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Estimados estudiantes y padres: 

El material Oferta de cursos: Guía para estudiantes y padres fue diseñado para ayudarles a 
planificar su programa educativo. Menciona todos los cursos que el distrito está preparado para enseñar. 
(Los estudiantes y los padres deben tener en cuenta que se organizará una clase solamente cuando haya 
suficiente interés y suficientes inscritos en un curso en particular para que sea factible económicamente). 

Después de que revisen el amplio rango de cursos disponibles, les insto a que aprovechen los 
cursos y las asignaturas electivas que serán de ayuda para orientarlos en su decisión con respecto a la 
universidad y a una carrera. Recuerden que un programa educativo desafiante les ayudará a ampliar la 
mente y les brindará la oportunidad de tener más opciones universitarias. 

Espero que puedan elegir con sabiduría y disfrutar los cursos que elijan. 

 
Atentamente, 

 
Kelly Whitney-Rivera,  
Directora de distrito de 
Orientación/ directora de 
Información 

Central HS Fax 516-561-4479 
Nombre Teléfono Correo electrónico 
Robert Milani, AP 561-4420 milanir@vschsd.org 
Kathleen Hardy 561-4427 hardyk@vschsd.org 
Samantha Cipriano 561-4428 ciprians@vschsd.org 

Amy La Personerie 561-4426 lapersoa@vschsd.org 

Ronald Rini 561-4429 rinir@vschsd.org 
Kathryn Sciocchetti 561-4437 sciocchk@vschsd.org 

 

Memorial JHS Fax 516-872-7711 
Nombre Teléfono Correo electrónico 
Garrhett Schneider, AP 872-7712 schneidg@vschsd.org 
Leana Donahue 872-7730 donahuel@vschsd.org 
Michael DiGiovanna 872-7718 digiovam01@vschsd.org 
Michele Jackson 872-7726 jacksonm@vschsd.org 
Laura Mesa 872-7725 mesal@vschsd.org 

Alexandra Panos 872-7728 panosa@vschsd.org 

 

North HS Fax 516-705-0033 
Nombre Teléfono Correo electrónico 
Jennifer Buonaspina, AP 564-5520 buonaspj@vschsd.org 
Tamra Bloeth 564-5527 bloetht@vschsd.org 
Joshua Brodsky 564-5525 brodskyj@vschsd.org 
Danielle Liebman 564-5529 liebmand@vschsd.org 

Michelle Lopez 564-5531 lopezm@vschsd.org 

Nicole Maier 564-5526 maiern@vschsd.org 

Grace Pariti 564-5524 paritig@vschsd.org 

South HS Fax 516-791-0356 
Nombre Teléfono Correo electrónico 

Jacquelin Allen, AP 791-0320 allenj01@vschsd.org 
Vincent Baio 791-0342 baiov@vschsd.org 

Jeanne Battaglia 791-0329 battaglj@vschsd.org 

Brett Coppens 791-0326 coppensb@vschsd.org 

Philip Corsentino 791-0325 corsentp@vschsd.org 

Lori Dugan 791-0321 duganl@vschsd.org 

Melissa Keegan 791-0333 keeganm@vschsd.org 
Karen Miller 791-0327 cooneyk01@vschsd.org 
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El Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central es uno de los únicos tres distritos escolares de escuelas 
secundarias en el estado de Nueva York. El distrito maneja una escuela secundaria de primer ciclo, de 7.º a 9.º grado 
(Memorial), una escuela secundaria de segundo ciclo, de 10.º a 12.º grado (Central), y dos escuelas secundarias que 
combinan ambos ciclos, de 7.º a 12.º grado (North y South). 

Los estudiantes entran a las escuelas secundarias del distrito después de graduarse de una de las diez escuelas 
mantenidas por los distritos escolares primarios Trece, Veinticuatro y Treinta, cuyos límites externos combinados forman el 
del distrito de escuelas secundarias. Además de la mayor parte de Village of Valley Stream y de North Valley Stream, el 
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Aproximadamente 4,600 estudiantes de séptimo a décimo segundo grado están inscritos en las cuatro escuelas 
y reciben los servicios de un personal profesional de aproximadamente 450 maestros, especialistas, administradores, asesores, 
psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros registrados. 

El distrito es regulado por una Junta de Educación de nueve miembros que se designaron de cada una de 
las juntas del distrito de escuelas primarias. Los miembros de la junta no reciben un salario ni otras compensaciones 
financieras de manera directa ni indirecta por sus servicios. 
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Resumen del programa escolar 

 
PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 

Una nueva y emocionante etapa educativa les espera a los jóvenes que entran al primer ciclo de la 

escuela secundaria. El desafío de un entorno nuevo y un plan de estudios expandido les da a los estudiantes 

la oportunidad de crecer tanto social como intelectualmente. Además de pulir las competencias de la escuela 

primaria, el programa del primer ciclo de la escuela secundaria les ofrece a los estudiantes áreas de estudio 

que podrían ser de su interés para estudiarlas en más profundidad en el segundo ciclo. 

 
Las áreas de estudio ofrecidas en todos los programas del primer ciclo de la escuela secundaria incluyen 

Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias, Salud, Educación Física, Arte, Música, 

Ciencias de la Familia y el Consumidor, Tecnología y Lenguas Extranjeras. Además, los estudiantes que están 

en riesgo reciben instrucción de apoyo en un entorno de grupo pequeño. 

 
En 7.º y 8.º grado se administran exámenes estatales. Se ofrecen diferentes formas de apoyo grupal 

e individual a todos los estudiantes. 

 
Los estudiantes que obtengan puntajes por debajo de la nota de aprobación en una o más evaluaciones 

estatales recibirán instrucción adicional en grupos pequeños diseñada para ayudarles a mejorar su 

desempeño académico. 

 
A mitad de 8.º grado, los estudiantes y sus padres se reunirán con los asesores escolares para elegir un 

programa para 9.º grado que sea más adecuado según las necesidades y las capacidades de los estudiantes. 

 
 

SEGUNDO CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 
El programa del segundo ciclo de la escuela secundaria está diseñado para satisfacer las necesidades 

y los intereses de los estudiantes. Para garantizar el desarrollo del potencial individual y para brindar a los 

estudiantes una preparación adecuada para el ingreso a la universidad, el empleo después de graduarse o la 

capacitación técnica terciaria, el plan de estudio abarca un gran espectro de cursos de estudio que les servirán 

para tomar decisiones. 

 
A mitad de 11.º grado, los estudiantes y sus padres se reunirán con los asesores escolares para elegir 

un programa para el segundo ciclo y para formular planes para después de la escuela secundaria que sean 

más adecuados según las necesidades y las capacidades de los estudiantes. 

 
Los estudiantes del segundo ciclo de la secundaria pueden elegir cursos en diferentes fases de Lengua 

y Literatura, Estudios Sociales, Arte, Música, Ciencias de la Familia y el Consumidor, Lenguas Extranjeras, 

Matemáticas, Ciencias o Educación Vocacional y Técnica. Como en el primer ciclo, los estudiantes del 

segundo ciclo de la escuela secundaria reciben instrucción de apoyo en grupos pequeños. 



002  

 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE APOYO 
 

Garantizan que todos los estudiantes que necesitan servicios adicionales de apoyo educativo los reciban en uno 
o más grupos pequeños durante algunos períodos de la instrucción regular. 

 
Servicios especiales 

 
Hay muchos programas dentro de la escuela que ofrecen servicios especiales. Para cubrir estas necesidades 
especiales, el distrito hace lo siguiente: 

• Implementa clases de educación especial, Desarrollo de las Competencias Personales (ISD), sala de recursos, 
coenseñanza y programas de maestros de consulta para los estudiantes que están clasificados por el Comité 
de Educación Especial. 

• Dispone todo lo necesario para que los estudiantes con discapacidades asistan a programas o escuelas especiales. 
• Ofrece una amplia variedad de programas vocacionales y técnicos para que los estudiantes asistan al segundo 

ciclo de la escuela secundaria la mitad del día y al programa vocacional el resto del día. 
• Brinda instrucción en el hogar para los estudiantes que no pueden asistir a la escuela durante un período prolongado 

debido a una enfermedad o un accidente. Los padres deben enviar una solicitud si necesitan dicha instrucción. 
 

Servicios de intervención académica (AIS)  
 

Este curso está diseñado para brindar apoyo educativo adicional para los estudiantes que necesitan ayuda para 
alcanzar los estándares estatales. Se colocará a los estudiantes en diferentes niveles de los AIS para brindarles la 
intervención más adecuada. 

