpida.
Historia para principiantes MS
771300
6.º a 8.º grado
En este curso, los estudiantes principiantes de EL (Nivel de competencia 1.0 - 1.9) aprenden el lenguaje de las ciencias
sociales junto con los conceptos clave de los planes de estudio de ciencias sociales a nivel de grado, que incluyen Historia
Mundial e Historia de los Estados Unidos y Virginia El curso de Conceptos de Ciencias Sociales para EL puede tomarse
simultáneamente con un curso de ciencias sociales de nivel de grado para proporcionar apoyo adicional a los EL. Este curso es
más apropiado para estudiantes con bajos niveles de dominio del inglés que poseen una formación limitada en ciencias sociales
y/o han tenido una educación previa limitada o interrumpida.
Conceptos de Historia/Geografía de los Estados Unidos I para EL, Grado 6
710010
Este curso para EL (Nivel de Competencia 1.5 – 2.5) se centra en la Historia de los Estados Unidos desde la Era de la
Exploración hasta la Guerra Civil. El curso incluye geografía, historia, formación cívica y cultura. Los estudiantes aprenden sobre
temas como formas de tierra, colonias, expansión hacia el oeste e invenciones. Los estudiantes aprenden inglés usando temas
de ciencias sociales para leer, escribir y entrar en discusiones sobre la Historia de los Estados Unidos. Las estrategias de lectura
y el vocabulario de las ciencias sociales se enseñan para preparar a los estudiantes para el éxito más adelante en las clases de
Ciencias Sociales.
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Conceptos de Historia de los Estados Unidos II para EL, Grado 7
720010
En este curso para estudiantes de EL (Nivel de Competencia 1.5 – 2.5), el estudio de la historia de EE. UU. continúa
desde el final de la Guerra Civil y la Era de la Reconstrucción al siglo 21. Los temas del curso incluyen la Reconstrucción, la
Industrialización, las Guerras Mundiales y los cambios sociales del siglo 21. Los estudiantes continúan aprendiendo inglés
usando temas de ciencias sociales para leer, escribir y entrar en discusiones sobre la historia de los Estados Unidos. Hay muchas
oportunidades para usar habilidades de biblioteca y computación para crear proyectos y presentaciones emocionantes. Las
estrategias de lectura y el vocabulario de las ciencias sociales se enseñan para preparar a los estudiantes para el éxito a medida
que pasan a las clases de Ciencias Sociales.
Conceptos de Economía y Cívica para EL, Grado 8
730010
En este curso (Nivel de competencia 1.5 – 2.5), los estudiantes aprenden sobre el Gobierno de los Estados Unidos, la
política en los Estados Unidos y las responsabilidades de los ciudadanos. El curso incluye temas como la Constitución de los
Estados Unidos, los partidos políticos, los derechos de voto, las ramas del gobierno y los sistemas económicos. Los EL estudian
el vocabulario del civismo y la economía y son capaces de utilizar su nuevo vocabulario para entrar en los debates ofrecidos en
esta clase. Los estudiantes aprenden sobre el Gobierno de los EE. UU. y mejoran sus
habilidades de escritura y lectura.
Matemáticas para principiantes MS
531000
En este curso, los estudiantes de EL (Nivel de Competencia 1.0 – 2.5) aprenden el idioma de las matemáticas junto con
conceptos clave de los planes de estudio de matemáticas de nivel de grado de matemáticas 6 – 8. El curso para EL principiantes
se puede tomar simultáneamente con un curso de matemáticas de nivel de grado para proporcionar apoyo adicional a los
estudiantes de EL.
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Descripciones
del curso de
secundaria
9.º a 12.º grado
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Educación Profesional y Técnica

Sitio web:
www.lcps.org/cte

Ofertas de cursos de CTE dictado por la
escuela secundaria

@LCPSCTE

Negocios y Tecnología de la Información
Resumen: Mediante el programa de Negocios y Tecnología de la información, se ofrece a los estudiantes oportunidades para
complementar su preparación académica al tiempo que exploran una variedad de carreras y aprenden habilidades y conceptos
en las áreas de aplicaciones informáticas; finanzas y contabilidad; derecho y gestión empresarial; desarrollo de aplicaciones;
seguridad cibernética; diseño, tecnologías multimedia y de la web; y principios de negocios y comercialización.
Organización Estudiantil de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education Student Organization, CTSO): Futuros
Líderes Empresariales de América (Future Business Leaders of America, FBLA)
Certificaciones de la industria para los estudiantes: Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Expert, W!se Financial Literacy and
Workplace Readiness Skills, Intuit Quickbooks, CompTIA ITF+, IC3 Global Standard (GS5).

Ciencias de la Familia y del Consumidor
Resumen: Los cursos de Ciencias de la Familia y del Consumidor facilitan el progreso de los estudiantes hacia un conjunto de
metas unificadoras en las áreas de rendimiento académico, cuestiones culturales y ambientales, salud y seguridad, relaciones
individuales y familiares, liderazgo y ética en el lugar de trabajo, y aplicación de la tecnología.
Organización Estudiantil de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education Student Organization, CTSO): Líderes
Familiares, Profesionales y Comunitarios de América (FCCLA) y Educadores En Ascenso
Certificaciones de la industria para los estudiantes: ParaPro, Praxis y habilidades de preparación para el lugar de trabajo

Educación de Marketing
Resumen: Los programas de Marketing preparan a los estudiantes para la educación posterior a la secundaria y las carreras en
marketing, finanzas, hostelería, gestión y emprendimiento.
Organización Estudiantil de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education Student Organization, CTSO): DECA
Certificaciones de la industria para los estudiantes: IC3 Global Standard (GS5), NRF Servicio al Cliente y Ventas, NRF Negocio de
Venta al por menor, y Habilidades de preparación para el lugar de trabajo, Certificado de Gestión de Hostelería y Turismo
Profesional.
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Educación Tecnológica e Ingeniería
Resumen: El programa de educación tecnológica proporciona experiencias que conducen al desarrollo de personas
tecnológicamente alfabetizadas. Los estudiantes toman cursos para prepararlos para programas técnicos o profesionales de
educación superior como carreras STEM, ingeniería o arquitectura.
Organización Estudiantil de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education Student Organization, CTSO):
Asociación de Estudiantes de Tecnología (Technology Student Association, TSA)
Certificaciones de la industria para los estudiantes: Autodesk y habilidades de preparación para el lugar de trabajo, AutoCAD,
Inventor, evaluación de cursos de fin de año de PLTW.

Negocios y Tecnología de la Información
Contabilidad
830000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Sistemas de Información de Computadoras o Introducción a los Negocios y el Marketing, recomendado
En este curso, los estudiantes estudian los principios básicos, conceptos y prácticas del ciclo contable para un negocio
de servicios y un negocio de promoción comercial. Los temas tratados incluyen el análisis de transacciones, el registro en diario y
el registro de entradas, la preparación de registros de nómina y estados financieros, y la administración de sistemas de control de
efectivo. Se enfatiza la ética empresarial y la conducta profesional. Los estudiantes aprenden procedimientos contables
fundamentales, utilizando sistemas manuales y electrónicos.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Contabilidad avanzada
831000
Grados: 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Contabilidad
Este curso avanzado permite a los estudiantes adquirir conocimientos de principios, procedimientos y técnicas
contables avanzados, utilizados para resolver problemas empresariales y tomar decisiones financieras. Los estudiantes utilizan
software de contabilidad y hoja de cálculo para analizar, sintetizar, evaluar e interpretar datos financieros de negocios. Los
estudiantes trabajan en un entorno integrado en tecnología utilizando situaciones auténticas de la industria en el lugar de trabajo
que reflejan las tendencias y estándares actuales de la industria. Al finalizar, los estudiantes deben ser capaces de demostrar una
comprensión de los principios de la toma de decisiones, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, y aplicarlos a
situaciones financieras personales y empresariales.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Sistemas Avanzados de Información de Computadoras
828002
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Sistemas de Información de Computadoras
Este curso avanzado proporciona a los estudiantes una comprensión básica del paquete de software de Microsoft
Office y la oportunidad de perfeccionar sus habilidades a través de una variedad de actividades de proyecto e investigación. Los
estudiantes aplican habilidades de resolución de problemas a situaciones de la vida real a través de aplicaciones de software
integradas avanzadas, incluidas publicaciones impresas, electrónicas y web. Los estudiantes trabajan individualmente y en grupos
para explorar actividades avanzadas de mantenimiento de computadoras, desarrollo de sitios web, programación, redes,
tecnología emergente y habilidades de empleo. Los estudiantes también pueden ser elegibles para probar el nivel experto de
certificaciones de Microsoft Office Specialist.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Diseño Avanzado, Multimedia y Tecnologías Web
839002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Diseño, Multimedia y Tecnologías Web
Este curso avanzado proporciona instrucción basada en proyectos para mejorar el diseño y las habilidades multimedia
de los estudiantes. Los temas tratados incluyen el diseño, la creación y la publicación de sitios web; cumplir con las leyes y la ética
profesional y relacionar el diseño y la aplicación multimedia con los estándares empresariales y de la industria.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Desarrollo de aplicaciones I
828500
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Operaciones de software de ciberseguridad, recomendado
Los estudiantes del curso Desarrollo de Aplicaciones I exploran conceptos de programación, utilizan procedimientos
algorítmicos, implementan procedimientos de programación con uno de los lenguajes más estándar y dominan los fundamentos
de programación. La codificación se utiliza durante todo el curso. Las interfaces gráficas de usuario se pueden utilizar a medida
que los estudiantes diseñan y desarrollan aplicaciones multimedia interactivas, incluidos los programas de juego. Además, los
estudiantes emplean HTML o JavaScript para crear páginas web. Los estudiantes desarrollan sus habilidades de empleabilidad a
través de una variedad de actividades. Uso de Python® como herramienta principal e incorporando múltiples plataformas y
lenguajes para el cálculo, este curso tiene como objetivo desarrollar el pensamiento computacional, generar entusiasmo sobre
las trayectorias profesionales que utilizan la computación, e introducir herramientas profesionales que fomenten la creatividad y
la colaboración. El Desarrollo de Aplicaciones I ayuda a los estudiantes a desarrollar su experiencia en programación y a explorar
el funcionamiento de Internet. Los proyectos y problemas incluyen el desarrollo de aplicaciones, la visualización de datos, la
ciberseguridad y la simulación. Este curso está disponible en BWH, DMH, FHS, RVH, SBH y THS.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Derecho Empresarial SEM
835700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
En este curso semestral, los estudiantes examinan los fundamentos del sistema legal estadounidense y aprenden los
derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos y habilidades para la vida
explorando conceptos económicos y sociales relacionados con las leyes que rigen a los negocios y a las personas. Las esferas de
interés incluyen los contratos, la protección del consumidor, el derecho penal, el derecho de responsabilidad civil, el derecho
internacional, el derecho de familia/doméstico, el derecho laboral y las carreras de la profesión jurídica. Los estudiantes
interesados en este curso también deben considerar la SEM de Gestión Empresarial.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Business Management SEM
836700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
En este curso semestral, los estudiantes estudian conceptos básicos de gestión y estilos de liderazgo mientras exploran
la propiedad empresarial, la planificación, las operaciones, el marketing, las finanzas, la economía, las comunicaciones, el
mercado global y las relaciones humanas. Los conceptos de calidad, la gestión de proyectos, la resolución de problemas y la toma
de decisiones éticas son una parte integral del curso. Las habilidades de liderazgo estudiantil pueden mejorarse mediante la
participación en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo y los Futuros Líderes empresariales de América (FBLA). Los
estudiantes interesados en este curso también deben considerar el SEM de Derecho Empresarial.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Sistemas de Información Informática
828001
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Competencia en teclado
El Sistema de Información Informática ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de nivel
profesional en un enfoque orientado a proyectos mediante el uso del paquete de software Microsoft Office. Los estudiantes
aplican habilidades de resolución de problemas a situaciones de la vida real a través del procesamiento de textos, hojas de
cálculo, bases de datos, presentaciones multimedia y actividades de software integradas. Los estudiantes trabajan
individualmente y en grupos para explorar conceptos informáticos, sistemas operativos, redes, telecomunicaciones y tecnologías
emergentes. Los estudiantes también pueden ser elegibles para realizar pruebas para el nivel asociado de certificaciones de
Microsoft Office Specialist.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Operaciones de software de ciberseguridad
894103
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a la ciberseguridad
Las operaciones de software de ciberseguridad están diseñadas para enseñar muchos aspectos del soporte informático
y la administración de la red. Los alumnos aprenden conceptos de redes, desde el uso hasta los componentes, y crean sistemas
de red punto a punto y redes de servidor cliente. Los estudiantes aprenden a instalar y configurar tarjetas de red y a conectarlas
a redes; instalar los sistemas operativos; crear, configurar y administrar cuentas; para cargar software; y establecer, implementar
y mantener planes de seguridad de integridad de la red. Este curso puede abarcar sistemas operativos de red basados en
software, como Windows Server o Linux, para preparar a los estudiantes con una base en la administración de redes
informáticas.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Diseño, Multimedia y Tecnologías Web
839001
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Sistemas de Información Informática, recomendados
Los estudiantes desarrollan competencias en la creación de publicaciones de escritorio, presentaciones/proyectos
multimedia y sitios web utilizando software de aplicación estándar de la industria. Los estudiantes incorporan principios de
diseño y diseño en la realización de publicaciones y proyectos. Los estudiantes diseñan portafolios que pueden incluir tarjetas de
visita, boletines informativos, minipáginas, páginas web, presentaciones/proyectos multimedia, calendarios y gráficos. Los
estudiantes también pueden ser elegibles para realizar pruebas para el nivel asociado de Certificaciones de Especialistas de
Microsoft Office.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Economía y Finanzas Personales
Virtual Loudoun
823V00
Grado(s): Estudiantes que asistirán a 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes aprenderán cómo surfear las decisiones financieras que deben enfrentar y a tomar decisiones
informadas relacionadas con la exploración de carrera, presupuestos, banca, crédito, seguros, gastos, impuestos, ahorro,
inversión, compra/arrendamiento de un vehículo, vivir de forma independiente y herencia. El desarrollo de las habilidades de
alfabetización financiera y la comprensión de los principios económicos proporcionan la base para una ciudadanía responsable y
el éxito profesional. Además de desarrollar habilidades de finanzas personales, los estudiantes en el curso en línea de 36
semanas también estudian habilidades y conceptos ocupacionales básicos en preparación para el empleo de nivel básico en el
campo de las finanzas.
Este curso se impartirá durante el día escolar regular con un maestro facilitador asignado. Este curso incorpora todos
los objetivos de alfabetización económica y financiera incluidos en el Código de Virginia §22.1-200-03B. Este curso de 36
semanas es un requisito de graduación. Como parte del plan de estudios aprobado por VDOE (6120.153), los estudiantes
completarán el Examen de Certificación de Alfabetización Financiera W!SE.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a los Negocios y Marketing
821000
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso de nivel básico se ofrece para todos los estudiantes y se recomienda como una introducción al programa de
preparación profesional en Educación de Negocios y Marketing. Los estudiantes exploran el papel de los negocios y el marketing
en el sistema de libre empresa y la economía global y aplican habilidades de toma de decisiones como consumidores, empleados
y ciudadanos. La comunicación y las habilidades interpersonales se desarrollan a través de diversas actividades.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a la ciberseguridad
894101
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La ciberseguridad afecta a todos los individuos, las organizaciones y las naciones. Este curso se centra en el entorno
tecnológico en evolución y omnipresente, con énfasis en la obtención de información personal, organizativa y nacional. Se
introducirá a los estudiantes a los principios de la ciberseguridad, explorarán tecnologías emergentes, examinarán las amenazas y
las medidas de protección, e investigarán las diversas oportunidades profesionales de alta cualificación, salarios altos y alta
demanda en el campo de la ciberseguridad.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Finanzas Personales SEM
825000
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes aprenderán cómo navegar las decisiones financieras que deben enfrentar y a tomar decisiones
informadas relacionadas con la exploración de carrera, presupuestos, banca, crédito, seguros, gastos, impuestos, ahorro,
inversión, compra/arrendamiento de un vehículo, vida independiente y herencia. El desarrollo de las habilidades de
alfabetización financiera y la comprensión de los principios económicos proporcionan la base para una ciudadanía responsable y
el éxito profesional. Además de desarrollar habilidades de finanzas personales, los estudiantes también estudian habilidades y
conceptos ocupacionales básicos en preparación para el empleo de nivel básico en el campo de las finanzas. El curso incorpora
todos los objetivos de alfabetización económica y financiera incluidos en el Código de Virginia n.o 22.1-200-03B. Este curso
semestral es un requisito de graduación a partir de la clase de 2015 Como parte del plan de estudios aprobado por VDOE
(6120.153), los estudiantes completarán el Examen de Certificación de Alfabetización Financiera W!SE.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Ciencias de la Familia y del Consumidor
Educación para la primera infancia I
844100
Grado(s): 10-12
Crédito: 2
Requisito previo: Desarrollo Humano SEM o Introducción a la Educación para la primera infancia, recomendado; prueba de
tuberculosis, requerida
Este es un curso híbrido que implica el aprendizaje tradicional presencial y el aprendizaje virtual/en línea a través de
Schoology. Los estudiantes se preparan para ser proveedores primarios de servicios de cuidado infantil en el hogar, en la familia
o en instituciones, centrándose en la planificación, organización y realización de actividades significativas de juego y aprendizaje;
supervisión y supervisión de los niños; mantenimiento de registros; y procedimientos de remisión. Se hace hincapié en el
pensamiento crítico, la resolución de problemas prácticos y las oportunidades de emprendimiento en el campo de la educación
para la primera infancia. Se requieren experiencias prácticas (por ejemplo, laboratorio en el lugar, guarderías locales, escuelas
primarias, otras instituciones) bajo la supervisión del instructor. Los estudiantes también se preparan para la educación continua
que conduce a carreras en los campos de la primera infancia (por ejemplo, servicios sociales médicos y educación). Se fomentan
los métodos de aprendizaje basados en el trabajo para este curso. Los estudiantes combinan la instrucción en el salón de clases y
las experiencias aprobadas por los maestros con la supervisión continua en el laboratorio de Educación para la primera infancia
durante el año escolar.
Se requiere una prueba de detección de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse la prueba de
tuberculosis antes del inicio del año escolar. https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Seminario de Educación para la primera infancia I DE
844306
Grado(s): 10-1
Crédito: 2
Requisito previo: Se recomienda el SEM de Desarrollo Humano o Introducción a la Educación de primera infancia; se solicita una
prueba de tuberculosis
Este es un curso híbrido que implica el aprendizaje tradicional presencial y el aprendizaje virtual/en línea a través de
Schoology. Este curso presenta el desarrollo de la primera infancia a través de actividades y experiencias en programas de
primera infancia, guardería, jardín de infantes y primaria. Los estudiantes investigan la organización y los procedimientos en el
salón de clases y el uso del tiempo y los materiales en el aula, los enfoques de educación para los niños pequeños, la
profesionalidad y los procedimientos curriculares. Los estudiantes describirán e ilustrarán las bases teóricas e históricas de la
educación para la primera infancia, clasificarán e interpretarán las características de desarrollo de los niños pequeños desde la
infancia hasta los ocho años, clasificarán y criticarán las características de materiales y actividades apropiadas para el desarrollo,
identificarán y explicarán las necesidades básicas de salud, seguridad y nutrición de los niños y aplicarán las normas de
aprendizaje apropiadas en relación con la educación para la primera infancia. Los estudiantes adquieren experiencia en el mundo
real con la supervisión de maestros en el laboratorio de Educación para la primera infancia durante el año escolar. Se requiere
una prueba de detección de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse la prueba de tuberculosis antes del inicio
del año escolar. https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/. Este curso está disponible en DMH, IHS,
LRH, PVH y THS.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Educación para la primera infancia II
844100
Grado(s): 11-12
Crédito: 2
Requisito previo: Educación para la primera infancia I; se requiere una prueba de tuberculosis
Este es un curso híbrido que implica el aprendizaje tradicional presencial y el aprendizaje virtual/en línea a través de
Schoology. Los estudiantes se centran en las habilidades ocupacionales que necesita el personal empleado en campos
relacionados con la primera infancia, como la educación, la atención médica y de salud, los servicios sociales, el asesoramiento, la
psicología y el emprendimiento. Se requieren experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo (por ejemplo, laboratorio en el
lugar, guarderías locales, escuelas primarias, otras instituciones) bajo la supervisión del instructor. Se hace hincapié en el
pensamiento crítico, la resolución de problemas prácticos y las oportunidades de emprendimiento en el campo de la educación
para la primera infancia. Se fomentan los métodos de aprendizaje basados en el trabajo para este curso. Los estudiantes
combinan la instrucción en el aula. Una vez completado con éxito el curso, los estudiantes serán elegibles para tomar el examen
de credenciales ParaPro.
Se requiere una prueba de detección de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse la prueba de
tuberculosis antes del inicio del año escolar. https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Educación para la primera infancia II DE
844406
Grado(s): 11-12
Crédito: 2
Requisito previo: Educación para la primera infancia I; se solicita una prueba de tuberculosis
Este es un curso híbrido que implica el aprendizaje tradicional presencial y el aprendizaje virtual/en línea a través de
Schoology. Este curso se centra en la observación como el método principal para recopilar información sobre los niños en la
primera infancia. Los estudiantes se centran en las habilidades ocupacionales que necesita el personal empleado en carreras
relacionadas con la primera infancia. Se requieren experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo en laboratorios in situ,
centros de desarrollo de la primera infancia, escuelas primarias y otras instituciones bajo la supervisión del instructor. Una vez
completado con éxito el curso, los estudiantes serán elegibles para tomar el examen de credenciales ParaPro. Se requiere prueba
de prueba de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse las pruebas de tuberculosis antes del inicio del año
escolar. Este curso está disponible en DMH, IHS, LRH, PVH y THS.
Se requiere una prueba de detección de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse la prueba de
tuberculosis antes del inicio del año escolar. https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter15/section22.1-300/
Diseño de Moda y Promoción Comercial SEM
846700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes de Diseño de Moda y Promoción Comercial SEM se centran en identificar y explorar las carreras
individuales dentro de la industria de la ropa, accesorios y diseño textil, fabricación y promoción comercial. Las unidades de
estudio incluyen las relaciones que existen entre todas las áreas de la industria de indumentaria; cuestiones mundiales y
económicas conexas; tecnología textil, los accesorios y las prendas de vestir; exploración de carreras, incluidas las oportunidades
empresariales en áreas conexas; y las aptitudes y características personales necesarias para tener éxito en las carreras de la
industria textil, accesorios y diseño, la fabricación y comercialización.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Carreras de Moda I
846100
Grado(s): 10-11
Crédito: 2
Requisito previo: Fashion Design & Merchandising SEM is recommended
Este es un curso de doble bloque. Los estudiantes investigan oportunidades profesionales en diseño, producción y
cuidado de prendas de vestir. Los estudiantes estudian el negocio de la moda, que incluye tecnología de telas, habilidades de
diseño de moda y técnicas de producción de ropa. Oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo para que los estudiantes
desarrollen habilidades de empleo. Los profesores enfatizan las habilidades en arte, comunicación, matemáticas, ciencia y
tecnología en este curso.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciencia de los Alimentos y Dietética
845200
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito adicional/requisito previo: Química
A través de experimentos de laboratorio y otras experiencias prácticas, los estudiantes desarrollarán una apreciación
más profunda del sistema alimentario y el impacto de la ciencia en las industria alimentaria y nutricional. Los estudiantes
explorarán las fuentes de alimentos; la ciencia y la tecnología de la producción y el procesamiento de alimentos; implicancias
para la salud y el bienestar individuales y globales. Las oportunidades profesionales son amplias e incluyen atención médica,
dietética e investigación, desarrollo y fabricación de alimentos.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Alimentos gourmet SEM
845700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Alimentos gourmet
845100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La aplicación de conceptos científicos en biología, química y física son importantes para el estudio de los alimentos.
Los estudiantes aprenden la relación de la ciencia con los alimentos, el uso de la tecnología, la nutrición, el bienestar, la nutrición
deportiva, la inocuidad de los alimentos y el saneamiento, la gestión del tiempo y los recursos, los alimentos y la diversidad
cultural, las tendencias y problemas contemporáneos y el uso de la guía My Plate. Las actividades prácticas en habilidades y
técnicas de preparación de alimentos y en la planificación, preparación, preservación y servicio reales de comidas nutritivas
fomentan el desarrollo de una interdependencia positiva, rendición de cuentas individual, habilidades sociales y funcionamiento
efectivo del grupo. Los estudiantes usan computadoras para analizar el contenido nutricional de los alimentos y para planificar
necesidades dietéticas especiales. Los estudiantes interesados en SEM de alimentos gourmet también deben considerar el SEM
de Desarrollo Humano o el SEM de Vida Independiente.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: Semestre de $20.00, $40.00 año completo
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Desarrollo Humano SEM
846000
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes inscritos en Desarrollo Humano se centran en analizar las funciones y responsabilidades de los padres,
asegurar un comienzo saludable para la madre y el niño, evaluar los sistemas de apoyo que proporcionan servicios a los padres y
evaluar las prácticas de crianza que maximizan las crecimiento y desarrollo. Se hace hincapié en el pensamiento crítico, la
resolución práctica de problemas mediante estudios de casos y oportunidades de emprendimiento dentro del área de
responsabilidades de crianza y desarrollo infantil. Los maestros destacan las habilidades matemáticas, científicas y tecnológicas
cuando sea apropiado. Los estudiantes interesados en el SEM de Desarrollo Humano también deben considerar SEM de
Desarrollo Humano o SEM de Vida independiente.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Vida independiente SEM
840700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Ya sea que los estudiantes elijan ingresar a la fuerza de trabajo o continuar su educación después de la escuela
secundaria, deben adquirir las habilidades para la vida necesarias para hacer la transición a la vida independiente. Los
estudiantes adquieren la capacidad de tomar decisiones de consumo responsables aplicando procesos de toma de decisiones,
resolución de problemas y gestión; de verse a sí mismos en los papeles de hacer y administrar el dinero; de calcular el valor de
los dólares de alimentos, ropa y vivienda; y de aplicar los recursos de tiempo, materiales y tecnología para vivir con éxito. Los
estudiantes interesados en el SEM de Vida Independiente también deben considerar el SEM de Diseño de Moda y Mercadeo, el
SEM de Desarrollo Humano, el SEM de Alimentos Gourmet, o el SEM de Introducción a la Vivienda y Diseño de Interiores.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a las Artes Culinarias
875101
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
El plan de estudios Introducción a las artes culinarias ofrece a los estudiantes oportunidades para explorar opciones de
carrera y oportunidades de emprendimiento dentro de la industria de servicios de alimentos. Los estudiantes investigan la
seguridad alimentaria y el saneamiento, exploran las bases de preparación culinaria, practican habilidades culinarias básicas,
exploran diversas cocinas y estilos de servicio, investigan la nutrición y el desarrollo del menú, y examinan la economía de los
alimentos. El plan de estudios pone un fuerte énfasis en los conocimientos y habilidades de ciencias y matemáticas.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $40.00
Introducción a la ciberseguridad
894101
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La ciberseguridad afecta a todos los individuos, las organizaciones y las naciones. Este curso se centra en el entorno
tecnológico en evolución y omnipresente, con énfasis en la obtención de información personal, organizativa y nacional. Se
introducirá a los estudiantes a los principios de la ciberseguridad, explorarán tecnologías emergentes, examinarán las amenazas y
las medidas de protección, e investigarán las diversas oportunidades profesionales de alta cualificación, salarios altos y alta
demanda en el campo de la ciberseguridad.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a la Educación para la primera infancia
844003
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes se centran en carreras relacionadas con el campo de la primera infancia a través de experiencias
prácticas, que incluye una visión general de los principios del crecimiento y desarrollo infantil; apreciación de la diversidad;
experiencias de aprendizaje atractivas para los niños; principios de orientación adecuada y eficaz; entornos saludables y seguros;
y el desarrollo de los autoconceptos y la construcción de la autoeficacia.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Introducción a la Vivienda y Diseño de Interiores SEM
Grado(s): 9-12
Requisito previo: Ninguno

847700
Crédito: 0.5

Los estudiantes aprenden a evaluar y crear planes para un ambiente de vida agradable usando su creatividad, talento y
autoexpresión. Selección de viviendas; desarrollo de planos de planta; diseño de varias áreas de estar; la selección y construcción de
muebles, equipos y accesorios para el hogar y los fundamentos de decoración de interiores están cubiertos. Los estudiantes aprenden a
utilizar la computadora para diseñar el exterior y el interior de una casa, así como el diseño del paisaje. Es posible que se requieran
proyectos de diseño individuales para los cuales los estudiantes deben proporcionar materiales. Los estudiantes interesados en este
curso también deben considerar el SEM de Vida Independiente
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $5.00

SEM de Gestión de Proyectos
827700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Gestión de Proyectos
827000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso está diseñado para equipar a los estudiantes con habilidades de liderazgo personal y grupal. El contenido del
curso incluye unidades en principios de liderazgo, derecho parlamentario, hablar en público, desarrollar habilidades efectivas de
comunicación y relaciones humanas, y desarrollar relaciones públicas positivas. Las oportunidades de liderazgo escolar y
comunitario se utilizan para proporcionar una aplicación práctica del contenido del curso.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Maestro Cadete I DE
844006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: 2.7 GPA, proceso de solicitud, ensayo, recomendación del profesor; se requiere una prueba de tuberculosis
El Programa Maestro Cadete está diseñado para atraer a estudiantes talentosos de secundaria a la profesión docente a
través de una introducción desafiante a la enseñanza. El estudiante que complete el Maestro Cadete recibirá créditos de
Shenandoah University que podrían ser transferibles a otros colegios o universidades.
El programa busca proporcionar a estos estudiantes una visión de la naturaleza de la enseñanza, los problemas de la
educación y los problemas críticos que afectan la calidad de la educación en las escuelas de Estados Unidos.
Los estudiantes participan en experiencias de campo en los grados K-12 de LCPS. Los estudiantes trabajan con los
maestros del salón de clases en el nivel de interés elegido.
Se requiere una prueba de detección de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse una prueba de
tuberculosis antes del inicio del año escolar.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Maestro Cadete II DE
844005
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Maestro Cadete I DE, prueba de tuberculosis
Los estudiantes continúan explorando carreras en el Cluster de Educación y Capacitación y caminos. Este curso brinda
la oportunidad a los estudiantes de prepararse para las carreras en la educación a medida que investigan opciones
postsecundarias, aprenden sobre el proceso de certificación de maestros en Virginia y participan en una experiencia práctica. Se
requiere una prueba de detección de tuberculosis. Los estudiantes son responsables de hacerse una prueba de tuberculosis
antes del inicio del año escolar
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Marketing
Marketing cooperativo avanzado
823000
Grado(s): 11-12
Crédito: 2
Marketing avanzado no cooperativo
823100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Marketing cooperativo o Marketing no cooperativo
Ofreciendo capacitación en habilidades de nivel de pregestión y diseñado para el estudiante que tiene un firme interés
profesional en el marketing, este curso permite a los estudiantes continuar la disposición de combinar la instrucción en el aula
con la formación supervisada en el trabajo en un local negocio de marketing. La instrucción en este año del programa se
concentra principalmente en el desarrollo de competencias en las áreas de promoción de ventas, promoción comercial,
investigación de marketing y gestión. El emprendimiento es una parte integral de esta clase. El estudiante recibe una variedad de
métodos de aprendizaje, que incluyen actividades prácticas, simulaciones, actividades informáticas, oradores invitados y juegos
de rol. Se espera que los estudiantes cooperativos permanezcan empleados durante todo el año escolar en un trabajo
relacionado con el marketing aprobado por el maestro. DECA es una parte integral de este curso.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Seminario avanzado de Marketing cooperativo DE
823006
Grado(s): 11-12
Crédito: 2
Advanced Marketing Non Co-Op Seminar DE
823106
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Marketing cooperativo o Marketing no cooperativo
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión general de los principios y estrategias de
marketing aplicables a una economía dinámica de alta tecnología. Las actividades de marketing se examinan como parte del
proceso de planificación estratégica. Se analizará cómo interactúan estas actividades con otras funciones organizativas
importantes. Se detallarán los temas de planificación empresarial, investigación y logística, que se enfrentan al gerente de
marketing moderno. El pensamiento crítico y la tecnología se enfatizarán a medida que el estudiante examine los métodos
nuevos y tradicionales para crear valor para el cliente y desarrollar relaciones con los clientes utilizando Internet como una de las
muchas herramientas disponibles. Este curso está disponible en IHS, RRH y WHS.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciberseguridad en Marketing
894100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a la ciberseguridad
La ciberseguridad en marketing se centra en comprender las vulnerabilidades y los riesgos en constante cambio a las
que se enfrentan las organizaciones, el uso del análisis de datos en la seguridad y las diferencias entre la ética y las leyes. A los
estudiantes se les presentarán cuestiones como la gestión de riesgos, la garantía de privacidad y los agentes de amenazas, al
mismo tiempo que exploran la protección de la marca y las infracciones de marketing. También se investigan oportunidades
profesionales en el campo de la ciberseguridad en el marketing.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a los Negocios y Marketing
821000
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso de nivel básico se ofrece para todos los estudiantes y se recomienda como una introducción al programa de
preparación profesional en Educación de Negocios y Marketing. Los estudiantes exploran el papel de los negocios y el marketing
en el sistema de libre empresa y la economía global y aplican habilidades de toma de decisiones como consumidores, empleados
y ciudadanos. La comunicación y las habilidades interpersonales se desarrollan a través de diversas actividades.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a la ciberseguridad
894101
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La ciberseguridad afecta a todos los individuos, las organizaciones y las naciones. Este curso se centra en el entorno
tecnológico en evolución y omnipresente, con énfasis en la obtención de información personal, organizativa y nacional. Se
introducirá a los estudiantes a los principios de la ciberseguridad, explorarán tecnologías emergentes, examinarán las amenazas y
las medidas de protección, e investigarán las diversas oportunidades profesionales de alta cualificación, salarios altos y alta
demanda en el campo de la ciberseguridad.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Marketing cooperativo
822000
Grado(s): 11-12
Crédito: 2
Marketing no cooperativo
822100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a los Negocios y Marketing, recomendado; conferencia de proyección con el instructor
Proporcionar instrucción que permita a los estudiantes mantener y tener éxito en un trabajo de nivel básico en
marketing, el curso combina la instrucción en el aula con la formación supervisada en el trabajo en un negocio de marketing
local. En este año del programa los estudiantes se concentran en el desarrollo de las competencias necesarias para los
trabajadores de marketing en las áreas de relaciones humanas, comunicaciones, publicidad, exhibición, operaciones, ventas y
tecnología de productos y servicios. El estudiante recibe una variedad de métodos de aprendizaje, que incluyen actividades
prácticas, simulaciones, actividades informáticas, oradores invitados y juegos de rol. Se espera que los estudiantes cooperativos
permanezcan empleados durante todo el año escolar en un trabajo relacionado con el marketing aprobado por el maestro. DECA
es una parte integral de este curso.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Marketing no cooperativo
822100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a los Negocios y Marketing, recomendado
Los estudiantes examinan actividades de marketing y negocios importantes para el éxito en el empleo de marketing y la
educación después de la secundaria. Los estudiantes aprenderán cómo se desarrollan, marcan y venden productos a empresas y
consumidores. Los estudiantes analizarán las tendencias de la industria y adquirirán experiencia práctica en la comercialización
de bienes, servicios e ideas. Los temas incluirán la profesionalidad en el lugar de trabajo, la planificación y posicionamiento de
productos, la promoción, los precios, la venta, los problemas económicos y el impacto de la tecnología en el mercado. DECA, la
organización estudiantil cocurricular, ofrece oportunidades en liderazgo, comunidad y eventos competitivos.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Marketing Deportivo y de Entretenimiento
821100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a Negocios & Marketing, recomendado
Marketing de Deportes y Entretenimiento es un curso diseñado para estudiantes interesados en la industria de los
deportes, el entretenimiento y la recreación. Este programa único e innovador explora las siguientes áreas: una orientación y
comprensión de la industria del deporte, el entretenimiento y la recreación; planificación estratégica; licencias de productos;
tratar con agentes y gerentes personales; examen de las concesiones y la promoción comercial in situ; análisis de mercado;
investigar los procedimientos de seguridad; comercialización y ejecución de eventos; y la producción de un evento culminante y
el análisis del evento. DECA es una parte integral de este curso.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ventas de Marketing de Viajes y Turismo
822500
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a los Negocios y Marketing, recomendado
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una mirada en profundidad al marketing y las ventas en el
campo de los viajes y el turismo. Los estudiantes aprenden sobre cuestiones relacionadas con la gestión de negocios y recursos,
el efecto del turismo en la economía mundial, el impacto político del turismo y cómo el proceso de ventas afecta a la industria
del turismo. Desarrollan competencias avanzadas en las áreas de comunicación; relaciones humanas; finanzas; salud, seguridad y
cuestiones ambientales; ventas y marketing; tecnología de la industria; planificación promocional y la investigación de marketing.
Además, los estudiantes obtienen una comprensión de las tendencias y oportunidades de su carrera. Las habilidades académicas
(por ejemplo, matemáticas, ciencias, inglés, historia, ciencias sociales) relacionadas con el contenido también forman parte de
este curso.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Ciencia Militar
Ciencia Naval I
848000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Proceso de solicitud competitivo si el estudiante no está en la zona para asistir a Loudoun County High School
Este curso de introducción al programa NJROTC tiene como objetivo estimular el entusiasmo por la erudición como
base para una mayor ciudadanía y liderazgo. El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil (Junior Reserve
Officer’s Training Corps, JROTC) es un programa federal patrocinado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en escuelas
secundarias de todo el país. Los objetivos del programa son desarrollar la buena ciudadanía y el patriotismo; desarrollar la
confianza en sí mismo, el liderazgo y la capacidad de respuesta a la autoridad constituida; mejorar la capacidad de comunicarse
bien tanto oralmente como por escrito; desarrollar una apreciación de la importancia de la aptitud física; aumentar el respeto
por el papel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en apoyo de los objetivos nacionales; y desarrollar un conocimiento de
las habilidades militares básicas. El currículo específico se centra en los estudios de ciencias navales y las oportunidades de
liderazgo.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciencia Naval II
849000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencia Naval I
Este curso de segundo año se basa en la introducción general proporcionada en Ciencias Navales I para desarrollar aún
más los rasgos de ciudadanía y liderazgo en cadetes, introducir cadetes en áreas técnicas de ciencia naval, y generar una
conciencia más profunda de la vital importancia de los océanos mundiales para el bienestar continuo de los Estados Unidos. El
contenido del curso incluye la teoría de liderazgo de instrucción continua, orientación naval y planificación de carrera, ciudadanía
en los Estados Unidos y otros países, historia naval desde 1815 hasta 1930, barcos navales y evoluciones a bordo, armas navales:
artillería, misiles y minas guiadas, fundamentos de navegación y reglas de la carretera, marinería de barcos pequeños,
meteorología y clima, y entrenamiento y orientación de supervivencia.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciencia Naval III
847000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencia Naval II
Este curso de tercer año se basa en la información general cubierta en la Ciencia Naval I y II y desarrolla aún más los
rasgos de ciudadanía y liderazgo en cadetes, introduce a los cadetes en áreas técnicas de la ciencia naval, y genera una
conciencia más profunda de la importancia de los océanos mundiales para el bienestar continuo de los Estados Unidos. Los
estudiantes continúan desarrollando sus habilidades de liderazgo trabajando como líderes de mando y personal. Se desarrollan
habilidades de comunicación adicionales, que incluyen métodos de instrucción, preparación y conducta adecuada de las clases
dirigidas por cadetes. Relaciones humanas, dinámica de grupo, orientación,
se incluyen temas contemporáneos de los Estados Unidos, y estudios avanzados de historia militar.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciencia Naval IV
845000
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencia Naval III
Este curso de cuarto año se basa en la información general cubierta en la Ciencia Naval I, II y III y desarrolla las
habilidades de liderazgo a través del trabajo como líderes de mando y de estado mayor. Se desarrollan habilidades de
comunicación adicionales, que incluyen métodos de instrucción, preparación y conducta adecuada de las clases dirigidas por
cadetes. También se incluyen relaciones humanas, dinámicas de grupo, orientación, temas contemporáneos de los Estados
Unidos y estudios avanzados de historia militar.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Educación Tecnológica e Ingeniería
Dibujo y Diseño Avanzado
854500
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Dibujo de Ingeniería y Diseño o Dibujo y Diseño Arquitectónico
Los estudiantes utilizan un lenguaje gráfico para el diseño de productos y la ilustración técnica para aumentar su
comprensión de las técnicas de dibujo aprendidas en los cursos de requisitos previos. Los estudiantes investigan campos
relacionados con el diseño mientras identifican el papel del dibujo avanzado y el diseño en los procesos de la industria de la
fabricación y la construcción. Aplican el proceso de diseño, analizan soluciones de diseño, productos de ingeniería inversa, crean
modelos sólidos 3D utilizando CADD, construyen modelos físicos y crean presentaciones multimedia de diseños terminados. Los
estudiantes completarán una cartera de trabajo basada en un proyecto gráfico elegido.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciencia Aeroespacial I
810000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Ciencia Aeroespacial I ofrece una introducción a la industria aeroespacial a través de un enfoque práctico y la
exploración de temas como el vuelo, el espacio y las tecnologías de apoyo. Los estudiantes exploran las industrias de la aviación y
el espacio examinando la historia de la aviación, la aerodinámica y los componentes de las aeronaves, las condiciones de vuelo,
las operaciones de aeropuerto y vuelo, los sistemas espaciales, los cohetes y la vida y el trabajo en el espacio.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Ciencia Aeroespacial II
810500
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencia Aeroespacial I
Ciencia Aeroespacial II proporciona una exploración avanzada de los vuelos, los viajes espaciales y las tecnologías de
apoyo a través de un método de resolución de problemas y de aplicación práctica. Los estudiantes exploran conceptos en las
operaciones de aeronaves; diseño de aeronaves, seguridad de vuelo y mantenimiento; infraestructura aeroportuaria; tecnología
de cohetes; sistemas espaciales, vivir y trabajar en el ambiente aeroespacial.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Dibujo y Diseño Arquitectónico
854000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Dibujo y Diseño Técnico
Los estudiantes aprenden los principios de la arquitectura y aumentan la comprensión de los dibujos de trabajo y las
técnicas de construcción aprendidas en el curso de requisitos previos. Las experiencias incluyen diseños de edificios residenciales
y comerciales, renderizado, desarrollo de modelos y detalles estructurales. Los estudiantes utilizan equipos de dibujo y diseño
asistidos por computadora (CADD) y estándares o códigos establecidos para preparar modelos para su presentación. El curso es
especialmente beneficioso para los futuros arquitectos, diseñadores de interiores o constructores de viviendas.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Ciberseguridad en la fabricación
894102
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a la ciberseguridad
Este curso hará hincapié en los sistemas de fabricación, la seguridad, los materiales, la producción, los conceptos de
negocio y el proceso de fabricación. Los estudiantes aprenderán los principios de la ciberseguridad, explorarán las tecnologías
emergentes y examinarán las amenazas y las medidas de protección. Los estudiantes participarán en las actividades del equipo
empresarial para crear productos que demuestren elementos de negocio y fabricación, al tiempo que demuestran conceptos y
políticas de ciberseguridad, incluida la gestión de riesgos.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
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Dibujo y Diseño de Ingeniería
853500
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Dibujo y Diseño Técnico
Los estudiantes exploran el proceso de diseño de ingeniería y utilizan un lenguaje gráfico para el diseño de productos,
ilustración técnica, montaje, patente y dibujos estructurales. Aumentan su comprensión del dibujo y el proceso de diseño y las
técnicas aprendidas en el curso de requisitos previos. Los estudiantes usan computadoras, calculadoras y geometría descriptiva y
se adhieren a los estándares establecidos para resolver problemas de diseño.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Introducción a la ciberseguridad
894101
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La ciberseguridad afecta a todos los individuos, las organizaciones y las naciones. Este curso se centra en el entorno
tecnológico en evolución y omnipresente, con énfasis en la obtención de información personal, organizativa y nacional. Se
introducirá a los estudiantes a los principios de la ciberseguridad, explorarán tecnologías emergentes, examinarán las amenazas y
las medidas de protección, e investigarán las diversas oportunidades profesionales de alta cualificación, salarios altos y alta
demanda en el campo de la ciberseguridad.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Sistemas de fabricación I
852400
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Materiales y Procesos o Tecnología de Diseño Robótico
Este curso proporciona una orientación a las carreras en diversos campos de la fabricación. Se hará hincapié en los
sistemas de fabricación, la seguridad, los materiales, la producción, los conceptos de negocio y el proceso de fabricación. Los
estudiantes participan en actividades individuales y de equipo para crear productos que demuestren elementos críticos de la
fabricación. Se espera que los estudiantes sigan estrictos requisitos de seguridad cuando los elementos de instrucción tienen
lugar en el laboratorio de producción de Educación Tecnológica.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Sistemas de Fabricación II
852800
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Sistemas de Fabricación I
Los estudiantes desarrollan una comprensión profunda de la automatización y sus aplicaciones en la fabricación.
Centro de actividades sobre procesos de fabricación flexibles y fabricación integrada por ordenador (CIM). Los estudiantes
trabajan en equipos para resolver problemas interdisciplinarios complejos que se derivan de los principales sistemas en la
fabricación automatizada. Se espera que los estudiantes sigan estrictos requisitos de seguridad cuando los elementos de
instrucción tienen lugar en el laboratorio de producción de Educación Tecnológica.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Materiales y Procesos
852000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes se centran en los materiales y procesos industriales/técnicos a medida que fabrican productos
utilizables y llevan a cabo experimentos. Los estudiantes exploran y dominan múltiples materiales de producción, que incluyen
plásticos, metales, maderas, cerámica y compuestos. Los estudiantes exploran los materiales y las propiedades de cada uno,
investigan el uso de los materiales en los productos y experimentan con el desarrollo de productos utilizando los materiales. Se
espera que los estudiantes sigan estrictos requisitos de seguridad cuando los elementos de instrucción tienen lugar en el
laboratorio de producción de Educación Tecnológica. También se enfatizan las competencias de preparación para el lugar de
trabajo de Virginia.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
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PLTW Introducción al Diseño de Ingeniería H
898400
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes profundizan en el proceso de diseño de ingeniería, aplicando estándares de matemáticas, ciencias e
ingeniería a proyectos prácticos. Trabajan tanto individualmente como en equipos para diseñar soluciones a una variedad de
problemas utilizando software de modelado 3D y utilizan un cuaderno de ingeniería para documentar su trabajo. A través de
actividades de equipo individuales y colaborativas, como la gestión de proyectos y la revisión por pares. Los estudiantes
desarrollarán habilidades en la representación técnica y documentación de soluciones de diseño de acuerdo con los estándares
técnicos aceptados, y utilizarán el software de diseño y modelado 3D actual para representar y comunicar soluciones. Además, se
hace hincapié en el desarrollo de métodos computacionales que se utilizan comúnmente en la resolución de problemas de
ingeniería, incluido el análisis estadístico y el modelado matemático. También se presentan cuestiones éticas relacionadas con la
práctica profesional y el desarrollo de productos. Este curso se pilota en BWH, HTH, IHS, LRH y LVH.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Sistemas de Producción
851000
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Sistemas de Fabricación II
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes en el mundo de la tecnología y el diseño. Los estudiantes
exploran el uso de tecnología de vanguardia en la producción de bienes. Se tienen en cuenta las implicancias económicas y
sociales. Los estudiantes pasan por el proceso de resolución de problemas para planificar una organización e instalación de
producción, diseñar y producir un prototipo, desarrollar un plan de marketing para el producto y evaluar el éxito potencial. Se
espera que los estudiantes sigan estrictos requisitos de seguridad cuando los elementos de instrucción tienen lugar en el
laboratorio de producción de Educación Tecnológica. También se enfatizan las competencias de preparación para el lugar de
trabajo de Virginia.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Technical Drawing and Design
853000
Grado(s): 9-11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
En este curso de fundación, los estudiantes aprenden el lenguaje básico del dibujo técnico y el diseño y diseñan,
esbozan y hacen dibujos técnicos, modelos o prototipos de problemas de diseño reales. El curso está especialmente
recomendado para futuros estudiantes de ingeniería y arquitectura.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Evaluación de Tecnología
858000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Transferencia de Tecnología
La Evaluación de la Tecnología se ofrece como un curso final para los estudiantes de secundaria. Los estudiantes
utilizan sus conocimientos y habilidades en tecnología, matemáticas, ciencias y otras disciplinas para analizar los impactos de los
dispositivos y sistemas tecnológicos en el mundo. Los estudiantes utilizan la información que adquieren a través de actividades e
investigaciones para predecir el futuro. Utilizan computadoras y actividades de evaluación para analizar productos y sistemas
para determinar su posible impacto. Diseñan y presentan sus nuevos productos o sistemas.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Fundamentos Tecnológicos
856000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes adquieren una base en material tecnológico, energía e información y aplican procesos asociados con el
pensador tecnológico. Desafiados por las actividades de laboratorio, los estudiantes crean nuevas ideas e innovaciones,
construyen sistemas y analizan productos tecnológicos para aprender más sobre cómo y por qué funciona la tecnología. Trabajan
en grupos para construir y controlar sistemas utilizando el diseño de ingeniería en el desarrollo de una tecnología. Las tecnologías
exploradas incluyen biotecnología, comunicaciones, construcción, fabricación, energía y energía, y transporte. Este curso solo se
ofrece en BRH, JCH, DHS, LCH, LVH, RRH, SBH, THS y WHS.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
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Transferencia de Tecnología
857000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Fundamentos Tecnológicos
Los estudiantes trabajan con una variedad de computadoras, materiales y sistemas para mejorar sus habilidades y
conocimientos. Los grupos trabajan juntos aplicando conceptos de matemáticas, ciencias y comunicación en un proyecto que
combina sistemas como la producción, la energía, la comunicación, el transporte, la biotecnología y otras tecnologías. Las
actividades temáticas involucran a los estudiantes en problemas comunitarios donde transfieren el método tecnológico para
abordar el reciclaje, la exploración espacial y la vivienda.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $20.00
Tecnología de Diseño Robótico
803000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes participan en el estudio de computadoras y microprocesadores y sus aplicaciones para la fabricación,
transporte y sistemas de comunicación. Los temas incluyen equipos informáticos y sistemas operativos, robótica, programación,
sistemas de control y el impacto social/cultural de estas tecnologías. Las actividades de resolución de problemas desafían a los
estudiantes a diseñar, programar e interactuar dispositivos con sistemas informáticos. Las actividades de aprendizaje incluyen
robótica, diseño asistido por computadora, fabricación y diseño asistidos por computadora, y control de dispositivos
electromecánicos.
Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $10.00
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Inglés
Los estudiantes deben obtener cuatro créditos en inglés, que incluyen una encuesta de literatura británica y una encuesta
de literatura estadounidense, para los diplomas de Estudios Estándar y Avanzado. Los estudiantes de LCPS deben tomar un curso
de inglés cada año de la escuela secundaria.
Cerca del final de Inglés 11, los estudiantes deben tomar dos exámenes de Estándares de Aprendizaje: Lectura y escritura
Los estudiantes de todas las clases de inglés reciben instrucción para prepararlos para las pruebas SOL.
Los Cursos de inglés en la escuela secundaria proporcionan instrucción en lenguaje oral, lectura y literatura, escritura y
gramática, investigación y vocabulario. Los estudiantes practican lectura independiente y con toda la clase y los maestros
proporcionan habilidades para la lectura de ficción y no ficción. Los estudiantes escriben para una variedad de propósitos y
audiencias y dominan una variedad de habilidades gramaticales y de uso. La instrucción de investigación enfatiza la capacidad de
analizar, sintetizar y evaluar información de una variedad de fuentes y requiere que los estudiantes produzcan trabajos formales
de investigación. La enseñanza del vocabulario ayuda a desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes y su capacidad para
expresarse oralmente y por escrito en todos los grados, y los prepara para las pruebas PSAT, SAT, ACT y SOL. Los maestros se
centran en el reconocimiento de las raíces de las palabras y los afijos; el uso de las pistas de contexto para entender palabras
desconocidas; distinciones entre denotación y connotación; y un estudio de sinónimos, antónimos y homófonos.
Cursos académicos desafían a los estudiantes a dominar estándares rigurosos mientras proporcionan apoyo individualizado.
Cursos de Honores se ofrecen en los grados 9, 10 y 11. Si bien se centran en las mismas habilidades que los cursos académicos,
los cursos de honores se distinguen por un estudio más riguroso y basado en la investigación de la literatura y los textos de no
ficción. Todos los cursos de honores reciben una ponderación de 0.5. Se mueven a un ritmo acelerado, cubren una mayor
amplitud y profundidad de estudio textual, y requieren un trabajo más independiente.
Los cursos de Nivelación avanzada y Matrícula Doble se ofrecen en los niveles de grado superior y permiten que los
estudiantes obtengan crédito universitario.

Lengua 9
Académico
140300
Honores
140200
Virtual Loudoun
140V00
Requisito previo: Inglés 8
Crédito: 1
En el grado 9, la instrucción en lenguaje oral hace hincapié en la lectura dramática de selecciones literarias y
presentaciones orales planificadas. El componente de lectura y literatura se centra en un estudio de géneros de ficción y no
ficción. La enseñanza de la escritura desarrolla habilidades en narrativa, expositivo sin fines de lectura e información. La
enseñanza directa del vocabulario mejora la fluidez de lectura y escritura de los estudiantes y los prepara para las pruebas SOL,
SAT y ACT. Los estudiantes producen documentos de investigación documentados, utilizando bases de datos electrónicas
impresas y fuentes en línea.
Lengua 10
Académico
150300
Honores
150200
Virtual Loudoun
150V00
Requisito previo: Español 9
Crédito: 1
En el grado 10, la instrucción de idiomas orales hace hincapié en la participación y la crítica de las actividades de
aprendizaje en grupos pequeños. El componente de lectura y literatura incluye un estudio de la literatura británica,
especialmente la lectura de poesía y teatro; la lectura de no ficción se centra en la comprensión y evaluación de la información
del consumidor, como etiquetas, garantías y contratos. La instrucción de escritura identifica la composición expositiva y la
capacidad de criticar la escritura profesional y de pares. La enseñanza directa del vocabulario mejora la fluidez de lectura y
escritura de los estudiantes y los prepara para las pruebas SOL, SAT y ACT. A los estudiantes se les enseña a recopilar, organizar y
presentar información en un documento de investigación documentado.
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Lengua 11
Académico
160300
Honores
160200
Virtual Loudoun
160V00
Requisito previo: Inglés 10
Crédito: 1
2 Pruebas SOL En el grado 11 la instrucción de lenguaje oral enfatiza la capacidad de dar y criticar presentaciones informativas y
persuasivas. El componente de lectura y literatura se centra en una encuesta de literatura estadounidense y la capacidad de leer
y comprender diversos tipos de manuales, cartas de negocios, periódicos, folletos, informes, catálogos, revistas, discursos,
biografías y autobiografías. La instrucción de escritura se centra en la capacidad de escribir de manera persuasiva, así como en
correspondencia personal, profesional e informativa. La enseñanza directa del vocabulario mejora la fluidez de lectura y escritura
de los estudiantes y los prepara para las pruebas SOL, SAT y ACT. Además de los trabajos de investigación, los estudiantes
producen informes de investigación multimedia.
AP English Language and Composition
160100
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Lengua 10
2 Pruebas SOL El curso de Lengua y Composición AP se recomienda para los estudiantes que quieran un curso desafiante que
enfatice el análisis de la no ficción. Los estudiantes leen una variedad de obras de varios géneros, períodos de tiempo y culturas,
que incluye un enfoque en textos de autores estadounidenses. Las asignaciones de composición variadas y frecuentes requieren
una lectura cercana, análisis retórico, exposición de ideas y la comprensión de formas y términos retóricos particulares.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Lengua y Composición AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.
Lengua 12
Académico
170300
Virtual Loudoun
170V00
Requisito previo: Inglés 11
Crédito: 1
Este curso se divide en dos semestres de estudio distintos, uno centrado en un estudio de la literatura mundial y el otro
en la escritura.
Los estudiantes leen literatura representativa de muchas culturas, países y períodos de tiempo para aumentar su
comprensión de la literatura y las personas que la produjeron. Las actividades de este semestre incluyen análisis orales y escritos
de lecturas, resúmenes de la sociedad y la historia que se relacionan con una selección particular y evaluaciones de los estilos y
temas del autor.
En el otro semestre, los estudiantes reciben una amplia práctica de escritura en las formas expositivas, narrativas,
descriptivas y persuasivas. El curso de semestre comienza con una revisión de los elementos de estilo y un estudio del desarrollo
de párrafos para preparar a los estudiantes para tareas más extensas que siguen. Los estudiantes practican la composición de
habilidades a través de la escritura de ensayos críticos y creativos, descripción, narrativa, persuasión y exposición.
Literatura y Composición Inglesa AP
170100
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Inglés 11 o Lengua y Composición Inglesa - Nivelación Avanzada
Literatura y Composición AP se recomienda para los estudiantes que quieren un curso desafiante que enfatiza el
estudio y la práctica de la escritura y el análisis de la literatura (prosa, ficción, poesía y drama). Los estudiantes leen una variedad
de obras de varios géneros y culturas. Las asignaciones de composición variadas y frecuentes requieren una lectura cercana,
análisis literario, exposición de ideas y la comprensión de determinadas formas y términos literarios.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Literatura y Composición AP en mayo con la posibilidad
de obtener créditos universitarios.
Inglés 12 DE
170006
Requisito previo: English 11 or English Language and Composition Advanced Placement
Credit: 1
LCPS ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras cumplen con su requisito de
curso de inglés 12. Inglés 12 Matrícula Doble (DE) es un curso riguroso a nivel universitario que se centra en la composición, la
argumentación y las habilidades críticas de lectura. Es un curso acelerado que cubre no solo el SOL de Inglés 12 de Virginia, sino
también dos semestres completos de composición y lectura a nivel universitario.
English 12 DE es enseñado por profesores de LCPS que también son miembros adjuntos de la facultad en las
universidades participantes.
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Electivas de Inglés
Escritura creativa
160700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
La Escritura creativa es una asignatura optativa de inglés de un semestre que proporciona un entorno de apoyo en el
que los estudiantes escriben prosa, poesía y teatro y leen ejemplos de varios géneros. Este curso se centra en el estudio de los
elementos fundamentales de la escritura creativa, que incluyen el desarrollo de estrategias para escribir de forma creativa, la
práctica de aspectos de la escritura narrativa, el uso de dispositivos poéticos y el desarrollo de la voz. Los estudiantes mantienen
un portafolio de escritura, colaboran para criticar y mejorar su trabajo para la revisión final, y buscan oportunidades para publicar
su escritura.
Fundamentos de la escritura
160702
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Fundamentos de la escritura es un curso de actualización de la escritura para escritores de todos los niveles de
habilidad que quieran desarrollar sus habilidades. Este curso de un semestre proporciona un entorno de apoyo en el que los
estudiantes participan en diversas actividades para mejorar sus habilidades de escritura, particularmente para la escritura
expositiva y técnica. Este curso se centra en el estudio de los elementos fundamentales de la escritura, que incluyen estrategias
para la escritura y aspectos de la escritura de no ficción. Los estudiantes mantienen un portafolio de escritura y colaboran para
criticar y mejorar su trabajo para la revisión final.
Etimología
185700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
La etimología es el estudio de las familias lingüísticas, palabras raíz, prefijos, sufijos, cambios semánticos y elementos
de las palabras. Los estudiantes estudian los significados y derivaciones de las palabras en inglés para ampliar su conocimiento y
dominio del idioma inglés. Este curso es particularmente útil para los estudiantes que se preparan para tomar el SAT y ACT.
Estrategias de alfabetización del siglo 21 I
192000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1 por año
Estrategias de alfabetización del siglo 21 I
192700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5 por semestre; estudiantes pueden tomar dos semestres
Requisito previo: Ninguno
Este curso está diseñado para estudiantes que se beneficiarán de una instrucción específica en la lectura de material de
contenido secundario y el fortalecimiento de las habilidades y estrategias de lectura y escritura. La instrucción apoya el desarrollo
de la alfabetización con la instrucción de habilidades relacionadas con el principio alfabético, la fluidez, el vocabulario, la
comprensión de la lectura, la escritura, la visualización, el pensamiento crítico y la preparación para las pruebas SOL. Las
estrategias de enseñanza aumentan la motivación al hacer que la lectura sea relevante para la vida de los estudiantes.
Estrategias de alfabetización del siglo 21 II
193000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1 por año
Estrategias de alfabetización del siglo 21 II
193700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5 por semestre; estudiantes pueden tomar dos semestres
Requisito previo: Estrategias de alfabetización del siglo 21 I
Este curso es una continuación de las Estrategias de Alfabetización del Siglo 21 I. La instrucción se basa en las
competencias de lectura y escritura de los estudiantes y apoya los esfuerzos de los estudiantes para analizar, comparar, evaluar e
interpretar la información de una variedad de disciplinas que incluyen textos, representaciones visuales y medios de
comunicación.
Estrategias de alfabetización del siglo 21 III
192003
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Estrategias de alfabetización del siglo 21 II
Este curso es una continuación de las Estrategias de alfabetización del siglo 21 II. La instrucción continúa apoyándose
en las competencias de lectura y escritura de los estudiantes y apoyando los esfuerzos de los estudiantes para analizar,
comparar, evaluar e interpretar información de una variedad de disciplinas, que incluyen textos, representaciones visuales y
medios de comunicación.
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Estrategias de alfabetización del siglo 21 IV
193004
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Estrategias de alfabetización del siglo 21 III
Este curso es una continuación de las Estrategias de alfabetización del siglo 21 III. La instrucción continúa apoyándose
en las competencias de lectura y escritura de los estudiantes y apoyando los esfuerzos de los estudiantes para analizar,
comparar, evaluar e interpretar información de una variedad de disciplinas, que incluyen textos, representaciones visuales y
medios de comunicación.
Estudios de la Mujer
191500
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso está diseñado para examinar a las mujeres y sus roles cambiantes en la sociedad a lo largo del tiempo. Los
estudiantes explorarán la historia a través de la lente del género y participarán en la investigación, la ficción y la no ficción de
lectura, escritura y hablar en público.
Mitología
195000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso presenta a los estudiantes a los mitos y leyendas de las culturas del mundo pasado y presente. Está diseñado
para ayudar a los estudiantes a reconocer arquetipos culturales y sociales, adquirir herramientas para comparar y entender
diversas culturas, y apreciar el poder subyacente de los mitos para estimular la imaginación humana, el arte y el desarrollo
cultural. Los estudiantes leerán, discutirán y analizarán diversos mitos y leyendas de todo el mundo.
Expectativas y evaluaciones: Los estudiantes completarán diarios, cuestionarios, pruebas, proyectos y presentaciones
que se relacionen con la mitología para ganar crédito por el curso.
Introducción al Periodismo
187000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Esta elección de un año de duración presenta a los estudiantes a muchas facetas de los periódicos y los medios de
comunicación de masas: producción, historia y escritura. Los estudiantes aprenden a usar una variedad de habilidades
periodísticas para escribir en estilo periodístico, reconocer el papel de la comunicación masiva en la sociedad moderna y
entender la Primera Enmienda.
Los estudiantes que seleccionen este curso deben tener habilidades de escritura fuertes o deben tener interés en
desarrollar sus habilidades de escritura.
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para servir en el personal del periódico (Periodismo Periódico
I) o el personal del anuario (Fotoperiodismo I).
Periodismo I
188000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción al Periodismo
Los estudiantes aprenden los conceptos básicos de la producción de periódicos mientras sirven como escritores del
personal para el periódico de la escuela.
Las unidades de estudio incluyen la ley y ética de la prensa escolar, diseño y diseño, fotografía básica, tecnología de
publicación básica, investigación periodística, entrevistas, preparación de plantas y publicidad.
Los estudiantes son introducidos en el software de publicación.
Periodismo II
188002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Periodismo de Periódico I
Los estudiantes sirven como escritores del personal y editores de páginas para el periódico de la escuela.
Las unidades de estudio amplían las introducidas en Periodismo I y añaden publicación en línea, encuestas y
estadísticas, y evaluación periodística.
Los estudiantes utilizan el software de publicación para producir el periódico escolar
Newspaper Journalism III
188003
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Periodismo de Periódico II
Los estudiantes sirven como editores para el periódico de la escuela.
Las unidades de estudio amplían las introducidas en Periodismo de Periódico I y II y añaden software y servicios en
línea, ley de prensa, gestión fotográfica y entrevistas de video.
Los estudiantes utilizan el software de publicación para producir el periódico de la escuela.
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Fotoperiodismo I
189001
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción al Periodismo
Los estudiantes aprenden los conceptos básicos de la producción del anuario mientras sirven como miembros del
personal para el anuario escolar.
Las unidades de estudio incluyen la ley de prensa y ética de la escuela, diseño y diseño, fotografía básica, tecnología de
publicación básica, investigación periodística, entrevistas, concepto unificador, preparación de plantas y publicidad.
Los estudiantes son introducidos en el software de publicación.
Fotoperiodismo II
189002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Fotoperiodismo I
Los estudiantes sirven como miembros del personal y editores de páginas para el anuario escolar.
Las unidades de estudio amplían las introducidas en Fotoperiodismo I y añaden inclusión, precisión y equidad;
encuestas y estadísticas y la gestión de anuarios.
Los estudiantes utilizan el software de publicación para producir el anuario escolar.
Fotoperiodismo III
189003
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Fotoperiodismo II
Los estudiantes sirven como editores para el anuario escolar.
Las unidades de estudio amplían las introducidas en Fotoperiodismo I y II y añaden leyes de prensa, evaluación de
anuarios, entrevistas en video y relaciones públicas.
Los estudiantes utilizan el software de publicación para producir el anuario escolar.
Hablar en público
194700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes exploran el proceso de generar, transmitir, recibir y evaluar ideas y sentimientos a través de la
comunicación intrapersonal e interpersonal, la interpretación oral, la discusión en grupo y la oralidad en público. Este curso
cultiva el crecimiento y desarrollo personal, desarrolla habilidades de comunicación oral a otras disciplinas académicas y
experiencias de vida.
Estrategias del Taller de Lectura
Estrategias 1
101100
Estrategias 2
101200
Estrategias 3
101300
Estrategias 4
101400
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1
Requisito previo: Ninguno
Estrategias de Lectura es un curso electivo para estudiantes con Planes Educativos Individualizados (Individualized
Educational Plans, IEP) que necesitan instrucción específica en estrategias de lectura y lectura. Este curso se imparte en función
de las necesidades individuales de los alumnos.
Centro de Escritura I
160801
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Permiso del instructor
Este curso proporciona a los estudiantes un estudio en profundidad de la escritura en las disciplinas académicas a
través de la tutoría en un centro de escritura de la escuela secundaria. Los estudiantes se preparan para ser tutores de pares a
través de un intenso examen de las reglas de las composiciones, la lectura crítica y el pensamiento analítico sobre la escritura. Se
espera que los estudiantes refinan y desarrollen sus propias habilidades de escritura a través de tutoría entre pares y ensayos
reflexivos sobre sus experiencias de tutoría.
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Centro de Escritura II
160802
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Centro de Escritura I
Este curso proporciona a los estudiantes un estudio continuo en profundidad de la escritura en las disciplinas
académicas a través de la tutoría en un centro de escritura de la escuela secundaria. Los estudiantes se preparan para ser tutores
de pares a través de un intenso examen de las reglas de composición, lectura crítica y pensamiento analítico sobre la escritura. Se
espera que los estudiantes refinan y desarrollen sus propias habilidades de escritura a través de tutoría entre pares y ensayos
reflexivos sobre sus experiencias de tutoría. Además, se espera que los estudiantes del Centro de Escritura II mantengan
funciones de liderazgo en la operación diaria del Centro de Escritura, y completen un proyecto de investigación y presentación
sobre la escritura en una carrera de disciplina.
Centro de Escritura III
160803
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Centro de Escritura II
Este curso proporciona a los estudiantes un estudio continuo en profundidad de la escritura en las disciplinas
académicas a través de la tutoría en un centro de escritura de la escuela secundaria. Los estudiantes se preparan para ser tutores
de pares a través de un intenso examen de las reglas de composición, lectura crítica y pensamiento analítico sobre la escritura. Se
espera que los estudiantes refinan y desarrollen sus propias habilidades de escritura a través de tutoría entre pares y ensayos
reflexivos sobre sus experiencias de tutoría. Además, se espera que los estudiantes del Centro de Escritura III mantengan
funciones de liderazgo en la operación diaria del Centro de Escritura, y completen un proyecto de investigación y presentación
sobre la escritura en una carrera de disciplina.
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Estudiantes de inglés
Los programas especiales de instrucción están disponibles para los estudiantes que han sido identificados como
estudiantes de inglés (EL) en todas las escuelas secundarias.
Cuando los estudiantes se inscriben en las Loudoun County Public Schools, se les hacen varias preguntas de idioma de
origen en el formulario de inscripción de estudiantes. Si se indica un idioma distinto del inglés en cualquiera de estas respuestas,
un evaluador capacitado administra una prueba de dominio del idioma inglés. La prueba ayuda a determinar el nivel de
competencia del estudiante.
La nivelación de cada estudiante se determina de forma individualizada. Los factores que deben tenerse en cuenta
antes de determinar la ubicación del curso incluyen, entre otros:
 Nivel de dominio de inglés
 Experiencia educativa previa
 Certificados de estudios de los estudiantes
Los estudiantes de EL deben cumplir con todos los requisitos de graduación para obtener un diploma. En algunos
casos, los estudiantes en edad de la escuela secundaria que poseen poca o ninguna habilidad de inglés o que tienen educación
limitada o ninguna previa pueden necesitar más de cuatro años para completar los créditos y las pruebas necesarias para la
graduación de la escuela secundaria. En estos casos, las solicitudes de exención de edad para estudiantes de 20 años o más antes
del 1 de agosto del año escolar deben ser presentadas por el director de la escuela secundaria al Superintendente Adjunto de
Servicios para Alumnos para su aprobación.

Alfabetización 1 para EL
190011
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1
En este curso, los estudiantes de EL de Nivel de Competencia 1.5 - 2.0 desarrollarán sus habilidades de alfabetización a
través de una variedad de actividades de lectura y escritura. Los estudiantes aprenderán estrategias para apoyar su desarrollo
como lectores activos y críticos, y explorarán una variedad de tipos de texto, que incluyen ficción y no ficción. Los estudiantes
también crearán composiciones originales de diferentes longitudes, estilos y tipos para apoyar su crecimiento como escritores en
contenido básico y áreas de estudio electiva.
Alfabetización 2 para EL
190012
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1
En este curso, los estudiantes de EL de Nivel de Competencia 2.0 - 3.0 ampliarán sus habilidades de lectura y escritura
para convertirse en lectores más maduros y mejores escritores. Los estudiantes aplicarán una variedad de estrategias de lectura
a medida que se conviertan en lectores más activos y críticos con textos de ficción y no ficción más desafiantes. Los estudiantes
también crearán composiciones originales de diferentes extensiones, estilos y tipos a medida que expanden sus habilidades
como escritores.
Inglés para principiantes
394010
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1
(Nivel de Competencia 1.0 - 1.9) Los estudiantes principiantes de EL están inmersos en un desarrollo intensivo de la
lengua inglesa y la alfabetización para desarrollar habilidades sociales, académicas y culturales. Los EL de este curso participan
en actividades de lectura y escritura guiadas, fonética sistemática, mientras exploran varios tipos de texto, que incluyen ficción
y no ficción. Los cuatro dominios del idioma (escuchar, hablar, leer y escribir) se incorporan para apoyar la adquisición del inglés
académico por parte de los estudiantes.
Inglés como idioma del mundo (EWL)
395010
Grado(s): 9-12
Crédito del idioma del
mundo: 1
En este curso, los estudiantes de EL de Nivel de Competencia 2.0 – 3.0 aprenden a ampliar sus habilidades de
comunicación en los cuatro dominios del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir). Se utiliza vocabulario y estructuras
gramaticales y oracionales complejos para ampliar el desarrollo académico del inglés por parte de los estudiantes.
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Estudiantes avanzados de inglés (ADV EL)
197010
Grado(s): 9-12
Crédito en Inglés: 1
En este curso, los estudiantes de EL de Nivel de Competencia 3.0 participan en los cuatro dominios del idioma
(escuchar, hablar, leer y escribir) en torno a una variedad de temas a medida que mejoran su inglés académico. Este curso lo
enseña un aprendiz de inglés o un profesor de Literatura Inglesa.
Matemáticas para EL principiantes
588005
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1 (no es un crédito de Matemáticas)
En este curso, los estudiantes principiantes de EL (Nivel de Competencia 1.0 - 2.0) aprenden el lenguaje de las
matemáticas, así como habilidades matemáticas básicas y conceptuales fundamentales para construir la comprensión de los
conceptos clave asociados con los conceptos matemáticos de principiantes de EL y Álgebra I. Este curso es más apropiado para
los estudiantes con bajos niveles de competencia en inglés que poseen una formación limitada en matemáticas y/o han tenido
una escolaridad limitada o interrumpida.
Matemáticas para principiantes de EL
588010
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1 (no es un crédito de Matemáticas)
En este curso, los estudiantes principiantes de EL (Nivel de Competencia 1.0 - 2.5) aprenden el lenguaje de las
matemáticas junto con los conceptos clave de los planes de estudio de matemáticas de nivel de grado de Álgebra I y Geometría.
Newcomer EL Science
650310
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1 (no es un crédito de Ciencia)
En este curso, los estudiantes principiantes de EL (Nivel de Competencia 1.0 - 2.0) aprenden el lenguaje de la ciencia
junto con los conceptos clave de los planes de estudio de ciencias de nivel de grado, incluida la teoría de ciencias generales,
ciencias de la tierra y biología. Este curso es más apropiado para estudiantes con bajos niveles de dominio del inglés que poseen
una formación limitada en ciencias y/o han tenido una educación previa limitada o interrumpida.
Ciencias Sociales para principiantes de EL
770010
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 1 (no es un crédito de Ciencias Sociales)
En este curso, los estudiantes principiantes de EL (Nivel de Competencia 1.0 - 2.0) aprenden el lenguaje de las ciencias
sociales junto con los conceptos clave de los planes de estudio de ciencias sociales de nivel de grado, que incluye Historia
Mundial e Historia de los Estados Unidos y de Virginia. Este curso es más apropiado para estudiantes con bajos niveles de
dominio del inglés que poseen una formación limitada en ciencias sociales y/o han tenido una educación previa limitada o
interrumpida.