 
Programa de habla y lenguaje * 

 
La capacidad para hablar eficazmente es importante para los estudiantes, no solo dentro del contexto escolar, sino 

también en su contacto con la sociedad y la comunidad. Para ayudarles a mejorar las competencias de comunicación, 
los maestros de habla y lenguaje están disponibles para lo siguiente: 

• Evaluar a los ingresantes para determinar sus necesidades de servicios de habla y lenguaje o de audición. 
• Brindar servicios de compensación para los estudiantes con discapacidades en el habla, el lenguaje y la audición 

en todos los niveles de grado. 
• Colaborar con los maestros de otros departamentos para apoyar las necesidades de los estudiantes. 

*Se debe evaluar a los estudiantes para determinar si necesitan estos servicios. 
 

Programa de medios de comunicación de la biblioteca 

 
Los recursos y los servicios del programa de medios de comunicación de la biblioteca son una parte fundamental 

del proceso de educación. La meta principal del programa en cada escuela es apoyar, implementar, enriquecer 
y vitalizar todo el programa de educación. Para lograr esta meta, el programa de medios de comunicación tiene los 
siguientes objetivos específicos: 

 
• Ofrecer recursos y servicios que cumplan con las necesidades de desarrollo del plan de estudio 

y las necesidades personales de los estudiantes. 
• Ofrecer orientación profesional sobre el uso de los recursos y los servicios de la biblioteca que personalizarán 

la enseñanza e individualizarán el aprendizaje, incluida la colaboración con los maestros en el diseño del plan 
de estudio y las tareas de investigación. 

• Ofrecer capacitación al personal en el uso de herramientas y tecnología de investigación. 
• Ofrecer recursos de la biblioteca y orientación que promuevan el interés del estudiante en el aprendizaje autónomo. 

 
Los especialistas en medios de comunicación de la biblioteca también brindan asistencia y motivación a los 
estudiantes para hacer lo siguiente: 

• Encontrar respuestas a preguntas específicas que surjan de las tareas del salón de clases  
o de su curiosidad intelectual. 

• Trabajar solos o como miembros de un grupo en un proyecto conjunto. 
• Leer por placer o con orientación, según sea necesario. 
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Escuela de verano 

 
La escuela de verano está abierta para los estudiantes de escuelas públicas y no públicas que residen en el distrito. 

Se insta a los estudiantes que reprueban durante el año escolar a recuperar el trabajo, según los 
reglamentos correspondientes, en la escuela de verano. Es posible también que los estudiantes vuelvan 
a tomar el examen Regents. 

La información se incluye en el folleto sobre la escuela de verano publicado en el sitio web de VSCHSD a principios de 
mayo. Antes de inscribirse en la escuela de verano, todos los estudiantes deben obtener un permiso por escrito de su 
director, asesor escolar u otra autoridad de su escuela local. 

El programa de clases dura seis semanas. Los cursos de preparación para el examen Regents se pueden tomar durante 
dos semanas. Los exámenes Regents se toman para la mayoría de las asignaturas de la escuela secundaria. 

El curso de Educación sobre Manejo es una opción para los estudiantes que tengan 16 años al 1 de julio. También deben 
tener un permiso de manejo para la primera clase práctica. Educación sobre Manejo requiere tres períodos de instrucción 
teórica y tres períodos de instrucción práctica por semana. Los estudiantes solo pueden faltar a tres clases. No se 
programarán clases recuperatorias. La finalización exitosa de la instrucción teórica y práctica les brinda a los estudiantes 
un certificado MV-285, además de un descuento para seguro con la mayoría de las compañías de seguros. 

Un programa de verano de música para estudiantes de primaria y secundaria ofrece instrucción para instrumentalistas. 
Bajo la supervisión del Dr. Adam Erdos, el coordinador del distrito de Bellas Artes y Artes Escénicas (561-4439), se realizan 
clases en las escuelas primarias y secundarias en toda la comunidad. 

 
Programa escolar de orientación 

La relación entre el estudiante y el asesor tiene un papel importante en la vida escolar del estudiante. Durante una serie 
de conferencias a lo largo de los años del primer ciclo y el segundo ciclo de la escuela secundaria, los asesores ayudan a 
los jóvenes a adaptarse a la escuela y a planificar el curso de estudio que se ajustará mejor a sus futuras metas. Se les 
pide a los padres que participen en algunas de estas reuniones. 

Para poder planificar un programa integral e individualizado de orientación, el departamento mantiene o coordina lo siguiente: 

• Acceso a los programas Naviance y Guidance Direct, que tienen información sobre las carreras profesionales, 
universidades de dos y cuatro años y becas. 

• Visitas periódicas a la escuela de los representantes de las principales universidades, escuelas técnicas y firmas comerciales. 

• Reuniones informativas por la tarde para los padres y estudiantes, incluidas las siguientes: 

 
• Orientación para séptimo grado 

• Cuatro años y más (8.° grado) 

• Reunión nocturna anticipada sobre la universidad 
y las carreras (de 9.° a 10.° grado) 

• Reunión nocturna sobre la universidad para 
estudiantes del penúltimo año (11.° grado) 

• Feria universitaria (de 9.º a 12.º grado) 

• Reunión nocturna sobre la universidad y la ayuda 
financiera para estudiantes del último año (12.° grado) 

• Reunión nocturna para estudiantes universitarios de 
primera generación (de 9.° a 12.° grado) 

• Reunión nocturna sobre la National Collegiate Athletic 
Association (NCAA) (de 8.° a 11.° grado) 

 

• Acceso para padres a los datos de Infinite Campus que incluyen la asistencia, los boletines de calificaciones, 
los cronogramas de los estudiantes, las transcripciones, las evaluaciones y el libro de calificaciones. 

• Acceso para padres a Naviance Student para buscar y obtener información sobre universidades y carreras. 
 

Se anima a los estudiantes que quieran analizar sus programas a acordar citas adicionales con sus asesores. 
Se recomienda a los padres que se comuniquen con el Departamento de Orientación para obtener información adicional 
y programar una reunión con el asesor académico de su hijo cuando lo consideren necesario. 

 
POLÍTICAS DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 

Los estudiantes deben realizar el examen de colocación avanzada (AP) al final de cada curso de AP, según la política 
n.º 4741 de la Junta de Educación del Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central, para que el curso figure 
como AP en la transcripción y para recibir la ponderación de calificaciones asociada (consulte la Clasificación de la clase en 
la página 4). El costo de cada examen es de aproximadamente $100.00 ($150.00 por Seminario/Investigación de AP) y estas 
tarifas se cobran antes del 1 de noviembre. 

 
BECAS 

Hay una amplia variedad de becas disponibles para los estudiantes del último año, como las que otorgan las 
universidades de Nueva York, los grupos cívicos, las asociaciones de padres y maestros (PTA) y demás organizaciones. 
También están disponibles las becas para los hijos de veteranos fallecidos o discapacitados. 
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El Departamento de Orientación realiza los anuncios de disponibilidad de becas y los publica en nuestro sitio web  
y en Naviance. Sin embargo, es responsabilidad del estudiante comunicarse con la Oficina de Orientación para solicitar los 
formularios necesarios. En dicha oficina, podrán encontrar un extenso archivo de información sobre becas. 

 
CREDITOS UNIVERSITARIOS 

Los créditos universitarios y de los cursos de nivel superior están disponibles para los estudiantes a través del Programa 
de Colocación Avanzada (AP) y mediante la inscripción en cursos de crédito doble en la escuela secundaria y la universidad. 
Los estudiantes calificados pueden realizar los exámenes de AP en mayo y los cursos de doble inscripción en el Índice de 
ofertas de cursos. Hable con su asesor académico para obtener más detalles sobre estas oportunidades, ya que son 
acuerdos anuales con instituciones de educación superior y universidades y están sujetas a cambios. 

 
RETIRO DE CLASES 

Para que un estudiante pueda retirarse de un curso después de que la escuela haya comenzado, el estudiante  
y su padre/madre/tutor deben completar un Formulario de baja. El maestro, el presidente del Departamento, el asesor 
académico y el administrador de la escuela tienen que aprobar la baja. 

Cuando un estudiante se retira de un curso después de la mitad del período inicial de calificación de ese curso y a más tardar 
6 semanas después del inicio del curso, no aparecerá ninguna indicación de que estuvo inscrito en el curso en ningún registro. 

Un estudiante que se retira de un curso después de la mitad del período inicial de calificación, o después del período de 
gracia posterior a la recepción del primer boletín de calificaciones, recibirá un retiro con aprobación (WP) si su promedio es 
de al menos 65. Un estudiante con un promedio de menos de 65 recibirá un retiro con reprobado (WF). Esto aparecerá en 
el boletín de calificaciones, registro permanente y transcripción. 

El maestro, el presidente del Departamento, el asesor o los Servicios del personal de alumnos AP pueden presentar 
evidencia de circunstancias atenuantes (errores de programación, cambios en los planes de carrera, cambios en los 
agrupamientos, conflictos entre estudiante y maestro, etc.) al director, que podría aprobar la eliminación del retiro aprobado 
o desaprobado basándose en dicha evidencia. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

La clasificación final de la clase se desarrollará usando los promedios de clasificación de todos los estudiantes que se 
gradúan. Los promedios de clasificación se calculan usando los promedios finales para todos los cursos con créditos 
completados, excepto los cursos de Educación Física y Educación sobre Manejo. Por lo general, las clasificaciones se 
calculan dos veces. La primera clasificación incluye cursos completados a finales de agosto antes del último año del 
estudiante, y la segunda incluye promedios a mitad de año del último año. 

 
Cálculo de promedios 

1. El cálculo de los promedios de clasificación será el siguiente: 
a. Para los cursos anuales y de BOCES, el promedio final se multiplica por el número de créditos. 

b. Para los cursos semestrales, el promedio final se multiplica por 0.5. 
c. Para la calificación a mitad de año, el promedio de los dos primeros períodos de calificación se multiplica por 0.5. 
d. La duración promedio final del total de créditos se divide por el número total de créditos, 

incluida la mitad de los créditos anticipados a partir de mediados del último año. 
 

2. Los siguientes valores de ponderación se agregarán al promedio de calificaciones (GPA) general de los estudiantes 
para los cursos de colocación avanzada e Investigación de las Ciencias (de 10.º a 12.º grado) cuando se calcule la 
clasificación y siempre que el estudiante realice el examen asociado de AP o cumpla los requisitos del sistema al 
final del curso. 
a. 1.0 por cada promedio final de entre 95 y 100; 
b. 0.8 por cada promedio final de entre 90 y 94; 

c. 0.6 por cada promedio final de entre 85 y 89; 

d. 0.4 por cada promedio final de entre 80 y 84; 
e. 0.2 por cada promedio final de entre 75 y 79; y 
f. 0.1 por cada promedio final de entre 65 y 74. 

 
3.  La clasificación preliminar de la clase que se desarrolló antes del final del primer semestre del último año reflejará 

la ponderación de los cursos y la colocación avanzada hasta el momento en que se calcula la clasificación preliminar 
de la clase. 

 
Valedictorian y salutatorian 

La clasificación de la clase será el único criterio para determinar el valedictorian y salutatorian. 
La determinación de estos honores se calculará después del primer semestre del año de graduación. 

A efectos de ser considerado para estos honores, el estudiante, en el momento de la determinación de estos 
honores, debe haber cursado al menos tres semestres de escuela secundaria (de 9.º a 12.º grado) como estudiante 
del distrito. 
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INTEGRIDAD ACADÉMICA 

Se detalla lo siguiente en el manual del Código de Conducta. 

1. ¿Qué es hacer trampa? 
 

a. Usar hojas con respuestas o ayudas de estudio en situaciones de prueba. 

b. Mirar la hoja de otro estudiante en situaciones de prueba. 

c. Permitir que un estudiante copie de la prueba, cuestionario, asignación o tarea de otro estudiante. 

d. Intentar buscar o dar ayuda durante una prueba o asignación calificada. 

e. Poseer o distribuir los materiales de la prueba o el cuestionario antes o durante su realización. 

f. Usar de manera inapropiada calculadoras gráficas, relojes inteligentes y otras computadoras 

o dispositivos electrónicos durante una prueba/cuestionario o asignación calificada. 

g. Presentar trabajos que no son del estudiante para ensayos, asignaciones o exámenes. 

h. Presentar o usar datos falsificados. 

 
2. ¿Qué es el plagio? 

 
“Plagio” significa usar la información, el trabajo, los gráficos, los datos, las ideas o las frases de otra 

persona sin indicar la fuente de la información con comillas y citas cuando corresponda. 

 
3. Consecuencias 

 
Si se descubre que un estudiante hace trampa: 
a. El maestro asignará un cero como calificación para la asignación o prueba sin posibilidad de 

recuperación ni créditos adicionales. 

b. El maestro, presidente, asesor o administrador notificará a los padres. 

c. Se incluirá un Informe sobre incidentes de integridad académica en la carpeta de disciplina del estudiante. 

d. Todas las sociedades de honor recibirán una copia del Informe sobre incidentes de integridad académica. 

e. El asesor recibirá una copia del Informe sobre incidentes de integridad académica. 

f. Se notificará al administrador para una posible medida disciplinaria. 

 
LEY DE DIGNIDAD PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

 

La Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA) entró en vigencia el 2 de julio de 2012. La intención de la 

DASA es brindar a todos los estudiantes de escuelas públicas un entorno libre de acoso, ciberacoso, discriminación 

y hostigamiento basado en la raza, color, peso, nacionalidad, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, 

orientación sexual, género (definido para incluir la identidad o expresión de género) o sexo. Todos los estudiantes 

recibirán una instrucción orientada a lo siguiente: 

• Crear conciencia y sensibilidad sobre la posible discriminación y hostigamiento. 

• Aprender a prevenir actos de discriminación y hostigamiento. 

• Aprender a responder a actos de discriminación u hostigamiento. 

 
Cada escuela en el Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central tiene un coordinador de la Ley de 

Dignidad que está capacitado para abordar las relaciones humanas en cuestiones de raza, color, peso, nacionalidad, 

grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género (definido para incluir la identidad 

o expresión de género) y sexo. 



006  

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 

 
Nos complace tener tres herramientas de comunicación electrónica muy importantes y recomendamos que todos los 

padres del distrito se registren para utilizarlas: 

 
 

PORTAL PARA PADRES CON DATOS DE INFINITE CAMPUS 

 
El Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central ha tomado medidas ecológicas, y ahora los horarios, 

los informes de progreso, los boletines de calificaciones y las transcripciones del estudiante SOLO estarán disponibles en 

los portales para padres y estudiantes. Para ver estos documentos y consultar la asistencia y los perfiles de estudiantes, 

los padres y los estudiantes deben registrarse. Los padres también pueden controlar el progreso de sus hijos a través del 

Libro de calificaciones con datos de Infinite Campus. Los estudiantes tienen el mismo acceso a esta información. Además, 

la página de inicio del portal para padres tiene anuncios importantes y oportunos. Para acceder a los portales para padres 

y estudiantes, debe registrarse usando una contraseña preasignada. Si aún no tiene una cuenta activa, vaya al sitio web 

del Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central (www.vschsd.org) y siga los enlaces al portal para padres. 

Los estudiantes pueden seguir el enlace al portal para estudiantes y obtener el acceso usando su identificación  

y el siguiente código: welcome2portal. 

 
NAVIANCE 

 
Naviance es un programa muy poderoso que abarca información y búsquedas de universidades y carreras. 

Tiene muchas funciones destacadas, como información académica de cada estudiante, un generador de currículums, 

la posibilidad de crear búsquedas de universidades y listas de universidades que al estudiante le interesan, inventarios 

e información de carreras e inventarios de estilos de aprendizaje. Tiene una página de inicio en el que el Departamento 

de Orientación puede publicar información importante, incluida la información sobre becas actuales disponibles. 

Los estudiantes se inscribirán en su propia escuela en noveno grado; los padres deben registrarse tan pronto como reciban 

los materiales de registro en noveno grado también. Una vez registrados, los estudiantes y los padres recibirán correos 

electrónicos del Departamento de Orientación sobre plazos importantes y otra información. 
 

MENSAJERÍA ESCOLAR 

 
El Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central utilizará un sistema de llamadas o correos electrónicos 

para mantener a los padres informados sobre eventos importantes. Comuníquese con la Oficina de Orientación para 

asegurarse de mantener actualizados sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico, según sea necesario. 

 
PROGRAMA DE CURSADO 

Los cursos enumerados en el COB constituyen el programa completo de las ofertas del plan de estudio disponibles 

para los estudiantes en nuestras escuelas, desde 7.º a 12.º grado. Estos son cursos semestrales o anuales y están 

abiertos a todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos previos necesarios. Los estudiantes seleccionan 

los cursos en las consultas con sus asesores académicos. Los padres son siempre bienvenidos a participar en el proceso 

y se los anima a programar citas adicionales, según sea necesario. 

De acuerdo con sus horarios individuales, los estudiantes pueden inscribirse en cursos disponibles en otras escuelas. 

Para ello, pueden usar el autobús que hace las rondas de las cuatro escuelas cada período durante el día. Se organizará 

e impartirá una clase solo si hay suficientes inscritos para que sea económicamente factible. Nos reservamos el derecho 

de cancelar asignaturas optativas en función de la dotación de personal, las inscripciones y las consideraciones 

presupuestarias. Puede consultar las páginas 66-68 para recibir ayuda en el proceso de programación. 
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1. ¿Cuál es el programa de mi hijo(a)? ¿Cómo se ubica a los estudiantes en el curso requerido? 

 
2. ¿Cómo se establece un horario equilibrado? 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos de asistencia? ¿Cómo me notifican si mi hijo(a) falta a clases? 
 