Bellas Artes

Cursos de Arte
Arte I
240000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Explorar ideas, materiales y técnicas innovadoras a través del arte. Construir sobre las experiencias de arte de la
escuela intermedia mediante la práctica de nuevas habilidades. Participar en el proceso creativo a través del pensamiento crítico
y la auténtica resolución de problemas para crear, presentar, responder y conectar con tu propio arte y el arte de los demás.
Trabajar con una gama de medios bidimensionales y tridimensionales, que incluyen pintura de dibujo, grabado, escultura,
cerámica, fotografía y gráficos por computadora. Participar en debates centrados en la historia del arte, la crítica y la estética y
conectar conceptos de arte visual con otras disciplinas. Compilar una cartera de evaluación de trabajo
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Arte II
241000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Arte I
Ampliar las habilidades, técnicas y los conceptos adquiridos en el Arte 1 utilizando una variedad de medios
bidimensionales y tridimensionales. Generar ideas originales para la producción artística inspiradas en experiencias del mundo
real. Participar en el proceso artístico tomando decisiones para crear, presentar y responder a tu propio arte y al arte de los
demás. Desarrollar un estilo personal en la creación artística basado en el estudio de la historia del arte, la crítica y la estética.
Explorar las conexiones entre los conceptos de arte visual y los de otras disciplinas. Revisar, perfeccionar y continuar
construyendo una cartera de evaluación de trabajo.
Arte III
242000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Arte II o Arte I y 2 cursos semestrales
Iniciar y diseñar desafíos individuales de creación de arte para cumplir con los resultados deseados para las obras de
arte. Investigar una serie de temas contemporáneos para informar el desarrollo de ideas. Emplear tecnologías actuales,
seleccionar medios, herramientas y procesos para fines previstos y practicar técnicas innovadoras para refinar y mejorar el estilo
personal. Aplicar el pensamiento crítico y hacer juicios con respecto a las obras de arte personales y las obras de los demás.
Continuar compilando una cartera de evaluación de trabajo y seleccionar obras de arte para una cartera de presentaciones
basada en criterios autodeterminados. Consultar con el instructor con respecto a los requisitos para una cartera de arte de
estudio de AP.
Arte IV
243000
Grado(s): 12
Crédito 1
Requisito previo: Arte III
Asumir la responsabilidad del establecimiento de objetivos personales para la comunicación y la expresión creativa en
la creación artística. Utilizar las tecnologías actuales y las herramientas de comunicación para crear un archivo de recursos para la
generación de ideas. Investigar y discriminar entre múltiples problemas y recursos para informar el contenido artístico. Innovar
en el uso de medios selectos, herramientas y procesos para los fines previstos. Refinar el estilo personal de una manera
consistente para transmitir ideas complejas. Organizar y completar un portafolio de presentaciones basado en criterios
autodeterminados. Participar en debates relacionados con carreras en arte visual.
Estudio de la Historia del Arte y la Arquitectura I
247700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Estudiar la historia y el impacto del arte y la arquitectura en la sociedad desde tiempos prehistóricos hasta principios
del Renacimiento. Participar en investigaciones y debates sobre la relación entre los desarrollos sociales, científicos y filosóficos
en sociedades pasadas. Centrarse en el arte y la arquitectura producidos durante estos períodos. Tomar decisiones, llevar a cabo
investigaciones y participar en procesos de arte de estudio para preparar presentaciones sobre temas relacionados.
Survey of Art and Architecture History II
248700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Estudiar la historia y el impacto del arte y la arquitectura en la sociedad desde el Renacimiento tardío hasta el siglo 21.
Comparar y contrastar las sociedades contemporáneas con las del pasado en términos de factores económicos, sociales,
científicos y filosóficos. Concentrarse en el arte y la arquitectura producidos entre diversas culturas. Tomar decisiones, llevar a
cabo investigaciones y participar en procesos de arte de estudio para preparar presentaciones sobre temas relacionados.
Diseño gráfico por computadora
232700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Arte I
Explorar y diferenciar entre las aplicaciones comerciales y de bellas artes del diseño gráfico. Emplear el pensamiento de
diseño para transmitir conceptos visuales de maneras creativas. Desarrollar habilidades y técnicas en el uso del software
informático actual y descubrir maneras de inspirar, informar y cautivar a los espectadores y consumidores potenciales. Practicar
enfoques de medios digitales para la comunicación visual a través de la manipulación de imágenes, la ilustración, el diseño y el
diseño de productos. Preparar una cartera de trabajos terminados.
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Cerámica
245000
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Arte I
Explorar los desafíos de crear obras de arte tridimensionales con arcilla. Descubrir las propiedades y capacidades del
material comenzando con arcilla cruda y trabajando a través del proceso de cocción. Practicar y aplicar las técnicas de
construcción manuales y proyección de rodillos para formar objetos funcionales y decorativos. Familiarizarse con las aplicaciones
de acabado tradicionales y no tradicionales, que incluyen incienso, impresión, acristalamiento y pintura. Concebir y producir
obras de arte cerámico innovadoras. Compilar una cartera para incluir ejemplos de ideas de desarrollo de productos e imágenes
de obras finales.
Dibujo y pintura
231700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Arte I
Investigar y grabar el mundo a través de la observación, la imaginación y la memoria. Practicar y aplicar técnicas
tradicionales y no tradicionales de dibujo y pintura utilizando una variedad de medios. Concebir ideas originales e innovar
enfoques para expresar significado en dibujos y pinturas. Participar en críticas y discusiones de obras de arte personales y las
obras de artistas reconocidos para informar a la futura realización de arte. Mantener un cuaderno de bocetos/diario para
registrar el progreso, capturar pensamientos reflexivos y generar nuevas ideas para las obras de arte.
Fotografía
245700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Fotografía
245600
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Arte I
Experimentar enfoques de fotografía analógica y digital. Explorar las funciones de una cámara reflex de lente única de
35 mm y trabajar con la química del desarrollo de películas e impresión. Participar en la fotografía digital para incluir el uso de la
cámara, la captura de imágenes, la mejora y la manipulación con Adobe Photoshop. Seguir las pautas de composición en la
fotografía y producción de imágenes. Participar en críticas y discusiones sobre calidad, estética, contenido y significado en
fotografías terminadas. Estudiar la historia de la fotografía para informar acercamientos personales al proceso. Compilar un
portafolio de fotografías completadas.
Opciones de oferta de cursos:
•
•

Cuarto oscuro a fondo y/o digital durante todo el año
Semestre de introducción al cuarto oscuro y/o digital

Escultura
244700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Arte I
Experimentar trabajando en tercera dimensión mediante el desarrollo de habilidades y técnicas en la manipulación de
herramientas y materiales de escultura. Concebir ideas originales e innovar para resolver problemas artísticos en la formación y
construcción de esculturas significativas. Participar en revisiones y discusiones de escultores reconocidos para informar el
proceso creativo. Elegir entre materiales tradicionales y no tradicionales y variar técnicas para que coincidan con los resultados
deseados. Seguir las pautas para producir esculturas bien elaboradas y estables. Compilar una cartera para incluir planos y
documentación de esculturas finales.
Dibujo AP
Grado(s):
Crédito: 1
Requisito previo:
Investigar cuestiones formales y conceptuales relacionadas con el arte visual de una manera creativa y sistemática.
Desarrollar y mejorar las habilidades y técnicas personales con el tiempo. Tomar decisiones informadas y críticas basadas en la
investigación y los resultados deseados para las obras de arte. Emplear elementos visuales para admitir y expresar contenido.
Inventar enfoques originales para las prácticas de estudio y producir obras de arte significativas que hablen de temas culturales y
sociales contemporáneos. Compilar y presentar una cartera basada en las pautas de la Junta Universitaria: Sección I.
Investigación sostenida: seleccionar trabajos que demuestren la investigación y el proceso de descubrimiento y revisión; Sección
II: Obras seleccionadas: seleccionar las obras y la escritura que mejor exhiban una síntesis de materiales, procesos e ideas.
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Arte y Diseño 3D AP
Grado(s):
Crédito: 1
Requisito previo:
Investigar cuestiones formales y conceptuales relacionadas con el arte visual de una manera creativa y sistemática.
Desarrollar y mejorar las habilidades y técnicas personales con el tiempo. Tomar decisiones informadas y críticas basadas en la
investigación y los resultados deseados para las obras de arte. Emplear elementos visuales tridimensionales para apoyar y
expresar contenido a través de una variedad de medios. Inventar enfoques originales para las prácticas de estudio y producir
obras de arte significativas que hablen de temas culturales y sociales contemporáneos. Compilar y presentar una cartera basada
en las pautas de la Junta Universitaria: Sección I. Investigación sostenida: seleccionar trabajos que demuestren la investigación y
el proceso de descubrimiento y revisión; Sección II: Obras seleccionadas: seleccionar las obras y la escritura que mejor exhiban
una síntesis de materiales, procesos e ideas.
Arte y Diseño 2D AP
Grado(s):
Crédito: 1
Requisito previo:
Investigar cuestiones formales y conceptuales relacionadas con el arte visual de una manera creativa y sistemática.
Desarrollar y mejorar las habilidades y técnicas personales con el tiempo. Tomar decisiones informadas y críticas basadas en la
investigación y los resultados deseados para las obras de arte. Emplear elementos visuales bidimensionales para admitir y
expresar contenido a través de una variedad de medios. Inventar enfoques originales para las prácticas de estudio y producir
obras de arte significativas que hablen de temas culturales y sociales contemporáneos. Compilar y presentar una cartera basada
en las pautas de la Junta Universitaria: Sección I. Investigación sostenida: seleccionar trabajos que demuestren la investigación y
el proceso de descubrimiento y revisión; Sección II: Obras seleccionadas: seleccionar las obras y la escritura que mejor exhiban
una síntesis de materiales, procesos e ideas.

Cursos de música
Apreciación musical
260000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Explorar el impacto de la música a lo largo de las edades ayuda a los estudiantes a convertirse en consumidores
informados y participantes culturalmente conscientes en los siglo 21. Los estudiantes exploran la música en una amplia variedad
de estilos musicales y períodos de tiempo en este curso. Explorarán la relación de la música con el arte, la arquitectura y la
historia, así como el uso de la tecnología musical en la música actual. Una viva curiosidad y un interés en explorar el poder de la
música son los únicos requisitos previos para esta clase.
Apreciación musical DE
262206
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
A los participantes del curso se les darán las herramientas para desarrollar una comprensión significativa, atractiva y
profunda de la música. El curso se centrará en el desarrollo de un estilo atento de escucha, en la introducción y el estudio
sistemático de los bloques de construcción de la música y mejorará la conciencia de los principales estilos musicales de las
culturas occidentales y no occidentales seleccionadas.
Teoría/Historia de la música
262000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La capacidad de entender y conversar en el lenguaje de la música escrita es la clave para obtener una comprensión más
profunda de la música que rodea a las personas. Los estudiantes desarrollan sus habilidades de teclado a través de
composiciones musicales originales, desarrollan habilidades de pensamiento crítico y comparan ejemplos musicales. Este curso
se recomienda para los estudiantes que planean dedicarse a la música en la universidad y para la alegría de la creación a
cualquier persona que ama la música. No se requiere ninguna actuación.
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Teoría de la música AP
262100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización exitosa de Teoría/Historia de la música y/o recomendación del profesor
Los estudiantes de Teoría de la música de Nivelación Avanzada aprenden a reconocer, comprender, analizar y describir
elementos de la teoría musical a través de la composición, las habilidades auditivas (entrenamiento auditivo, dictado y canto
visual), la terminología de la notación y el análisis de partituras. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de Teoría de la
música AP que estén activos en algún tipo de interpretación o composición musical.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Teoría de la música AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.

Cursos de Música Instrumental
Métodos instrumentales
270000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/Audición
Los estudiantes desarrollan habilidades fundamentales para tocar instrumentos musicales en un ambiente de apoyo en
la clase de Métodos Instrumentales. Reciben entrenamiento especial en las áreas de producción de tonos, lectura de música,
digitación y actuación en un conjunto. Las actuaciones públicas no son exigentes, pero se puede planear un concierto a
discreción del profesor.
Banda de Conciertos I
272000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/Audición
Banda de Conciertos I H
272100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del Profesor/Audición e inscripción en la Banda de Conciertos I
Esta banda orientada a la interpretación participa en conciertos y eventos de la Asociación de Educación Musical de
Virginia. Los estudiantes continúan el profundo dominio de los fundamentos básicos de la música mientras preparan las piezas
para las actuaciones. Como conjunto cocurricular, se requieren actuaciones y ensayos fuera del horario escolar regular.
Banda de Conciertos II
274000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/Audición
Banda de Conciertos II H
274100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del Profesor/Audición e inscripción en Banda de Conciertos II
Los estudiantes de esta clase amplían sus conocimientos y habilidades de técnicas instrumentales, producción de
tonos, interpretación musical e interpretación conjunta/solo a un nivel avanzado. Banda de Conciertos II es una clase orientada a
la interpretación, y los estudiantes están activos en numerosos conciertos y eventos. Como conjunto cocurricular, las actuaciones
y los ensayos fuera del horario escolar regular son un requisito.
Orquesta - Nivel inicial
275004
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Esta clase está abierta a los estudiantes que deseen aprender a tocar un instrumento de cuerda orquestal pero no
tienen experiencia musical previa. La atención se centra en el desarrollo y la comprensión de las técnicas de cuerda
fundamentales, que incluyen la producción de tono adecuado, la sujeción del arco, las posiciones de las manos y las habilidades
de lectura auditiva y de notación. Se espera que los estudiantes suministren sus propios instrumentos.
Orquesta - Nivel intermedio
275003
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Successful completion of LCPS middle school orchestra program, high school level Beginning Orchestra, or teacher
recommendation.
Los estudiantes en el curso de la Orquesta - Nivel intermedio continúan desarrollando la producción de tonos
adecuada, el estilo, la técnica de juego y las habilidades apropiadas del conjunto mientras preparan selecciones musicales para la
interpretación. Como conjunto cocurricular, las actuaciones fuera del horario escolar regular son un requisito.
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Orquesta - Nivel avanzado
275002
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización exitosa de la Orquesta - Nivel intermedio de la escuela secundaria o recomendación del maestro
Advanced Orchestra H
275100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/Audición e inscripción en la Orquesta - Nivel avanzado
Las habilidades técnicas y expresivas aumentan en dificultad a medida que los estudiantes demuestran dominio de una
variedad de articulaciones, reverencias, posiciones, escalas requeridas y arpegios. Los estudiantes de nivel avanzado interpretan,
discuten y evalúan críticamente las características de composiciones musicales más elaboradas. Esta es una clase orientada a la
interpretación, y los estudiantes están activos en numerosos conciertos y eventos. Como conjunto cocurricular, las actuaciones
fuera del horario escolar regular son un requisito.
Orquesta artística
275001
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización exitosa del Nivel avanzado de la escuela secundaria o recomendación del maestro
Artist Orchestra H
275200
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Teacher recommendation/Audition and enrollment in Advanced Orchestra
Los estudiantes que actúan en el nivel de Artista han construido y dominado los niveles de habilidad de la escuela
secundaria anterior de Orquesta Nivel inicial, intermedio y avanzado. El estudiante de Orquesta artística demuestra un nivel de
habilidad excepcional y es capaz de interpretar, discutir, analizar y evaluar críticamente las características de composiciones
musicales más elaboradas de una variedad de estilos, culturas y períodos históricos. El conjunto está orientado a la
interpretación y participa en conciertos y eventos del condado, la región y el estado. Como conjunto cocurricular, las actuaciones
fuera del horario escolar regular son un requisito.
Conjunto de Jazz
276000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/Audición
Los fundamentos básicos del jazz (teoría, interpretación, improvisación y otras técnicas) se tratan en esta clase
orientada a la interpretación. Como conjunto cocurricular, las actuaciones y los ensayos fuera del horario escolar regular son un
requisito.
Guitarra - Nivel inicial
293000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Esta clase está abierta a estudiantes sin experiencia musical previa. El propósito de este curso es preparar a los
estudiantes para toda una vida dedicada a la guitarra y a la apreciación de la música. Los temas incluyen notación musical
estándar; conocimiento del diapasón hasta la quinta posición; introducción a las técnicas de la mano izquierda y derecha,
incluyendo el estilo de los dedos y la técnica de la púa; fundamentos de la música; acordes; acompañamiento básico de las
canciones; historia de la música; audición; y comprensión de la terminología de la guitarra. La clase también incluye material para
solistas y grupos. Se explora una variedad de estilos musicales. Los estudiantes deben suministrar una guitarra clásica de cuerda
de nylon estándar.
Guitarra - Nivel intermedio
294000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización exitosa de Guitarra - Nivel inicial, audición o recomendación del profesor
Esta clase está abierta a los estudiantes que han completado el programa de guitarra de LCPS en la escuela intermedia
o que han completado con éxito la clase de Guitarra - Nivel inicial en la escuela secundaria. Los estudiantes que no cumplan con
estos requisitos previos pueden ser aceptados por audición. El propósito de este curso es preparar a los estudiantes para toda
una vida dedicada a la guitarra y a la apreciación de la música. Los temas incluyen la terminación del diapasón, el refinamiento de
la técnica para la mano derecha e izquierda, formas avanzadas de acordes, escalas, improvisación y repertorio para solistas y
conjuntos. Se explora una variedad de estilos musicales. El conjunto está orientado a la interpretación y participa en conciertos y
eventos del condado. Como conjunto cocurricular, las actuaciones fuera del horario escolar regular son un requisito. Los
estudiantes deben suministrar una guitarra clásica de cuerda de nylon estándar.
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Guitarra - Nivel avanzado
295000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización exitosa de Guitarra - Nivel intermedio, audición o recomendación del profesor
Advanced Guitar H
295100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/audición e inscripción en Guitarra - Nivel avanzado
Esta clase está abierta a estudiantes que hayan completado Guitarra - Nivel intermedio. Los estudiantes que no hayan
completado Guitarra - Nivel intermedio pueden ser aceptados por audición. El propósito de este curso es preparar a los
estudiantes para toda una vida dedicada a la guitarra y a la apreciación de la música. Los temas incluyen el dominio del diapasón,
el refinamiento de la técnica de la mano derecha e izquierda, formas avanzadas de acordes, escalas, improvisación y repertorio
avanzado para solistas y conjuntos. Se explora una variedad de estilos musicales. El conjunto está orientado a la interpretación y
participa en conciertos y eventos del condado. Como conjunto cocurricular, las actuaciones fuera del horario escolar regular son
un requisito. Los estudiantes deben suministrar una guitarra clásica de cuerda de nylon estándar.
Guitarra artística
296000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización exitosa del curso de Guitarra - Nivel avanzado, audición o recomendación del profesor
Artist Guitar H
296100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/audición e inscripción en Guitarra artística
Los estudiantes que actúan en el nivel de Artista han construido y dominado los niveles previos del curso de Guitarra Nivel inicial, intermedio y avanzado. Los estudiantes del curso de Guitarra artística interpretan, discuten, analizan y evalúan
críticamente las características de composiciones musicales más elaboradas de una variedad de estilos. El conjunto está
orientado a la interpretación y participa en conciertos y eventos del condado. Como conjunto cocurricular, las actuaciones fuera
del horario escolar regular son un requisito. Los estudiantes deben suministrar una guitarra clásica de cuerda de nylon estándar.

Cursos de música vocal
Coro mixto
280000
Grado(s): 9-12
Crédito:1
Requisito previo: Ninguno
El Coro mixto ofrece una experiencia de canto para los estudiantes que no tienen antecedentes en música coral. A
través de la participación en las actuaciones, los estudiantes construyen la confianza en sí mismos y el concepto de trabajo en
equipo. La técnica vocal básica, la alfabetización musical y la lectura a la vista son componentes de esta clase. Los estudiantes
desarrollarán la alfabetización coral cantando una amplia variedad de composiciones corales, tanto sagradas como seculares. Se
requiere la participación en las actuaciones conjuntas.
Small Vocal Ensemble
278000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Audición
Pequeño conjunto vocal H
278100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesorado/audición e inscripción en el Pequeño conjunto vocal
El Pequeño conjunto vocal ofrece oportunidades únicas para cantantes altamente motivados y dedicados que pueden
actuar a un alto nivel de competencia. Los estudiantes reciben tutoría especializada en técnicas de canto e interpretan música en
una amplia variedad de estilos. La alfabetización musical y la lectura a la vista son componentes de esta clase. Los estudiantes
desarrollarán la alfabetización coral firmando composiciones sagradas y seculares. Se requiere la participación en las actuaciones
conjuntas.
Coro mixto avanzado
282000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Audición
Coro mixto avanzado H
282100
Grado(s): 9-12
Crédito:1
Requisito previo: Recomendación/audición del profesor e inscripción en el Coro mixto avanzado
El Coro avanzado es un selecto grupo de estudiantes altamente motivados y comprometidos que busca una
experiencia de desempeño más intensa. Los miembros de este grupo continuarán desarrollando sus habilidades individuales
actuando en una variedad de entornos. Los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando una amplia variedad de
composiciones corales, tanto sagradas como seculares. La alfabetización musical y la lectura a la vista son componentes de esta
clase. Se requiere la participación en conciertos, así como en ciertos concursos corales.
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Coro de bajos avanzado
284000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Audición
Coro de bajos avanzado H
284100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Recomendación del profesor/audición e inscripción en el Coro de bajos avanzado
El Coro de bajos avanzado audicionado es un grupo selecto de cantantes que tienen la oportunidad de interpretar
música de tres y cuatro partes escrita para las voces de tenor y bajo. Los miembros de este grupo continúan desarrollando sus
habilidades vocales actuando en una variedad de entornos. La alfabetización musical y la lectura a la vista son componentes de
esta clase. Los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando una amplia variedad de composiciones corales, tanto
sagradas como seculares. Se requiere la participación en conciertos, así como en ciertos concursos corales.
Coro de agudos avanzado
286000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Audición
Coro de agudos avanzado H
286100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Teacher Recommendation/Audition and enrollment in Advanced Treble Chorus
El Coro de agudos avanzado audicionado es un grupo selecto de cantantes que tienen la oportunidad de interpretar
música de tres y cuatro partes escrita para las voces de soprano y alto. Los miembros de este grupo continúan desarrollando sus
habilidades vocales actuando en una variedad de entornos. La alfabetización musical y la lectura a la vista son componentes de
esta clase. Los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando una amplia variedad de composiciones corales, tanto
sagradas como seculares. Se requiere la participación en conciertos, así como en ciertos concursos corales.
Coro de bajos
284001
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes con voces más bajas (tenor y bajo) que no tienen experiencia previa en canto tienen la oportunidad de
participar en el Coro de Bajos. A través de la participación en las actuaciones, los estudiantes construyen la confianza en sí
mismos y el concepto de trabajo en equipo. La técnica vocal básica, la alfabetización musical y la lectura a la vista son
componentes de esta clase. Los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando una amplia variedad de composiciones
corales, tanto sagradas como seculares. Se requiere la participación en las actuaciones conjuntas.
Coro de agudos
286001
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes con voces más altas (soprano y alto) que no tienen experiencia previa en canto tienen la oportunidad
de participar en el Coro de agudos. A través de la participación en las actuaciones, los estudiantes construyen la confianza en sí
mismos y el concepto de trabajo en equipo. La técnica vocal básica, la alfabetización musical y la lectura a la vista son
componentes de esta clase. Los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando una amplia variedad de composiciones
corales, tanto sagradas como seculares. Se requiere la participación en las actuaciones conjuntas.

Artes Escénicas
Theater Arts I
250000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes examinan el arte técnico y escénico del teatro. Están expuestos a los principales elementos del teatro y
adquieren conocimiento de sus principios a través del estudio y la práctica tanto en la interpretación como en la producción. Las
unidades de estudio representativas incluyen la improvisación, la mímica, la actuación básica, la historia del teatro, los
escenarios, el vestuario, el maquillaje y la iluminación.
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Theater Arts II
251000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Artes Escénicas I, o por audición/entrevista
Más que una continuación de las Artes Escénicas I, Artes Escénicas II es un estudio profundo de las áreas cubiertas solo
brevemente en el primer año y una introducción a nuevas áreas. El curso básico se basa en un conjunto de unidades necesarias
que enfatizan la dirección, el diseño y la actuación.
Las unidades obligatorias son unidades ampliadas o nuevas que se han añadido para adaptar las habilidades y
experiencias de los estudiantes.
Artes Escénicas III
252000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Artes Escénicas II, o por audición/entrevista
Diseñado para estudiantes con un gran interés y motivación para el estudio de las artes escénicas, mientras que
mejoran su comprensión de todo el ámbito del teatro, el curso proporciona a los estudiantes la oportunidad de poner la teoría
en práctica a través de proyectos importantes en la dirección, la actuación y el diseño.
Artes Escénicas IV
253000
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Artes Escénicas III, o por audición/entrevista
Diseñado para estudiantes con un gran interés y motivación para el estudio de las artes escénicas a nivel profesional
y/o universitario, los estudiantes de Artes Escénicas IV también completan proyectos independientes específicamente adaptados
a las fortalezas individuales.
Si bien los estudiantes tienen la oportunidad de realizar ciertos proyectos independientes, se espera que se
desempeñen en puestos de liderazgo en proyectos y actividades grupales.
Teatro Técnico I
254000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
El curso es una exploración de los deberes de los técnicos estatales y su contribución al efecto estético total de una
producción dramática. Entre los temas tratados figuran la investigación y los principios de diseño; la organización del taller de
escenografía; las técnicas de pintura y construcción; el uso y mantenimiento del equipo; los principios y aplicación de la
tecnología de sonido, iluminación e informática; el uso de efectos especiales; las consideraciones y selección de vestuario y
maquillaje; la publicidad y la gestión empresarial; la seguridad en el teatro; y la función del personal técnico de escenografía en el
trabajo de producción. El Teatro Técnico incorpora el estudio académico y la aplicación práctica de conocimientos y habilidades.
Teatro Técnico II
255000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Teatro Técnico I
Este curso se puede volver a tomar para obtener crédito.
Al igual que el Teatro Técnico I, el curso implica una exploración adicional de los deberes de los técnicos escénicos y su
contribución al efecto estético total de una producción dramática. Entre los temas tratados figura una revisión de la investigación
y los principios básicos de diseño; los roles de liderazgo en la supervisión del taller de escenografía; una revisión de los principios
y la aplicación de la tecnología de sonido, iluminación e informática con énfasis en los principios de diseño de sonido e
iluminación; una encuesta sobre la seguridad en el teatro desde la perspectiva de la ampliación de los roles de los estudiantes
como supervisores en la actividad del trabajo de escenografía; y los principales puestos técnicos de escenografía en el trabajo de
producción. El Teatro Técnico II incorpora investigaciones y estudios académicos adicionales y la aplicación práctica de
conocimientos y habilidades. Los estudiantes de Teatro Técnico II también completan una unidad adicional de Cartera de
Diseño/Técnico en la preparación para los requisitos de admisión a la universidad. Los estudiantes pueden volver a tomar el
curso de Teatro Técnico II para obtener créditos, y especializarse en un área del estudiante y revisar sus carteras de
diseño/técnicos para que reflejen su creciente experiencia en su especialización.
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Proyectos dramáticos: Teatro Musical
257000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Artes Escénicas I y/o permiso especial por parte del Instructor de Artes Escénicas
En Proyectos de Teatro (Teatro Musical), los estudiantes intensificarán su estudio de todos los estilos de teatro con un
enfoque central en el teatro musical. Se pondrá gran énfasis en el desarrollo de las habilidades de audición y se espera que los
estudiantes participen en un riguroso proceso de audición en una variedad de estilos como parte del curso. El ensayo y la
actuación se utilizarán para explorar el teatro musical en un taller de estudio. Los estudiantes estudiarán el trabajo del
actor/cantante/bailarín y utilizarán sus conocimientos adquiridos para desarrollarse como intérpretes. Habrá una concentración
en los métodos vocales y la música, que incluyen la técnica vocal y el canto visual. Además, los estudiantes estudiarán diferentes
estilos de movimiento and danza, incluido el estilo moderno, el jazz y el estilo contemporáneo.
No todas las escuelas pueden ofrecer este curso.
Introducción a las Artes Escénicas DE
258006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Encuesta los principios del teatro, el desarrollo de la producción teatral, los estilos de actuación, la representación y las
obras seleccionadas para familiarizar al estudiante con varios tipos de presentaciones teatrales. Un estudio más profundo del
dramaturgo, actor, director y diseñadores tiene como objetivo aumentar el conocimiento y el disfrute del teatro. El estudio de las
Artes Escénicas se centrará en el proceso, el ensayo, la performance y la organización desde el texto hasta la producción.
Es posible que este curso no se ofrezca en todas las escuelas.
Historia del Teatro/Literatura y Espectáculo DE
256006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Introducción a las Artes Escénicas DE
Analiza y estudia todos los aspectos de la historia del teatro. Los temas de estudio incluyen la actuación, estilos de
actuación, ritual tribal primitivo, teatro griego, drama medieval, Comedia del Arte, teatro isabelino, teatro francés, teatro alemán
y teatro moderno. Se hará mucho hincapié en la comprensión de la literatura dramática, la puesta en escena, la dirección y la
actuación de cada período de la historia. Se explorarán métodos de producción para entender la relación de la historia del teatro
con las influencias culturales y sociales.
Este curso puede no ser ofrecido en todas las escuelas.
Arte escénico avanzado DE
259006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Teatro Técnico
En este curso los estudiantes participarán en una amplia gama de experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. El
curso pedirá a los estudiantes que exploren y demuestren habilidades en un nivel riguroso y colegial en diseño escénico, diseño
de iluminación, gestión escénica, ingeniería de audio y diseño de propiedades. Este curso servirá para cumplir con el requisito
básico de Stagecraft para algunas especializaciones teatrales. Además, los estudiantes también pueden estar encargados de
diseñar para el Concurso VHSL One Act y/o la clase de Interpretación del Teatro Musical, y presentar sus diseños en el Festival de
Virginia Thespian y completar 80 horas de laboratorio fuera de la instrucción regular. Es posible que este curso no se ofrezca en
todas las escuelas.
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Educación Física y Salud

Educación Física y Salud 9
440000
Virtual Loudoun
440V00
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
A los estudiantes se les ofrece una variedad de actividades desafiantes con un énfasis en la incorporación de los cinco
componentes de la aptitud y la aplicación de los principios científicos de la anatomía y la fisiología en un plan de aptitud. El curso
de Salud y Educación Física de la Escuela Secundaria está programado para que se desarrollen un bloque cada día por medio. Los
estudiantes comienzan a desarrollar opciones personales para actividades preferidas que incluyen juegos cooperativos, deportes
individuales y en parejas, deportes de equipo, actividades rítmicas, pruebas de aptitud física y actividades recreativas y de
preparación física de por vida.
El plan estudios de salud de 9.º grado incluye temas como la preparación física personal y la nutrición; estrés y salud
mental; dormir; alcohol, tabaco y drogas; la participación en las pandillas; sistema endocrino; imagen corporal y trastornos de la
alimentación; comportamientos de riesgo; agencias de salud y la salud de los consumidores; problemas de salud mundiales;
formación en certificación en reanimación cardiopulmonar (RCP), desfibrilación externa automática (AED) y primeros auxilios;
salud comunitaria; y el uso de la tecnología para tomar decisiones informadas y saludables. Los temas seleccionados de
Educación para la Vida Familiar (FLE) también se incluyen en este curso.
Educación Física y Salud 10
450000
Virtual Loudoun
450V00
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Educación Física y Salud 9
A los estudiantes se les ofrece una variedad de actividades desafiantes con un énfasis en la incorporación de los cinco
componentes de la aptitud y la aplicación de los principios científicos de la anatomía y la fisiología en un plan de aptitud. El curso
de Salud y Educación Física de la Escuela Secundaria está programado para que se desarrollen un bloque cada día por medio. En
este nivel, los estudiantes seleccionan las actividades preferidas de un menú de actividades, que incluyen juegos cooperativos,
deportes individuales y en parejas, deportes de equipo, actividades rítmicas y actividades recreativas y de preparación física de
por vida. Las pruebas de preparación física también se incluyen en este curso.
El plan de estudios de salud de 10.º grado incluye temas tales como oportunidades profesionales en el ámbito médico
y de la salud; alcohol, tabaco y otras drogas; donación de órganos; planificación de nutrición y bienestar; comportamientos de
riesgo; estilo de vida sedentario; cáncer; enfermedad crónica; suicidio; necesidad de exámenes médicos; planes de gestión de
crisis ante desastres naturales; salud emocional; presión de los pares; y resolución de conflictos. La instrucción en el aula de
Educación para Conductores y los temas seleccionados de Educación para la Vida Familiar (FLE) también se incluyen en este
curso.
Educación para Conductores en el aula
453000
Grado(s): 10
Crédito: 0
Requisito previo: Educación Física y Salud 9
Este curso consta de 36 horas de instrucción en el aula y la presentación de 90 minutos de Partners for Safe Teen
Driving. La Educación para Conductores en el aula incluye temas como las leyes de los vehículos motorizados, los controles de los
vehículos, las influencias en el comportamiento del conductor, las condiciones adversas, los comportamientos de conducción
responsable, el manejo del tiempo y el espacio y las maniobras básicas. Este curso sigue la instrucción en el aula de los
Estándares de Aprendizaje de Virginia de Educación para Conductores.
Según lo ordenado por la Asamblea General de Virginia, también se requiere una presentación de 90 minutos de
Partners for Safe Teen Driving para completar en el aula. El padre/tutor y conductor adolescente deben asistir a esta
presentación juntos (§22.1-205 del Código de Virginia). Los estudiantes no recibirán una tarjeta de finalización de clase de
Educación para Conductores (DEC-1) hasta que se cumpla este requisito.
Los estudiantes que tomen la clase de Educación para Conductores en el aula obtendrán las calificaciones de Aprobado,
No aprobado y Reprobado. Si un estudiante no asiste a la presentación de Partners for Safe Teen Driving que se ofrece en cada
escuela secundaria, el estudiante ganará una calificación de N hasta que complete la presentación.
Los estudiantes de transferencia, los estudiantes que reprobaron la parte de Educación para Conductores de H/PE 10,
o los estudiantes que han tomado y aprobado la Educación para Conductores pero han reprobado la prueba escrita del
Departamento de Vehículos Motorizados deben volver a tomar la parte del aula de Educación para Conductores. Los estudiantes
deben tomar un curso en línea de Educación para Conductores aprobado por el estado.
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Introducción a la Educación al Aire Libre
461001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Intro to Outdoor Education
461701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
Este curso proporciona a los estudiantes el conocimiento, la experiencia y la oportunidad de desarrollar habilidades en
más de una actividad recreativa/al aire libre.
Advanced Outdoor Education
461002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Advanced Outdoor Education
461702
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Introducción a la Educación al Aire Libre
La Educación al Aire Libre - Nivel avanzado proporciona a los estudiantes conocimientos más profundos, experiencia y
una oportunidad para desarrollar habilidades en más de una actividad recreativa/al aire libre.
Preparación física personal
468001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Personal Fitness
468701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
Este curso electivo se centra en el diseño e implementación de una cartera de preparación física personal que incluye
necesidades dietéticas; objetivos de preparación física personal; actividades físicas que son autoseleccionadas y sostenibles para
toda la vida; evaluaciones continuas de la idoneidad y la nutrición; comprensión de la frecuencia cardíaca objetivo; uso de datos
de preparación física; y registros de actividad diarios que están diseñados para registrar la actividad física en el rango moderado a
vigoroso. Los estudiantes pueden seleccionar actividades físicas de las siguientes áreas: deportes individuales y en pareja,
deportes de equipo, entrenamiento y acondicionamiento con pesas, aptitud personal, actividades recreativas y actividades
rítmicas.
Introducción al entrenamiento de peso
462001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Introducción al entrenamiento de peso
462701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
La Introducción al entrenamiento de peso presenta a los estudiantes una variedad de técnicas y formatos de
entrenamiento de peso básico. Esta electiva ayudará a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades con pesas libres
y estaciones universales, al tiempo que hace hincapié en la seguridad y el posicionamiento adecuado del cuerpo; pueden incluir
otros componentes como la anatomía y el acondicionamiento. Los estudiantes desarrollarán habilidades de fijación de objetivos
de su fuerza muscular y ganancias de resistencia muscular durante la duración del curso mediante el registro y el análisis de sus
datos de fitness.
Entrenamiento de peso - Nivel avanzado
462003
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Advanced Weight Training
468702
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Introducción al entrenamiento de peso
El Entrenamiento de Peso - Nivel avanzado proporciona a los estudiantes una mirada más extensa en el desarrollo de
un programa de entrenamiento de peso individualizado. Esta electiva ayudará a los estudiantes a desarrollar un conocimiento
más profundo de las habilidades necesarias para el uso de pesas libres y estaciones universales. Se hace hincapié en la seguridad
y el posicionamiento adecuado del cuerpo y puede incluir otros componentes como la anatomía y el acondicionamiento. Los
estudiantes desarrollarán habilidades de fijación de objetivos de su fuerza muscular y ganancias de resistencia muscular durante
la duración del curso mediante el registro y el análisis de sus datos de fitness.
Deportes de por vida
466001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Deportes de por vida
466701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
Este curso electivo proporciona a los estudiantes conocimientos, experiencia y oportunidades para desarrollar
habilidades en más de un componente deportivo individual, doble o de por vida. El curso se centra en el logro de un estilo de
vida saludable a través de la salud y la aptitud relacionada con los deportes.
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Preparación física de por vida
469001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Preparación física de por vida
469701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
La Preparación física de por vida es una electiva diseñada para estudiantes que tienen interés en mantener la aptitud
general para la vida. Este curso promueve una apreciación de los beneficios de la aptitud física de por vida, con un énfasis puesto
en las actividades auto-seleccionadas que el estudiante será probable que continúe durante toda la vida. Los estudiantes tienen
la oportunidad de desarrollar un nivel avanzado de competencia en las siguientes áreas: deportes individuales y duales, deportes
de equipo, entrenamiento y acondicionamiento de peso, fitness personal, actividades recreativas y actividades rítmicas. Los
estudiantes también desarrollan una cartera de acondicionamiento físico que incluye metas de acondicionamiento físico
personal, nutrición y opciones saludables.
Introducción a la fuerza y el acondicionamiento
463001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Introducción a la fuerza y el acondicionamiento
463701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
Introducción a la fuerza y el acondicionamiento es un curso optativo en el que los estudiantes aprenderán a convertirse
en movedores competentes centrándose en los fundamentos del movimiento anatómico. Los estudiantes serán introducidos a
una variedad de componentes de fuerza y acondicionamiento como la Pliométrica, Velocidad-Agilidad-Rapidez, Pesos, Aeróbicos
y Flexibilidad. Los estudiantes desarrollarán un programa de fuerza y acondicionamiento mediante la implementación de
prácticas de capacitación progresivas.
Fuerza y acondicionamiento - Nivel avanzado
463002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Advanced Strength and Conditioning
463703
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Introducción a la fuerza y el acondicionamiento
Fuerza y acondicionamiento - Nivel avanzado es un curso electivo donde los estudiantes tienen conocimientos
generales y comprensión de la mecánica anatómica adecuada para ser profesionales de la mudanza. Los estudiantes continuarán
mejorando la fuerza y el rendimiento del acondicionamiento a través de la implementación de flexibilidad integrada, Pliométrica,
pesas, acondicionamiento aeróbico que incluye HIIT y entrenamiento de Velocidad-Agilidad-Rápidez. Los estudiantes recopilarán
sus datos de acondicionamiento físico para diseñar un programa individual de fuerza y acondicionamiento.
Introducción a Deportes en Equipo
464001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Introducción a Deportes en Equipo
464701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
Este curso electivo de Deportes en Equipo es para que los estudiantes continúen explorando deportes, juegos y otras
actividades recreativas. Este curso profundiza en las reglas, estrategias y en las evaluaciones oficiantes y específicas del deporte.
El objetivo final de este curso es proporcionar un lugar donde los estudiantes puedan echar un vistazo más profundo a los
deportes y el bienestar.
Deportes de Equipo - Nivel avanzado
464002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Advanced Team Sports
464702
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Introducción a Deportes en Equipo
Deportes en Equipo - Nivel avanzado es un curso electivo para que los estudiantes exploren deportes, juegos y otras
actividades recreativas a través de una lente más compleja. Los estudiantes individuales tienen la tarea de colaborar junto con
sus compañeros de equipo para decidir sobre reglas, estrategias, oficiación y evaluaciones específicas del deporte. El objetivo
final de este curso es proporcionar un lugar donde los estudiantes experimenten habilidades del siglo 21 a través de deportes y
actividades.
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Introducción al Yoga
467001
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Introducción al Yoga
467701
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: HPE 10
Introducción al Yoga proporciona a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y experiencias necesarias
para aplicar actividades de reducción del estrés para mejorar la postura, el movimiento, la flexibilidad, el equilibrio, la función
central, la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la resistencia muscular. Los estudiantes aprenderán y experimentarán
los beneficios de varios ejercicios y actividades mente-cuerpo.
Yoga - Nivel avanzado
467002
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Advanced Yoga
467702
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Introducción al Yoga
El Yoga - Nivel avanzado desarrolla y amplía los conocimientos, habilidades y experiencias que los estudiantes
adquirieron de la Introducción al Yoga. Los estudiantes continuarán aplicando actividades de reducción del estrés para mejorar la
postura, el movimiento, la flexibilidad, el equilibrio, la función del núcleo, la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la
resistencia muscular. Con una comprensión de los beneficios de los ejercicios y actividades mente-cuerpo, los estudiantes
desarrollarán un programa individual de Yoga a través de la fijación de metas.
Entrenador Personal Certificado por la NASM
465007
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: HPE 10, mayor de 17 años de edad, Id. con fotografía emitida por el gobierno
Este curso electivo está diseñado para estudiantes que tienen interés en seguir una carrera en el campo de la salud y la
preparación física, específicamente a través de la formación personal certificada. Una vez completado con éxito este curso de la
Academia Nacional de Medicina Deportiva (National Academy of Sports Medicine, NASM) y la aprobación de un examen externo
al establecimiento, los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener una credencial de la industria del fitness. La credencial de
Entrenamiento Personal Certificado permitirá a los estudiantes entrar en el mercado de entrenamiento personal de gran
demanda, que es un camino potencial hacia otras carreras en preparación física como el entrenamiento atlético, la medicina
deportiva y la fisioterapia.

Matemáticas

Álgebra I, Parte 1*
542000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Matemáticas 8
Álgebra I, Parte I apoya y promueve el éxito de los estudiantes en los cursos de matemáticas necesarios para cumplir
con los requisitos de graduación. Al tiempo que se fortalecen las habilidades de requisitos previos en las áreas de operaciones
con números enteros, fracciones, decimales, porcentajes, enteros y números racionales, los conceptos algebraicos se solidifican
mediante el modelado y el uso de manipuladores, calculadoras gráficas y software informático, cuando corresponda. Una
concentración en la mejora de la resolución de problemas y la comunicación en matemáticas genera la confianza de los
estudiantes. Los estudiantes pueden obtener un crédito de matemáticas para obtener el Diploma Estándar con Adaptaciones de
Crédito completando con éxito Álgebra I, Parte 1.
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Álgebra I, Parte 2*
543000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
(si se completa junto con Álgebra I, Parte 1)
Requisito previo: Álgebra I, Parte 1
Prueba SOL
Álgebra I, Parte 2 apoya y promueve el éxito de los estudiantes en los cursos de matemáticas necesarios para
cumplir con los requisitos de graduación. En el curso se enfatiza el estudio de ecuaciones lineales y cuadráticas, desigualdades
lineales, sistemas de ecuaciones y funciones inherentes al álgebra.
Las calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se utilizan para facilitar la resolución de problemas, el análisis
de datos y la transformación. Los estudiantes deben consultar con su asesor escolar acerca de los créditos que se pueden utilizar
para cumplir con los requisitos de matemáticas para obtener un diploma de escuela secundaria.
*Estos cursos solo se pueden utilizar como créditos de matemáticas para cumplir con los requisitos de un Diploma
Estándar con Adaptaciones de Crédito.
Álgebra I
540000
Virtual Loudoun
540V00
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización de Fundamentos de Álgebra, Pre-Álgebra o Matemáticas de Grado 8
Prueba SOL
Álgebra I incorpora conceptos y habilidades necesarias para que los estudiantes continúen el estudio de las
matemáticas avanzadas rigurosas. Las propiedades aritméticas de los números se amplían para incluir el desarrollo del sistema
de números reales. Los conceptos fundamentales de igualdad, funciones, representaciones múltiples, probabilidad y análisis de
datos guían las actividades que permiten a los estudiantes mejorar las habilidades de resolución de problemas.
Las computadoras y las tecnologías de calculadoras gráficas se incorporan al programa de estudios con el fin de dar a
los estudiantes oportunidades de explorar conceptos, proporcionar modelos visuales para apoyar el aprendizaje de conceptos
algebraicos, y como poderosas herramientas para resolver y verificar las soluciones a las ecuaciones y desigualdades. La
comunicación matemática y el razonamiento se enfatizan a lo largo del curso.
Intervención de Álgebra
557700
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5
Requisito adicional: Álgebra I y recomendación del profesor
La Intervención de Álgebra está diseñada para proporcionar a los estudiantes herramientas que les ayuden a dominar
los temas que se encuentran en la prueba SOL de Álgebra I de fin de año. Este curso abordará temas en operaciones y ecuaciones
lineales, desigualdades, funciones lineales y organizaciones de datos. Los alumnos utilizarán funciones para representar, modelar,
analizar e interpretar relaciones en situaciones problemáticas.
Este curso se asignará según sea necesario. El crédito de este curso no cuenta para el requisito de graduación de matemáticas.
Álgebra I Bloque doble, Parte 1
542101
Grado(s): 9-12
Crédito de Matemáticas: 0.5
Álgebra I Bloque doble, Parte 1
542102
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 0.5
Álgebra I Bloque doble, Parte 2
543101
Grado(s): 9-12
Crédito de Matemáticas: 0.5
Álgebra I Bloque doble, Parte 2
543102
Grado(s): 9-12
Crédito Electivo: 0.5
Prueba SOL
Este curso es un curso de Álgebra diario, de dos créditos y de año completo. Apoya y promueve el éxito de
los estudiantes en los cursos de matemáticas necesarios para cumplir con los requisitos de graduación. Al mismo tiempo que se
fortalecen las habilidades de requisitos previos, los conceptos algebraicos se solidifican mediante el modelado y el uso de
manipuladores, calculadoras gráficas y software informático, cuando corresponda. Una concentración en la mejora de la
resolución de problemas y la comunicación en matemáticas genera la confianza de los estudiantes.
Los estudiantes deben estar inscritos simultáneamente en Álgebra I Bloque doble, Parte 1 – Matemáticas con 0.5 de
crédito y Álgebra I Bloque doble, Parte 1 – Electiva con 0.5 de crédito durante el primer semestre. Durante el segundo, el
estudiante debe estar inscrito simultáneamente en Álgebra I, Parte 2 – Matemáticas con 0.5 de crédito y Álgebra I Bloque doble,
Parte 2 – Electiva con 0.5 de crédito. El estudiante tiene la posibilidad de ganar 1 crédito de matemáticas y 1 crédito electivo.
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Vida personal y finanzas
591070
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Matemáticas 8
Vida personal y finanzas es un curso destinado a ayudar a los estudiantes a prepararse para el mundo del trabajo. Las
aplicaciones prácticas se utilizan a lo largo del curso para proporcionar ejemplos reales de cálculo. Las simulaciones en el curso
incluyen temas tales como la compra de un coche, el alquiler de un apartamento, la gestión de un presupuesto, impuestos, el uso
de crédito sabiamente, inversiones y seguros.
Este curso solo se utiliza para cumplir con los requisitos de matemáticas para obtener un Diploma Estándar Modificado
o un Diploma de Estudios Aplicados.
Geometría
550000
Virtual Loudoun
550V00
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra I
Prueba SOL
La geometría es el estudio combinado de conceptos geométricos planos, sólidos y de coordenadas que
proporcionan a los estudiantes las habilidades necesarias para el estudio de las matemáticas avanzadas. Las investigaciones de
líneas, planos, congruencia, similitud, áreas, volúmenes, círculos y formas tridimensionales se incorporan para proporcionar un
curso completo de estudio. Las habilidades formales e informales de razonamiento deductivo se desarrollan y aplican a la
construcción de pruebas formales. Un énfasis en el razonamiento, la resolución de problemas y la prueba está integrado en el
curso e incluye pruebas de dos columnas, pruebas de párrafo y pruebas de coordenadas.
Las computadoras y las tecnologías de calculadoras gráficas se incorporan al plan de estudios con el fin de permitir a
los estudiantes oportunidades para explorar conceptos, participar en el aprendizaje basado en la investigación, proporcionar
modelos visuales para apoyar el aprendizaje de conceptos geométricos, y como herramientas poderosas para resolver y verificar
soluciones a ecuaciones y desigualdades. La comunicación matemática y el razonamiento se enfatizan a lo largo del curso.
Funciones, Álgebra y análisis de datos
565000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra I
Diseñar experimentos y construir modelos matemáticos para describir los resultados experimentales permiten a los
estudiantes fortalecer la comprensión conceptual de las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. En el
contexto del modelado matemático y el análisis de datos, los estudiantes estudian las funciones y sus comportamientos, los
sistemas de desigualdades, la probabilidad, el diseño experimental y la implementación, y el análisis de datos.
Los datos son generados por aplicaciones prácticas derivadas de la ciencia, los negocios y las finanzas. Los estudiantes
resuelven problemas que requieren la formulación de ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales o logarítmicas o un sistema
de ecuaciones. A través de la investigación de modelos matemáticos e interpretación/análisis de datos de situaciones de la vida
real, los estudiantes fortalecen la comprensión conceptual en matemáticas y desarrollan aún más las conexiones entre el álgebra
y las estadísticas.
Calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se incorporan a la instrucción para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
Álgebra II
Virtual Loudoun
Grado(s): 9-12
Requisito previo: Álgebra I y Geometría

560000
560V00
Crédito: 1

Álgebra II
proporciona un estudio exhaustivo de las funciones, incluidas las funciones principales, las familias de funciones y los gráficos
transformadores. Los gráficos transformacionales utilizan traducciones, reflexiones, dilataciones y rotaciones para generar una
familia de gráficos a partir de un gráfico principal. El estudio continuo de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, desigualdades y
sistemas de desigualdades se basa en conceptos de Álgebra I, mientras que los polinomios, números imaginarios en el complejo
sistema numérico y las secuencias y series permiten oportunidades adicionales para modelos y aplicaciones prácticas.
Calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se incorporan a la instrucción para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
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Álgebra II/Trigonometría H
571000
Virtual Loudoun H
571V00
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra I y Geometría
Prueba SOL
Álgebra II/Trigonometría proporciona un estudio exhaustivo de las funciones, que incluyen funciones
parentales, familias de funciones y gráficos transformadores. Los gráficos transformacionales utilizan traducciones, reflexiones,
dilataciones y rotaciones para generar una familia de gráficos a partir de un gráfico principal. El estudio continuo de ecuaciones,
sistemas de ecuaciones, desigualdades y sistemas de desigualdades se basa en conceptos de Álgebra I, mientras que los
polinomios, números imaginarios en el complejo sistema numérico, matrices y secuencias y series permiten oportunidades
adicionales para el modelado y aplicaciones prácticas.
El estudio de la trigonometría incluye definiciones trigonométricas, aplicaciones, ecuaciones y desigualdades. Se
enfatizan las conexiones entre las relaciones de triángulo derecho, las funciones trigonométricas y las funciones circulares.
Calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se incorporan a la instrucción para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
Estadísticas y probabilidad
597700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Álgebra II
Estadísticas y probabilidad elemental se estudia con un énfasis puesto en la recopilación e interpretación de datos a
través de métodos numéricos. Los temas específicos incluyen las distribuciones binomiales y normales, probabilidad, correlación
lineal y regresión, y otros métodos estadísticos. Se espera que los estudiantes entiendan el diseño de experimentos estadísticos.
Se les alienta a estudiar un problema, diseñar y llevar a cabo un experimento o encuesta, e interpretar y comunicar los
resultados. A través de actividades y simulaciones significativas, se proporciona a los estudiantes experiencias que modelan los
medios por los que se recopilan, utilizan y analizan los datos. Este curso permite a los estudiantes ser usuarios sabios de
materiales estadísticos.
Calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se incorporan a la instrucción para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
Matemáticas discretas
599700
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Álgebra II
Las matemáticas discretas implican aplicaciones que utilizan variables discretas en lugar de variables continuas.
Modelar y comprender los sistemas finitos es fundamental para el desarrollo de la economía, las ciencias naturales y físicas, y las
matemáticas en sí.
Este curso presenta los temas de elección social como una aplicación matemática, matrices y sus usos, teoría de
gráficos y sus aplicaciones, y conteo y probabilidad finita, así como los procesos de optimización, existencia y construcción de
algoritmos.
Calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se incorporan a la instrucción para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
Funciones avanzadas y modelado
572000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra II
Funciones avanzadas y modelado proporciona oportunidades para que los estudiantes profundicen la comprensión y el
conocimiento de las matemáticas basadas en funciones a través de investigaciones de modelos matemáticos y la
interpretación/el análisis de datos de situaciones de la vida real. La resolución de problemas y el pensamiento crítico
proporcionan la estructura en la que se estudian las funciones (polinomio, exponencial, logarítmica, trascendental y racional). El
diseño experimental proporciona la base para la recopilación de datos, el boceto de curvas y el ajuste de curvas con el fin de
proporcionar una interpretación gráfica de situaciones del mundo real.
Calculadoras gráficas y otras tecnologías emergentes se incorporan a la instrucción para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
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Precálculo
585000
Virtual Loudoun
585V01
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra II
El curso de Álgebra/Precálculo - Nivel avanzado enfatiza las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas y
racionales, la teoría de ecuaciones, secuencias y series, las secciones cónicas, los límites, la inducción matemática y el Teorema
Binomial. Los temas de trigonometría incluyen definiciones triangulares y circulares de las funciones trigonométricas,
establecimiento de identidades, fórmulas de ángulo especial, Ley de Senos, Ley de Cosenos y soluciones de ecuaciones
trigonométricas. La construcción, interpretación y uso de gráficos de las diversas familias de funciones se estresan a lo largo del
curso de estudio. Se alienta a los estudiantes a explorar las aplicaciones fundamentales de los temas estudiados con el uso de
calculadoras gráficas.
La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
Análisis Matemático H
586000
Virtual Loudoun H
58670V
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra II/Trigonometría o Precálculo
El Análisis Matemático introduce la inducción matemática, el álgebra matricial, los vectores y el teorema binomial. Un
tratamiento detallado de los conceptos de función proporciona oportunidades para explorar temas matemáticos profundamente
y desarrollar una comprensión de las funciones algebraicas y trascendentales, ecuaciones paramétricas y polares, secuencias y
series, secciones cónicas y vectores. El análisis matemático también incluye temas precalculables como límites y continuidad, la
derivada de funciones de una sola variable y el boceto de curvas. El curso de estudio se mejora haciendo conexiones con los
conceptos presentados a otras disciplinas.
Los estudiantes utilizan rutinariamente calculadoras gráficas como herramientas para actividades exploratorias y para
resolver problemas de aplicaciones enriquecidas. La comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas, el
pensamiento crítico y las representaciones múltiples se enfatizan a lo largo del curso.
Cálculo
586200
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Precalculus or Math Analysis
Este curso introduce cálculo con el estudio de funciones elementales, límites y cálculo integral y diferencial. Los temas
incluyen: técnicas y aplicaciones de la derivada, integral definida, y el Teorema Fundamental del Cálculo.
Este curso se imparte en escuelas seleccionadas.
Matemáticas Informáticas –
Introducción a la Informática
593000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Co-requisite: Álgebra II
Las Matemáticas Informáticas sirven como Introducción a la Informática y a la programación orientada a objetos
usando JAVA. Los estudiantes aprenderán a diseñar interfaces gráficas, escribir applets de navegador y crear sus propios juegos
utilizando los principios de OOP (programación orientada a objetos) utilizando objetos definidos por el usuario, encapsulación de
datos y bibliotecas. Los estudiantes desarrollan y perfeccionan las habilidades en lógica, organización y expresión precisa,
mejorando así el aprendizaje en otras disciplinas. La programación se introduce en el contexto de los conceptos matemáticos y la
resolución de problemas. Los estudiantes definen un problema; desarrollar, perfeccionar e implementar un plan; y probar y
revisar la solución.
AP Computer Science A
595100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Permiso de Matemáticas Informáticas y Álgebra II o Principal
Informática A AP se enseña de acuerdo con el programa de Informática A, disponible a través de la Junta de Examen de
Ingreso a la Universidad. Los principales temas del curso incluyen metodología de programación, algoritmos y estructuras de
datos. Los temas se amplían para incluir construcciones, tipos de datos, funciones, pruebas, depuración, algoritmos y estructuras
de datos. El lenguaje de programación JAVA se utiliza para implementar soluciones basadas en computadoras a problemas
significativos. Los tratamientos de los sistemas informáticos y las implicaciones sociales de la informática se integran en el curso.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen Informática A AP en mayo con la posibilidad de obtener
crédito universitario.
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AP Calculus AB
585100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Análisis matemático o precálculo
Cálculo AB AP explora los temas de límites/continuidad, derivados e integrales. Estas ideas se examinan utilizando un
enfoque multicapa, que incluye el análisis verbal, numérico, analítico y gráfico de las funciones polinómicas, racionales,
trigonométricas, exponenciales y logarítmicas y sus inversas. Se espera que el estudiante relacione las conexiones entre estos
enfoques. Los estudiantes también están obligados a sintetizar el conocimiento de los temas del curso para resolver aplicaciones
que modelan situaciones físicas, sociales y/o económicas. Estas aplicaciones enfatizan derivados como tasas de cambio,
aproximaciones lineales locales, optimizaciones y análisis de curvas, e integrales como sumas de Reimann, área de regiones,
volumen de sólidos con secciones transversales conocidas, valor medio de funciones y rectilínea Movimientos. Las tecnologías
emergentes se incorporan al plan de estudios a medida que están disponibles.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen AP Cálculo AB en mayo con la posibilidad de obtener
créditos universitarios.
AP Calculus BC
586100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Análisis Matemático o Cálculo AB – Nivelación Avanzada
Cálculo BC - Nivelación Avanzada está destinado a estudiantes que tienen un profundo conocimiento de la geometría
analítica y funciones elementales, además de álgebra preparatoria universitaria, geometría y trigonometría. Aunque se incluyen
todos los elementos del curso Cálculo AB AP, el curso proporciona un tratamiento más riguroso de estos temas de cálculo
introductorio. El curso también incluye el desarrollo de los temas adicionales requeridos por la Junta de Examen de Ingreso a la
Universidad en su programa de Cálculo BC AP. Entre ellas se encuentran las funciones paramétricas, polares y vectoriales; la
definición rigurosa del límite; técnicas avanzadas de integración; Regla de Simpson; longitud de las curvas; integrales
inadecuadas; Ley de Hooke; y el estudio de secuencias y series. El uso de la calculadora gráfica está totalmente integrado en la
instrucción y se espera que los estudiantes confirmen e interpreten los resultados de situaciones problemáticas que se resuelven
utilizando la tecnología disponible. Las tecnologías emergentes se incorporan al plan de estudios y a medida que están
disponibles.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Cálculo BC AP en mayo con la posibilidad de recibir
crédito universitario.
Estadísticas AP
598100
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra II
El curso de Estadísticas AP explora los conceptos y habilidades de acuerdo con el programa disponible a través de la
Junta de Examen de Ingreso a la Universidad. Estos temas incluyen la recopilación e interpretación de datos a través de métodos
numéricos, distribución binomial y normal, probabilidad, correlación lineal y regresión, análisis de varianza y otros métodos
estadísticos descriptivos. Los estudiantes deben ser capaces de transformar los datos para ayudar en la interpretación de datos y
predicción y probar hipótesis utilizando estadísticas apropiadas. Las tecnologías emergentes se incorporan al plan de estudios a
medida que están disponibles.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Estadísticas AP en mayo con la posibilidad de obtener
crédito universitario.
Cálculo multivariable
583002
Cálculo multivariable DE
583006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Cálculo BC – Nivelación avanzada (los estudiantes deben recibir una nota de 3 o superior en el examen de AP)
Cálculo multivariable (también conocido como cálculo multivariado) es la extensión del cálculo en una variable al
cálculo en varias variables. Los temas pueden incluir 3 espacios euclideos, funciones vectoriales, derivados y curvatura y torsión,
n
R espacio, superficie normal, el polinomio Taylor, potencia y serie Taylor, integración multivariable, integración de funciones
vectoriales y teoremas de Gauss, Green y Stokes.
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Ciencias
Todas las clases de ciencias enumeradas son cursos de ciencias de laboratorio. Ciencias de la Tierra, Biología y Química
requieren las pruebas de los Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL) cerca del final de los cursos.
Los estudiantes que buscan un diploma Estándar deben completar un mínimo de tres clases de ciencias en dos
disciplinas diferentes. Los estudiantes que buscan Diplomas de Estudios Avanzados deben completar un mínimo de cuatro clases
de ciencias en tres disciplinas diferentes.
Debido a que los requisitos para la admisión a la universidad y para las especializaciones específicas en la universidad
difieren en gran medida, los estudiantes deben consultar con las universidades de interés para determinar los cursos de ciencias
más apropiados para sus objetivos de educación futura y posibles especializaciones universitarias.

Curso Académico de Ciencias de la Tierra
640300
Virtual Loudoun
640V00
Grado(s): 9-10
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Prueba SOL
La Ciencia de la Tierra es un estudio de las interrelaciones entre la composición, la estructura, los procesos y
la historia de la Tierra y su atmósfera, meteorología, oceanografía y astronomía. Se estudian varios científicos y sus
contribuciones.
Los estudiantes interpretan mapas, gráficos y tablas, y utilizan la tecnología, que incluyen SIG y GPS, para organizar y
analizar datos. Facilidad en el uso de muchos tipos diferentes de mapas y gráficos es un resultado importante del aprendizaje de
la ciencia de la tierra. Los estudiantes también consideran los costos y beneficios de usar los recursos de la Tierra en situaciones
de resolución de problemas.
Curso de Honores sobre Investigación de Ciencias de la Tierra
640200
Grado(s): 9-10
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Prueba SOL
La Ciencia de la Tierra es un estudio de las interrelaciones entre la composición, la estructura, los procesos y
la historia de la Tierra y su atmósfera, meteorología, oceanografía y astronomía. Se estudian varios científicos y sus
contribuciones.
Investigación de Ciencias de la Tierra está diseñado para dar a los estudiantes múltiples experiencias de investigación
como un medio para desarrollar y reforzar el conocimiento de contenido de ciencias de la tierra y el pensamiento científico.
Los estudiantes interpretan mapas, gráficos y tablas, y utilizan la tecnología, que incluyen SIG y GPS, para organizar y
analizar datos. Los estudiantes aprenden el papel que la evidencia científica y el pensamiento científico juegan en el desarrollo de
nuevos conocimientos científicos en las disciplinas de las ciencias de la tierra.
Los estudiantes comienzan a desarrollar la experiencia necesaria para llevar a cabo investigaciones científicas en
profundidad. En particular, los estudiantes obtienen la capacidad de recopilar y comunicar datos con estadísticas descriptivas y
representaciones gráficas. Además, los estudiantes aprenden habilidades para usar datos y conocimientos científicos para
desarrollar conclusiones sobre sus preguntas de investigación.
Se espera que todos los estudiantes de Investigación de Ciencias de la Tierra completen una investigación científica (SRI)
independiente e independiente como parte requerida de su trabajo del curso.
Los estudiantes de Investigación de Ciencias de la Tierra pueden participar en el proceso que conduce a una posible
selección para participar en la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del Condado de Loudoun (RSEF).
Astronomía Virtual Loudoun
64057V
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Geociencia
En Astronomía, los estudiantes examinan el universo y el lugar de la Tierra en él. Comenzando con una introducción
básica a la astronomía, este curso cubre el universo conocido, que incluyen el sol, las estrellas, la radiación y el espectro
electromagnético, el Sistema Solar más grande y cómo la astronomía influye en la vida cotidiana. A través de contenido rico en
medios, evaluaciones atractivas, simulaciones e investigaciones científicas, los estudiantes exploran esta subsección de Ciencias
de la Tierra a lo largo de la historia y el universo.
Este curso cuenta como un crédito de Ciencias de la Tierra.
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Oceanografía Virtual Loudoun
64000V
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Geociencia
En este curso de Oceanografía, los estudiantes realizan un viaje a través del mundo oceánico – el planeta tierra está
compuesto de aproximadamente el 71 % de agua del océano. La oceanografía es una disciplina de la ciencia que registra y
describe las características de los océanos. A diferencia de las ciencias de la geología, la biología, la química y la física, la
oceanografía utiliza un enfoque diferente y es una combinación de estas cuatro ciencias en el ámbito oceánico; sin embargo, la
oceanografía también implica ingeniería para desarrollar dispositivos que llevarán a los científicos a las profundidades y en todas
partes bajo el agua. En este curso en línea, los estudiantes obtienen una comprensión de la oceanografía a través de
interactividades ricas en medios de comunicación, videos, discusiones colaborativas, aplicaciones prácticas, investigaciones
científicas y proyectos del mundo real.
Este curso cuenta como un crédito de Ciencias de la Tierra.
Curso Académico de Biología
650300
Virtual Loudoun
650V00
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Prueba SOL
Los estudiantes que cursan Biología obtienen un conocimiento detallado de los sistemas vivos. Las áreas de
estudio incluyen la organización y los procesos celulares, la biología molecular, la clasificación de organismos, la genética, la
evolución y los ecosistemas.
Se espera que los estudiantes puedan demostrar el uso adecuado de las herramientas de laboratorio. Se realizan
experimentos controlados y se notifican los resultados. Se hace hincapié en la importancia de la investigación científica.
Research Biology Honors
650200
Grado(s): 9-10
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Prueba SOL
Los estudiantes que cursan Biología obtienen un conocimiento detallado de los sistemas vivos. Las áreas de
estudio incluyen la organización y los procesos celulares, la biología molecular, la clasificación de organismos, la genética, la
evolución y los ecosistemas.
La Investigación de la Biología está diseñada para ofrecer a los estudiantes múltiples experiencias que realizan la
investigación científica como un medio para desarrollar el conocimiento del contenido de la biología y el pensamiento científico.
Los estudiantes interpretan la información biológica y utilizan la tecnología, y los protocolos biológicos para organizar y analizar
los datos.
Los estudiantes aprenden el papel que la evidencia científica y el pensamiento científico juegan en el desarrollo de
nuevos conocimientos científicos en el campo de la biología. Se espera que los estudiantes recopilen y comuniquen datos con
estadísticas descriptivas y representaciones gráficas. Además, los estudiantes responden preguntas de investigación utilizando
datos científicos y sacan conclusiones utilizando sus conocimientos sobre contenido biológico.
Durante la Investigación de la Biología, los estudiantes desarrollan el pensamiento científico y las habilidades de
proceso necesarias para generar una pregunta de investigación científica y diseñar una investigación para recopilar datos que
responderán a su pregunta. Además, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda del papel de las estadísticas
inferenciales en el análisis de datos y la extraer conclusiones.
Se espera que todos los estudiantes de Investigación de la Biología completen una investigación científica (SRI)
independiente en profundidad como parte requerida de su trabajo del curso.
Los estudiantes de Investigación de la Biología pueden participar en el proceso que conduce a una posible selección
para participar en la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del Condado de Loudoun (RSEF).
AP Biology
655100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación de la Biología o Investigación Académica y Química o Curso Académico (completado o tomado
simultáneamente).
Este curso avanzado es un curso universitario acelerado que sigue el esquema del curso del programa AP de la Junta
Universitaria.
El curso hace hincapié en la biología celular, los procesos bioquímicos o la respiración celular y la fotosíntesis, la
anatomía y fisiología de los vertebrados, la genética avanzada, la evolución, la anatomía y fisiología vegetal y la ecología.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Biología AP en mayo con la posibilidad de obtener
crédito universitario.
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Biología DE/AP
6551DE
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación de la Biología o Investigación Académica y Química o Curso Académico (completado o tomado
consecutivamente).
LCPS ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras cumplen con los requisitos del
curso de Biología AP. Biología de Matrícula Doble/Nivelación Avanzada es un curso riguroso de nivel universitario que no solo
sigue el esquema del curso del programa AP de la Junta Universitaria, sino también dos semestres completos de biología
universitaria (también cumple con los requisitos del curso de laboratorio de biología universitaria).
El curso hace hincapié en la biología celular, los procesos bioquímicos de la respiración celular y la fotosíntesis, la
anatomía y fisiología de los vertebrados, la genética avanzada, la evolución, la anatomía y fisiología vegetal y la ecología.
La Biología DE/AP es enseñada por maestros de LCPS que también son miembros adjuntos de la facultad en las
universidades participantes. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar el examen de Biología AP en mayo.
Química
660000
Virtual Loudoun
660V00
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra I
Prueba SOL
Los estudiantes de Química desarrollan una apreciación por la interacción entre la materia y la energía.
Los estudiantes investigan la estructura, las propiedades y las reacciones de la materia. El estudio en el aula está
equilibrado con experiencias de laboratorio para profundizar la comprensión de los estudiantes de Química.
Las investigaciones experimentales analíticas se llevan a cabo utilizando el método científico, y se emplean las
precauciones de seguridad adecuadas. Los estudiantes investigan la teoría cinética, la estequiometría de la Tabla Periódica, las
reacciones y ecuaciones, y el equilibrio químico. Los estudiantes reportan hallazgos de datos cualitativos y cuantitativos
utilizando habilidades de comunicación efectivas, expresión correcta de cifras y errores significativos, y etiquetado de factores en
la resolución de problemas.
La química está diseñada como un curso desafiante que requiere habilidades avanzadas de lectura y escritura.
Curso de Honores sobre Investigación de Química
661000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra I
Prueba SOL
La Investigación de Química está diseñada para ofrecer a los estudiantes múltiples experiencias de
investigación científica como un medio para desarrollar el conocimiento del contenido de la química y el pensamiento científico.
Los estudiantes interpretan la información química y utilizan protocolos tecnológicos y químicos para organizar y analizar datos.
Los estudiantes aprenden el papel que la evidencia científica y el pensamiento científico juegan en el desarrollo de nuevos
conocimientos científicos en el campo de la química. Se espera que los estudiantes recopilen y comuniquen datos con
estadísticas descriptivas y representaciones gráficas. Además, los estudiantes responden preguntas de investigación utilizando
datos científicos y sacan conclusiones utilizando su conocimiento de contenido químico. Durante la Investigación de Química, los
estudiantes desarrollan el pensamiento científico y las habilidades de proceso necesarias para generar preguntas de investigación
científica y diseñar una investigación para recopilar datos que responderán a su pregunta. Además, los estudiantes desarrollan
una comprensión más profunda del papel de las estadísticas inferenciales en el análisis de datos y la conclusión.
Se espera que todos los estudiantes de Investigación de Química completen una investigación científica en profundidad
e independiente (SRI) como parte requerida de su trabajo del curso.
Los estudiantes de Investigación de Química pueden participar en el proceso que conduce a una posible selección para
participar en la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del Condado de Loudoun (RSEF).
AP Chemistry
665100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación de la Biología o Investigación Académica y Química o Curso Académico completado o tomado
Este curso avanzado es un curso de Química de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso del
programa de Química AP de la Junta Universitaria. El curso incluye muchos procedimientos de laboratorio extendidos. Además,
se introducen campos como la química orgánica, la bioquímica, la química nuclear, los complejos de coordinación y el análisis
semimicro cualitativo.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Química AP en mayo con la posibilidad de obtener
crédito universitario.
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Química DE/AP
6651DE
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación de la Biología o Investigación Académica y Química o Curso Académico
LCPS ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras cumplen con los requisitos del
curso de Biología AP. Química de Matrícula Doble/Nivelación Avanzada es un curso riguroso de nivel universitario que no solo
sigue el esquema del curso del programa AP de la Junta Universitaria, sino también dos semestres completos de química
universitaria (también cumple con los requisitos del curso de laboratorio de química universitaria).
Este curso hace hincapié en las leyes fundamentales, teorías y conceptos matemáticos de química y estructura atómica
y periodicidad química, estequiometría, termoquímica, química orgánica, bioquímica, química nuclear, complejos de
coordinación y explora el análisis semimicro cualitativo.
La Química DE/AP es enseñada por maestros de LCPS que también son miembros adjuntos de la facultad en las
universidades participantes. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar el examen de Química AP en mayo.
Ciencias Ambientales
656000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Dos créditos de Ciencias (se sugiere Ciencias de la Tierra y Biología)
Ciencias Ambientales proporciona la oportunidad de sintetizar información y conocimiento de la física, química,
ciencias de la tierra y biología mientras se desarrolla la Inteligencia Naturalista. Los estudiantes obtienen una comprensión de los
conceptos ecológicos, que incluyen el aire, el agua, el suelo, la diversidad biológica y los impactos humanos.
Las habilidades de investigación se desarrollan a través del trabajo de campo, los proyectos de servicio y la
investigación colaborativa mientras se utiliza la tecnología adecuada. Debido al enfoque interdisciplinario del curso, los
estudiantes son desafiados con diversos temas, rigurosos requisitos de lectura y oportunidades para presentaciones escritas y
orales.
AP Environmental Science
674200
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Earth Science Academic or Research, and Biology Academic or Research
Este curso avanzado es un curso de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso del programa AP de
la Junta Universitaria. El objetivo del curso de Ciencias Ambientales AP es proporcionar a los estudiantes los principios científicos,
conceptos y metodologías necesarios para entender las interrelaciones del mundo natural, para identificar y analizar los
problemas ambientales tanto naturales como humanos, para evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas, y para
examinar soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Ciencias Ambientales AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.
Física Conceptual
673000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra I
Los estudiantes se basan en principios básicos de ciencia física mediante una exploración en profundidad de la
naturaleza y las características de la energía y su electricidad y magnetismo, ondas y ópticas, y energía nuclear.
El curso dibuja conexiones entre los conceptos de física y muchas aplicaciones cotidianas.
Los estudiantes que reciben un crédito por Física Conceptual no pueden recibir un crédito adicional para Física 670000.
Física H
671000
Virtual Loudoun
670V00
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra II
Este curso utiliza un enfoque altamente matemático. Los estudiantes aprenden y usan muchos conceptos algebraicos y
trigonométricos mientras investigan el contenido de física. El trabajo de laboratorio incluye análisis gráficos. Los temas incluyen
mecánica, electricidad y magnetismo, ondas y óptica, la Teoría Especial de la Relatividad y la estructura atómica.
La física está diseñada como un curso desafiante que requiere habilidades matemáticas, de escritura y lectura
avanzadas.
Los estudiantes que han completado previamente Física Conceptual no reciben otro crédito científico por tomar Física
670000.
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AP Physics C: Mecánica
675100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Física
Requisito adicional: Cálculo
Este curso es un curso de física de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso del programa de Física
AP de la Junta Universitaria. Se hace hincapié en la mecánica. Los estudiantes estudian conceptos en cada una de las siguientes
seis áreas de contenido: cinemática; Las leyes de movimiento de Newton; trabajo, energía y energía; sistemas de partículas y
movimiento circular y rotación circular de impulso lineal; y oscilaciones y gravitación.
Pre-Cálculo y Cálculo se utilizan para desarrollar conceptos y resolver problemas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen Física C AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Física DE
670016
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Álgebra II
Física de Matrícula Doble es un curso riguroso de nivel universitario que utiliza un enfoque altamente matemático
(también cumple con los requisitos de los cursos de laboratorio de física de la universidad). Los estudiantes aprenden y usan
muchos conceptos algebraicos y trigonométricos mientras investigan el contenido de física. El trabajo de laboratorio incluye
análisis gráficos. Los temas incluyen mecánica, electricidad y magnetismo, ondas y óptica, la Teoría Especial de la Relatividad y la
estructura atómica.
Física DE está diseñado como un curso desafiante que requiere habilidades matemáticas, de escritura y lectura
avanzadas. Los estudiantes que han completado previamente Física Conceptual no reciben otro crédito científico por tomar
Física DE.
Física DE es enseñado por profesores de LCPS que también son miembros adjuntos de la facultad en las universidades
participantes.
Ciencia Geoespacial
670201
Grado(s): 12
Crédito: 1
Ciencia Geoespacial DE
670206
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
La Ciencia Geoespacial implica el uso de sistemas de información geográfica (SIG) que integran hardware, software y
datos para capturar, administrar, analizar y mostrar todas las formas de información referenciada geográficamente. En este
curso, el SIG se utiliza para organizar, analizar y comunicar relaciones entre datos espaciales.
En el primer semestre, los estudiantes aprenden acerca de las herramientas SIG y adquieren las habilidades esenciales
necesarias para utilizar el software y el hardware SIG de manera efectiva. Estas habilidades informáticas/de software forman la
base del curso y se utilizan ampliamente como estudiantes llevan a cabo investigaciones independientes más adelante en el
curso. Las actividades dirigidas por los maestros conducen gradualmente a una investigación más dirigida por los estudiantes.
Se espera que todos los estudiantes completen un proyecto de investigación en profundidad como parte requerida de
su trabajo de curso durante el segundo semestre.
Los estudiantes también pueden elegir una opción de Matrícula Doble ofrecida a través de una asociación con el
Departamento de Geología y Geografía de la Universidad James Madison. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar 6
créditos universitarios de JMU mientras completan el proyecto de investigación en profundidad. El proyecto (obligatorio para
todos los estudiantes, independientemente de si eligen la opción de Matrícula Doble requiere que los estudiantes apliquen todas
las habilidades adquiridas durante el primer semestre, identifiquen un tema de investigación independiente adecuado y
demuestren su capacidad para completar y presentar su proyecto a los profesores de la escuela, miembros de la comunidad SIG,
y profesores y personal de la JMU. Para obtener las 6 horas de crédito, los estudiantes deben cumplir o superar las expectativas
del proyecto establecidas por JMU.
Este curso no se puede utilizar para satisfacer uno de los requisitos científicos para el Diploma de Estudios Estándar o
Avanzado.
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Ciencia Geoespacial II DE
670306
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización de la Ciencia Geoespacial y aprobación de los profesores de la JMU
Los estudiantes inscritos en Ciencias Geoespaciales II profundizan su experiencia adquirida en Ciencias Geoespaciales
con énfasis en la adquisición de habilidades avanzadas para capturar, administrar, analizar y mostrar información
geográficamente referenciada. Estas habilidades incluyen: mostrar y analizar datos, construir y trabajar con bases de datos,
comprender e incorporar sistemas de coordenadas geográficas y proyectadas, y utilizar datos de teledetección y LiDAR.
Se espera que todos los estudiantes completen un proyecto de investigación en profundidad como parte requerida de
su trabajo de curso durante el año, con la expectativa de someter su trabajo a varios concursos.
Ciencia Geoespacial II es un curso de Matrícula Doble ofrecido a través de una asociación con el Departamento de
Geología y Geografía de la Universidad James Madison. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar 6 créditos universitarios
de JMU mientras completan el proyecto de investigación en profundidad. El proyecto de investigación requiere que los
estudiantes apliquen todas las habilidades adquiridas durante la Ciencia Geoespacial, identifiquen un tema de investigación
independiente adecuado y demuestren su capacidad para completar y presentar su proyecto a los profesores de la escuela,
miembros de la comunidad SIG, y la facultad y el personal de la JMU. Para obtener las 6 horas de crédito, los estudiantes deben
cumplir o superar las expectativas del proyecto establecidas por JMU.
Este curso no se puede utilizar para satisfacer uno de los requisitos científicos para el Diploma de Estudios Estándar o
Avanzado.
Investigación Científica Independiente
680000
Investigación Científica Independiente DE
680106
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Finalización de al menos dos ciencias en diferentes disciplinas (a elegir entre Ciencias de la Tierra, Biología,
Química, Física, cursos de Ciencias AP)
Este curso electivo de ciencias está destinado a jóvenes y personas de la tercera edad interesados en continuar su estudio a
través de un proyecto independiente en ciencias, ingeniería, matemáticas o ciencias de la computación. Los estudiantes que participan
en la Investigación Científica Independiente (ISR) deben tener una formación científica significativa antes de entrar en el curso. Los
proyectos de ISR están sujetos a una considerable revisión por pares y maestros durante todas las fases de desarrollo.
Este curso se centra en la investigación científica sostenida. Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad del
desarrollo de proyectos, cumplan con los plazos, recopilen datos, defiendan procedimientos y presenten resultados.
El instructor asesora a los estudiantes sobre el proceso de investigación, las fuentes de información y los contactos. También
se proporciona instrucción sobre temas tales como la recopilación y presentación de datos, la interpretación estadística de resultados,
protocolos para la investigación y habilidades de presentación.
Todos los estudiantes de ISR están obligados a participar en el proceso que conduce a una posible selección para participar en
la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del condado de Loudoun.
Se espera que todos los estudiantes completen un proyecto de investigación en profundidad como parte requerida de su
trabajo en el curso.
Los estudiantes pueden elegir una opción de Matrícula Doble ofrecida a través de una asociación con George Mason
University College of Science. Los estudiantes deben tener al menos un GPA 3.0 para ser considerados para la sección de Matrícula
Doble. Los estudiantes que elijan la opción de Matrícula Doble deben completar una versión del certificado de estudios en el momento
de la selección del curso. La versión del certificado de estudios permite a la GMU acceder a revisar sus certificados de estudios como
parte del proceso de solicitud. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar 3 créditos universitarios de la GMU mientras completan el
proyecto de investigación en profundidad. El proyecto (obligatorio para todos los estudiantes, independientemente de si eligen la opción
de Matrícula Doble) requiere que los estudiantes identifiquen un tema de investigación adecuado, desarrollen un diseño de investigación
y demuestren su capacidad para completar y presentar su proyecto o LCPS, profesores y personal de la GMU y la comunidad científica.
Para obtener los 3 créditos, los estudiantes deben cumplir o superar las expectativas del proyecto establecidas por la GMU.
Los estudiantes que trabajan para obtener un Diploma de Estudios Avanzados también deben completar 3 cursos de ciencias
de diferentes disciplinas para adquirir los 4 créditos científicos requeridos (para ser elegidos de Ciencias de la Tierra, Biología, Química,
Física o Ciencias AP).
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Investigación Científica Independiente II DE
Grado(s): 12
Requisito previo: Finalización de la Investigación Científica Independiente DE