4. ¿Cuándo se publican las calificaciones en el portal ESD? (Consulte el calendario del distrito) 
 

5. ¿Qué debo tener en cuenta con respecto a los requisitos de las tareas? 
 

6. ¿Por qué los estudiantes deben consultar al asesor? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo programa el estudiante 
una cita? Después de una cita, ¿cómo se puede ver el progreso? 

 
7. ¿Qué programas especiales hay para estudiantes de bajo rendimiento, estudiantes acelerados 

y estudiantes con discapacidades de aprendizaje o problemas emocionales? ¿Quién puede ayudarlos? 
 

8. Si mi hijo(a) se ausenta de clases o reprueba, ¿cómo se pueden suplir las deficiencias? 
 

9. ¿Cuáles son los requisitos de graduación? (Revise de forma minuciosa los requisitos para su clase, que 

están sujetos a cambios por la Junta de Regents del estado de Nueva York) 
 

10. ¿Qué cursos debe tomar mi hijo(a) para calificar o prepararse para una carrera o profesión 
en ( )? 

 

11. ¿Qué universidad o escuela especial le sugeriría a mi hijo(a) que quiere ser ( )? 
 

12. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso a la universidad ( )? (Los requisitos de ingreso varían según 

la institución de educación superior o universidad). 
 

13. Cuénteme sobre las pruebas de admisión a la universidad. ¿Quién debe hacer las pruebas? ¿Cuándo? 

¿Cuál es la diferencia entre la SAT (prueba de aptitud académica) y la ACT (prueba universitaria 

estadounidense)? ¿En qué consiste la prueba SAT Preliminar/Prueba de Calificación para Becas 

(PSAT/NMSQT)? 
 

14. ¿Qué becas hay disponibles? ¿Cómo se notifica a los estudiantes sobre las becas disponibles  
y sus requisitos? 

 

15. Si mi hijo(a) no quiere ir a la universidad, ¿dónde puede obtener información sobre otros programas 

posteriores a la escuela secundaria? ¿Con quién debe hablar? 
 

16. ¿Cómo puede la escuela ayudar a mi hijo(a) a calificar para obtener un empleo después de graduarse  

de la escuela secundaria? ¿La escuela puede ayudar a mi hijo(a) a conseguir un trabajo de medio tiempo? 

Si es así, ¿cómo? 
 

17. Si mi hijo(a) tiene un problema grave y yo necesito ayuda, ¿qué puedo hacer para obtener ayuda de un 
profesional? ¿Cómo puede ayudar la escuela? ¿Ayudarán las agencias comunitarias? ¿Cuáles? 
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ASIGNATURAS DIPLOMA REGENTS  
(CONSULTE LA NOTA  

“A” DE ABAJO) 

DIPLOMA REGENTS CON  
DESIGNACIÓN AVANZADA  

(CONSULTE LA NOTA “B” DE ABAJO) 

Lengua y Literatura 
Estudios Sociales  
Matemáticas 
Ciencias 
 
Bellas Artes y Artes Escénicas  
Educación Física  
Salud 
Lenguas Extranjeras 

 
 

Educación Profesional 
y Técnica (CTE) o Arte 
Asignaturas optativas 

 
Consulte el sitio web del distrito 
para ver los requisitos completos 

4 créditos + 1 Regents 
4 créditos + 1 Regents 
3 créditos + 1 Regents de Matemáticas 
3 créditos + 1 Regents 
 
1 crédito 
2 créditos (4 años) 
0.5 crédito  
1 crédito 

 
 

3.5 créditos (mínimo) 
Total requerido 
22 créditos (mínimo) 

4 créditos + 1 Regents 
4 créditos + 1 Regents 
3 créditos + 3 Regents 
3 créditos + Regents de Medioambiente  
y Vida (LE) y Entornos Físicos  
1 crédito 
2 créditos (4 años) 
0.5 crédito 
3 créditos (Lenguas Extranjeras) + examen local 
(EXAMEN FLACS) 
o 1 crédito de Lenguas Extranjeras + 5 de CTE 
o Arte 
1.5 créditos (mínimo) 
Total requerido 
22 créditos (mínimo) 

 

Nota A: 4 + 1 itinerarios académicos para la graduación: 

El estado de Nueva York exige que los estudiantes hagan cinco exámenes Regents, que son los 
siguientes: un examen Regents de Lengua y Literatura, un examen Regents de Matemáticas, un examen Regents 
de Estudios Sociales, un examen Regents de Ciencia y completar los itinerarios académicos de Educación 
Profesional y Técnica (CTE), Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Lenguas Extranjeras, 
Humanidades o Arte. Los exámenes Regents se aprueban con un puntaje de 65 o más. 

Nota B: 

Los estudiantes que obtienen un Diploma Regents con designación avanzada tienen la oportunidad de 
usar también las opciones de 4 + 1 itinerarios académicos para la graduación. Estos estudiantes deberán obtener 
una calificación de 65 o más en siete exámenes Regents y tienen la opción de hacer un examen adicional 
en cualquiera de los itinerarios académicos de CTE, STEM, Lenguas Extranjeras, Humanidades o Arte. 
Esto completará los ocho exámenes necesarios para obtener un Diploma Regents con designación avanzada. 

Un estudiante puede obtener un Diploma Regents con honores o un Diploma Regents con designación 
avanzada con honores si logra un porcentaje promedio de 90 en todos los exámenes Regents obligatorios para el 
diploma y hace un examen adicional Regents en los itinerarios académicos de CTE, Lenguas Extranjeras, STEM, 
Humanidades o Artes. 

Los estudiantes que ingresaron a noveno grado desde septiembre de 2009 en adelante que completen todo 
el trabajo de clase y cumplan los requisitos evaluativos para el Diploma Regents con designación avanzada en 
Matemáticas o Ciencias, y que aprueben con un puntaje de 85 o más tres exámenes Regents de nivel inicial en 
Matemáticas o tres exámenes Regents de nivel inicial en Ciencias, obtendrán un Diploma Regents con designación 
avanzada, con una nota en el diploma que indique el dominio en Matemáticas o Ciencias, según corresponda. 

 

Para apelar un puntaje en un examen Regents, los estudiantes deben tener un puntaje de 65 o más en cuatro 
exámenes anteriores. 

Tenga en cuenta lo siguiente: los estudiantes que tienen un IEP o un Plan 504 pueden tener requisitos de 
graduación modificados. Solicite esta información en su reunión anual. Puede encontrar más información sobre los 
requisitos para el diploma/la credencial en la información actual de Oferta de cursos disponible en www.vschsd.org. 

Los estudiantes pueden alcanzar los estándares de aprendizaje en tecnología por medio de un curso en 
Educación Tecnológica o un curso integrado que combine Tecnología con Matemáticas o Ciencias. Un curso de 
nivel inicial en Educación Tecnológica puede utilizarse como la tercera unidad de crédito de Ciencias 
o Matemáticas, pero no para ambas. Las Bellas Artes y Artes Escénicas pueden incluir danza, música, teatro 
y artes visuales. Todos los estudiantes deben tener 1 crédito en Lenguas Extranjeras, a excepción de algunos 
estudiantes con una clasificación de aprendizaje. 

Consulte la sección de orientación del sitio web del distrito (www.vschsd.org) para ver una lista completa 
de los requisitos de graduación. 

http://www.vschsd.org/
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REQUISITOS PARA EL DIPLOMA/LA CREDENCIAL  

DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
Revisado en junio de 2022 

 

La siguiente tabla indica los requisitos para el diploma y la credencial vigentes actualmente. La tabla 
ofrece un resumen de los requisitos e identifica la población estudiantil que tiene acceso a cada tipo de 
diploma y credencial de finalización de la escuela secundaria sin diploma. Los sitios web están a 
disposición para brindar información más detallada sobre los requisitos para cada diploma o credencial. 

 

Para ver el texto completo sobre los Requisitos para el diploma de escuela secundaria del estado de Nueva 
York, consulte la Sección 100.5, Requisitos para el diploma, del Título 8 de los Reglamentos del Comisionado 
del Código de Reglas y Regulaciones de Nueva York (CRR-NY), y la página web Requisitos de educación 
general y para el diploma del Departamento de Educación del estado de Nueva York (NYSED). Consulte el 
sitio web Comprenda los requisitos para el diploma de Estado de Nueva York (Recursos para la familia) para 
acceder a tres folletos y a una herramienta de seguimiento traducida en once idiomas. 

 

A partir del semestre de otoño de 2022, un número selecto de escuelas comenzarán con el piloto del 
Itinerario Académico de Evaluación Individual de Artes. Puede consultar más información en el sitio web 
del Itinerario Académico de Evaluación Individual de Artes. 

 

Si tiene más preguntas sobre los requisitos para el diploma o la credencial, puede comunicarse con la Oficina 
del Plan de Estudios e Instrucción por correo a emscgradreq@nysed.gov o por teléfono al (518) 474-5922. 

 

Diplomas de escuela secundaria del estado de Nueva York 
 

Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma 
Regents 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación: 

• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina:  
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii; y 

• cada examen Regents con un puntaje de 65 o másiv. 

Referencia: Tipos de diploma 

Diploma 
Regents 
(por medio 
de apelación 
tradicional) 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación: 

• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina:  
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii,v; 

• 1 de los exámenes Regents mencionados (incluido el itinerario 
académico, si es un examen Regents) con un puntaje de entre 60 
y 64 para el cual el distrito local otorga una apelaciónvi según la 
Sección 100.5(d)(7) de los Reglamentos del Comisionado; y 

• los exámenes Regents obligatorios restantes con un puntaje 
de 65 o másiv. 

Referencia: Apelaciones, redes de seguridad y decisión del superintendente 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
mailto:emscgradreq@nysed.gov
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma 
Regents con 
honores 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA,  
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación: 

• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina: 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii; y 

• un puntaje promedio calculado de 90 o más en todos los 
exámenes Regents obligatorios (incluido el itinerario académico, 
si es un examen Regents). 

 

Nota: No es posible sustituir más de 2 alternativas aprobadas por el 
Departamento, y no contarán en el promedio calculado. El examen 
Checkpoint B desarrollado a nivel local en Lenguas Extranjeras no se incluye 
en el promedio calculado. En los casos de estudiantes con una exención en 
los exámenes Regents, el cálculo de la acreditación de honores dependerá 
de la cantidad de exámenes Regents que el estudiante tenga calificados. 

• Estudiantes con un mínimo de tres exámenes Regents calificados 
aplicables al diploma 

o Casos en los que los estudiantes tienen al menos tres exámenes 

Regents calificados para incluir en la evaluación requerida por el 
tipo de diploma; las exenciones debido a la COVID-19 no se 
incluirían en el cálculo. Si el promedio calculado de los puntajes 
obligatorios del examen Regents para el diploma (sin incluir las 
exenciones) es igual a 90 o superior, el estudiante obtendrá la 
acreditación de honores. 

• Estudiantes con menos de tres exámenes Regents calificados 
aplicables al diploma 

o La calificación final del curso del estudiante para cada exención 

en el examen Regents se reemplazará en el cálculo para los 
honores. Si el promedio calculado de los exámenes Regents 
calificados y las calificaciones finales del curso para los cursos 
con exenciones es igual a 90 o superior, el estudiante obtendrá 
la acreditación de honores. 

Referencia: Diploma Regents con honores 

Diploma 
Regents con 
designación 
avanzada 

Toda la  
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA,  
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación: 

• 7 exámenes Regents obligatoriosii distribuidos de la siguiente forma:  
3 Matemáticas, 2 Ciencias (uno de Entorno Físico y otro de 
Medioambiente y Vida), 1 Lengua y Literatura, 1 Estudios Sociales 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii; y 

• cada examen Regents con un puntaje de 65 o másiv. 

Secuenciavii: finalización exitosa de una de las tres opciones de secuencia: 

• obtener 2 unidades de crédito adicional en Lenguas Extranjeras 
y pasar el examen Checkpoint B desarrollado a nivel local en 
Lenguas Extranjeras; o 

• completar una secuencia de 5 unidades en Arte; o 

• completar una secuencia de 5 unidades en CTE. 

Referencia: Tipos de diploma 

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma 
Regents con 
designación 
avanzada 
con una nota 
que indica 
dominio en 
Matemáticas 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA,  
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación y secuenciavii: Cumple con todos los requisitos evaluativos 
y secuenciales para obtener el Diploma Regents con designación avanzada 
(leer arriba) y obtiene un puntaje de 85 o más en cada uno de los 
3 exámenes Regents de Matemáticas. 

 

Nota: Los estudiantes eximidosiv de un examen Regents de Matemáticas 
(debido a las cancelaciones por COVID-19) pueden obtener la acreditación 
de dominio en Matemáticas bajo las siguientes condiciones: 

• Pasaron 2 exámenes Regents de Matemáticas con un puntaje de 85 
o más y se les otorgó una exención en el tercer examen Regents de 
Matemáticas. 

• Pasaron 1 examen Regents de Matemáticas con un puntaje de 85 
o más y obtuvieron una calificación final del curso de 85 o más en 
2 cursos de Matemáticas adicionales que terminaron con un examen 
Regents para el que se otorgó una exención. 

 

Referencia: Acreditaciones y sellos 

Diploma 
Regents con 
designación 
avanzada con 
una nota que 
indica dominio 
en Ciencias 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación y secuenciavii: Cumple con todos los requisitos evaluativos 
y secuenciales para obtener el Diploma Regents con designación avanzada 
(leer arriba) y obtiene un puntaje de 85 o más en cada uno de los 
3 exámenes Regents de Ciencias. 

 

Nota: Los estudiantes eximidosiv de un examen Regents de Ciencias (debido 
a la COVID-19) pueden obtener la acreditación de dominio en Ciencias bajo 
las siguientes condiciones: 

• Pasaron 2 exámenes Regents de Ciencias con un puntaje de 85 
o más y se les otorgó una exención en el tercer examen Regents de 
Ciencias. 

• Pasaron 1 examen Regents de Ciencias con un puntaje de 85 o más 
y obtuvieron una calificación final del curso de 85 o más en 2 cursos 
de Ciencias adicionales que terminaron con un examen Regents 
para el que se otorgó una exención. 

 

Referencia: Acreditaciones y sellos 

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma 
Regents con 
designación 
avanzada 
con honores 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 

Evaluación y secuenciavii: Cumple con todos los requisitos evaluativos 
y secuenciales para obtener el diploma Regents con designación avanzada 
(leer arriba) con un puntaje promedio calculado de 90 o más en todos los 
exámenes Regents obligatorios para el diploma. 

 

Nota: No es posible sustituir más de 2 alternativas aprobadas por el 
Departamento, y no contarán en el promedio calculado. El examen 
Checkpoint B desarrollado a nivel local en Lenguas Extranjeras no se incluye 
en el promedio calculado. En los casos de estudiantes con una exención en 
los exámenes Regents, el cálculo de la acreditación de honores dependerá 
de la cantidad de exámenes Regents que el estudiante tenga calificados. 

• Estudiantes con un mínimo de tres exámenes Regents calificados 
aplicables al diploma 

o Casos en los que los estudiantes tienen al menos tres exámenes 
Regents calificados para incluir en la evaluación requerida por 
el tipo de diploma; las exenciones debido a la COVID-19 no se 
incluirían en el cálculo. Si el promedio calculado de los puntajes 
obligatorios del examen Regents para el diploma (sin incluir las 
exenciones) es igual a 90 o superior, el estudiante obtendrá la 
acreditación de honores. 

• Estudiantes con menos de tres exámenes Regents calificados 
aplicables al diploma 

o La calificación final del curso del estudiante para cada exención 
en el examen Regents se reemplazará en el cálculo para los 
honores. Si el promedio calculado de los exámenes Regents 
calificados y las calificaciones finales del curso para los cursos 
con exenciones es igual a 90 o superior, el estudiante obtendrá 
la acreditación de honores. 

 
Referencia: Diploma Regents con designación avanzada con honores 

Diploma local 
(por medio 
de apelación 
tradicional) 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

 
Evaluación: 

• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina:  
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii,v; y 

• 2 de los exámenes Regents obligatorios mencionados (incluido el 
itinerario, si es un examen Regents) con un puntaje de entre 60 y 64 
para el cual el distrito local otorga una apelaciónvi según la Sección 
100.5(d)(7) de los Reglamentos del Comisionado; y 

• los exámenes Regents obligatorios restantes con un puntaje de 
65 o másiv. 

Referencia: Apelaciones, redes de seguridad y decisión del superintendente 
 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma local Solamente 
para 
estudiantes 
del idioma 
inglés 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas 

Evaluación: 

• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina:  
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales) 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii,v; y 

• el examen Regents de ELA con un puntaje de entre 55 y 59 para 
el cual el distrito local otorga una apelación según la Sección 
100.5(d)(7) de los Reglamentos del Comisionado; 

• hasta 1 de los exámenes Regents obligatorios mencionados con 
un puntaje de entre 60 y 64 para el cual el distrito local otorga una 
apelaciónvi según la Sección 100.5(d)(7) de los Reglamentos del 
Comisionado; y 

• los exámenes Regents obligatorios restantes con un puntaje de 65 
o másiv. 

Nota: Los estudiantes del idioma inglés (ELL) que buscan una apelación 
para un puntaje de 55 y 59 en el examen Regents de ELA solo son elegibles 
para una apelación en esta área si ingresaron a Estados Unidos en 9.º grado 
o después y se clasificaron como ELL cuando tomaron la prueba por 
segunda vez. 