680206
Crédito: 1

Este curso electivo de ciencias está destinado a personas de la tercera edad interesadas en 1) continuar su estudio de un
proyecto independiente en ciencias, ingeniería, matemáticas o ciencias de la computación iniciado en el primer curso de Investigación
Científica Independiente DE; o 2) iniciar un nuevo proyecto independiente en ciencias, ingeniería, matemáticas o ciencias de la
computación.
Los estudiantes participarán en todos los aspectos de la investigación científica sostenida a un nivel más avanzado, que incluye
asumir la responsabilidad del desarrollo de proyectos, cumplir con los plazos, recopilar datos, defender procedimientos y presentar
resultados. Se espera que todos los estudiantes completen un proyecto de investigación en profundidad como parte requerida de su
trabajo en el curso.
Todos los estudiantes de ISR están obligados a participar en el proceso que conduce a una posible selección para participar en
la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del Condado de Loudoun. Los estudiantes deben tener al menos un GPA 3.0 para ser
considerados para la sección de Matrícula Doble. Los estudiantes deben completar una versión del certificado de estudios en el
momento de la selección del curso. La versión del certificado de estudios permite a GMU el acceso a revisar sus certificados de estudios
como parte del proceso de solicitud de Matrícula Doble. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar 3 créditos universitarios de la
GMU mientras completan el proyecto de investigación en profundidad. El proyecto requiere que los estudiantes identifiquen un tema de
investigación adecuado, desarrollen un diseño de investigación y demuestren su capacidad para completar y presentar su proyecto a
LCPS, profesores y personal de la GMU, y a la comunidad científica. Para obtener los 3 créditos, los estudiantes deben cumplir o superar
las expectativas del proyecto establecidas por la GMU.
Los estudiantes que trabajan para obtener un Diploma de Estudios Avanzados también deben completar 3 cursos de ciencias
de diferentes disciplinas para adquirir los 4 créditos científicos requeridos (para ser elegidos de Ciencias de la Tierra, Biología, Química,
Física o Ciencias AP).

Ciencias Sociales y Estudios Globales

Historia Mundial/Geografía hasta 1500
Académico
740300
Virtual Loudoun
740V00
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
En este curso, los estudiantes aprenden a pensar críticamente sobre los eventos mundiales y las sociedades de todo el
mundo antes del año 1500. Aprenden a pensar de manera organizada para entender la historia y expresarse en todas las formas
de escritura, tanto formales como informales.
Este es un curso en la historia humana del mundo que hace las siguientes preguntas: ¿Qué cambios y eventos han
hecho que las personas vivan como lo hacen hoy en día? ¿Qué progresos han hecho los humanos? ¿A qué problemas se han
enfrentado los humanos? ¿Qué problemas todavía existen hoy en día?
Introduction to AP World History/Geography to 1500 H
740900
Grado(s): Secuenciado para Grado 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Comenzando con las comunidades humanas de la historia mundial temprana, este curso enseña a los estudiantes a
pensar críticamente sobre grandes patrones y temas globales y a comparar las características humanas a través del tiempo y las
ubicaciones geográficas. Los estudiantes aprenden sobre personas en diferentes lugares y entornos desde el 8000 a.C. hasta el
1500 d.C., y adquieren comprensión de las conexiones y diferencias entre los seres humanos a medida que estudian las
tendencias y eventos históricos.
Dado que la escritura es un proceso de pensamiento, todas las formas de escritura, tanto formales como informales, se
enfatizan en este curso. Los estudiantes aprenden a entender y utilizar las fuentes primarias como evidencia histórica para llevar
a cabo investigaciones y producir ensayos.
Este es un curso de historia global y sirve como el curso de base para la clase de Historia Mundial de 10.º grado.
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Historia/Geografía Mundial del 1500 al presente
Académico
745300
Virtual Loudoun
745V00
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Hoy en día, las personas viven en un mundo global que les permite iniciar sesión en una computadora y hablar en vivo
con otros estudiantes en China, India o Sudáfrica. La Historia Mundial ayuda a los estudiantes a entender cómo las diferentes
sociedades desarrollaron la forma en que lo hicieron y prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad global e
interconectada.
En Historia Mundial II, los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado sobre las fuerzas sociales
e históricas que han dado forma al mundo. Comparan los roles de diferentes grupos de personas, incluidos los jóvenes, en
diferentes tiempos y lugares. Aprenden a pensar de manera organizada para entender la historia y expresarse en todas las
formas de escritura, tanto formales como informales.
Este curso ayuda a los estudiantes en el estudio de la historia humana moderna planteando las preguntas: ¿Qué
cambios y eventos han hecho que las personas vivan como lo hacen hoy en día? ¿Qué progresos han hecho los humanos? ¿Qué
problemas todavía existen hoy en día? ¿Qué soluciones a estos problemas pueden ofrecer las personas de hoy en día?
AP World History
751000
Grado(s): 10-12 (Secuenciado para Grado 10)
Crédito: 1
Requisito previo: Historia/Geografía Mundial
Hoy en día, las personas viven en un mundo global que les permite iniciar sesión en una computadora y hablar en vivo
con otros estudiantes en China, India o Sudáfrica. Historia Mundial AP ayuda a los estudiantes a entender cómo las diferentes
sociedades desarrollaron la forma en que lo hicieron y prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad global e
interconectada.
En Historia Mundial AP, los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado sobre las fuerzas
sociales e históricas que han dado forma a sus vidas. Comparan los roles de diferentes grupos de personas, incluidos los jóvenes,
en diferentes tiempos y lugares.
Los estudiantes aprenden a pensar de manera organizada para entender la historia y expresarse en todas las formas de
escritura, tanto formales como informales. También tienen la oportunidad de completar un proyecto basado en la investigación
sobre un tema de Historia Mundial de interés personal.
Este curso enseña a los estudiantes a pensar críticamente y a desarrollar la capacidad de usar la evidencia para
formular argumentos y sacar conclusiones.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Historia Mundial AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.
Historia de Estados Unidos y Virginia
Académico
750300
Virtual Loudoun
750V70
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
En Historia de EE. UU./Virginia los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado sobre las fuerzas
sociales e históricas que han dado forma a sus vidas. Los estudiantes comparan las funciones de diferentes grupos de personas,
incluidos los jóvenes, en diferentes tiempos y regiones. Aprenden a pensar de manera organizada para entender la historia y
expresarse en todas las formas de escritura, tanto formales como informales.
En esta clase, se espera que los alumnos desarrollen su capacidad de utilizar de forma independiente la evidencia
histórica para formular argumentos y sacar conclusiones. Este curso ayuda a los estudiantes a mejorar su capacidad de pensar
críticamente mientras examinan cómo las personas de Estados Unidos han necesitado necesidades, formado comunidades y se
ha desarrollado en sociedades nuevas, diversas y complejas.
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Historia de los Estados Unidos DE
750007
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno; los estudiantes deben aprobar la prueba de ingreso/habilidades
En Historia de los EE. UU. de Matrícula Doble, los estudiantes desarrollarán sus habilidades y su base de conocimientos
para funcionar con éxito en esta clase de nivel universitario. Los requisitos para las Loudoun County Public Schools y Northern
Virginia Community College tendrán que ser cumplidos por cada estudiante. El curso tendrá expectativas académicas a nivel
universitario, pero con el trabajo duro y el apoyo de nuestros profesores, los estudiantes se desarrollarán para cumplir con el
desafío y ganarán crédito universitario cuando lo completen.
En esta clase, los estudiantes ampliarán su capacidad de pensar analíticamente sobre las fuerzas sociales e históricas
que han dado forma a sus vidas. Los estudiantes abordarán preguntas tales como: ¿Cómo una nación cuya Constitución incluyó
por primera vez el Compromiso 3/5 llegó a tener un presidente afroamericano en 2009?
Los estudiantes compararán los roles de diferentes grupos de personas en diferentes tiempos y regiones. Ellos llegarán
a entender la historia como una investigación y desarrollarán sus habilidades para expresarse en todas las formas de escritura,
tanto formales como informales.
En Historia de los EE. UU. de Matrícula Doble, se espera que los estudiantes desarrollen su capacidad de usar evidencia
histórica para argumentar y sacar conclusiones, y para mejorar su capacidad de pensar críticamente sobre el crecimiento y
desarrollo de los Estados Unidos de América.
AP United States History
750100
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
En Historia de los EE. UU. AP, los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado sobre las fuerzas
sociales e históricas que han dado forma a sus vidas. Abordan preguntas tales como: ¿Cómo una nación cuya Constitución
incluyó por primera vez el Compromiso 3/5 llegó a tener un presidente afroamericano en 2009?
Los estudiantes comparan las funciones de diferentes grupos de personas, incluidos los jóvenes, en diferentes tiempos
y regiones. Los estudiantes continúan aprendiendo a pensar de una manera organizada para entender la historia y expresarse en
todas las formas de escritura, tanto formales como informales.
En esta clase, se espera que los estudiantes desarrollen su capacidad de utilizar evidencia histórica para argumentar y
sacar conclusiones y para mejorar su capacidad de pensar críticamente sobre la formación de los Estados Unidos de América.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Historia de los EE. UU. AP en mayo con la posibilidad de
obtener créditos universitarios.
Gobierno de Estados Unidos/Virginia
Académico
760300
Virtual Loudoun
760V00
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
En Gobierno de los Estados Unidos/Virginia, los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado
sobre las fuerzas sociales y políticas que dan forma a sus vidas. Continúan desarrollando su pensamiento de manera organizada
para una comunicación clara en todas las formas de escritura, tanto formal es como informal. Fortalecen su capacidad
independiente para describir y llegar a conclusiones sobre las estructuras y políticas gubernamentales.
Este curso ayuda a mejorar la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente y a examinar cómo las personas
de Estados Unidos satisfacen sus necesidades de vida política constructiva en una sociedad diversa. La democracia depende de
que los ciudadanos presten atención y se involucren. El curso prepara a los estudiantes para ser ciudadanos reflexivos y activos
de los Estados Unidos.
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Gobierno de los Estados Unidos/Virginia DE
760006
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
En Gobierno de los EE. UU. de Matrícula Doble, los estudiantes desarrollarán sus habilidades y su base de
conocimientos para funcionar con éxito en esta clase de nivel universitario. Los requisitos para las Loudoun County Public Schools
y el Northern Virginia Community College serán cumplidos por cada estudiante. El curso tendrá expectativas académicas a nivel
universitario, pero con el trabajo duro y el apoyo de nuestros profesores, los estudiantes se desarrollarán para cumplir con el
desafío y ganarán crédito universitario cuando lo completen.
En este curso, los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado sobre las fuerzas sociales y
políticas que dan forma a sus vidas. Continúan desarrollando su pensamiento de manera organizada para una comunicación clara
en todas las formas de escritura, tanto formal es como informal. Fortalecen su capacidad independiente para describir y llegar a
conclusiones sobre las estructuras y políticas gubernamentales. Abordarán y se informarán sobre múltiples problemas que
enfrenta nuestro gobierno y los procesos a través de los cuales trabaja, con el objetivo de convertirse no solo en estudiantes
novatos de la democracia y el gobierno republicano, sino ciudadanos activos, involucrados y responsables.
Este curso ayuda a mejorar la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente y a examinar cómo las personas
de Estados Unidos satisfacen sus necesidades de vida política constructiva en una sociedad diversa.
Combination AP United States Government and AP Comparative Government
762000
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso combina EE. UU. AP y Gobierno Comparado AP. Los planes de estudios de la Junta Universitaria para ambos
cursos se han diseñado de forma conjunta para hacer de este un curso coherente y de un año de duración. Los estudiantes que
buscan la ponderación 1.0 deben aprobar el curso completo de todo el año. Students are encouraged to take both the AP U.S.
Government and the AP Comparative Government exams in May. All students are prepared for both exams.
En Gobieno AP, los estudiantes amplían su capacidad de pensar con claridad y cuidado sobre las fuerzas sociales y
políticas que dan forma a sus vidas. Los conceptos que se consideran incluyen la vida bajo un sistema político donde las personas
son “culpables hasta que se demuestre su inocencia” y cómo sería tener una elección donde cada cargo tenga un solo candidato;
estas son diferentes interpretaciones de la “democracia”. En esta clase, los estudiantes estudian los principios del gobierno en los
Estados Unidos y las instituciones y leyes utilizadas para hacer que el gobierno funcione. También comparan los sistemas y las
leyes estadounidenses utilizados para hacer que el gobierno funcione. También comparan los sistemas y leyes de los Estados
Unidos con los de otros países, para que los estudiantes puedan examinar cómo las diferentes sociedades definen la “justicia” y
las nociones de derechos civiles y responsabilidad cívica de esas sociedades.
A través del examen y comparación de los sistemas gubernamentales, los estudiantes desarrollan y mejoran sus
habilidades analíticas, y mejoran su capacidad de pensar de manera organizada sobre cuestiones muy complejas que involucran a
muchos tipos diferentes de personas, grupos e instituciones. Los estudiantes también mejoran sus habilidades de comunicación
ya que el gobierno es un tema social. La escritura analítica de los estudiantes y las habilidades de escucha activa se desarrollan
significativamente a medida que mejoran su capacidad de participar en el debate político con equidad y respeto por diversas
perspectivas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar los exámenes de Gobierno de los EE. UU. AP y de Gobierno Comparado
en mayo con la posibilidad de obtener crédito universitario.
Economía
782700
Virtual Loudoun
782V05
Grado(s): 10-12
Crédito:
0.5
Requisito previo: Ninguno
En este curso, los alumnos descubren que los principios económicos básicos están funcionando en la vida todos los
días, y una comprensión de estos principios les ayuda a tomar mejores decisiones económicas.
Los estudiantes también aprenden cómo los gobiernos y las instituciones financieras privadas afectan sus decisiones
económicas por las decisiones que toman sobre “quién recibe qué” en un mundo con recursos escasos.
Los estudiantes deben tomar un curso de un semestre en Economía y un curso de un semestre en Finanzas Personales
para graduarse. Este curso cumple con la parte de Economía del requisito de un año para la graduación.
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Electivas de Ciencias Sociales y Estudios Globales
Estudio de Historia Africana
741210
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Gran parte de la Historia Africana como la gente escucha, consiste en información que comienza con el período en que
Europa comenzó a interactuar con el continente africano, omitiendo gran parte de la historia completa de ricas tradiciones,
grandes eventos y diversas culturas que se remontan en el tiempo y a través de una enorme masa de tierra.
Los estudiantes que quieran aprender sobre la historia de este lugar gigantesco y diverso y les gustaría mirar la historia
“a través de los ojos africanos”, deben seleccionar este curso. Los alumnos deben estar preparados para leer, discutir y escribir.
Estudio de Historia Latinoamericana
781100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
América Latina tiene más de 23 países e incluso más orígenes culturales. El país más grande de América Latina no habla
español, pero habla portugués. A menudo, los vecinos geográficos más cercanos de los Estados Unidos se agrupan como una sola
cultura y se considera que solo tienen una “historia”. En esta fascinante zona existen historias complejas, culturas y sistemas
sociales, y requieren un estudio y un examen serios para mejorar la comprensión cultural.
Los estudiantes que quieran aprender sobre la historia de este gigantesco y diverso lugar y les gustaría mirar la historia
a través de las diversas perspectivas de América Latina deben seleccionar este curso. Deben estar preparados para leer, discutir,
escribir y aprender.
AP Microeconomics/AP Macroeconomics
782000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes que deseen cumplir con el requisito de graduación de Economía y Finanzas Personales con este curso
deben competir ambos componentes de AP: Micro y Macro.
El componente microeconómico de este curso AP proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de los
principios de la economía que se aplican a los tomadores de decisiones individuales, tanto consumidores como productores,
dentro del sistema económico. El enfoque principal del curso es ayudar a las personas a desarrollar una comprensión de los
mercados y el papel que desempeña el gobierno promoviendo una mayor eficiencia y equidad en la economía.
El componente macroeconómico de este curso proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de los
principios de la economía a medida que se aplican al sistema económico en su conjunto. Esta parte del curso se centra en la
determinación de los ingresos nacionales y el nivel de precios y desarrolla la familiaridad de los estudiantes con las medidas de
desempeño económico, el sector financiero, las políticas de crecimiento económico y estabilización, y la economía internacional.
En este curso, los estudiantes deben pensar críticamente sobre los problemas complejos que rodean a un mundo con
recursos limitados.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Macro y Microeconomía AP en mayo con la posibilidad
de obtener créditos universitarios.
Cuestiones Sociales Globales
775000
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
En Cuestiones Sociales Globales, los estudiantes aprenden que las personas en este planeta tienen numerosas
diferencias pero enfrentan problemas y desafíos que están conectados. Los problemas que pueden parecer afectar solo un área
pueden afectar a otras personas y sociedades en todo el mundo.
En este curso, los estudiantes estudian cómo se comportan los seres humanos e interactúan entre sí. En algunos casos,
las personas y las naciones trabajan juntas en cuestiones ambientales y, en otros, las personas y las naciones trabajan en
propósitos cruzados sobre el medio ambiente. Además, con temas como los derechos de las mujeres, los estudiantes descubren
un amplio espectro de puntos de vista y enfoques de acuerdo con la cultura y la historia de una sociedad en particular.
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Geografía Humana AP
741100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Geografía Humana AP ayuda a los estudiantes a analizar el mundo y su relación con él. Los estudiantes aprenden a
buscar causas geográficas de eventos en diferentes regiones para comparar las características geográficas y sus efectos en la vida
humana, y para ver cómo sus vidas están conectadas y afectadas por las condiciones humanas y geográficas en todo el mundo.
En este curso, los estudiantes escriben, leen, discuten y presentan temas de importancia global y local. Los estudiantes también
aprenden acerca de una herramienta importante para la Geografía Humana: Software SIG. Geografía Humana AP prepara a las
personas para ser parte de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra en el siglo 21.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Geografía Humana AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.
Relaciones Internacionales Modernas
784700
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
En este curso, los estudiantes examinan las formas en que las personas y las naciones se relacionan entre sí y
desarrollan sus propias ideas sobre cómo debe abordarse la nueva situación global. Los estudiantes de este curso también deben
leer y escuchar las noticias, porque la gente se está moviendo y tomando acciones todo el tiempo en el mundo actual, y las vidas
se ven afectadas por personas o eventos de más allá de las fronteras nacionales.
Este curso ayuda a los estudiantes a aprender cómo pueden contribuir a las soluciones a los problemas internacionales
y desarrollar sus propias habilidades para funcionar en el mundo cada vez más interconectado.
Psicología
786700
Virtual Loudoun
786V00
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
La Psicología proporciona a los estudiantes ideas sobre cómo abordar muchas preguntas relacionadas con el
comportamiento humano. Los psicólogos proporcionan razones biológicas, emocionales y situacionales como respuestas a
preguntas sobre el comportamiento humano. Al estudiar esas razones, los estudiantes obtienen una mejor comprensión de por
qué las personas hacen lo que hacen y desarrollan la capacidad de generar sus propias respuestas.
La psicología ayuda a los estudiantes a pensar en el comportamiento humano de una manera organizada.
Psicología AP
787100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los psicólogos estudian todos los aspectos de los comportamientos humanos: los que los seres humanos tienen en
común con los animales y los que los seres humanos no, y los que van desde la construcción de la paz hasta el funcionamiento
microscópico de una célula nerviosa. Los estudiantes se convierten en psicólogos en este curso y expanden sus mentes para
analizar el comportamiento humano en enfoques metódicos, organizados, a gran escala, a pequeña escala, basados en la
investigación. Los estudiantes necesitan trabajar duro para leer, entender, escribir, discutir y explicar las formas en que los seres
humanos se comportan.
Los participantes de la clase estudian cómo los seres humanos aprenden, cómo los seres humanos heredan rasgos de
sus padres, cómo los seres humanos actúan en grupos, por qué los seres humanos tienen emociones y cómo los seres humanos a
veces se involucran en comportamientos que son destructivos.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Psicología AP en mayo con la posibilidad de obtener
crédito universitario.
El mundo de las ideas
Grado(s): 11-12
Requisito previo: Ninguno
Este curso se centra en tres cuestiones filosóficas principales:
 ¿Hay un propósito para la vida?
 ¿Cuál es la definición de ser humano?
 ¿Cómo pueden los seres humanos saber algo con seguridad?

741300
Crédito: 0.5

En este curso, los alumnos exploran sus respuestas a estas preguntas estudiando las respuestas que les da una
diversidad de culturas y tradiciones en todo el mundo.
Los estudiantes que toman este curso explorarán el mundo de las ideas y pueden desarrollar algunas ideas sobre su
lugar en el universo o pueden generar muchas más preguntas que les gustaría explorar.
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Religiones del mundo
741400
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Los adolescentes de herencia aborigen en Australia han pasado tradicionalmente por un “rito de paso” llamado
“Walkabout”. Están destinados a tener un despertar espiritual en el Exterior sobreviviendo en el desierto sin suministros, y sin
siquiera ropa, durante una o dos semanas. Los propios antecedentes de los estudiantes pueden requerir un “rito de paso” para
ellos. ¿Por qué las religiones tienen ritos de pasajes y otras ceremonias? ¿Por qué tienen diferentes tipos de ceremonias?
En este curso, los alumnos exploran preguntas como las anteriores y examinan y comparan las prácticas, las religiones y
la literatura de las principales religiones del mundo actual. Lo hacen con lecturas, videos, escritura creativa y analítica, y
discusión. Las muchas formas de religión bellas, significativas e inspiradoras en el mundo explican mucho acerca de las opiniones
del mundo y las culturas de la diversidad de las personas que viven en el mundo hoy en día. Los estudiantes que toman este
curso mejoran su comprensión de las personas que comparten este planeta con ellos.

Lenguas y culturas del mundo
Todos los colegios y universidades públicas de Virginia aceptan el lenguaje de señas americano como cumplimiento del
requisito de ingreso al idioma del mundo; sin embargo, algunas universidades privadas de Virginia e instituciones fuera del
estado de educación superior no aceptan cursos de Lenguaje de Señas Americano para el crédito mundial del idioma.

Lenguaje de Señas Americano I (ASL)
380000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes aprenden vocabulario básico de ASL y adquieren conocimiento del alfabeto manual. También estudian
la historia del Lenguaje de Señas Americano y la cultura de los sordos. Las habilidades del lenguaje expresivo y receptivo se
practican en el contexto de actividades significativas y experienciales relacionadas con el hogar, la escuela y los entornos
comunitarios.
Lenguaje de Señas Americano II
382000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: ASL I
Basándose en los rudimentos aprendidos en ASL I, los estudiantes amplían su vocabulario y aumentan su dominio en
habilidades conversacionales expresivas y receptivas utilizando estructuras gramaticales más complejas.
Los estudiantes continúan su estudio de la herencia y la cultura de los sordos y se les anima a interactuar con las
personas sordas.
Lenguaje de Señas Americano III
383000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: ASL II
A través de la espiral de conceptos, estructuras y funciones adquiridas en ASL II, los estudiantes mejoran sus habilidades en
contextos funcionales.
Los estudiantes analizan la literatura auténtica de ASL, como la narración de historias, el folclore, la poesía y el teatro.
El estudio de la evolución de ASL y el mantenimiento de las relaciones interpersonales con la comunidad sorda son parte integral
de ASL III.
Curso de Honores de Lenguaje de Señas Americano IV
384800
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: ASL III o recomendación del profesor
En este curso de nivel avanzado, los estudiantes desarrollan competencias comunicativas e interactivas en el idioma a
través del uso de las principales características gramaticales de ASL y amplían el conocimiento de la cultura comunitaria sorda. El
curso se centrará en la literatura de ASL mediante la incorporación de análisis de historias de ASL y técnicas de narración como el
espacio, el cambio de roles, los clasificadores, las expresiones idiomáticas y las señales no manuales. La cultura es aprender a
través de lecturas y discusiones en el aula sobre temas y temas globales. Se requiere contacto con la comunidad sorda una vez
por trimestre para mejorar el conocimiento lingüístico y cultural.
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Lenguaje de Señas Americano DE
384506
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: ASL III o recomendación del profesor
En este curso de nivel avanzado, los estudiantes desarrollan competencias comunicativas e interactivas en el idioma a
través del uso de las principales características gramaticales de ASL y amplían el conocimiento de la cultura comunitaria sorda. El
curso se centrará en la literatura de ASL mediante la incorporación de análisis de historias de ASL y técnicas de narración como el
espacio, el cambio de roles, los clasificadores, las expresiones idiomáticas y las señales no manuales. La cultura es aprender a
través de lecturas y discusiones en el aula sobre temas y temas globales. Se requiere contacto con la comunidad sorda una vez
por trimestre para mejorar el conocimiento lingüístico y cultural.
Francés I
340000
Virtual Loudoun
34100V
Grado(s): 7-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en francés a nivel
principiante-novato mediante la producción de estructuras de lenguaje básico. Esta comunicación se evidencia en las cuatro
habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por
escrito.
Francés II
342000
Virtual Loudoun
34200V
Grado(s): 8-12
Crédito: 1
Requisito previo: Francés I
Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del francés en el nivel intermedio-novato en las cuatro habilidades
del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito.
Los estudiantes aprenden a funcionar en situaciones de la vida real usando oraciones más complejas y estructuras del
lenguaje. También leen material sobre temas familiares y producen muestras de escritura cortas.
Francés III
343000
Virtual Loudoun
34300V
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Francés II
Los estudiantes continúan desarrollando y perfeccionando su dominio del francés a un nivel avanzado-novato,
integrando las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la capacidad de interactuar
oralmente y por escrito.
Los estudiantes se comunican utilizando estructuras de lenguaje más complejas sobre una variedad de temas, pasando
de conceptos concretos a más abstractos. En este nivel, los alumnos comprenden materiales auténticos a los que escuchan y
leen y son capaces de identificar detalles significativos cuando los temas son familiares.
Honores franceses IV
344000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Francés III
Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación más sofisticadas en francés en un nivel intermedio-bajo
integrando las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la capacidad de interactuar
oralmente y por escrito. Se hace hincapié en las habilidades para interactuar oralmente y por escrito. Las fuentes de idioma
auténtico se enfatizan en este nivel.
Los estudiantes se comunican utilizando estructuras de lenguaje más complejas y expresan ideas abstractas con una
fluidez razonable. Los estudiantes son capaces de crear y escuchar con comprensión a los informes y presentaciones. También
pueden describir, resumir y discutir temas y temas globales de AP seleccionados.
Curso de Honores de Francés V
345000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: French IV Honors
Los estudiantes en Francés V estudian temas y temas globales de AP utilizando una comunicación más sofisticada en un
nivel intermedio-medio en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la capacidad
de interactuar, persuadir, comparar y contrastar oralmente y por escrito.
Los estudiantes estudian palabras literarias, así como acontecimientos actuales e históricos que representan las
diversas regiones geográficas del mundo donde se habla francés.
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Francés DE
346006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Francés IV
Los estudiantes en Francés DE estudian temas y temas globales de AP utilizando una comunicación más sofisticada en un nivel
intermedio-medio en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en las habilidades
para interactuar, persuadir, comparar y contrastar oralmente y por escrito. Los estudiantes estudian obras literarias, así como
acontecimientos actuales e históricos que representan las diversas regiones geográficas del mundo donde se habla francés.
Lengua y Cultura Francesa AP
345100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: French V Honors
Francés AP está diseñado holísticamente para ofrecer a los estudiantes una experiencia rigurosa a nivel universitario
basada en la competencia. Este curso culminante en francés aumenta el potencial de los estudiantes en los modos interpretativo,
interpersonal y de presentación en los seis temas globales del curso: Desafíos Globales; Identidades Personales y Públicas; Vida
Contemporánea; Ciencia y Tecnología; Belleza y Estética; y Familias y Comunidades.
Los estudiantes desarrollan una mayor fluidez en sus habilidades del lenguaje mediante el desarrollo de comprensión y
comprensión, un vocabulario rico, control del lenguaje, estrategias de comunicación y conciencia cultural. Se espera que los
estudiantes comuniquen la conciencia cultural. Se espera que los estudiantes se comuniquen enteramente en francés, ya que
comparan y contrastan las culturas francesas con sus comunidades personales y conectan sus estudios con otras disciplinas en
sus planes de estudios de secundario.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Francés AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Alemán I
370000
Virtual Loudoun
37100V
Grado(s): 7-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en alemán a nivel
principiante-novato mediante la producción de estructuras básicas del lenguaje. Esta comunicación se evidencia en las cuatro
habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y
por escrito.
Alemán II
372000
Virtual Loudoun
37200V
Grado(s): 8-12
Crédito: 1
Requisito previo: Alemán I
Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del alemán en el nivel intermedio-novato en las cuatro habilidades
del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito.
Los estudiantes aprenden a funcionar en situaciones de la vida real usando oraciones más complejas y estructuras del
lenguaje. También leen material sobre temas familiares y producen muestras de escritura cortas.
Alemán III
373000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Alemán II
Los estudiantes continúan desarrollando y perfeccionando su dominio del alemán a un nivel avanzado-novato,
integrando las cuatro habilidades del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Se hace hincapié en la capacidad de interactuar
oralmente y por escrito.
Los estudiantes se comunican utilizando estructuras de lenguaje más complejas sobre una variedad de temas, pasando
de conceptos concretos a más abstractos. En este nivel, los alumnos comprenden materiales auténticos a los que escuchan y
leen y son capaces de identificar detalles significativos cuando los temas son familiares.
German IV Honors
374000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Alemán III
Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación más sofisticadas en alemán en un nivel intermedio-bajo,
integrando las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; leer y escribir. Se hace hincapié en las habilidades para
interactuar oralmente y por escrito. Las fuentes de idioma auténtico se utilizan en este nivel.
Los estudiantes se comunican utilizando estructuras de lenguaje más complejas y expresan ideas abstractas con una
fluidez razonable. Los estudiantes son capaces de crear y escuchar con comprensión a los informes y presentaciones en alemán.
También pueden describir, resumir y discutir temas y temas globales de AP seleccionados.
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German V Honors
375000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: German IV Honors
Los estudiantes estudian temas y temas globales de AP seleccionados utilizando una comunicación más sofisticada a un
nivel intermedio-medio en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en la capacidad
de interactuar, persuadir, comparar y contrastar oralmente y por escrito.
Los estudiantes estudian palabras literarias, así como acontecimientos actuales e históricos que representan las
diversas regiones geográficas del mundo donde se habla alemán.
Alemán DE
376006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: German IV Honors
Los estudiantes en Alemán DE estudian temas y temas globales de AP utilizando la comunicación más sofisticada en alemán en
un nivel intermedio-medio en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se pone énfasis sobre las
habilidades de interactuar, persuadir, comparar y contrastar tanto oralmente como por escrito. Los estudiantes estudian obras
literarias, así como eventos actuales e históricos que representan las diversas regiones geográficas del mundo donde se habla
alemán.
Lengua y Cultura Alemana AP
375100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: German V Honors
Alemán AP está diseñado holísticamente para ofrecer a los estudiantes una experiencia rigurosa a nivel universitario
basada en la competencia. Este curso culminante en alemán aumenta el potencial de los estudiantes en los modos interpretativo,
interpersonal y de presentación en los seis temas globales del curso: Desafíos Globales; Identidades Personales y Públicas; Vida
Contemporánea; Ciencia y Tecnología; Belleza y Estética; y Familias y Comunidades.
Los estudiantes desarrollan una mayor fluidez en sus habilidades del lenguaje mediante el desarrollo de comprensión y
comprensión, un vocabulario rico, control del lenguaje, estrategias de comunicación y conciencia cultural. Se espera que los
estudiantes comuniquen la conciencia cultural. Se espera que los estudiantes se comuniquen enteramente en alemán, a medida
que comparan y contrastan las culturas alemanas con sus comunidades personales y conectan sus estudios con otras disciplinas
en sus planes de estudios de la escuela secundaria.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Alemán AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Latín I
350000
Virtual Loudoun
35100V
Grado(s): 7-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso explora la gramática y el vocabulario básicos del latín y desarrolla las habilidades necesarias para leer textos
elementales en latín. La naturaleza lingüística del curso se complementa con una visión general de la civilización grecorromana,
que incluye la historia, la vida cotidiana y la mitología. Los derivados del inglés se enfatizan para mostrar la influencia del latín en
el idioma inglés y para contribuir al crecimiento del vocabulario personal de cada estudiante.
Latín II
352000
Virtual Loudoun
35200V
Grado(s): 8-12
Crédito: 1
Requisito previo: Latín I
Los estudiantes revisan el material del Latín I, aprenden gramática y vocabulario intermedios, y continúan
desarrollando las habilidades necesarias para leer textos latinos. Amplían su comprensión de la civilización grecorromana y los
derivados ingleses.
Latín III
353000
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Latín II
Los estudiantes aprenden conceptos gramaticales avanzados y vocabulario. Leen historias de creciente longitud y
complejidad que pertenecen a la expansión del Imperio Romano. Continúa el estudio de la cultura grecorromana y los derivados
ingleses.
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Latin IV Honors
354000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Latín III
Este curso introduce a los estudiantes en la lectura e interpretación de la literatura latina auténtica. Los estudiantes
aprenden los conceptos básicos de la poesía latina, que incluyen la escansión y los dispositivos literarios. Se hace hincapié en la
cultura romana, la historia romana, los derivados ingleses y la gramática latina relevante para el texto literario.
Latin V Honors
355000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Latin IV Honors
Latín V combina una revisión de la gramática y el vocabulario latinos con la lectura de pasajes auténticos de varios
autores romanos en preparación para el curso de Latín AP. Proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para traducir el
texto auténtico, leer en voz alta el verso latino en el medidor, analizar la técnica estilística e interpretar la intención del autor a
través de la elección de palabras, sintaxis y alusiones mitológicas e históricas. Una exploración de la historia y la mitología
pertinentes también se incorpora a esta clase.
Los estudiantes continúan ampliando el vocabulario a través del estudio de los derivados del inglés.
Latín V DE
356006
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Latin IV Honors
Latín V de Matrícula Doble combina una revisión de la gramática y el vocabulario latinos con la lectura de pasajes
auténticos de varios autores romanos. Proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para traducir el texto auténtico, leer
en voz alta el verso latino en el medidor, analizar la técnica estilística e interpretar la intención del autor a través de la elección
de palabras, sintaxis y alusiones mitológicas e históricas. Una exploración de la historia y la mitología pertinentes también se
incorpora a esta clase.
Los estudiantes continúan ampliando el vocabulario a través del estudio de los derivados del inglés.