Referencia: Apelaciones, redes de seguridad y decisión del 
superintendente 

Diploma local Estudiantes con 
discapacidades 
con un 
Programa de 
Educación 
Individualizada 
(IEP) o si está 
incluido en 
el Plan de 
Adaptaciones 
de la 
Sección 504 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

Evaluación: 
a) Opción de red de seguridad de aprobación con bajo puntaje: 

• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina: 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios 
Sociales); 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii; y 
o cada examen Regents con un puntaje de 55 o másiv 

b) Red de seguridad y apelación de aprobación con bajo puntaje: 
• 4 exámenes Regents obligatoriosii (uno en cada disciplina: 

Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias, Estudios 
Sociales); 

• finalización exitosa de 1 itinerario académicoiii,v; y 
o hasta 2 exámenes Regents obligatorios con un puntaje de 

entre 52 y 54 para el cual el distrito local otorga una 
apelaciónvi según la Sección 100.5(d)(7) de los Reglamentos 
del Comisionado; y 

o cada examen Regents restante con un puntaje de 55 o másiv. 

c) Opción de red de seguridad compensatoria: puntajes de entre 
45 y 54 en uno o más de los exámenes Regents obligatorios de 
Ciencias, Estudios Sociales o Matemáticas (como un itinerario 
académico), pero compensa el puntaje bajo con un puntaje de 65 
o más en otro examen Regents obligatorio. Nota: Se debe obtener 
un puntaje de al menos 55 (o una apelación aprobada de entre 
52 y 54) tanto en el examen de ELA como en 1 de Matemáticas. 
Un puntaje de 65 o más en un solo examen no se puede utilizar 
para compensar más de un examen en el que se obtenga un 
puntaje de entre 45 y 54. 

Referencia: Apelaciones, redes de seguridad y determinación del 
superintendente e Información relacionada con los requisitos de graduación 
para estudiantes con discapacidades 

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma local 
(a través de la 
determinación 
del 
superintendente) 

Estudiantes 
con una 
discapacidad 
y un IEP 

 

NO INCLUYE a 
los estudiantes 
con un Plan de 
Adaptaciones 
de la 
Sección 504 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

Evaluación: 
o  Una determinación del superintendente después de la solicitud escrita de 

los padres, basada en la revisión de la documentación, en cuanto a la 
competencia a nivel de graduación en la asignatura en la que el estudiante 
no fue capaz de demostrar el dominio de las normas de aprendizaje del 
estado a través de la evaluación obligatoria para la graduación. 

Para ser elegible para la determinación del superintendente se debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
1. El estudiante debe tener un Programa de Educación Individualizada 

(IEP) vigente y estar recibiendo programas o servicios de educación 
especial relacionados. 

2. El estudiante no cumplió con los requisitos de graduación a través de 
la opción de red de seguridad de aprobación con bajo puntaje 
(entre 55 y 64) o la opción compensatoria. 

3. El estudiante debe haber obtenido los créditos de curso obligatorios 
y haber aprobado, de acuerdo con la política del distrito, todos los 
cursos obligatorios para la graduación, incluidos los cursos Regents 
para prepararse para las correspondientes áreas obligatorias del 
examen Regents (Lengua y Literatura Inglesa [ELA], Matemáticas, 
Estudios Sociales y Ciencias). 

4. El estudiante debe haber realizado los exámenes Regents de ELA 
y Matemáticas y haber recibido un puntaje mínimo de 55, o haber 
apelado exitosamente a un puntaje de entre 52 y 54, excepto que el 
12 de diciembre de 2017 o después el estudiante que no pudo obtener 
un puntaje mínimo de 55 o no inició una apelación de un puntaje de 
entre 52 y 54 en los exámenes Regents de Lengua y Literatura 
o Matemáticas pueda considerarse un estudiante elegible para la 
opción de determinación del superintendente, siempre y cuando el 
estudiante haya completado los requisitos para la Credencial de Inicio 
de Desarrollo Profesional y Estudios Ocupacionales (CDOS) del estado 
de Nueva York (NYS). 

5. Debe estar demostrado que el estudiante participó en todos los 
exámenes Regents obligatorios para la graduación, pero no aprobó 
uno o más de estos exámenes. 

6. En una asignatura en la que el estudiante no pudo demostrar su 
competencia en los estándares de aprendizaje del estado a través de 
los exámenes Regents obligatorios para la graduación (que incluye 
ELA o Matemáticas, si se usa la Credencial de Inicio de CDOS para 
cumplir con las condiciones de elegibilidad en el n.º 4), debe haber 
evidencia de que el estudiante ha demostrado de otra manera su 
competencia a nivel de graduación en las asignaturas. 

Referencia: Apelaciones, redes de seguridad y determinación del 
superintendente e Información relacionada con los requisitos de graduación 
para estudiantes con discapacidades 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Tipo de diploma Disponible para Requisitos 

Diploma local 
(a través de 
determinación 
especial) 

Toda la 
población 
estudiantil (solo 
se aplica a los 
graduados de 
junio de 2022) 

Crédito: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente forma: 4 ELA, 
4 Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Lenguas 
Extranjerasi, 2 Educación Física y 3 ½ asignaturas electivas. 

Evaluación: 
Para ser elegible para la determinación especial, el estudiante debe cumplir 
con todos los requisitos para la graduación de junio de 2022 y cumplir con 
uno de los siguientes criterios: 

• El estudiante se inscribió en un curso de estudio o programa de 
recuperación durante el año escolar 2021-2022 que culminó en un 
examen Regents en junio de 2022, obtuvo créditos en dicho curso 
de estudio para la fecha programada del examen Regents, participó 
en dicho examen, pero no logró un puntaje de aprobación ni calificó 
para una apelación especial. 

• El estudiante se inscribió en un curso de estudio o programa de 
recuperación durante el año escolar 2021-2022 que estaba 
destinado a culminar en la participación del estudiante en un 
examen Regents de junio de 2022 y el estudiante obtuvo créditos en 
dicho curso de estudio para la fecha de dicho examen, pero no pudo 
participar en dicho examen debido a una enfermedad, incluidas las 
restricciones de aislamiento por COVID-19. El médico del estudiante 
debe documentar dicha enfermedad; si se trata de COVID-19, 
deberá documentarse de acuerdo con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) o las pautas locales para 
la cuarentena. Un estudiante ausente debido a la COVID-19 debe 
seguir los procedimientos de la escuela o del distrito desarrollados 
internamente para informar dicha ausencia. 

Referencia: Determinación especial para graduarse con un diploma local en 
junio de 2022 

Diploma local, 
Diploma Regents, 
Diploma Regents 
con designación 
avanzada (con o 
sin honores), con 
una Acreditación 
de Educación 
Profesional 
y Técnica 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: completa todos los requisitos de créditos según lo indicado arriba 
para los tipos de diploma específicos y completa con éxito un programa de 
educación profesional y técnica aprobado. 

Evaluación: obtiene un puntaje de aprobación en las evaluaciones estatales 
según lo indicado arriba para los tipos de diploma específicos y completa 
con éxito la evaluación técnica de 3 partes designada para el programa de 
educación profesional y técnica particular aprobado que el estudiante ha 
completado. 

Referencia: Acreditaciones y sellos 

Diploma Regents, 
Diploma Regents 
con designación 
avanzada (con 
o sin honores), 
con un Sello de 
alfabetización 
bilingüe 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: completa todos los requisitos de créditos según lo indicado arriba 
para los tipos de diploma específicos (Regents o Regents con designación 
avanzada) y cumple con los criterios para obtener el Sello de alfabetización 
bilingüe del estado de Nueva York 

 
Evaluación: cumple con los requisitos para obtener el Sello de 
alfabetización bilingüe. 

 
Referencia: El Sello de alfabetización bilingüe del estado de Nueva York 
(NYSSB) 

Diploma local, 
Diploma Regents, 
Diploma Regents 
con designación 
avanzada (con 
o sin honores), 
con un Sello de 
preparación 
ciudadana 

Toda la 
población 
estudiantil 

Crédito: completa todos los requisitos de créditos según lo indicado arriba 
para los tipos de diploma específicos (Regents o Regents con designación 
avanzada) y cumple con los criterios para obtener el Sello de preparación 
ciudadana del estado de Nueva York 

 
Evaluación: cumple con los requisitos para obtener el Sello de preparación 
ciudadana del estado de Nueva York. 