Latín AP
359100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Curso de Honores de Latín V
Este curso sigue el programa de estudios de Latín AP para Vergil Eneida y César Guerra de Galia. Los estudiantes leen y
traducen lo más literalmente posible todos los pasajes requeridos y leen porciones seleccionadas de Eneida Y Guerra de Galia en
inglés. El curso examina el contexto histórico, social, cultural y político de las obras y proporciona práctica frecuente en la lectura
del latín a la vista.
Los estudiantes también tienen oportunidades frecuentes de practicar el análisis escrito y la interpretación crítica, que
incluyen referencias apropiadas al uso de técnicas estilísticas y métricas por Vergil y Caesar.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Latín AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Chino mandarín I
321000
Virtual Loudoun
396V00
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes se introducen en la lengua y la cultura china en este curso. Los objetivos básicos son ayudar a cada
estudiante a alcanzar un grado aceptable de competencia en las cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, y
presentar el idioma en el contexto de la cultura china contemporánea. Los caracteres chinos se introducen sistemáticamente, ya
que están relacionados con las actividades de escucha/habla realizadas.
Chino mandarín II
331000
Virtual Loudoun
397V00
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Chino mandarín I
Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del idioma chino y expandiendo su comprensión de la cultura en
este curso. Los objetivos básicos son ayudar a cada estudiante a seguir desarrollando un grado aceptable de competencia en las
cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, y a presentar temáticamente el idioma en el contexto de la cultura china
contemporánea. Los caracteres chinos se revisan y amplían sistemáticamente, ya que están relacionados con las actividades de
escucha/habla realizadas.
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Chino mandarín III
334000
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Chino mandarín II
Los estudiantes aumentan el dominio de los fundamentos del chino en este curso. Los objetivos de este curso son
revisar y amplificar las estructuras previamente enseñadas e introducir vocabulario y estructuras más avanzadas a través de las
cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, y presentar el lenguaje en el contexto de la cultura china contemporánea.
Se revisan los caracteres chinos y se introducen más caracteres sistemáticamente en relación con las actividades de
escucha/habla realizadas a lo largo del curso.
Los cursos de español que siguen son para estudiantes que deseen estudiar español como segunda lengua. El Español para
Hablantes Fluidos está disponible para los hispanohablantes nativos/patrimoniales
Español I
360000
Virtual Loudoun
36100V
Grado(s): 7-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse sobre sí mismos y su entorno inmediato en español a nivel
principiante-novato, produciendo estructuras básicas del lenguaje. Esta comunicación se evidencia en las cuatro habilidades del
lenguaje: escuchar; hablar; lectura; y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito.
Español II
362000
Virtual Loudoun
36200V
Grado(s): 8-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español I
Los estudiantes continúan desarrollando el dominio del español en el nivel intermedio-novato en las cuatro habilidades
del idioma: escuchar; hablar; leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito. Los
estudiantes aprenden a funcionar en situaciones de la vida real usando oraciones más complejas y estructuras del lenguaje.
También leen material sobre temas familiares y producen muestras de escritura cortas.
Español III
363000
Virtual Loudoun
36300V
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español II
Los estudiantes continúan desarrollando y perfeccionando su dominio del español a nivel avanzado-novato, integrando
las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; leer y escribir. Se hace hincapié en la capacidad de interactuar oralmente y
por escrito.
Los estudiantes se comunican utilizando estructuras de lenguaje más complejas sobre una variedad de temas, pasando
de conceptos concretos a más abstractos. En este nivel, los alumnos comprenden materiales auténticos a los que escuchan y
leen y son capaces de identificar detalles significativos cuando los temas son familiares.
Curso de Honores de Español IV
364000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español III
Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación más sofisticadas en español en un nivel intermedio-bajo,
integrando las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar; hablar; leer y escribir. Se hace hincapié en las habilidades para
interactuar oralmente y por escrito. Las fuentes de idioma auténtico se utilizan en este nivel.
Los estudiantes se comunican utilizando estructuras de lenguaje más complejas y expresan ideas abstractas con una
fluidez razonable. Los estudiantes son capaces de crear y escuchar con comprensión a los informes y presentaciones en español.
También pueden describir, resumir y discutir temas y temas globales de AP seleccionados.
Spanish V Honors
365000
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Spanish IV Honors or Spanish for Fluent Speakers III Honors
Los estudiantes en Español V estudian temas globales de AP utilizando una comunicación más sofisticada en un nivel
intermedio-medio en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en las habilidades
para interactuar, persuadir, comparar y contrastar oralmente y por escrito.
Los estudiantes también estudian obras literarias, así como acontecimientos actuales e históricos que representan las
diversas regiones geográficas del mundo donde se habla español.
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Español DE
363006
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español IV
Los estudiantes en Español DE estudian temas globales de AP utilizando una comunicación más sofisticada un nivel intermediomedio en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en las habilidades para
interactuar, persuadir, comparar y contraer oralmente y por escrito. Los estudiantes también estudian obras literarias, así como
acontecimientos actuales e históricos que representan las diversas regiones geográficas del mundo donde se habla español.
Lengua y Cultura Españolas AP
365100
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Spanish V honors
Español AP está diseñado holísticamente para ofrecer a los estudiantes una experiencia rigurosa a nivel universitario
basada en la competencia. Este curso culminante en español aumenta el potencial de los estudiantes en los modos
interpretativo, interpersonal y de presentación en los seis temas del curso global: Desafíos Globales; Identidades Personales y
Públicas; Vida Contemporánea; Ciencia y Tecnología; Belleza y Estética; y Familias y Comunidades.
Los estudiantes desarrollan una mayor fluidez en sus habilidades del lenguaje mediante el desarrollo de comprensión y
comprensión, un vocabulario rico, control del lenguaje, estrategias de comunicación y conciencia cultural. Se espera que los
estudiantes comuniquen la conciencia cultural. Se espera que los estudiantes se comuniquen enteramente en español a medida
que comparan y contrastan las culturas españolas con sus comunidades personales y conectan sus estudios con otras disciplinas
en sus planes de estudios de secundario.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Español AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Literatura y Cultura Españolas
Nivelación Avanzada
365200
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Curso de Honores de Español V
El curso de Literatura y Cultura Españolas AP utiliza un enfoque temático para introducir a los estudiantes en textos
representativos (cuentos cortos, novelas, poesía y ensayos) de la literatura hispana peninsular española, latinoamericana y
estadounidense. Los estudiantes desarrollan competencias en toda la gama de modos de comunicación (interpersonales,
presentacionales e interpretativos), perfeccionando así sus habilidades críticas de lectura y escritura analítica. La literatura se
examina en el contexto de su tiempo y lugar, a medida que los estudiantes reflexionan sobre las muchas voces y culturas
presentes en las lecturas requeridas.
El curso también incluye un fuerte enfoque en las conexiones culturales y comparaciones, que incluye la exploración de
diversos medios (por ejemplo, arte, cine, artículos, crítica literaria).
Español para Hablantes Fluidos I
367000
Grado(s): 7-12
Crédito: 1
Requisito previo: Prueba de nivelación
Español para Hablantes Fluidos I está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes cuyo idioma principal
es el español y que tienen una instrucción formal mínima o nula en el idioma. Mientras desarrollan sus competencias actuales en
el habla y la escucha formales, los estudiantes se centran en la adquisición de competencias comparables en la lectura y la
escritura. Una vez completado con éxito el curso, los estudiantes pueden continuar en la secuencia de Español para Hablantes
Fluidos.
Español para Hablantes Fluidos II
367300
Grado(s): 8-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español para Hablantes Fluidos I o prueba de nivelación
El Español para Hablantes Fluidos II está diseñado para aumentar el dominio de la lectura y la escritura de los
estudiantes cuyo idioma principal sea el español. Se revisan los principales puntos gramaticales y se estudian puntos más finos de
la gramática, lo que pone énfasis en el estilo y la precisión estructural. Las habilidades de comprensión y comunicación se
perfeccionan a través de la lectura y discusión de selecciones escritas por autores clásicos y modernos en una variedad de
géneros. Una vez completado con éxito este curso, los estudiantes pueden continuar en la serie de Hablantes Fluidos.
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Español para Hablantes Fluidos III honores
367500
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español para Hablantes Fluidos II o prueba de nivelación
El Español para Hablantes Fluidos III está diseñado para perfeccionar aún más las habilidades de alfabetización y
competencia de los oradores con fluidez. Los estudiantes leen de una variedad de géneros que representan a numerosos países
de habla hispana. Los estudiantes discuten temas y eventos actuales, que incluyen vistas del mundo, desafíos globales y
estudiantes como ciudadanos de una sociedad global.
Este curso prepara a los estudiantes para inscribirse en Español de AP.
Una vez completado con éxito este curso, el estudiante puede continuar en la secuencia tradicional del español en
Curso de Honores de Español V, Español V DE o Español AP.
Curso de Honores de Español para Hablantes Fluidos IV
367504
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Español para Hablantes Fluidos III o prueba de nivelación
Los estudiantes de Español para Hablantes Fluidos IV estudian temáticas y temas globales utilizando una comunicación
más sofisticada a un nivel avanzado en las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace hincapié en
las habilidades para interactuar, persuadir, comparar y contrastar oralmente y por escrito. Los estudiantes también estudian
obras literarias, así como acontecimientos actuales e históricos que representan las diversas regiones geográficas del mundo
donde se habla español.
Este curso prepara a los estudiantes para inscribirse en Español de AP.
Una vez completado con éxito este curso, el estudiante puede continuar en la secuencia tradicional del español en
Curso de Honores de Español V, Español V DE o Español AP.
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Otros cursos ofrecidos

Seminario de Nivelación Avanzada
099900
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso fundamental ofrece a los estudiantes oportunidades para pensar crítica y creativamente, investigar,
explorar, plantear soluciones, desarrollar argumentos, colaborar y comunicarse utilizando diversos medios de comunicación. Los
estudiantes exploran los problemas del mundo real a través de una variedad de lentes y consideran múltiples puntos de vista
para desarrollar una comprensión profunda de los problemas complejos a medida que establecen conexiones entre estos
problemas y sus propias vidas.
Este curso electivo está disponible para los estudiantes en los grados 10-12 y podría ser enseñado en una variedad de
disciplinas. Este curso es el requisito previo para Investigación de AP.
Investigación de Nivelación Avanzada
099901
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Seminario de AP
Los estudiantes diseñan, planifican y llevan a cabo una investigación de un año sobre un tema de interés individual. A
través de esta consulta e investigación, los alumnos demuestran la capacidad de aplicar la comprensión académica a los
problemas y problemas del mundo real.
AVID 1
092000
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Disponible solo en DHS, PVHS y THS
Este curso prepara a los estudiantes para la entrada en los colegios y universidades. El curso hace hincapié en
estrategias de lectura crítica, escritura analítica, estrategias de discusión colaborativa, grupos de estudio de investigación tutorial,
preparación para exámenes de ingreso y nivelación en la universidad, habilidades de estudio universitario y estrategias de toma
de exámenes, toma de notas y la investigación. Los estudiantes también desarrollan habilidades de gestión del tiempo y
organización como parte del curso AVID 1.
AVID 2
093000
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: AVID 1 recomendado
Disponible solo en DHS, PVHS y THS
Este curso prepara a los estudiantes para la entrada en los colegios y universidades. El curso hace hincapié en
estrategias de lectura crítica, escritura analítica, estrategias de discusión colaborativa, grupos de estudio de investigación tutorial,
preparación para exámenes de ingreso y nivelación en la universidad, habilidades de estudio universitario y estrategias de toma
de exámenes, toma de notas y la investigación. Los estudiantes también investigan las opciones universitarias y profesionales
como parte del curso AVID 2.
AVID 3
094000
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: AVID 2
Disponible solo en DHS, PVHS y THS
Este curso prepara a los estudiantes para la entrada en los colegios y universidades. El curso hace hincapié en
estrategias de lectura crítica, escritura analítica, estrategias de discusión colaborativa, grupos de estudio de investigación tutorial,
preparación para exámenes de ingreso y nivelación en la universidad, habilidades de estudio universitario y estrategias de toma
de exámenes, toma de notas y la investigación. Los estudiantes también investigan el proceso de solicitud de la universidad y
desarrollan una cartera de aplicaciones universitarias de muestra y ensayos de muestra.
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AVID 4
095000
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: AVID 3
Disponible solo en DHS, PVHS y THS
Este curso prepara a los estudiantes para la entrada en los colegios y universidades. El curso hace hincapié en
estrategias de lectura crítica, escritura analítica, estrategias de discusión colaborativa, grupos de estudio de investigación tutorial,
preparación para exámenes de ingreso y nivelación en la universidad, habilidades de estudio universitario y estrategias de toma
de exámenes, toma de notas y la investigación. Los estudiantes también finalizan los requisitos de solicitud universitaria, con un
énfasis particular en investigar opciones de ayuda financiera. Además, los estudiantes llevan a cabo y presentan un proyecto de
investigación culminante.
Habilidades básicas
080040
Grado(s): 9-12
Crédito: 1
Habilidades básicas
080045
Grado(s): 9-12
Crédito: 0.5 por semestre; se pueden tomar dos semestres por año
Requisito previo: Ninguno
Calificado como Aprobado o Reprobado, no utilizado en el Promedio Acumulativo
Habilidades Básicas es un curso electivo para estudiantes de educación especial que reciben recursos o servicios
autónomos durante un período completo y que requieren un trabajo más intensivo sobre las necesidades identificadas como se
indica en el Plan de Educación Individualizado (IEP).
Los estudiantes son introducidos a una variedad de estrategias y técnicas para permitirles estar mejor en la escuela. Las
estrategias y técnicas pueden incluir el manejo del tiempo, habilidades de estudio, toma de notas y autodefensa, basado en las
necesidades del estudiante. El profesor puede utilizar una o más áreas de contenido (por ejemplo, artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias) para enseñar a los estudiantes cómo adaptar estas estrategias y técnicas a diferentes situaciones.
Debido a que este es un curso de desarrollo, las Habilidades Básicas pueden ser retomadas para el crédito cada
semestre por hasta cuatro años.
Caminos profesionales
080570
Grado(s): 10-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Caminos profesionales es un curso electivo para estudiantes con Planes Educativos Individualizados (IEP). El curso se
centra en el establecimiento de metas y la autodeterminación en relación con la transición del éxito secundario al
postsecundario a través del uso del Plan de Estudios de Educación Profesional Centrado en la Vida. Los estudiantes pueden
participar en experiencias de trabajo escolar o comunitaria como parte de este curso.
El curso se enseña en función de las necesidades e intereses individuales de los estudiantes; por lo tanto, puede
tomarse más de una vez por crédito electivo consecutivo.
Preparación de SAT
071000
Grado(s): 10-12
Crédito: 0.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a pasar tiempo y esfuerzo concentrados entendiendo los
patrones y las estrategias necesarios para entender y prepararse para la Prueba de Razonamiento SAT, una prueba de admisión
universitaria estandarizada a nivel nacional.
La instrucción se centra en el diseño de la prueba, la práctica, el análisis de los resultados y la instrucción en áreas de
debilidad. Tres áreas principales de estudio incluyen la lectura crítica, el razonamiento matemático y la escritura.
El curso se califica como una electiva “aprobada/reprobada”, basada en la participación activa del estudiante en la
clase y la finalización de las tareas.
Se da prioridad a las personas mayores para el primer semestre y a los jóvenes durante el segundo semestre. Los
estudiantes de segundo año interesados pueden tener acceso si el espacio lo permite.
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Academias de Loudoun
La misión de las Academias de Loudoun es capacitar a los estudiantes para explorar, investigar, colaborar, innovar y
hacer contribuciones significativas al mundo en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Academia de Ingeniería y Tecnología
El programa de la Academia de Ingeniería y Tecnología (Academy of Engineering & Technology, AET) se esfuerza por
proporcionar opciones académicas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para que los estudiantes se dediquen al
estudio de la ingeniería, la tecnología de la información y el espíritu empresarial. Los estudiantes del programa AET desarrollarán
sus creativas capacidades y de emprendedurismo, participarán en proyectos de ingeniería e investigación, y tendrán la
oportunidad de realizar una buena experiencia de la escuela secundaria. Un estudiante del AET adquiere los conocimientos
necesarios para hacer preguntas científicas sofisticadas y llevar a cabo investigaciones y experimentos; explorar las conexiones
entre el STEM y el mundo real a través de los desafíos de la innovación; leer, escribir y comunicarse a un nivel que se requiere de
los estudiantes universitarios; y desarrollar perspectivas para evaluar el impacto de los avances científicos en la sociedad.
Academia de Ciencias
El programa de la Academia de Ciencias (Academy de Ciencia, AOS) se esfuerza por brindar a los estudiantes la
oportunidad de involucrarse en matemáticas, ciencias e investigación, y promover creatividad e innovación mediante la
resolución de problemas y la colaboración. Los estudiantes del programa de la AOS adquieren las habilidades para hacer
preguntas científicas sofisticadas y llevar a cabo investigaciones y experimentaciones; explorar las interconexiones entre las
ciencias, matemáticas y humanidades; leer, escribir y comunicarse a un nivel necesario como estudiantes universitarios; y
desarrollar perspectivas para acceder al impacto de los avances científicos en la sociedad.
Academia Técnica Avanzada Monroe
El programa de la Academia Técnica Avanzada Monroe (Monroe Advanced Technical Academy, MATA) se esfuerza por
brindar enseñanza relevante y significativa en Educación Técnica y Profesional (Career and Technical Education, CTE) que le
permite a los estudiantes explorar e innovar, mientras se preparan para las profesiones y universidades del siglo 21.

Caminos de 1 año de MATA
Caminos de 2 años de MATA
Administración de Justicia
Tecnología de reparación de colisiones de
automóviles
Biotecnología
Construcción de Edificios
Funcionario en Control de Sistemas de la
Información Corporativa (CISCO)
Artes Culinarias
Seguridad Cibernética
Técnico en Emergencias Médicas
Fitología
Bombero
Introducción a las Ciencias Médicas y de la Salud
(exclusivo para 10.° grado)
Informática Médica
Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Albañilería
Producción Televisiva y Cinematográfica
Ciencias Veterinarias

Tecnología de Autoservicio
Tecnología Biomédica
Ingeniería y Diseño Integrado por Ordenador
Informática y Animación Digital
Cosmetología
Comunicaciones Gráficas
Tecnología de Laboratorio Médico
Enfermería Práctica
Tecnología Farmacéutica
Tecnología Radiológica
Soldadura
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Cursos de Matemáticas de AET

Matemáticas Integradas I de AET
566100
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primero de una serie de cursos integrados de matemáticas (secuencia de dos años de cursos) diseñados
para estudiantes de AET. Los estudiantes estudian Álgebra II con Trigonometría y Análisis Matemático como una progresión
integrada de temas matemáticos y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso está basado en la
investigación con gran parte del contenido aprendido a través de la investigación y ejercicios basados en problemas.
AET Integrated Mathematics II
566200
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Matemática Integrada I de AET
Prueba SOL
Este curso es el segundo de una serie de cursos integrados de matemáticas (secuencia de dos años de cursos)
diseñados para estudiantes de AET. Los estudiantes estudian Álgebra II con Trigonometría y Análisis Matemático como una
progresión integrada de temas matemáticos y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso está basado en la
investigación con gran parte del contenido aprendido a través de la investigación y ejercicios basados en problemas. Este curso
prepara a los estudiantes para tomar un curso de Cálculo de Nivelación Avanzada al año siguiente.
AET AP Calculus AB
566300
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Matemáticas Integradas II o Análisis Matemático de AET
Cálculo AB AP de AET explora los temas de límites/continuidad, derivados e integrales. Estas ideas se examinan mediante
un enfoque de múltiples capas que incluye el análisis verbal, numérico, analítico y gráfico de las funciones polinómicas, racionales,
trigonométricas, exponenciales y logarítmicas y sus inversas. Se espera que el estudiante relacione las conexiones entre estos
enfoques. Los estudiantes también están obligados a sintetizar el conocimiento de los temas del curso para resolver aplicaciones que
modelan situaciones físicas, sociales y/o económicas. Estas aplicaciones enfatizan derivados como tasas de cambio, aproximaciones
lineales locales, optimizaciones y análisis de curvas, e integrales como sumas de Reimann, área de regiones, volumen de sólidos con
secciones transversales conocidas, valor medio de funciones y rectilínea Movimientos. Las tecnologías emergentes se incorporan al
plan de estudios a medida que están disponibles. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Cálculo AB AP en
mayo con la posibilidad de obtener crédito universitario.
AET AP Calculus BC
566400
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Matemáticas Integradas II o Análisis Matemático de AET
Cálculo BC AP de AET está destinado a estudiantes que tienen un profundo conocimiento de la geometría analítica y
funciones elementales, además de álgebra preparatoria universitaria, geometría y trigonometría. Aunque se incluyen todos los
elementos del curso Cálculo AB AP, el curso proporciona un tratamiento más riguroso de estos temas de cálculo introductorio. El
curso también incluye el desarrollo de los temas adicionales requeridos por la Junta de Examen de Ingreso a la Universidad en su
programa de Cálculo BC AP. Entre ellas se encuentran las funciones paramétricas, polares y vectoriales; la definición rigurosa del
límite; técnicas avanzadas de integración; Regla de Simpson; longitud de las curvas; integrales inadecuadas; Ley de Hooke; y el
estudio de secuencias y series. El uso de la calculadora gráfica está totalmente integrado en la instrucción y se espera que los
estudiantes confirmen e interpreten los resultados de situaciones problemáticas que se resuelven utilizando la tecnología disponible.
Las tecnologías emergentes se incorporan al plan de estudios a medida que están disponibles. Los estudiantes tienen la oportunidad
de tomar el examen de Cálculo BC AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito universitario.
AET AP Statistics
Grado(s): 12
Requisito previo: Cálculo AB AP de AET

598200
Crédito: 1

El curso de Estadísticas AP explora los conceptos y habilidades de acuerdo con el programa disponible a través de la Junta
de Examen de Ingreso a la Universidad. Estos temas incluyen la recopilación e interpretación de datos a través de métodos
numéricos, distribución binomial y normal, probabilidad, correlación lineal y regresión, análisis de varianza y otros métodos
estadísticos descriptivos. Los estudiantes deben ser capaces de transformar los datos para ayudar en la interpretación de datos y
predicción y probar hipótesis utilizando estadísticas apropiadas. Las tecnologías emergentes se incorporan al plan de estudios a
medida que están disponibles. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Estadísticas AP en mayo con la
posibilidad de obtener crédito universitario.
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Cálculo Multivariable de AET
583200
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este es un curso de cálculo vectorial. Hay un énfasis especial en el uso de campos vectoriales para modelar el movimiento
de partículas y fluidos en dos y tres dimensiones. La herramienta de software Matemática se utiliza a lo largo del curso para crear
gráficos interactivos para mejorar el significado de los cálculos. En este contexto, los estudiantes descubren métodos para calcular o
aproximar integrales dobles y triples. La obra incluye el uso de los teoremas de Gauss, Green y Stokes para medir el flujo y las
turbulencias.

Cursos de Ciencias de AET

Ciencias Integradas de AET I
667100
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primero de una serie de cursos integrados de ciencias (secuencia de cursos de dos años) diseñados para
estudiantes de AET. Los estudiantes estudian las ciencias físicas, la física y la química, como una progresión integrada de los temas de
ciencia y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso se basa en la investigación con gran parte del
contenido aprendido a través de ejercicios de laboratorio. Los estudiantes toman la prueba SOL de Química durante la progresión del
curso de Ciencias Integradas de AET. Ciencias Integradas de AET I y II preparan a los estudiantes para el estudio avanzado de las
ciencias físicas en los años junior y senior. Este curso es obligatorio para todos los estudiantes de primer año de Ingeniería y
Empresariales de la AET.
Ciencias Integradas de AET II
667200
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencias Integradas de AET I
Prueba SOL
Este curso es el segundo y último de la serie de cursos de ciencias integradas (secuencia de cursos de dos años)
diseñados para estudiantes de AET. Los estudiantes estudian las ciencias físicas, la física y la química, como una progresión integrada
de los temas de ciencia y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso se basa en la investigación con gran
parte del contenido aprendido a través de ejercicios de laboratorio. Los estudiantes toman la prueba SOL de Química durante la
progresión del curso de Ciencias Integradas de AET. Ciencias Integradas de AET I y II preparan a los estudiantes para el estudio
avanzado de las ciencias físicas en los años junior y senior. Este curso es necesario para todos los estudiantes de segundo año de
Ingeniería y Emprendedurismo de AET.
AET Physics
671300
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
El curso de Física de AET es el curso de ciencias que se requiere para todos los estudiantes que decidan transitar el camino
de la Informática de AET. Física de AET es un curso académico riguroso que prepara a los estudiantes para el trabajo de nivel
universitario. El curso se basa en la investigación con gran parte del contenido aprendido a través de ejercicios de laboratorio. Las
habilidades de álgebra se utilizan para desarrollar conceptos y resolver problemas.
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Química de Investigación de AET
661500
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
El curso de Química de Investigación es uno de los cursos de ciencia requeridos para todos los estudiantes de AET. Química
de Investigación de AET es un riguroso curso académico que prepara a los estudiantes para el trabajo de nivel universitario. Los
estudiantes tienen múltiples experiencias realizando investigaciones científicas como un medio para desarrollar el conocimiento del
contenido de la química y el pensamiento científico. Los estudiantes interpretan la información química y utilizan la tecnología, y los
protocolos de química para organizar y analizar los datos. Los estudiantes aprenden el papel que la evidencia científica y el
pensamiento científico juegan en el desarrollo de nuevos conocimientos científicos en el campo de la química. Se espera que los
estudiantes recopilen y comuniquen datos con estadísticas descriptivas y representaciones gráficas. Además, los estudiantes
responden preguntas de investigación utilizando datos científicos y sacan conclusiones utilizando su conocimiento de contenido
químico. Durante Química de Investigación, los estudiantes desarrollan el pensamiento científico y las habilidades de proceso
necesarias para generar una pregunta de investigación científica y diseñar una investigación para recopilar datos que responderán a
su pregunta. Además, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda del papel de las estadísticas inferenciales en el
análisis de datos y la extraer conclusiones.
Tecnología de la Información e Informática AP de AET
668000
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Tecnología de la Información e Informática de AET
Este curso es el segundo de la serie de cursos de ciencias de la computación (secuencia de cursos de dos años) diseñados
para los estudiantes que decida transitar el camino de la TI de AET. Este es un curso de nivel universitario y acelerado que completa
el esquema del curso del programa de Ciencias de la Computación AP de la junta universitaria. El curso hace hincapié en muchos
procedimientos de laboratorio extendidos y tiene elementos de investigación y diseño. El contenido del curso incluye algoritmos de
ordenación (selección, inserción, combinación, rapidito y montón) y estructuras de datos (matrices, recursividad, listas vinculadas,
pilas, colas, árboles, conjuntos, mapas y gráficos). El lenguaje de programación es JAVA. Los estudiantes tienen la oportunidad de
tomar el Examen de Ciencias de la Computación AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito universitario.
Física AP de AET
671400
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencia Integrada II de AET
Este curso es un curso de nivel universitario, acelerado, que sigue el esquema del programa de Física AP de la Junta
Universitaria. Se hace hincapié en la mecánica. Los estudiantes estudian conceptos en cada una de las siguientes seis áreas de
contenido: cinemática, las leyes de movimiento de Newton; trabajo, energía y energía; sistemas de partículas y el impulso lineal;
movimiento circular y rotación; y oscilaciones y gravitación. Las habilidades de precálculo y cálculo se utilizan para desarrollar
conceptos y resolver problemas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Física AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Estudio de Ingeniería III de AET, Investigación Júnior
855103
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Estudios de Ingeniería II de AET
Este curso de ingeniería de 11.º grado continúa construyendo sobre los conocimientos y habilidades obtenidos en
Ingeniería I y II de AET. Los estudiantes exploran la ingeniería a través de una serie de laboratorios basados en problemas que se
centran en las siguientes disciplinas de ingeniería: Aeroespacial, Civil, Eléctrica y Mecánica. A lo largo del año, los estudiantes tendrán
la oportunidad de completar laboratorios como individuos y en colaboración en equipos. Se dará alta prioridad a la programación de
microcontroladores, prototipos, diseño industrial y robótica. Además, los estudiantes aprenderán los pasos críticos necesarios para
planificar e implementar un proyecto de investigación exhaustivo.
Investigaciones de Ciencias de la Computación de AET,
Investigación Júnior
668100
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: AET AP Advanced Computer Science
La electiva de Tecnología de la Información del 11.º grado continúa construyendo sobre las habilidades de codificación y el
conocimiento obtenido en Tecnología de la Información y Ciencias de la Computación de AET y Ciencia de la Computación - Nivel
avanzado AP de AET. Con una sólida experiencia en ciencias de la computación, los estudiantes explorarán los campos de rápido
crecimiento de la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje Automático y el Desarrollo de Aplicaciones Móviles/Web. A lo largo del año,
los estudiantes tendrán la oportunidad de completar múltiples laboratorios y conjuntos de problemas como individuos y en equipos
colaborativos. Además, los estudiantes aprenderán los pasos críticos necesarios para planificar e implementar un proyecto de
investigación exhaustivo.
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Biología AP de AET
655200
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: AET Research Biology, Research Biology, or Biology
Este curso avanzado es un curso acelerado a nivel universitario que sigue el esquema del curso del programa AP de
Biología de la Junta Universitaria. El curso hace hincapié en la biología celular, los procesos bioquímicos de la respiración celular y la
fotosíntesis, la anatomía y fisiología de los vertebrados, la genética avanzada, la evolución, la anatomía y fisiología vegetal y la
ecología.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Biología AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Ciencias Ambientales AP de AET
674300
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: AET Research Biology, Research Biology, or Biology
Este curso avanzado es un curso de ciencias ambientales de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso
del programa de Ciencias Ambientales AP de la Junta Universitaria. El curso incluye trabajo de campo y muchos procedimientos de
laboratorio extendidos. El curso hace hincapié en la biología de la población; ecosistemas; conceptos geológicos y de ciencias de la
tierra; ciencia atmosférica; temas de uso de la tierra y el agua, que incluyen el uso de energía y energía, el consumo y la
conservación, y la contaminación; y el cambio global.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Ciencias Ambientales AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.
Química AP de AET
665200
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso avanzado es un curso de Química de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso del
programa de Química AP de la Junta Universitaria. El curso incluye muchos procedimientos de laboratorio extendidos. Además, se
introducen campos como la química orgánica, la bioquímica, la química nuclear, los complejos de coordinación y el análisis
semimicro cualitativo.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Química AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Investigación Sénior de AET – Sistemas Informáticos
668200
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación Júnior de AET
En este curso los estudiantes continúan llevando a cabo actividades interdisciplinarias de investigación científica utilizando
metodología basada en la investigación y aumentando su nivel de habilidad con técnicas y protocolos de investigación y desarrollo.
Este curso también mejora la capacidad de los estudiantes para leer y escribir artículos científicos a nivel de publicación. Los
estudiantes de investigación senior continúan su trabajo sobre el plan creado durante el curso de investigación junior. Llevan a cabo
su investigación y desarrollo con la guía de un mentor de la facultad. La presentación regular de los resultados es una expectativa
para todos los estudiantes de investigación.
Investigación Sénior de AET – Ingeniería
668300
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación Júnior de AET
En este curso los estudiantes continúan llevando a cabo actividades interdisciplinarias de investigación científica utilizando
metodología basada en la investigación y aumentando su nivel de habilidad con el proceso de diseño de ingeniería, técnicas de
investigación y desarrollo y protocolos. Este curso también mejora la capacidad de los estudiantes para leer y escribir artículos
científicos a nivel de publicación. Los estudiantes de investigación senior continúan su trabajo sobre el plan creado durante el curso
de investigación junior. Llevan a cabo su investigación y desarrollo con la guía de un mentor de la facultad. La presentación regular
de los resultados es una expectativa para todos los estudiantes de investigación.
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Cursos de Especialidad de AET
Tecnología de la Información e Informática de AET
829300
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primero de los cursos de informática diseñados específicamente para los estudiantes de la ruta de la
informática de la AET que deseen dedicarse a un estudio intensivo de la informática y las tecnologías de la información. Está
diseñado para estudiantes sin experiencia en programación. El curso tratará la programación orientada a objetos, gráficos y
animación, interfaces GUI, matrices y archivos, clasificación, recursividad y ética. El lenguaje de programación es JAVA. Todos los
estudiantes de TI de AET deberán diseñar, desarrollar y llevar a cabo múltiples proyectos de programación e investigación mientras
asisten a la AET.
AET Engineering Studies I
855101
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primero de una serie de cursos de ingeniería diseñados específicamente para estudiantes de Ingeniería de
AET. El curso está diseñado para estudiantes que desean participar en un estudio intensivo de ingeniería, que incluyen el proceso de
diseño de ingeniería. El curso está basado en la investigación con gran parte del contenido aprendido a través de la investigación y
ejercicios basados en problemas. Los estudiantes practicarán los fundamentos de la ingeniería, utilizando conceptos matemáticos y
científicos, y aplicarán el proceso de diseño de ingeniería a través de la participación en proyectos de ingeniería práctica. Los
estudiantes comunican información relacionada con el proyecto a través de presentaciones, propuestas e informes técnicos basados
en el equipo. Todos los estudiantes de Ingeniería I de AET deberán completar múltiples proyectos de ingeniería mientras asisten a la
AET.
Estudios de Ingeniería II de AET
855102
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Estudios de Ingeniería I de AET
Este curso es el segundo de una serie de cursos de ingeniería diseñados específicamente para estudiantes de Ingeniería de
AET. Estudios de Ingeniería prepara a los estudiantes haciendo hincapié en la integración de los conceptos y habilidades
matemáticas, científicas e inglesas en los problemas de ingeniería en un plan de estudios que exige hábitos de estudio rigurosos y
otras habilidades de nivel universitario. Se alienta a los estudiantes a ser rutinariamente inquisitivos a través de lluvia de ideas y
prototipado. Los estudiantes practican habilidades de ingeniería y comunicación de información técnica mientras aplican el proceso
de diseño de ingeniería para completar múltiples proyectos de ingeniería mientras asisten a la AET.
Emprendedurismo I DE de AET
824306
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primero de una serie de cursos de estudios de Emprendimiento específicamente diseñados para
estudiantes de Emprendedurismo de AET. Los estudiantes aprenderán a pensar emprendedoramente y a reconocer oportunidades
en el mercado que enriquecerán la vida de su comunidad y del mundo. Los estudiantes aprenderán el plan de estudios básico en
propiedad empresarial, economía, finanzas, servicio al cliente y ventas, y marketing con el fin de convertir sus ideas empresariales
relacionadas con STEM en acción. Diseñado para estudiantes que están interesados en los campos STEM y desean participar en un
estudio intensivo sobre el desarrollo, la comercialización y la gestión de negocios relacionados con STEM. Todos los estudiantes de
Emprendedurismo de AET deberán desarrollar múltiples planes de negocios y marketing centrados en STEM.
Emprendedurismo II DE de AET
824406
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Emprendedurismo I DE de AET
Este curso es el segundo de una serie de cursos de estudios de Emprendimiento específicamente diseñados para
estudiantes de Emprendedurismo de AET. Los estudiantes se concentrarán en estrategias avanzadas para el emprendimiento con
énfasis en las oportunidades en las industrias STEM. Se basará en los conceptos introducidos en Emprendedurismo I de AET y se
centrará en el desarrollo de un plan de negocio y la gestión de pequeñas empresas. Diseñado para estudiantes que están interesados
en los campos STEM y desean participar en un estudio intensivo sobre el desarrollo, la comercialización y la gestión de negocios
relacionados con STEM. Todos los estudiantes de Emprendedurismo de AET deberán desarrollar múltiples planes de negocios y
marketing centrados en STEM.
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Cursos de Matemáticas de AOS

Análisis Matemático de AOS y Modelado Computacional I
563001
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Prueba SOL
Este curso proporciona la base para la investigación de los sistemas matemáticos y sus interrelaciones desde un
enfoque transformador. Las funciones elementales y trascendentales, las ecuaciones paramétricas, las coordenadas polares, las
matrices y el álgebra lineal se estudian en problemas de aplicación basados en datos y ricos en contexto. Se utiliza una metodología
científica basada en la investigación para conectar claramente los conceptos matemáticos con los temas del curso de ciencias físicas
integradas. Una introducción a las estadísticas a través de distribuciones normales y teoría de probabilidad elemental con énfasis en
las aplicaciones a la investigación científica proporciona una base para un estudio posterior en el segundo curso. El modelado
matemático y computacional utilizando diversas tecnologías es una característica importante del curso. El curso pone mucho énfasis
en la comunicación matemática, el razonamiento, la resolución de problemas auténticos, el pensamiento crítico y las
representaciones múltiples de conceptos matemáticos.
Análisis Matemático de AOS y Modelado Computacional con Estadísticas
563002
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Análisis Matemático de AOS y Modelado Computacional I
Este curso proporciona una continuación y expansión del estudio de las funciones elementales, trascendentales y
logísticas, así como los sistemas de álgebra paramétrica, polar, matriz y lineal. Las infinitas secuencias y series, límites, continuidad y
tasas de cambio como introducción a la derivada son temas importantes introducidos en este segundo curso. El énfasis en el
modelado matemático para estudiar las tasas de cambio introduce el concepto de un derivado. Los conceptos de cálculo diferencial
se exploran a fondo, y se introduce la integración para preparar a los estudiantes para el curso AP Cálculo BC al año siguiente. La
metodología basada en la investigación y el enfoque de transformación utilizados en el curso anterior continúan como temas
unificadores en este segundo curso. Los temas de estadísticas inferenciales, incluidas las pruebas paramétricas y no paramétricas,
son componentes principales del curso y se introducen en actividades basadas en proyectos que complementan el curso de ciencias
integradas y proporcionan una base para investigación científica en 11.º y 12.º grados. El modelado matemático y computacional
utilizando diversas tecnologías es una parte integral del curso. Se hace mucho hincapié en la comunicación matemática, el
razonamiento, la resolución de problemas auténticos, el pensamiento crítico y las representaciones múltiples de conceptos
matemáticos.
Cálculo AB AP de AOS
561100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso cubre todos los temas de la descripción de la Junta Universitaria de un curso de Cálculo de nivel AB AP. Además,
los estudiantes experimentan el uso de una o más ecuaciones diferenciales para crear modelos para una variedad de procesos
dinámicos de los tipos estudiados en las ciencias físicas y biológicas. Después del examen AP en mayo, los estudiantes se introducen
en los métodos clásicos de inferencia estadística.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Cálculo AB AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
Cálculo BC AP de AOS
571100
Grado(s): 11-12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso cubre todos los temas en la descripción de la Junta Universitaria de un curso de Cálculo de nivel BC AP. Además,
los estudiantes experimentan el uso de una o más ecuaciones diferenciales para crear modelos para una variedad de procesos
dinámicos de los tipos estudiados en las ciencias físicas y biológicas. Después del examen AP en mayo, los estudiantes se introducen
en los métodos clásicos de inferencia estadística.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Cálculo BC AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
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AOS Multivariable Calculus DE
583007
Grado(s): 12
Crédito: 1
Este es un curso de cálculo vectorial. Hay un énfasis especial en el uso de campos vectoriales para modelar el movimiento
de partículas y fluidos en dos y tres dimensiones. La herramienta de software Matemática se utiliza a lo largo del curso para crear
gráficos interactivos para mejorar el significado de los cálculos. En este contexto, los estudiantes descubren métodos para calcular o
aproximar integrales dobles y triples. La obra incluye el uso de los teoremas de Gauss, Green y Stokes para medir el flujo y las
turbulencias.
Cálculo Multivariable de AOS con temas de ecuaciones diferenciales
584100
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso incluye todos los temas de Matemática Multivariable de AOS. Además, los estudiantes escriben ecuaciones
diferenciales para una variedad de movimientos oscilantes, que incluye aquellos con amortiguación y forzamiento exterior. A medida
que exploran técnicas para obtener soluciones exactas o apropiadas de estas ecuaciones, trabajarán con varias técnicas incluidas en
un primer curso de nivel universitario en ecuaciones diferenciales.