 
Referencia: Sello de preparación ciudadana del estado de Nueva York 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
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Credenciales de finalización de la escuela secundaria sin diploma 
 

Tipo de credencial Disponible para Requisitos 

Credencial de 
Inicio de Desarrollo 
Profesional 
y Estudios 
Ocupacionales 
(CDOS) 

Todos los 
estudiantes 
que no sean 
evaluados 
mediante 
la evaluación 
alternativa del 
estado de Nueva 
York (NYSSA) 

• Completa un plan de carrera; demuestra haber alcanzado los 
estándares de aprendizaje del nivel de inicio de Desarrollo 
Profesional y Estudios Ocupacionales (CDOS) en las áreas de 
exploración y desarrollo de la carrera, aprendizaje integrado 
y competencias básicas universales; completa satisfactoriamente el 
equivalente a 2 unidades de estudio (216 horas) en cursos de 
educación profesional y técnica y aprendizaje basado en el trabajo 
(que incluye al menos 54 horas de aprendizaje basado en el 
trabajo); y tiene al menos 1 perfil de empleabilidad completado. 

• O bien, el estudiante cumple con los criterios para una credencial 

nacional de preparación para el trabajo. 
 

Nota: La credencial puede ser un complemento de un diploma local 
o Regents, o bien, si el estudiante no puede cumplir los estándares del 
diploma, la credencial se puede dar como la credencial de finalización 
del estudiante siempre y cuando el estudiante haya asistido a la escuela 
por no menos de 12 años, sin incluir el kindergarten. 

 
Referencia: Credenciales de finalización y Sección 100.6 del Título 8 de 
los Reglamentos del Comisionado del CRR-NY, Credenciales de 
finalización de la escuela secundaria 

Credencial de inicio 
de competencias 
y logros 

Estudiantes con 
discapacidades 
graves que son 
evaluados 
mediante la 
evaluación 
alternativa del 
estado de 
Nueva York 
(NYSSA) 

Todos los estudiantes con discapacidades graves que asisten a la 
escuela por no menos de 12 años, sin incluir la finalización del 
kindergarten con esta credencial que debe ir acompañada de la 
documentación de las competencias y fortalezas del estudiante y los 
niveles de independencia en las competencias básicas, académicas 
y de desarrollo profesional necesarios para la vida después de la 
escuela, el aprendizaje y el trabajo. 

 

Referencia: Credenciales de finalización, Asesoramiento en el campo 
de la educación especial: Credencial de inicio de competencias y logros 
para estudiantes con discapacidades graves, y Sección 100.6 del 
Título 8 de los Reglamentos del Comisionado del CRR-NY, 
Credenciales de finalización de la escuela secundaria 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials


Requisitos para el diploma/la credencial del estado de Nueva York, junio de 2022 9 

017 

 

Notas finales 
 

i. Los estudiantes con una discapacidad pueden estar exentos del requisito de créditos de Lenguas 
Extranjeras si así lo indica el IEP, pero, aun así, deben obtener 22 unidades de crédito para graduarse. 

 
ii. En todos los casos, los estudiantes pueden sustituir una evaluación de la lista de exámenes alternativos 

aprobados por el Departamento aceptables para cumplir con los requisitos para un diploma local o Regents. 
 

iii. Además de aprobar los siguientes 4 exámenes Regents obligatorios o el correspondiente examen 
alternativo aprobado por el Departamento, todos los estudiantes deben completar 1 de las siguientes 
opciones de itinerarios académicos: 

 

• obtener el Sello de preparación ciudadana del estado de Nueva York; 

• aprobar un examen Regents de Matemáticas adicional en un curso diferente o un alternativo 
aprobado por el Departamento; 

• aprobar un examen Regents de Ciencias adicional en un curso diferente o un alternativo 
aprobado por el Departamento; 

• aprobar un examen Regents de Estudios Sociales adicional en un curso diferente o un 
alternativo aprobado por el Departamento; 

• aprobar una evaluación de Lengua y Literatura adicional en un curso diferente seleccionado 
de la lista alternativa aprobada por el Departamento; 

• aprobar una evaluación del itinerario académico aprobado por el Departamento en Arte; 

• aprobar una evaluación del itinerario académico aprobado por el Departamento en Lenguas 

Extranjeras; 

• completar con éxito todos los requisitos para la Credencial de inicio de CDOS; o 

• completar con éxito un programa de CTE aprobado, incluida la evaluación técnica asociada 
de 3 partes. 

 
La evaluación adicional debe medir un curso diferente al que fue medido por uno de los cuatro exámenes 
obligatorios de arriba o una evaluación del itinerario académico aprobado en Arte, CDOS o Lenguas 
Extranjeras. Se puede consultar información adicional en el sitio web de Multiple Pathways (Múltiples 
itinerarios académicos) del NYSED. 

 

iv. Se puede aceptar una exención de evaluación en lugar de un examen Regents, una evaluación del 
itinerario académico o un examen alternativo aprobado por el Departamento. Se puede consultar 
información adicional en las siguientes preguntas frecuentes: junio/agosto de 2020, enero de 2021, 
junio/agosto de 2021, y enero de 2022 y Preguntas frecuentes sobre la cancelación del examen Regents 
de Historia y Gobierno de Estados Unidos (marco). Además, si una escuela concede una apelación 
especial, se considera que el estudiante ha cumplido el requisito de evaluación. Se puede consultar 
información adicional en el Memorándum de apelaciones especiales y en las Preguntas frecuentes. 

 

v. Se pueden apelar los exámenes Regents utilizados para cumplir el requisito del itinerario académico. 
 

vi. Las evaluaciones del itinerario académico sin examen Regents y los exámenes alternativos aprobados 
por el Departamento no están sujetos al proceso de apelación. 

 

vii. Los estudiantes con una discapacidad que están exentos del requisito de Lenguas Extranjeras por su IEP 
no necesitan completar una secuencia en Lenguas Extranjeras ni una secuencia de 5 unidades en Arte 
o CTE para cumplir los requisitos para el Diploma Regents con una designación avanzada. 

 
 

HOJAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DEL GRADO

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/artsapprovedassessments2015_03_30.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/current-nysed-approved-cte-programs.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
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Utilice esta planilla como guía para planificar su programa de primer ciclo. Los programas 
individuales pueden variar debido a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

 
 

ASIGNATURAS CURSOS 

OBLIGATORIOS 

INFORMACIÓN  

IMPORTANTE 

7.° 

GRADO 

8.° 

GRADO 

Lengua y 
Literatura 

2 
Examen ELA para 7.º y 8.º grado 
del estado de Nueva York 

  

Estudios Sociales 2    

Matemáticas 2 

Examen de Matemáticas 
para 7.º y 8.º grado del estado 
de Nueva York (los 
estudiantes acelerados 
realizarán el examen Regents 
de Álgebra en 8.º grado en 
lugar de Matemáticas para 
8.º grado del estado de 
Nueva York) 

  

Ciencias 2 

Examen de Ciencias de 

8.º grado del estado de Nueva 

York (los estudiantes 

acelerados NO realizarán este 

examen; en cambio, 

realizarán el examen Regents 

de Medioambiente y Vida) 

Ciencias para 8.º grado. 

  

Educación 

Física 

2 
1/2 crédito 

por año 
   

Salud 1/2    

Lenguas 

Extranjeras 
2    

Arte 1/2 Arte   

Música 1/2 
Música, Interpretación Musical 
(banda, coro, orquestra) 

  

Educación 

Profesional 

y Técnica 

1 

Competencias para el Hogar  
y la Carrera 

Tecnología de Ingeniería  

Jr. Virtual Enterprise 
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Utilice esta planilla como guía para planificar su programa de cuatro años. 

REQUISITO: UN MÍNIMO DE SEIS CRÉDITOS POR AÑO MÁS EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ASIGNATURAS 
CRÉDITOS 

OBLIGATORIOS 
REGENTS 

9.° 

GRADO 

10.° 

GRADO 

11.° 

GRADO 

12.° 

GRADO 

Lengua y 
Literatura 

4 
Regents en Lengua  

y Literatura Inglesa 
    

Estudios 

Sociales 
4 

Historia Mundial*  
Historia de Estados Unidos* 

*Se requiere un examen 
Regents en esta área. 

    

Matemáticas 3 

Álgebra  
Geometría  
Álgebra II 

*Se requiere un examen 

Regents en esta área. 

    

Ciencias 3 

Medioambiente y Vida  

Ciencias de la Tierra  

Química 

*Se requiere un examen 

Regents en esta área. 