Cursos de Ciencias de AOS

Ciencias Integradas I de AOS
664900
Grado(s): 9
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Prueba SOL
Este curso es el primero de una serie de cursos de ciencias integrados (secuencia de cursos de dos años)
diseñados para estudiantes de AOS. Los estudiantes estudian las ciencias físicas, la física, la química y las ciencias de la tierra como
una progresión integrada de los temas de ciencia y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso está basado
en la investigación con gran parte del contenido aprendido a través de ejercicios de laboratorio, muchos de los cuales están
diseñados por los estudiantes. Los estudiantes realizan las pruebas de Ciencias de la Tierra y Química de SOL durante la progresión
del curso de Ciencias Integradas de AOS. Ciencias Integradas I, II y III de AOS preparan a los estudiantes para el estudio avanzado de
las ciencias físicas en los primeros y últimos años. Este curso es necesario para todos los estudiantes de AOS de 9.º grado.
Ciencias Integradas II de AOS
645900
Grado: 9
Crédito: 1
Requisito adicional: Ciencias Integradas I de AOS
Prueba SOL
Este curso es el segundo de una serie de cursos de ciencias integrados (secuencia de cursos de dos años)
diseñados para estudiantes de AOS. Los estudiantes estudian las ciencias físicas, la física, la química y las ciencias de la tierra como
una progresión integrada de los temas de ciencia y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso está basado
en la investigación con gran parte del contenido aprendido a través de ejercicios de laboratorio, muchos de los cuales están
diseñados por los estudiantes. Los estudiantes realizan las pruebas de Ciencias de la Tierra y Química de SOL durante la progresión
del curso de Ciencias Integradas de AOS. Ciencias Integradas I, II y III de AOS preparan a los estudiantes para el estudio avanzado de
las ciencias físicas en los primeros y últimos años. Este curso es necesario para todos los estudiantes de AOS de 9.º grado.
Ciencias Integradas III de AOS
654900
Grado(s): 10
Crédito: 1
Ciencias Integradas I y II con prerrequisitos de AOS
Este curso es el tercero de una serie de cursos de ciencias integrados (secuencia de cursos de dos años) diseñados para
estudiantes de AOS. Los estudiantes estudian las ciencias físicas, la física, la química y las ciencias de la tierra como una progresión
integrada de los temas de ciencia y aprenden contenido típicamente enseñado en estos cursos. El curso está basado en la
investigación con gran parte del contenido aprendido a través de ejercicios de laboratorio, muchos de los cuales están diseñados por
los estudiantes. Los estudiantes realizan las pruebas de Ciencias de la Tierra y Química de SOL durante la progresión del curso de
Ciencias Integradas de AOS. Ciencias Integradas I, II y III de AOS preparan a los estudiantes para el estudio avanzado de las ciencias
físicas en los primeros y últimos años. Este curso es necesario para todos los estudiantes de AOS de 10.º grado.
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Biología de AOS
652900
Grado: 11
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
El curso de Biología de AOS es la siguiente progresión para los estudiantes que han pasado dos años en una secuencia de
cursos de ciencias integradas basadas en la investigación. Biología de AOS es un curso riguroso que prepara a los estudiantes para el
trabajo de nivel universitario. El enfoque de este curso es un programa basado en proyectos/problemas en el que se plantea un
dilema científico a los estudiantes; los alumnos identifican lo que necesitan saber para responder a la pregunta; el maestro los guía a
través del contenido que necesitan para responder a la pregunta; y las actividades de laboratorio son relevantes para el tema
tratado. Biología es una clase obligatoria para los estudiantes de AOS de 11.º grado.
Investigación científica de segundo año de AOS
651900
Grado(s): 10
Crédito: 1
Requisito previo: Ciencias integradas I y II de AOS
En este curso los estudiantes llevan a cabo una serie de actividades interdisciplinarias de investigación científica diseñadas
para involucrar a los estudiantes en la aplicación y uso de metodología basada en la investigación y para aprender el uso de técnicas,
equipos y protocolos típicamente utilizados en laboratorios de investigación científica. Este curso también mejora la capacidad de los
estudiantes para leer y escribir artículos científicos a nivel de publicación. Durante el segundo semestre, los estudiantes comienzan a
trabajar en un proyecto de investigación científica de su propio diseño que se puede continuar a lo largo de sus años como
estudiante de AOS. Investigación científica de segundo año se ofrece junto con Ciencias Integradas III. Este curso es necesario para
todos los estudiantes de segundo año de AOS.
Investigación científica júnior de AOS
661900
Grado(s): 11
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación científica de segundo año de AOS
Los estudiantes continúan llevando a cabo actividades interdisciplinarias de investigación científica utilizando metodología
basada en la investigación y aumentando su nivel de habilidad con técnicas y protocolos de laboratorio en este curso. Este curso
también mejora la capacidad de los estudiantes para leer y escribir artículos científicos a nivel de publicación. En función de sus
intereses, los estudiantes comienzan a desarrollar un plan de investigación para un proyecto de investigación científica
independiente que completan en el curso de Investigación Científica Sénior. Con un mentor de la facultad, llevan a cabo una
búsqueda de literatura, desarrollan protocolos de laboratorio, desarrollan una lista de materiales, crean un presupuesto y trabajan
como científicos de bancos. La presentación regular de los resultados es una expectativa para todos los estudiantes de investigación.
Si bien se pretende que la mayor parte del trabajo de banco se pueda llevar a cabo en AOS, algunos estudiantes interactúan con
científicos locales que actúan como mentores durante el año escolar y el verano.
Investigación Científica Sénior de AOS
671900
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Investigación Científica Júnior de AOS
En este curso los estudiantes continúan llevando a cabo actividades interdisciplinarias de investigación científica utilizando
metodología basada en la investigación y aumentando su nivel de habilidad con técnicas y protocolos de laboratorio. Este curso
también mejora la capacidad de los estudiantes para leer y escribir artículos científicos a nivel de publicación. Los estudiantes de
investigación senior continúan su trabajo sobre el plan creado durante el curso de investigación junior. Llevan a cabo su trabajo de
banco con la guía de un mentor de la facultad. La presentación regular de los resultados es una expectativa para todos los
estudiantes de investigación. Si bien se pretende que la mayor parte del trabajo de banco se pueda llevar a cabo en AOS, algunos
estudiantes interactúan con científicos locales que actúan como mentores durante el año escolar y el verano.
AOS AP Biology
664100
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso avanzado es un curso acelerado a nivel universitario que sigue el esquema del curso del programa AP de
Biología de la Junta Universitaria. El curso hace hincapié en la biología celular, los procesos bioquímicos de la respiración celular y la
fotosíntesis, la anatomía y fisiología de los vertebrados, la genética avanzada, la evolución, la anatomía y fisiología vegetal y la
ecología.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Biología AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
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AOS AP Environmental Science
674100
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso avanzado es un curso de ciencias ambientales de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso
del programa de Ciencias Ambientales AP de la Junta Universitaria. El curso incluye trabajo de campo y muchos procedimientos de
laboratorio extendidos. El curso hace hincapié en la biología de la población; ecosistemas; conceptos geológicos y de ciencias de la
tierra; ciencia atmosférica; temas de uso de la tierra y el agua, que incluyen el uso de energía y energía, el consumo y la
conservación, y la contaminación; y el cambio global.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Ciencias Ambientales AP en mayo con la posibilidad de
obtener crédito universitario.
AOS AP Chemistry
669100
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso avanzado es un curso de Química de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso del
programa de Química AP de la Junta Universitaria. El curso incluye muchos procedimientos de laboratorio extendidos. Además, se
introducen campos como la química orgánica, la bioquímica, la química nuclear, los complejos de coordinación y el análisis
semimicro cualitativo.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Química AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.
AOS AP Physics
662100
Grado(s): 12
Crédito: 1
Requisito previo: Ninguno
Este curso es un curso de nivel universitario y acelerado que sigue el esquema del curso del programa de Física AP de la
Junta Universitaria. Se hace hincapié en la mecánica, y el estudiante tiene la opción de estudiar temas adicionales. Las habilidades de
precálculo y cálculo se utilizan para desarrollar conceptos y resolver problemas.
Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el examen de Física AP en mayo con la posibilidad de obtener crédito
universitario.

Cursos de Especialidad DE MATA

Administración de Justicia I H SEM de MATA
887308
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer curso de semestre en la secuencia de la Administración de Justicia de MATA. Este curso prepara a
los estudiantes para el empleo de nivel básico en el campo de la aplicación de la ley y la justicia penal, así como la entrada en
instituciones de enseñanza superior en los campos relacionados de la justicia penal, la ciencia política y el derecho. Los temas
incluyen, pero no se limitan a profesiones de justicia penal, ética, habilidades de comunicación, redacción de informes,
interpretación de leyes penales y civiles, uso de la fuerza, respuesta de emergencia, control de tráfico, paradas de vehículos,
prevención del delito, funciones de patrulla, policía comunitaria, investigación criminal, registro e incautación, detención y
procedimientos judiciales, correcciones, el sistema de justicia juvenil, la investigación de la escena del crimen y la prevención del
delito.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
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Administración de Justicia II H SEM de MATA
887408
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Admin. de Justicia I H SEM de MATA
Este curso es el segundo curso de semestre en la secuencia de la Administración de Justicia de MATA. Este curso prepara a
los estudiantes para el empleo de nivel básico en el sistema de aplicación de la ley y justicia penal, así como la entrada en
instituciones de enseñanza superior en los campos relacionados de la justicia penal, la ciencia política y el derecho. El curso explora
oportunidades profesionales en la comunidad de justicia penal, entendiendo la constitución, el derecho sustantivo, el derecho
procesal y el debido proceso legal, y su impacto en entrevistas e interrogatorios, desarrollando una causa probable, preparando la
búsqueda y órdenes de detención, crimen organizado y actividades delictivas relacionadas con ese tipo de investigaciones, grupos de
trabajo federales; investigación criminal compleja, técnicas de investigación, uso de informantes, interceptaciones de cable,
terrorismo internacional y estrategias antiterroristas, así como investigación avanzada de la escena del crimen.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
MATA Auto Collision Repair Technology I
867701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer semestre de la secuencia de la tecnología de reparación de colisión automática de MATA. Este curso
proporciona conocimientos básicos y habilidades en el uso de materiales de taller, equipos, herramientas, procedimientos y
manuales en los campos de carrocería de automóviles y repintado de automóviles. La soldadura básica, la alineación, el desbaste y el
reemplazo y repintado (pintura) de chapa de cuerpo automático, plásticos, uretano y compuestos son algunas de las habilidades que
se enseñan en este curso. También se enseñan los fundamentos de la estimación de la reparación del cuerpo de automóviles. Los
estudiantes adquieren experiencia a través de proyectos de teoría y taller prácticos.
Tarifa de laboratorio: $40.00
MATA Auto Collision Repair Technology II
867702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: MATA Auto Collision Repair Technology I
Este curso es el segundo semestre de la secuencia del curso de Tecnología de reparación de colisiones de automóviles de
MATA. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus conocimientos y habilidades a través de la teoría aplicada y
proyectos prácticos de la tienda utilizando el conocimiento aprendido en la tecnología de reparación de colisiones I. Los temas
instructivos incluyen sistemas de enfriamiento del motor, circuitos automotrices y cables, medición del cuerpo inferior y alineación
estructural. Los estudiantes exploran opciones de carrera como técnico de reparación de colisiones automotrices, técnico de
repintado automotriz, especialista en piezas automotrices, técnico de detalle, estimador y ajustador de seguros. Una vez completado
con éxito este curso, los estudiantes están preparados para realizar muchos aspectos de la reparación de colisiones y calificar para
programas de aprendizaje patrocinados.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Tecnología de servicios automotrices de MATA.
862401
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer semestre de la secuencia de cursos de Tecnología de servicios automotrices de MATA. Este
programa brinda la oportunidad a los estudiantes de desarrollar las habilidades necesarias para seguir las prácticas ambientales y de
seguridad e inspeccionar, diagnosticar, ajustar y reparar los sistemas del automóvil tecnológico moderno. Un plan de estudios
estándar de la industria, certificado por el maestro, acreditado por la Automotive Service Excellence (ASE) y la National Automotive
Technician Educational Foundation (NATEF), proporciona al estudiante el formato de capacitación para pasar de lo básico a lo
avanzado técnico de nivel en frenos, dirección y suspensión, reparación del motor y ventilación de calefacción y aire acondicionado
(HVAC). Los estudiantes pueden obtener la certificación ASE. Los programas de pasantías están disponibles para los estudiantes que
cumplen con ciertos criterios. Los estudiantes pueden trabajar con mentores seleccionados en concesionarios locales u otras
empresas de autoservicio. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $30.00
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Tecnología de servicios automotrices II de MATA
862402
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Tecnología de servicios automotrices I de MATA
Este curso es el segundo semestre en la secuencia de cursos de Tecnología de servicios automotrices de MATA, y cubre las
prácticas e inspecciones ambientales y de seguridad, el diagnóstico, el ajuste y la reparación de los sistemas del automóvil
tecnológico moderno. Un plan de estudios estándar de la industria, certificado por el maestro, acreditado por la Automotive Service
Excellence (ASE) y la National Automotive Technician Educational Foundation (NATEF), proporciona al estudiante el formato de
capacitación para convertirse del técnico de nivel básico a nivel avanzado en electricidad, tren y eje de accionamiento manual,
rendimiento del motor y transmisión automática. Los estudiantes pueden obtener la certificación ASE en estas áreas. Los programas
de pasantías están disponibles para los estudiantes que cumplen con ciertos criterios. Los estudiantes pueden trabajar con mentores
seleccionados en concesionarios locales u otras empresas de autoservicio. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y
Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Tecnología de servicios automotrices III de MATA
862600
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Tecnología de servicios automotrices II de MATA
Este curso es el tercer curso de la secuencia de cursos de Tecnología de servicios automotrices de MATA y cubre el
segundo año completo de instrucción. Un plan de estudios estándar de la industria, certificado por el maestro, acreditado por la
Automotive Service Excellence (ASE) y la National Automotive Technician Educational Foundation (NATEF), proporciona al estudiante
el formato de capacitación para convertirse del técnico de nivel básico a nivel avanzado en electricidad, tren y eje de accionamiento
manual, rendimiento del motor y transmisión automática. Los estudiantes pueden obtener la certificación ASE en estas áreas. Los
programas de pasantías están disponibles para los estudiantes que cumplen con ciertos criterios. Los estudiantes pueden trabajar
con mentores seleccionados en concesionarios locales u otras empresas de autoservicio. Este curso es parte de la Academia STEM
Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $30.00
Tecnología Biomédica I de MATA
885301
Grado(s): 11
Crédito: 3
Requisito previo: Ninguno
Este camino de 2 años de MATA se centra en diversas técnicas biomédicas que van desde el bioprocesamiento y el análisis
de ADN, hasta la medicina, los sistemas biomecánicos y el medio ambiente. Los estudiantes que completan la secuencia de 2 años
adquieren conocimientos y habilidades fundamentales apropiados para una variedad de trayectorias profesionales relacionadas con
la medicina en el campo de la biotecnología. Se introducen en los procedimientos de laboratorio que apoyan la investigación y la
práctica de la biociencia, e investigan la seguridad, el aseguramiento de la calidad y las preocupaciones éticas asociadas con el campo
de la tecnología biomédica.
Tarifa de laboratorio: $68.50
Tecnología Biomédica II de MATA
885302
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Tecnología Biomédica I de MATA
Este curso de segundo año en el camino de 2 años se centra en los sistemas del cuerpo humano y examina sus
interacciones. La exploración de la ciencia en acción se lleva a cabo mientras los estudiantes están construyendo órganos y probando
sus movimientos con software de adquisición de datos. Se supervisa una familia ficticia y los estudiantes investigan cómo prevenir,
diagnosticar y tratar enfermedades. Los estudiantes exploran cómo detectar y combatir la infección y examinar y evaluar el código
en el ADN humano. Los estudiantes asuenan las funciones de profesionales biomédicos para resolver casos médicos del mundo real.
Los estudiantes están expuestos a una serie de intervenciones relacionadas con inmunología, cirugía, genética, farmacología,
dispositivos médicos y diagnósticos. Utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo del programa de dos años, los estudiantes
desarrollarán un proyecto de investigación para diseñar soluciones innovadoras para los desafíos de salud apremiantes, desde la
salud pública y la ingeniería biomédica hasta la medicina clínica y la fisiología.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
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Biotecnología de MATA
885200
Grado(s): 11-12
Crédito: 3
Requisito previo: Ninguno
Este curso de un año introduce a los estudiantes en el mundo de la biotecnología que incluye el estudio de organismos
vivos o sus productos para modificar la salud humana y el medio ambiente humano. Los estudiantes exploran muchos temas
relacionados con la investigación, la bioética, la ciencia forense, los campos de la salud y la medicina, la agricultura, la gestión
ambiental y muchos más. A través de experiencias de laboratorio, los estudiantes utilizan una variedad de equipos de laboratorio y
se involucran en la investigación a través de la investigación científica y las tutorías en línea. Este curso es parte del programa de la
Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $30.00
Construcción de Edificios I de MATA
865701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer semestre en la secuencia de cursos de Construcción de Edificios de MATA. Los estudiantes
adquieren una comprensión básica de la construcción residencial y el comercio de carpintería. El programa también proporciona
instrucciones sobre la lectura y la comprensión del plan. Las unidades de instrucción incluyen la finalización de un programa de
certificación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y el estudio de componentes estructurales con énfasis en
cómo se relacionan entre sí, código y con el producto terminado. Esto incluye trabajos de cimentación, enmarcado de suelos y
paredes, acabados interiores y exteriores, y la construcción e instalación de gabinetes.
Tarifa de laboratorio: $30.00
Construcción de Edificios II de MATA
865702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Construcción de Edificios I de MATA
Este curso es el segundo semestre en la secuencia de cursos de Construcción de Edificios de MATA. Los estudiantes
amplían su base de conocimientos con habilidades avanzadas, con frecuencia trabajando de forma independiente. Los estudiantes
obtienen su Certificación de Tarjeta OSHA 10 y completan un trabajo más profundo. Una vez completado con éxito este programa,
los estudiantes pueden estar preparados para realizar muchos aspectos de la construcción de edificios y son elegibles para
programas de aprendizaje patrocinados. Los estudiantes graduados reciben la acreditación profesional del Centro Nacional de
Educación e Investigación de la Construcción (NCCER) por su trabajo en el curso.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
CISCO I DE de MATA
895106
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.75
Requisito previo: Ninguno
Este curso del primer trimestre cubre conceptos de redes, diseño, implementación, gestión y operación a nivel
introductorio y avanzado. Este curso sienta las bases de los módulos de capacitación por computadora (CBT) desarrollados por Cisco
Systems y utiliza el currículo de CISCO Certified Network Associate (CCNA) para preparar a los estudiantes para tomar el examen de
certificación CCNA. Los alumnos aprenden a diseñar, instalar, configurar, operar y solucionar problemas de redes simples y
complejas. Los temas tratados incluyen arquitectura de red (física y lógica), estándares de la industria, protocolos, dispositivos de red
(como enrutadores, conmutadores y concentradores), selección de medios, transmisión de datos y cableado. Los estudiantes
pueden obtener Introducción al cableado de cobre, cableado estructurado leviton e introducción a la certificación de fibra óptica a
través de C-Tech. Los estudiantes estudian estándares básicos y técnicas de fabricación adecuadas utilizadas en el campo.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
CISCO II DE de MATA
Grado(s): 11-12
Requisito previo: CISCO I H de MATA
Este segundo trimestre se basa en los temas presentados en CISCO I.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.

895206
Crédito: 0.75

MATA CISCO III DE
Grado(s): 11-12
Requisito previo: CISCO II H de MATA
Este tercer curso se basa en los temas presentados en CISCO I & II.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.

895306
Crédito: 0.75
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MATA CISCO IV DE
895406
Grado(s): 11-12
Crédito: 0.75
Requisito previo: CISCO III H de MATA
Este curso final en la secuencia CISCO se basa en los temas tratados en CISCO I, II y III. Este curso prepara a los estudiantes
para tomar el examen de certificación del Cisco Certified Network Associate (CCNA).
Tarifa(s) de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Informática y Animación Digital I H de MATA
839100
Grado(s): 11
Crédito: 3
Requisito previo: Ninguno
Este es el curso de primer año en la secuencia de cursos de Informática y Animación Digital de MATA. Informática y
Animación Digital I es un curso introductorio en creación y animación de contenidos digitales. Los estudiantes producen modelos,
personajes y animaciones generados por computadora utilizando software profesional. Los estudiantes estudian la canalización de
producción desde la idea de la historia hasta el renderizado final. El software utilizado es de Autodesk Entertainment Creation Suite.
El software cubierto incluye 3ds Max y Mudbox. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de
Loudoun.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Informática y Animación Digital II de MATA
839006
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Informática y Animación Digital I de MATA
Este es el curso de segundo año en la secuencia de cursos de Informática y Animación Digital de MATA. Informática y
Animación Digital II es una continuación de los temas tratados en Informática y Animación Digital I de MATA. Los estudiantes
producen modelos, personajes y animaciones CG utilizando software de Autodesk Entertainment Creation Suite. El software cubierto
incluye 3dsMax, Maya, Mudbox, Motionbuilder y Sketchbook Designer. Los estudiantes crean contenido adecuado para TV, películas,
simulaciones por computadora, juegos de computadora y visualización arquitectónica. Este curso es parte de la Academia STEM
Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
MATA Computer Integrated Engineering & Design (CIED) I DE
898500
Grado(s): 11
Crédito: 3
Requisito previo: Ninguno
Este es el curso de primer año de CIED de MATA y proporciona a los estudiantes una base de habilidades necesarias para la
fabricación y la ingeniería en el lugar de trabajo de “alta tecnología” de hoy. El curso se centra en actividades prácticas basadas en
tareas donde los estudiantes aprenden y practican habilidades industriales y de ingeniería. Los estudiantes siguen un plan de
estudios que cubre robótica, CADD/CAM, sistemas eléctricos, sistemas de fluidos, ingeniería de materiales, sistemas mecánicos,
garantía de calidad, control informático, instalación solar fotovoltaica e instalación de turbinas eólicas. Los estudiantes son
presentados a Solidworks, Mastercam y la programación CNC de molino/torno. CIED de MATA ofrece a los estudiantes un comienzo
para seguir carreras en tecnología de ingeniería. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de
Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $30.00
MATA Computer Integrated Engineering & Design (CIED) II H
898601
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Ingeniería y Diseño Integrado por Ordenador
Este es el curso de segundo año en la secuencia de cursos CIED de MATA. CIED II de MATA amplía los temas fundamentales
cubiertos y desarrollados en CIED I de MATA, y los estudiantes desarrollan competencia en Solidworks. Los estudiantes desarrollan
un proyecto relacionado con la ingeniería de taponados a lo largo de este curso. Este curso es parte de la Academia STEM
Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $30.00
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Cosmetología I de MATA
873701
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
El primer semestre de Cosmetología introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de champú y peluquería,
tratamientos del cuero cabelludo, corte de cabello, agitación de los dedos, rizo de alfiler, técnicas de rodillos, relajante químico,
agitación permanente, coloración del cabello, faciales, maquillaje, cuidado de la peluca, y manicura. Los temas relacionados incluyen
la salud pública, la higiene personal, la bacteriología y el manejo del salón. Los estudiantes deben comprar un kit de cosmetología
que incluya los artículos necesarios para el programa de dos años.
Tarifa de laboratorio: $280.00
Cosmetología II de MATA
874702
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Cosmetología I de MATA
En este segundo semestre, a los estudiantes se les enseñan las habilidades necesarias para desarrollar los requisitos de
ingreso laboral como cosmetólogo mediante la realización de los servicios esperados en un entorno de salón profesional. Las
habilidades avanzadas incluyen corte de cabello, servicios de textura química, coloración del cabello, iluminación, servicios de color
de cabello con efectos especiales y modelado del cabello con aplicación de eliminación de color, agitación térmica y prensado,
aplicaciones de uñas artificiales y servicios de depilación. Los estudiantes también logran capacitación en ventas, gestión y propiedad
de salones, conocimiento de productos y relaciones públicas. La anatomía y la fisiología humanas, la química y la electricidad, las
enfermedades y trastornos del cuero cabelludo, la piel y las uñas también están cubiertos.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Cosmetología III de MATA
874500
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Cosmetología II de MATA
Este curso es el segundo año completo en la secuencia de Cosmetología de MATA. En este curso avanzado, los estudiantes
se basan en su base teórica de ciencias generales y prácticas en cosmetología para aumentar el dominio en el corte y peinado en
modelos en vivo, con atención a la profesionalidad, consulta al cliente, seguridad, y control de infecciones. Los estudiantes están
capacitados en procesos químicos seguros relacionados con servicios de textura química y técnicas avanzadas de coloración capilar.
También desarrollan habilidades artísticas con pelucas y adiciones de cabello. Además, los estudiantes aprenden a cuidar la piel, las
manos y los pies, desarrollando experiencia en el suministro de tratamientos faciales, manicuras, pedicuras y mejoras en las uñas.
Una unidad avanzada de gestión empresarial se centra en la gestión del salón. La finalización de la competencia prepara al
estudiante para el Examen de Licencias del Estado de Virginia. (Este curso semestral es seguido directamente por Nail Design
Technology de MATA).
Tarifa de laboratorio: $15.00
MATA Culinary Arts I
875701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer semestre de la secuencia de Artes Culinarias de MATA. Esta vía está diseñada para preparar a los
estudiantes para el empleo en la industria culinaria o para continuar con la formación postsecundaria en áreas tales como artes
culinarias, repostería y pastelería, o gestión de restaurantes. Los estudiantes completan unidades en la historia de la hospitalidad, la
seguridad, el saneamiento, el uso de equipos, el cálculo y la producción de recetas, la gestión y la profesionalidad. Se practican
métodos comerciales de almacenamiento, preparación y manipulación de alimentos. Las habilidades se desarrollan en la preparación
de aperitivos, sopas, ensaladas, carnes, frutas, verduras, panes, guarniciones y postres. Los estudiantes son visitados por las mejores
escuelas culinarias para ampliar sus conocimientos sobre las oportunidades de la escuela secundaria. Las visitas del departamento de
nivelación se organizan para ayudar a los estudiantes con el desarrollo de CV. Se practicarán las habilidades de empleo y entrevistas.
Los estudiantes participan en eventos de catering tanto en el lugar como fuera del sitio y tienen muchas oportunidades de usar su
creatividad mientras diseñan y preparan alimentos para el servicio y la exhibición. Se ofrece y se fomenta la participación en
concursos culinarios. Los estudiantes tomarán un examen OSHA.
Tarifa de laboratorio: $50.00
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MATA Culinary Arts II
875702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Artes Culinarias I de MATA
Este curso es el segundo semestre de la secuencia de Artes Culinarias de MATA. Los estudiantes aprenderán habilidades
avanzadas de producción y servicio utilizadas en la industria culinaria. Se enfatiza la nutrición, las habilidades de gestión, el
marketing, la sostenibilidad y la exploración de las cocinas étnicas. Los estudiantes demostrarán conocimientos sobre la aplicación de
técnicas avanzadas de preparación y horneado de alimentos. Las visitas de los líderes de la industria de restaurantes locales están
organizadas para los estudiantes. La tecnología se utiliza para realizar análisis nutricionales, planificación de menús, costos y control
de inventario. Los estudiantes practicarán la restauración de los huéspedes y la configuración del comedor. Los estudiantes utilizarán
técnicas de negocios y matemáticas para desarrollar menús. Se fomenta la colaboración con otros cursos de MATA a través del
diseño de menús, el diseño de restaurantes, la gastronomía molecular y el catering fuera de las instalaciones. Los estudiantes
completarán las pruebas de preparación para el lugar de trabajo. Los estudiantes completarán la prueba de la industria servSafe.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
MATA Cybersecurity I DE SEM
894201
Grado(s): 11-12
Crédito: 3
Requisito previo: Ninguno
En este primer semestre del programa de Ciberseguridad de MATA, los estudiantes entran en el mundo de la tecnología
informática y adquieren experiencia práctica en el montaje de un sistema informático. Los estudiantes instalarán, configurarán y
protegerán varios sistemas operativos. Los estudiantes solucionarán problemas de computadoras y periféricos y utilizarán
herramientas del sistema y software de diagnóstico. Desarrollan habilidades en redes informáticas y compartir recursos. Además, los
alumnos exploran las relaciones entre los componentes internos y externos del equipo. Una vez completado con éxito el curso, los
estudiantes pueden calificar para tomar el examen de certificación CompTIA A+.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
MATA Cybersecurity II DE SEM
894202
Grado(s): 11-12
Crédito: 3
Requisito previo: Ciberseguridad I de MATA
En este segundo semestre del programa de Ciberseguridad de MATA, los estudiantes continúan trabajando en el mundo
de la tecnología informática. Los estudiantes desarrollan habilidades avanzadas en redes informáticas y uso compartido de recursos.
Una vez completado con éxito el curso, los estudiantes pueden estar calificados para tomar el examen CompTIA A+, Network +, y/o
Security + certification.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Técnico en Emergencias Médicas (EMT) I de MATAH
859507
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso EMT de MATA está diseñado para brindar capacitación a las personas para funcionar de manera independiente
en una emergencia médica y sirve como enlace fundamental en la cadena del equipo de atención médica. Este curso incluye todas
las habilidades necesarias para proporcionar atención médica de emergencia como attendant-in-charge con un seguro de vida básico
apoyo servicio de ambulancia u otros especializado servicio de rescate.
Tarifa de laboratorio: $35.00
Técnico en Emergencias Médicas (EMT) II de MATA H
859508
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Técnico en Emergencias Médicas (EMT) I de MATA
Este segundo semestre se basa en los temas tratados en MATA Emergency Medical Technician I. Las tareas de este curso
representan las Normas Educativas de los Servicios Médicos Nacionales de Emergencia. Los estudiantes se basan en sus
conocimientos y habilidades para proporcionar apoyo vital básico centrándose en las áreas de operaciones de servicios médicos de
emergencia (EMS), emergencias médicas y manejo de poblaciones especiales de pacientes. Se requiere experiencia de campo
supervisada fuera del horario escolar. La finalización exitosa de todos los requisitos del curso y el respaldo del instructor pueden
conducir a la elegibilidad para tomar el Examen Psicomotor del Estado de Virginia y el Examen cognitivo EMT del Registro Nacional.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
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MATA Environmental Plant Sciences I DE SEM
885101
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Esta vía de un año se centra en las plantas en relación con la responsabilidad ambiental. Los temas de este primer
semestre incluyen la introducción a la horticultura, la silvicultura, la gestión de los recursos naturales, la botánica y la fisiología del
plan, las prácticas de paisajismo sostenible, las plantas leñosas, la ciencia del suelo y las mejores prácticas comerciales. Los
estudiantes que completan ambos semestres ingresan a una variedad de campos universitarios, que incluyen ciencias hortícolas y
ambientales, tecnología agrícola, silvicultura, gestión de recursos naturales, conservación, agronomía, biología, fitomejoramiento y
genética, diseño y gestión de paisajes, gestión de campos de golf, diseño floral y ciencias marinas y educación agrícola. Además, la
certificación de la industria puede adquirirse de la siguiente manera: Asociación de Viveros y Paisajismo de Virginia como Horticultor
Certificado; Asociación de Cultivadores de Flores de Virginia como Operador Certificado de Invernaderos; Departamento de
Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia como Técnico en Pesticidas. Este curso es parte de la Academia STEM de Carrera y
Tecnología del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $35.00
MATA Environmental Plant Sciences II DE SEM
885102
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ciencias Vegetales Ambientales I DE SEM de MATA
El segundo semestre de esta vía se centra en la propagación y genética de las plantas, las prácticas de fertilización, el
crecimiento y desarrollo de plantas, los sistemas y la producción de invernaderos, el diagnóstico y la gestión de plagas de plantas, la
conservación del medio ambiente y la prácticas agrícolas.
Tarifa de laboratorio: Ninguno
MATA Firefighter I
859701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Debe estar afiliado a un departamento voluntario de bomberos o rescate en el Condado de Loudoun
Durante este primer semestre, a los estudiantes se les enseña el plan de estudios del Departamento de Programas de
Bomberos de Virginia. Se hace hincapié en mover al nuevo bombero para estar más preparado y asumir más un papel de liderazgo
dentro de un departamento. La instrucción incluye el uso adecuado de equipos de protección personal, maniobras a través de áreas
oscuras y pequeñas, uso de escaleras, uso de mangueras y boquillas, técnicas y equipos para la extinción de incendios,
comportamiento de incendio, operación/mitigación de materiales peligrosos básicos y cuerdas/nudos. Una combinación de estudio
en el aula, escenarios y experiencias prácticas modulares prepara a los estudiantes para llevar a cabo la mayoría de las funciones de
tierra de fuego bajo la supervisión directa de un oficial o bombero experimentado. Los estudiantes aprenden a hacer evaluaciones
básicas de los problemas de seguridad y a asumir roles de liderazgo en la realización de operaciones de ataque y búsqueda en
interiores.
Tarifa de laboratorio: $20.00
MATA Firefighter II
859702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: MATA Firefighter I
Este curso se basa en los conocimientos profesionales adquiridos y las habilidades que se enseñan en Bombero I de MATA.
Los estudiantes responden a incidentes simulados de materiales peligrosos y llevan a cabo operaciones de rescate, incluida la
extricación de vehículos. Los estudiantes reaccionan a situaciones multifacéticas (por ejemplo, causadas por terrorismo simulado,
accidentes y desastres naturales) mediante la gestión de recursos como helicópteros medivac, personal médico de emergencia,
equipos técnicos de rescate y organizaciones comunitarias. Los estudiantes se familiarizarán con los procedimientos, equipos y
tecnologías utilizados por los departamentos de bomberos actuales. Este curso desafía a los estudiantes académica, mental y
físicamente y cumple con los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) que conducen a la
certificación de Bombero II.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
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Comunicaciones Gráficas I de MATA
879701
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer semestre de la secuencia de cursos de Comunicaciones Gráficas de MATA y cubre una introducción
e investigación de temas variables en diseño gráfico, gráficos computacionales y principios de comunicación visual, teoría y práctica.
Varias filosofías y aplicaciones fundamentales del diseño se examinan a medida que los estudiantes trabajan individualmente y
colaboran en equipos para diseñar proyectos digitales. El énfasis en los proyectos basados en conceptos incluye aspectos de diseños
relacionados con técnicas digitales de diseño, tipografía y manipulación de imágenes digitales/foto, ilustración digital, diseño,
animación y diseño web. La construcción y composición del trabajo terminado se crea utilizando una variedad de programas
interactivos de software de productividad, libros y diversos recursos de aprendizaje. El curso incluye estándares de seguridad
relacionados con equipos utilizados, investigación, escritura, lectura de texto, discusiones, presentaciones orales, conferencias,
asignaciones de proyectos específicos y desarrollo de conceptos de diseño en un contexto basado en el tiempo. Además, los
estudiantes aprenden habilidades de preparación para el lugar de trabajo de estrategias de diseño interactivo corporativas, basadas
en clientes y de servicio público.
Tarifa de laboratorio: $75.00
MATA Graphic Communications II
879702
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Comunicaciones Gráficas I de MATA
Este curso es el segundo semestre de la secuencia de Comunicaciones Gráficas de MATA. Este curso cubre conceptos y
técnicas avanzadas de diseño utilizando software interactivo para desarrollar y componer una cartera profesional integral. El plan de
estudios incluye contratos, cuestiones de derecho de autor, habilidades de entrevista, currículum y redacción de cartas de
presentación, informes y propuestas de diseño, cuestiones de negocios independientes, así como la preparación y presentación de
portafolios. La presentación de la cartera incluye conceptos aprendidos en Comunicaciones Gráficas I de MATA. Bajo la dirección y
supervisión de los docentes, los estudiantes aprenden de primera mano cómo establecer y dirigir una empresa de diseño creativo
trabajando directamente con los clientes, estableciendo y pronosticando presupuestos y trabajando dentro de esos presupuestos.
Además, los estudiantes trabajan con impresoras y carreras de prensa para cumplir con los plazos de trabajo reales. Los estudiantes
compiten en actividades anuales de asociación competitiva de diseño/impresión y se les da la oportunidad de obtener certificaciones
impresas.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
MATA Graphic Communications III
879300
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Comunicaciones Gráficas II de MATA
Este es el tercer curso de la secuencia de Comunicaciones Gráficas de MATA. Este curso cubre conceptos y técnicas
avanzadas de diseño utilizando software interactivo para desarrollar y componer una cartera profesional integral. El plan de estudios
incluye contratos, cuestiones de derecho de autor, habilidades de entrevista, currículum y redacción de cartas de presentación,
informes y propuestas de diseño, cuestiones de negocios independientes, así como la preparación y presentación de portafolios. La
presentación de la cartera incluye conceptos aprendidos en Comunicaciones Gráficas I de MATA. Bajo la dirección y supervisión de
los docentes, los estudiantes aprenden de primera mano cómo establecer y dirigir una empresa de diseño creativo trabajando
directamente con los clientes, estableciendo y pronosticando presupuestos y trabajando dentro de esos presupuestos. Además, los
estudiantes trabajan con impresoras y carreras de prensa para cumplir con los plazos de trabajo reales. Los estudiantes compiten en
actividades anuales de asociación competitiva de diseño/impresión y se les da la oportunidad de obtener certificaciones impresas.
Tarifa de laboratorio: $75.00
MATA Health Informatics
861100
Grado(s): 11-12
Crédito: 3
Requisito previo: Ninguno
Este camino de 1 año de MATA explora aspectos de la Informática de la Salud para incluir la historia de la tecnología de la
información (TI) de salud, el Registro Electrónico de Salud (EHR), cuestiones éticas y de privacidad, y ciberseguridad y violaciones de
datos. Los estudiantes serán introducidos a las diversas tecnologías y tendencias que afectan a la industria de la salud.
Tarifa de laboratorio: $68.50
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MATA Heating, Ventilation, & Air Conditioning (HVAC) I
881701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer curso de semestre en la secuencia de cursos de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
(HVAC) de MATA. Este curso proporciona conocimientos básicos y habilidades en aire acondicionado residencial y comercial,
refrigeración y calefacción. Las instrucciones incluyen electricidad básica, seguridad, la física del proceso de refrigeración, soldadura
fuerte y plata, componentes y controles eléctricos, diagramas de cableado, plomería básica, fabricación de chapa metálica e
instalación de conductos.
Tarifa de laboratorio: $35.00

MATA Heating, Ventilation, & Air Conditioning (HVAC) II
881702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) I de MATA
Este curso es el segundo semestre en la secuencia de cursos de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) de
MATA. A los estudiantes se les proporcionan habilidades avanzadas en aire acondicionado residencial y comercial, refrigeración y
calefacción. Los estudiantes aprenden a instalar, mantener y reparar equipos de calefacción y refrigeración. La instrucción incluye
sistemas de distribución y ventilación de aire, equipos de refrigeración, petróleo, gas, sistemas de bombas eléctricas y de calor,
plomería residencial y diseño e instalación eléctrica. Una vez completado con éxito este curso, los estudiantes están preparados para
realizar la mayoría de los aspectos de HVAC y calificar para programas de aprendizaje patrocinados. Los estudiantes pueden ser
elegibles para tomar el Examen de Certificación de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), el
Examen de Certificación Universal R-410 A, cualquiera o todos los 12 Exámenes de Excelencia de HVAC, y el Examen Nacional de
Carreras de Construcción (NCCT).
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa.
MATA Introduction to Health and Medical Sciences DE
861000
Grado(s): 10
Crédito: 3
Requisito previo: Registro actual de inmunización de los proveedores de atención médica, actual (dentro de los últimos 3 meses)
prueba PPD de 2 pasos y seguro médico (comprado en la escuela o privado).
Este curso presenta a los estudiantes a una amplia gama de carreras dentro de las profesiones de salud y médicas. Los
estudiantes aprenden las habilidades médicas básicas necesarias para funcionar de manera segura y eficiente dentro de la
comunidad médica. La exploración profesional permite a los estudiantes tomar decisiones informadas dentro de profesiones
relacionadas mientras se preparan para los requisitos educativos futuros. Los estudiantes están expuestos a la terminología médica;
farmacología; anatomía y fisiología; e intervenciones terapéuticas y diagnósticas. La instrucción también hace hincapié en el
profesionalismo, las cuestiones legales/éticas y las habilidades de comunicación. Los estudiantes rotan a través de varios entornos
médicos para oportunidades de observación, conectando el conocimiento del salón de clases con experiencias de la vida real. Este
curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $68.50
MATA Masonry I
898701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este curso es el primer curso en la secuencia de cursos de Masonería de MATA. Este curso familiariza a los estudiantes con
diversos materiales, herramientas, equipos y prácticas del comercio de albañilería. El programa ayuda a los estudiantes a desarrollar
las habilidades y los conocimientos técnicos para poner hormigón, bloque, ladrillo y baldosas de cerámica. Los estudiantes también
estudian la lectura de planos y hacen estimaciones de mano de obra y materiales para proyectos residenciales y comerciales. Los
estudiantes son elegibles para obtener un certificado OHSA-10.
Tarifa de laboratorio: $30.00
MATA Masonry II
898702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Masonería I de MATA
Este curso es el segundo curso en la secuencia de cursos de Masonería de MATA. Los estudiantes avanzan sus habilidades
con concreto, bloque, ladrillo y baldosas de cerámica. Completan varios proyectos como chimeneas, chimeneas, aceras y arcos.
También aprenden tareas de reparación y renovación. La mampostería de piedra está incluida y prepara a los estudiantes para
diseñar y reparar paredes de piedra, chimeneas, aceras y entradas.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.

126

Loudoun County Public Schools
Tecnología de Laboratorio Médico I DE de MATA
861206
Grado(s): 11
Crédito: 3
Requisito previo: Registro actual de inmunización de los proveedores de atención médica, actual (dentro de los últimos 3 meses)
prueba PPD de 2 pasos y seguro médico (comprado en la escuela o privada)
El curso de primer año en Tecnología de Laboratorio Médico presenta una breve historia de la profesión de laboratorio
médico, código de ética, seguridad de laboratorio y flebotomía, seguido de una introducción en las pruebas realizadas en sangre y
fluidos corporales en las áreas de hematología, química, inmunohematología, microbiología, serología y análisis de orina. Las
simulaciones se realizan utilizando microscopios, reactivos químicos, computadoras y equipos automatizados. Además, los
estudiantes completan un estudio de los sistemas corporales y la anatomía tal como se retratan en el campo de la medicina de
laboratorio. El estudiante utilizará los principios y habilidades básicas necesarios para continuar sus estudios en estas disciplinas
adicionales de laboratorio médico: Microbiología Clínica, Inmunohematología, Coagulación/Hemostasis y Técnicas de Biotecnología
de Laboratorio Clínico. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener primeros auxilios de la Asociación Americana del Corazón
y RCP de Soporte Vital Básico. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en experiencias de campo organizadas. Este
curso es parte de la Academia Técnica de Carrera y STEM del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $68.50
Tecnología de Laboratorio Médico II DE de MATA
861706
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Tecnología de Laboratorio Médico I DE de MATA
Los estudiantes se basan en los conocimientos y habilidades fundamentales obtenidos en Tecnología de Laboratorio
Médico I. El estudiante utiliza los principios básicos necesarios para desempeñarse de manera competente en las áreas de
Hematología, Química Clínica, Microbiología Clínica, Inmunohematología, Inmunología/Serología, coagulación/Hemostasis, y técnicas
de biotecnología de laboratorio clínico. Las competencias incluyen la realización de su técnica correctamente, la comprensión de la
teoría de los procedimientos, y la interpretación adecuada de los resultados. Los laboratorios semanales enfatizan el rendimiento
real de los estudiantes de las pruebas de rutina que normalmente se ven en el entorno clínico. Los estudiantes pueden tener la
oportunidad de participar en experiencias de campo organizadas. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del
Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Tecnología Farmacéutica I DE de MATA
861306
Grado(s): 11
Crédito: 3
Requisito previo: Registro actual de inmunización de los proveedores de atención médica, actual (dentro de los últimos 3 meses)
prueba PPD de 2 pasos y seguro médico (comprado en la escuela o privada)
Este programa de certificados está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades básicas y los
conocimientos para comenzar a trabajar como técnico de farmacia. El trabajo del curso cumplirá con los requisitos de la Junta de
Farmacia y preparará a los estudiantes para tomar el examen estatal o el examen nacional administrado por la Junta de Certificación
de Técnicos Farmacéuticos. Técnicos de farmacia capacitados y experimentados que puedan demostrar las habilidades y
conocimientos adecuados deben ser capaces de seguir muchas opciones de carrera emocionantes y respetadas o estudios
postsecundarios en el campo de la farmacia. Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer sombra en un entorno profesional, así
como participar en experiencias de campo organizadas. Este curso es parte de la Academia Técnica de Carrera y STEM del
Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $68.50
MATA Pharmacy Technology II DE
862306
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Tecnología Farmacéutica I DE de MATA
Este segundo año del programa de certificados está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades básicas y
los conocimientos para comenzar a trabajar como técnico de farmacia. El trabajo del curso cumple con los requisitos de la Junta de
Farmacia y prepara a los estudiantes para tomar el examen estatal o el examen nacional administrado por la Junta de Certificación
de Técnicos de Farmacia. Se hace hincapié en las experiencias de campo clínico y/o en las experiencias laborales coordinadas. Este
curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: Ninguno
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MATA Practical Nursing (PN) I
888701
Grado(s): 12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Registro actual de inmunización de los proveedores de atención médica, actual (dentro de los últimos 3 meses)
prueba PPD de 2 pasos y seguro médico (comprado en la escuela o privada)
Enfermería Práctica I de MATA es el primer semestre de un camino de enfermería práctica de dos años que es aprobado
por la Junta de Enfermería de Virginia. Las unidades de clase incluyen enfermería geriátrica, habilidades de enfermería, nutrición,
crecimiento y desarrollo, fundamentos de enfermería, administración de medicamentos, y anatomía y fisiología. También se requiere
una experiencia clínica de 40 horas en un centro de atención a largo plazo. Todos los estudiantes deben ser capaces de proporcionar
su propio transporte a experiencias clínicas. Los estudiantes de PN I son elegibles para tomar el examen de Asistente de Enfermería
Certificado después de completar con éxito el curso de PN I de MATA. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica
del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $240.00
MATA Practical Nursing (PN) II
888702
Grado: 12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Enfermería Práctica (PN) I de MATA
Este es el segundo semestre de un camino de enfermería práctica de dos años que es aprobado por la Junta de Enfermería
de Virginia. Este curso continúa la cobertura de los conceptos enumerados para Enfermería Práctica (PN) I SEM de MATA.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Enfermería Práctica (PN) III de MATA
888300
Grado(s): Posgrado
Crédito: 3
Requisito previo: Enfermería Práctica (PN) II de MATA
Enfermería Práctica II es el segundo año de un programa de enfermería práctica de dos años que es aprobado por la Junta
de Enfermería de Virginia. Después de completar con éxito ambos cursos, el graduado es elegible para tomar el examen de licencia
NCLEX-PN y al aprobar se puede trabajar como Enfermero Practicante con Licencia (Licensed Practical Nurse, LPN). El LPN trabaja en
todos los entornos de atención médica bajo la dirección de un médico o una enfermera registrada. Las unidades de clase que se
imparten son enfermería médica y quirúrgica, enfermería de salud mental, enfermería obstétrica y neonatal, enfermería pediátrica,
habilidades avanzadas de enfermería y cuestiones profesionales. También hay un requisito de experiencia clínica en hospitales y
consultorios médicos. Durante el tiempo clínico, los estudiantes dan atención directa al paciente bajo la supervisión de los
instructores clínicos. Todos los estudiantes deben proporcionar su propio transporte a todos los sitios clínicos y a la escuela. Este
curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: Se paga matrícula.
Tecnología de Radiología I DE de MATA
861400
Grado(s): 11
Crédito: 3
Requisito previo: Registro actual de inmunización de los proveedores de atención médica, actual (dentro de los últimos 3 meses)
prueba PPD de 2 pasos y seguro médico (comprado en la escuela o privada)
El curso informa a los estudiantes al principio de su estudio de lo que pueden esperar de una carrera en tecnología
radiológica, requisitos para la certificación, opciones para el avance y lo que se requiere de ellos como trabajadores de la salud
aliados. El estudiante desarrolla una comprensión del radiógrafo como miembro central del equipo de atención médica y un valioso
asistente del radiólogo. Este plan de estudios está diseñado para preparar al estudiante para entender la anatomía y la fisiología
evaluada en imágenes diagnósticas del cuerpo humano. El estudiante desarrolla una comprensión del uso seguro de la radiación
dentro del campo médico. Otros temas de estudio incluyen la historia de la profesión radiológica, la ética médica, los conceptos de
imagen, radiobiología, protección contra la radiación y el futuro de las carreras de tecnología radiológica. Los estudiantes pueden
tener la oportunidad de hacer sombra en entornos profesionales. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del
Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $68.50

128

Loudoun County Public Schools
Tecnología de Radiología II H de MATA
861402
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Tecnología de Radiología I de MATA
Este curso se basa en los temas tratados en Tecnología de Radiología I DE de MATA. Como parte del contenido del curso,
se alienta a los estudiantes a participar en prácticas de voluntariado dentro de un entorno de atención médica. Los estudiantes
desarrollan una comprensión de los factores biológicos y técnicos involucrados en las imágenes médicas. El énfasis está en la
anatomía y fisiología extensas, los procesos de la enfermedad, la física de los equipos de imágenes médicas, y el efecto de la
radiación médica en el tejido biológico. Los estudiantes aprenden a aplicar procedimientos de protección contra la radiación para
pacientes y personal de imágenes médicas. Además, los estudiantes amplían su comprensión de la atención al paciente dentro del
departamento de radiología para incluir la evaluación de signos vitales, técnicas de inmovilización para la toma de imágenes, el uso
seguro de oxígeno y farmacológico durante los procedimientos de diagnóstico por imágenes, el uso de técnicas y evaluación de
emergencias médicas. Este curso es parte de la Academia STEM Profesional y Técnica del Gobernador de Loudoun.
Tarifa de laboratorio: $35.00
Producción Televisiva I/Producción Cinematográfica Digital I de MATA
893701
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este primer semestre de curso cubre el funcionamiento de la cámara, informes de noticias, edición no lineal, escritura de
guiones, técnicas de producción de audio, planificación de producción, el negocio de la producción de video, el funcionamiento de la
sala de estudio y control, la comercialización básica y la producción Técnicas. Los estudiantes utilizan una amplia gama de equipos
profesionales y producen proyectos. Los estudiantes reciben capacitación práctica con efectos informáticos, edición de
computadoras, equipos de cámara profesional y producción de audio.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Producción Televisiva II/Producción Cinematográfica Digital II de MATA
893702
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Producción Televisiva I/Producción Cinematográfica Digital I de MATA
El segundo semestre ofrece a los estudiantes oportunidades de edición más avanzadas y producciones más complejas. Las
producciones especiales se crean individualmente y en equipos. Los estudiantes utilizan una amplia gama de equipos profesionales y
producen proyectos. Los estudiantes reciben capacitación práctica con efectos informáticos avanzados, edición avanzada de
computadoras, equipos de cámara profesional y producción de audio compleja.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
MATA Veterinary Science I
885401
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este es el primer semestre del programa de Ciencia Veterinaria de MATA. Este curso orienta al estudiante a la Ciencia
Veterinaria, cubriendo temas como anatomía y fisiología, terminología, seguridad y saneamiento, parasitología, posología, nutrición
animal, razas, conducta profesional, gestión de oficinas y tecnologías emergentes en la agricultura animal. Los estudiantes participan
en la realización de exámenes clínicos, la realización de procedimientos de laboratorio y hospitalarios y el manejo de animales
coordinados con clínicas veterinarias de área y hospitales.
Tarifa de laboratorio: $75.00
Ciencia Veterinaria II de MATA
885402
Grado(s): 11-12
Crédito: 1.5
Requisito previo: MATA Veterinary Science I
Este es el segundo semestre del programa de Ciencia Veterinaria. Los estudiantes amplían sus conocimientos de ciencia
animal y el cuidado de los animales, que incluyen la estructura y función de los animales, microbios y prevención de enfermedades,
parasitología, y la genética y la cría. Los estudiantes desarrollan habilidades y técnicas más avanzadas para ayudar al
veterinario/técnico en las siguientes áreas: realizar primeros auxilios y cirugía, aplicar técnicas asépticas, realizar funciones técnicas,
administrar medicamentos, manejar la muerte y morir, trabajar con la vida silvestre y realizar funciones de oficina. La instrucción
clínica en el trabajo coordinada por el instructor puede incluirse en consultorios veterinarios o clínicas de animales.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
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Soldadura I DE de MATA
896701
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Ninguno
Este primer semestre consiste en la instrucción en la configuración y operación segura de la soldadura y corte de oxicorte,
corte de arco de plasma, arco metálico blindado y los procesos de soldadura GMAW iniciales. Los estudiantes están capacitados en
soldadura, corte y soldadura fuerte. Las actividades de clase proporcionan instrucción en arte y soldadura ornamental, preparación
para la Prueba de la Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society, AWS) y construcción y reparación de proyectos
metálicos.
Tarifa(s) de laboratorio: $30.00
Soldadura II DE de MATA
896702
Grado(s): 11
Crédito: 1.5
Requisito previo: Soldadura I de MATA
El énfasis en este curso está en la soldadura de arco de metal blindado en horizontal, en todas las posiciones y tubería. Los
estudiantes tienen la oportunidad de practicar la prueba de espesor de soldadura limitada e ilimitada de AWS. Las opciones de
certificación de soldadura están disponibles. Se incluye un trabajo avanzado en los procesos MIG y TIG.
Tarifa de laboratorio: Este curso no tiene una tarifa de laboratorio.
Soldadura III DE de MATA
896306
Grado(s): 12
Crédito: 3
Requisito previo: Soldadura II DE MATA
Este curso de piedra de capa de soldadura enseña las tecnologías emergentes de la industria y cómo demostrar las pruebas
de tuberías de soldadura de arco de tungsteno de gas (Gas Tungsten Arc Welding, GTAW) y soldadura de arco metálico blindado
(Shielded Metal Arc Welding, SMAW). Los estudiantes están preparados para obtener credenciales relevantes de la industria para el
empleo en instalaciones de producción o fabricación. Este curso cuenta como un crédito electivo.
Tarifa de laboratorio: $30.00
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La siguiente matriz identifica las asignaturas optativas en cada disciplina del programa de instrucción regular que
pueden utilizarse para satisfacer el requisito de graduación de una secuencia de dos (2) años de asignaturas
optativas secuenciales enfocadas.
ELECTIVAS SECUENCIALES DE INGLÉS
Créditos

Introducción al Periodismo

Número
del
curso
187000

Introducción al Periodismo

187000

1.0

Centro de Escritura I

160801

1.0

Primer año
Nombre del curso

1.0

Segundo año
Nombre del curso
Periodismo de Periódico I
Periodismo de Periódico II
Periodismo de prensa III
Fotoperiodismo I
Fotoperiodismo II
Fotoperiodismo III
Centro de Escritura II

Número
del curso

Créditos

188000
188002
188003
189001
189002
189003
160802

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ELECTIVAS SECUENCIALES PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS
Primer año
Nombre del curso
Alfabetización en EL 1
Conceptos de matemáticas
para nuevos estudiantes de
EL de prescolar
Inglés para estudiantes
recién llegados

Número
del
curso
190011
588005

Créditos

1.0
1.0

Alfabetización en EL 2
Conceptos de matemáticas para
nuevos estudiantes de EL

190012
588010

1.0
1.0

394010

1.0

English as a World Language
(Inglés como idioma mundial)

395010

1.0

Segundo año
Nombre del curso

Número
del curso

Créditos

ELECTIVAS SECUENCIALES DE BELLAS ARTES
Primer año
Nombre del curso
Arte I

Estudio de la historia del
arte y la arquitectura I

Número
del
curso
240000

242770

Créditos

1.0

0.5

Segundo año
Nombre del curso
Arte II
Arte III
Diseño gráfico por computadora
Cerámica
Dibujo y pintura
Fotografía
Escultura
Estudio de la historia del arte y
la arquitectura II

Número
del curso

Créditos

241000
242000
232700
245000
231700
245700
245600
244700
248700

1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
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Teoría de la
música/Historia
Banda de concierto I

262000

1.0

Teoría de la música AP

262100

1.0

272000

1.0

Banda de concierto II

274000

1.0

Iniciación en orquesta

275000

1.0

Conjunto de Jazz
Iniciación en guitarra

276000
293000

1.0
1.0

Coro mixto
Coro de las voces pequeñas
Coro de hombres
Coro de mujeres
Artes escénicas I

280000
278000
284000
286000
250000

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Teatro técnico I

254000

1.0

275003
275002
275001
276000
294000
295000
296000
282000
278000
284000
286000
251000
252000
255000
257000
259006

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Introducción al arte
escénico DE

258006

1.0

Orquesta intermedia
Orquesta avanzada
Orquesta artística
Conjunto de Jazz
Guitarra intermedio
Guitarra avanzada
Guitarra artística
Coro mixto avanzado
Coro de las voces pequeñas*
*Coro de hombres
Coro de mujeres*
Artes escénicas II
Artes escénicas III
Teatro técnico II
Proyectos dramáticos: Teatro
musical
Arte escénico avanzado DE
Historia del teatro/Literatura y
Espectáculo DE

256006

1.0

ELECTIVAS SECUENCIALES DE SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA
Número
del
curso
Introducción a la educación 461001
al aire libre
461701
Preparación física personal 468001
468701
Introducción al
462001
entrenamiento con pesas
462701
Deportes de por vida
466001
466701
Preparación física de por
469001
vida
469701
Introducción a la fuerza y
463001
al acondicionamiento
463701
Introducción a deportes en 464001
equipo
464701
Primer año
Nombre del curso

Créditos

1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5

Segundo año
Nombre del curso
Educación avanzada al aire libre
Preparación física personal*
Entrenamiento de pesas
avanzado
Deportes de por vida*
Preparación física de por vida*
Fuerza y acondicionamiento
avanzados
Deportes en equipo avanzados

Número
del curso
461002
461702
468001
468701
462003
468702
466001
466701
469001
469701
463003
463703
464002
464702

Créditos

1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
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Introducción al yoga

467001
467701

1.0
0.5

Yoga avanzado

467002
467702

1.0
0.5

ELECTIVAS DE CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS GLOBALES
Número
del
curso
786700
786V00

Primer año
Nombre del curso
Psicología

Créditos

1.0
1.0

Segundo año
Nombre del curso
Psicología AP

Número
del curso
787100

Créditos

1.0

ELECTIVAS SECUENCIALES DE IDIOMAS DEL MUNDO**
Primer año
Curso/nivel
Lenguaje de signos
americano I
Inglés como idioma
mundial*
Francés I
Alemán I
Latín I
Chino mandarín I
Inglés para estudiantes
recién llegados*
Español para personas que
hablan con fluidez I
Español I

Lenguaje de signos
americano III

Francés III
Alemán III
Latín III

Número
del curso
380000
395010

Créditos Segundo año
Curso/nivel
1.0
Lenguaje de signos americano
II
1.0
Inglés como idioma mundial*

Número
del curso
382000

Créditos

395010

1.0

342000
34200V
372000
37200V
352000
35200V
331000
397V00
394010

1.0

367300

1.0

362000
36200V

1.0

384800

1.0

1.0

Lenguaje de señas americano
IV H
Lenguaje de señas americano
IV DE
Francés IV H

344000

1.0

1.0
1.0

Alemán IV H
Latín IV H

374000
354000

1.0
1.0

340000
34100V
370000
37100V
350000
35100V
321000
396V00
394010

1.0

Francés II

1.0

Alemán II

1.0

Latín II

1.0

Chino mandarín II

1.0

367000

1.0

360000
36100V

1.0

Inglés para estudiantes recién
llegados*
Español para personas que
hablan con fluidez II
Español II

383000

1.0

343000
34300V
373000
353000

1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

284506
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Chino mandarín III
Español para personas que
hablan con fluidez III H
Español III

334000
367500

1.0
1.0

363000
36300V

1.0

Francés V H
Francés V DE
Alemán V H
Alemán V DE
Latín V H
Latín V DE
Español V H
Español V DE

345000
346006
375000
376006
356000
356006
365000
363006

1.0

AP Lengua/Cultura francesa
AP Lengua/Cultura alemana
Latín AP
AP Lengua/Cultura española

345100
375100
359100
365100

1.0
1.0
1.0
1.0

Español IV H

364000

1.0

AP Literatura/Cultura española

365200

1.0

1.0
1.0
1.0

ELECTIVAS SECUENCIALES DE CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE)***
NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Primer año
Nombre del curso
Contabilidad

Emprendedurismo I DE
de AET

Número
del
curso
830000

824306

Créditos

1.0

1.0

Segundo año
Nombre del curso
Contabilidad avanzada
Ley de negocios SEM y
Gestión empresarial SEM
Sistemas de Información
de Computadoras
Diseño, Multimedia y
Tecnologías Web
Introducción a los
negocios y al marketing
Contabilidad
AET Espíritu empresarial
II DE
Ley de negocios SEM y
Gestión empresarial SEM
Sistemas de Información
de Computadoras

Número del
curso
831000
835700
836700
828001

Créditos

1.0
0.5
0.5
1.0

839001
1.0
821000
830000
824406

1.0
1.0
1.0

835700
836700

0.5
0.5
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Ley de negocios SEM

Gestión empresarial
SEM

Sistemas de
Información de
Computadoras

835700

836700

828001

0.5

0.5

1.0

Diseño de Modas y
comercialización SEM y
Vida independiente SEM
Introducción a negocios y
marketing
Marketing cooperativo
Marketing no cooperativo
Mercadeo de bienes
raíces
Marketing de deportes y
entretenimiento
Ventas de marketing de
viajes y turismo
Administración de
empresas SEM y
Contabilidad
Sistemas de Información
de Computadoras
Diseño, Multimedia y
Tecnologías Web
Introducción a los
negocios y al marketing
Ley de negocios SEM y
Contabilidad o
Sistemas de Información
de Computadoras
Diseño, Multimedia y
Tecnologías Web
Introducción a los
negocios y al marketing
o
Diseño de modas y
comercialización SEM y
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo
Contabilidad
Sistemas informáticos
avanzados
Desarrollo de la
aplicación I
Ley de negocios SEM y
Gestión empresarial SEM
Operaciones de software

828001

1.0

846700
840700
821000

0.5

822000
822100

0.5
1.0

821200
821100

2.0
1.0
1.0
1.0

822500
836700

1.0
0.5

830000
828001

1.0
1.0

839001

1.0

821000

1.0

835700
830000
828001

0.5
1.0
1.0

839001

1.0
1.0

821000
846700

0.5

822000
822100
830000
828002

2.0
1.0
1.0
1.0
1.0

828500
835700
836700

0.5
0.5
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Diseño, multimedia y
tecnologías web

Introducción a la
ciberseguridad

Introducción a negocios
y marketing

839001

834101

821000

1.0

1.0

1.0

de seguridad cibernética
Diseño, Multimedia y
Tecnologías Web
Introducción a los
negocios y al marketing
Contabilidad
Diseño avanzado,
multimedia y tecnologías
web
Ley de negocios SEM y
Administración de
empresas SEM
Sistemas de Información
de Computadoras
Operaciones de software
de seguridad cibernética
Introducción a los
negocios y al marketing
La ciberseguridad en la
industria manufacturera
La ciberseguridad en
marketing
Operaciones de software
de seguridad cibernética
Contabilidad
Ley de negocios SEM y
Gestión empresarial SEM
Sistemas de Información
de Computadoras
Diseño, Multimedia y
Tecnologías Web
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo
Mercadeo de bienes
raíces
Marketing deportivo y de
entretenimiento
Marketing y ventas de
viajes y turismo

894103

1.0

839001

1.0

821000
830000
839002

835700
836700

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

828001

1.0

894103

1.0

821000

1.0

894102

1.0

894104

1.0

894103

1.0

830000
835700
836700
828001

1.0
0.5
0.5
1.0

839001
1.0
822000
822100
821200
821100

2.0
1.0
1.0
1.0

822500

1.0
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CIENCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR
Primer año
Nombre del curso
Educación para la
primera infancia I

Seminario sobre la
educación de la primera
infancia I DE

Carreras de moda I
Diseño de modas y
comercialización SEM

Alimentos gourmet
SEM

Número
del
curso
844100

844306

846100
846700

845700

Créditos

2.0

2.0

2.0
0.5

0.5

Segundo año
Nombre del curso
Educación para la primera
infancia II
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia II DE
Alimentos gourmet
Profesor Cadete I DE
Educación para la primera
infancia II
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia II DE
Alimentos gourmet
Profesor Cadete I DE
Carreras de moda II
Vida independiente SEM
y
Carreras de moda I
Introducción a negocios y
marketing
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo
Desarrollo humano SEM
o
Vida independiente SEM
y
Educación para la primera
infancia I
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia I DE
Introducción a las artes
culinarias
Introducción a la
educación en la primera
infancia
Ciencia de los alimentos y
dietética

Número del
curso

Créditos

844200

2.0

844406

2.0

845100
844006
844200
844406

845100
844006
846200
840700

1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
0.5

846100
821000

2.0
1.0

822000
822100
846000

1.0
1.0
0.5

840700

0.5

844100

2.0

844306

2.0
1.0

875101
1.0
844003
1.0
845200

1.5
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Alimentos gourmet

Desarrollo humano
SEM

Introducción a las artes
culinarias

845100

846000

875101

1.0

0.5

1.0

MATA Artes culinarias I
SEM
Educación para la primera
infancia I
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia I DE
Vida independiente SEM
y
Desarrollo humano SEM
Introducción a las artes
culinarias
Introducción a la
educación en la primera
infancia
Ciencia de los alimentos y
dietética
MATA Artes culinarias I
SEM
Alimentos gourmet SEM
o
Vida independiente SEM
y
Introducción a la
educación en la primera
infancia
Educación para la primera
infancia I
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia I DE
Profesor Cadete I DE
Ciencia de los alimentos y
dietética
Alimentos gourmet
Vida independiente SEM
y
Alimentos gourmet SEM
MATA Artes culinarias I
SEM

875100
844306

2.0

875101

2.0
0.5

840700
0.5
846000
875101

1.0

844003

1.0
1.0

845200
1.5
875100
845700
840700

0.5
0.5
2.0
1.0

844003
2.0
844100

2.0

844306

1.0

844006
845200

1.0

845100
840700

1.0
0.5

845700
875100

0.5
1.5
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Introducción a la
educación en la primera
infancia

Gestión de proyectos
Profesor Cadete I DE

844003

827000
844006

1.0

1.0
1.0

Educación para la primera
infancia I
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia I DE
Alimentos gourmet y
Vida independiente SEM
o
Desarrollo humano SEM
Alimentos gourmet
Profesor Cadete I DE
Profesor Cadete I DE
Educación para la primera
infancia I
Seminario sobre la
educación de la primera
infancia I DE
Gestión de proyectos
Profesor cadete II

844100

2.0

844306

2.0

845700
840700
846000

0.5
0.5
0.5

845100
844006
844006
844100

1.0
1.0
1.0
2.0

844306

2.0

827000
844500

1.0
1.0

EDUCACIÓN DE MARKETING
Emprendedurismo I DE
de AET

824306

1.0

Contabilidad
AET Espíritu empresarial
II DE
Ley de negocios SEM y
Gestión empresarial SEM
Sistemas de Información
de Computadoras
Diseño de Modas y
comercialización SEM y
Vida independiente SEM
Introducción a negocios y
marketing
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo
Mercadeo de bienes
raíces
Marketing de deportes y
entretenimiento
Ventas de marketing de
viajes y turismo

830000
824406

1.0
1.0

835700
836700
828001

0.5
0.5
1.0

846700
0.5
840700
821000
822000
822100
821200

0.5
1.0

821100

2.0
1.0
1.0
1.0

822500

1.0
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Introducción a la
ciberseguridad

Introducción a negocios
y marketing

Marketing cooperativo

834101

821000

822000

1.0

1.0

2.0

La ciberseguridad en la
industria manufacturera
La ciberseguridad en
marketing
Operaciones de software
de seguridad cibernética
Contabilidad
Ley de negocios SEM y
Gestión empresarial SEM
Sistemas de Información
de Computadoras
Diseño, Multimedia y
Tecnologías Web
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo
Mercadeo de bienes
raíces
Marketing deportivo y de
entretenimiento
Marketing y ventas de
viajes y turismo
Marketing cooperativo
avanzado
Seminario de la
cooperativa de
comercialización
avanzada DE
Marketing no cooperativo
avanzado
Seminario avanzado de
comercialización no
cooperativa DE
Administración de
empresas SEM y
Diseño de modas y
comercialización SEM
Mercadeo de bienes
raíces
Marketing de deportes y
entretenimiento
Marketing y ventas de
viajes y turismo

894102

1.0

894104

1.0

894103

1.0

830000
835700
836700
828001

1.0
0.5
0.5
1.0

839001
1.0
822000
822100
821200
821100

2.0
1.0
1.0
1.0

822500

1.0

823000

2.0

823006

2.0
1.0

823100

1.0

823106

0.5
0.5

836700
846700

1.0
1.0
1.0

821200
821100
822500
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Marketing no
cooperativo

822100

1.0

Marketing de deportes y
entretenimiento

821100

1.0

Ventas de marketing de
viajes y turismo

822500

1.0

Marketing cooperativo
avanzado
Seminario de la
cooperativa de
comercialización
avanzada DE
Marketing no cooperativo
avanzado
Seminario avanzado de
comercialización no
cooperativa DE
Administración de
empresas SEM y
Diseño de modas y
comercialización SEM
Mercadeo de bienes
raíces
Marketing de deportes y
entretenimiento
Marketing y ventas de
viajes y turismo
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo
Marketing cooperativo o
Marketing no cooperativo

823000

2.0

823006

2.0
1.0

823100

1.0

823106

0.5
0.5

836700
846700

1.0
1.0

821200

1.0

821100
822500
822000
822100
822000
822100

2.0
1.0
2.0
1.0

CIENCIA MILITAR
Primer año
Nombre del curso
Ciencia Naval I

Número
del
curso
848000

Créditos

1.0

Segundo año
Nombre del curso
Ciencia Naval II

Número del
curso

Créditos

849000

1.0

LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Primer año
Nombre del curso
Ciencia Aeroespacial I
Dibujo y diseño
arquitectónico
Dibujo de ingeniería y
diseño

Número
del
curso
810000
854000

853500

Créditos

1.0
1.0

1.0

Segundo año
Nombre del curso
Ciencia Aeroespacial II
Dibujo y diseño avanzado
Dibujo de ingeniería y
diseño
Dibujo y diseño avanzado
Dibujo y diseño
arquitectónico

Número del
curso

Créditos

810500
854500
853500

1.0
1.0

854500
854000

1.0
1.0
1.0
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Introducción a la
ciberseguridad

Sistemas de Fabricación
I

Materiales y proceso
Dibujo técnico y diseño

Fundamentos
Tecnológicos
Tecnología de diseño
robótico

834101

852400

852000
853000

856000

803000

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0

1.0

La ciberseguridad en la
industria manufacturera
La ciberseguridad en
marketing
Operaciones de software
de seguridad cibernética
Sistemas de Fabricación
II
Tecnología de diseño
robótico

894102

1.0

894104

1.0

894103

1.0

852800

1.0
1.0

Sistemas de Fabricación I
Dibujo y diseño
arquitectónico
Dibujo de ingeniería y
diseño
Fundamentos
Tecnológicos
Dibujo y Diseño Técnico
Transferencia de
Tecnología
Sistemas de Fabricación I

852400
854000

1.0
1.0

853500

1.0

856000

1.0

853000
857000

1.0

803000

852400

1.0
1.0
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Razonamiento

Comunicación

Analítico

Colaboración

Escuelas Públicas del Condado
de Loudoun

21000 Education Court

Ashburn, VA 20148

Razonamiento

Ciudadanía

Creativo

Facultando a los
estudiantes a hacer
contribuciones
significativas al
mundo