    

Educación 

Física 

2 

1/2 por año 

Curso obligatorio a nivel 

estatal (4 años) 
    

Salud ½ 
Curso obligatorio  

a nivel estatal 
    

Lenguas 

Extranjeras 
1 

Examen Checkpoint B de Lenguas 

Extranjeras obligatorio para el 

Diploma Avanzado Regents o para 

completar el itinerario académico 

para el Diploma Regents 

    

Arte o 

Música 
1      

Educación 

para los 

Negocios 

Como asignatura 

electiva o 

secuencia 

     

FACS 

Como asignatura 

electiva o 

secuencia 

     

Tecnología 

Como asignatura 

electiva o 

secuencia 

     

Programas de 

preparación 

para la carrera 

Como asignatura 

electiva o 

secuencia 

     

Requisitos para 

el diploma 
Mínimo de 22      

* Consulte la Nota A sobre los 4 + 1 itinerarios académicos para la graduación en la página 8. 
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ASIGNATURAS 

OPTATIVAS 

ASIGNATURAS 

OPTATIVAS 

AVANZADAS 

GRUPO A 
⚫ Cerámica 
⚫Diseño y Publicidad 

por Computadora 
⚫ Arte Creativo 
⚫ Fotografía 1 
⚫Escultura 
⚫ Caricaturas y Dibujos 

Animados 
⚫ Diseño Web 

 
GRUPO B 

⚫ Diseño Publicitario 
⚫Moda 
⚫ Dibujo y Pintura 1 
⚫ Artes Gráficas 
⚫ Indumentaria y Moda 

⚫ Fotografía 
Avanzada 

⚫Arte Digital 
Avanzado 

⚫ Dibujo y Pintura 
Avanzados 

 
 
 

Consulte la descripción 
del curso para ver los 

prerrequisitos y las 
limitaciones. 

 
 
 

 

Secuencia de colocación avanzada de Arte Práctico 

ARTE PRÁCTICO  

DE 9.° GRADO 

Orientación en Dibujo Orientación en Diseño 2D 

Artes Gráficas: 
(Arte y Diseño 
2D) 

Cada orientación incluye 
dos cursos de medio año, 

programados a la par 
durante un año completo. 

Cada curso estará 
disponible como asignatura 

electiva de un semestre. 

Cerámica Dibujo y 
Pintura 

Artes Gráficas: 
(Arte y Diseño 
2D) 

Fotografía 
1 

Dibujo y Pintura 
Avanzados 

Fotografía/ 
Gráficos Avanzados 

Cursos de medio año que 
se centran en la sección 

General del porfolio de AP 
“PRE-AP”. 

Escultura 

Dibujo AP Arte  
y Diseño 2D 

AP 

Idealmente, cada orientación 
podrá respaldar su propia 

sección AP, enfocándose en que 
el curso sea la especialización. 

Arte  
y Diseño 3D 

AP 

10.° 

grado 

11.° 

grado 

12.° 

grado 

FUNDAMENTOS BASE 

ARTE PARA 
ESCUELA 

INTERMEDIA 

ARTE PRÁCTICO 
Este curso es 

obligatorio para 
TODOS los demás 

cursos de arte. 

LABORATORIO/ 
PRÁCTICA 

INDEPENDIENTE  
DE ARTE 

 
⚫ Una experiencia de 
Arte avanzada principal-
mente para los que 
buscan una secuencia 
en Arte. 

Los estudiantes siguen 
sus intereses personales 
en Arte con frecuencia de 
manera independiente. 
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La instrucción en arte les brinda a los estudiantes la oportunidad de recibir educación formal para desarrollar su 
imaginación creativa, usar sus manos y obtener satisfacción al expresar sus propias ideas. La práctica del arte brinda 
experiencias de aprendizaje cognitivo y fomenta el desarrollo estético. El estudio del arte ofrece oportunidades para 
experimentar el orgullo de un logro y, así, mejora el concepto de valor propio. Los beneficios del estudio del arte pueden verse 
concretados en opciones vocacionales o en participaciones amateur importantes con el arte. Tener antecedentes en bellas 
artes es valioso para los estudiantes interesados en la moda, la publicidad y la fotografía. Arte Práctico es un requisito para 
todos los estudiantes que cumplen con el requisito de Bellas Artes mediante el arte. Para estar completamente preparados 
para la colocación avanzada en Arte, los estudiantes deben terminar Dibujo y Pintura 1 y Dibujo y Pintura Avanzados. 

 

ARTE PARA ESCUELA INTERMEDIA 

Un curso de nivel introductorio a intermedio en diseño 
artístico para todos los estudiantes de séptimo 
y octavo grado que se basa y sigue la experiencia 
en arte desde el kindergarten hasta sexto grado, 
Arte para Escuela Intermedia (MS) sirve para desarrollar 
percepciones en arte, el conocimiento del potencial 
de los medios y las ideas, y la creatividad personal 
por medio de la expresión personal. Se presentará a 
los estudiantes una variedad de artistas y estilos para 
que comprendan por completo los principios y los 
elementos del arte. Uno de los enfoques estará en 
expandir su creatividad y capacidad expresiva 
basándose en la experiencia obtenida al usar 
diferentes medios. Las áreas principales de contenido 
son dibujo, pintura, color, diseño, composición, 
historia del arte y construcción. Esta clase puede 
tomarse en séptimo u octavo grado y cumple con el 
requisito de crédito de Arte para Escuela Intermedia. 

 
ARTE PRÁCTICO 

Arte Práctico es un curso anual que cumple el 
requisito para graduación del Estado de Nueva York. 
Este es un curso base que ofrece la oportunidad de 
explorar muchos métodos de expresión. Las áreas de 
contenido incluyen elementos del diseño, experiencia 
en la técnica de dibujo, pintura, medios 3D e historia 
del arte. Todos los estudiantes deberán cumplir con 
los requisitos del proyecto para obtener el crédito del 
curso. Este curso es un prerrequisito para todos los 
demás cursos de arte. 

 
DISEÑO PUBLICITARIO (1/2 año) 
Prerrequisito: Arte Práctico 

Diseñado para los estudiantes interesados en una 
carrera en Arte Publicitario, Diseño Publicitario busca 
estimular el pensamiento creativo presentando 
problemas artísticos especiales relevantes en el 
campo de la publicidad. 
El contenido del curso incluye técnicas de puesta en 
papel y representación, desarrollo de la creatividad, 
enfoque psicológico de la venta de un producto  
y uso de la computadora en el campo. 

 
MODA (1/2 año) 
Prerrequisito: Arte Práctico 
Moda explora y se centra en la ilustración de la silueta 
humana y los diferentes métodos usados para decorarla, 
protegerla y vestirla. Es una introducción a diferentes 
aspectos del mundo de la moda. Incluye historia de la 
moda, diseño textil, construcción 3D, uso del color 
y diseño por computadora. El énfasis está en la 
creatividad y la originalidad. 

CARICATURAS Y DIBUJOS ANIMADOS (1/2 año) 
Prerrequisito: Arte Práctico 

Este curso semestral es una introducción para los 
estudiantes al arte y a la ciencia de hacer caricaturas 
y dibujos animados. Crear caricaturas editoriales/políticas, 
dibujar caricaturas, transformar objetos en caricaturas, 
usar caricaturas en publicidades, crear personajes 
y hacer esculturas de caricaturas en 3D ayuda a los 
estudiantes a entender y desarrollar sus competencias 
como caricaturistas. Se desarrollan las competencias de 
animación tradicional y por computadora. Los estudiantes 
usan software y hardware para animaciones para crear 
películas animadas originales. 

 
DIBUJO Y PINTURA 1 (1/2 año) 
Prerrequisito: Arte Práctico 

Dibujo y Pintura 1, un curso electivo para el estudiante 
serio de arte, es una extensión de Arte Práctico. Brinda 
variedad y orientación, expande el punto de vista 
y desarrolla el estilo personal. El curso ofrece mayor 
exposición a paisajismo, figura, naturaleza muerta, etc. 
E incluye bosquejos, composición, dibujo (todos los 
medios) y pintura (todos los medios). Arte Práctico 2 es 
un prerrequisito recomendado para Dibujo y Pintura 1. 

 
DIBUJO Y PINTURA AVANZADOS (1/2 año) 
Prerrequisito: Dibujo y Pintura 1 

Para los estudiantes de arte que están interesados en 
ilustrar ideas individuales usando medios acrílicos  
y al agua. En Dibujo y Pintura Avanzados, 
se desarrollan competencias de pintura que enfatizan 
las expresiones con márgenes rígidos y suaves en 
pinturas tridimensionales estructuradas. El estudiante 
adquiere conocimientos sobre el arte y los artistas 
contemporáneos. Las áreas de contenido incluyen 
composición, bosquejos, libros de notas  
y la elaboración de proyectos individuales. 

 
FOTOGRAFÍA 1 (1/2 año) 

Prerrequisito: Arte Práctico 

Este curso electivo se centra en el manejo de la cámara, 
la fotografía digital y el Photoshop y el revelado  
y la impresión en blanco y negro. El contenido incluye 
composición de imágenes, valoración estética e historia 
de la fotografía. Se recomienda enfáticamente que cada 
estudiante tenga su propia cámara. 
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FOTOGRAFÍA AVANZADA (1/2 año) 

Prerrequisito: Fotografía 1 

Este curso está diseñado para ofrecer un programa 
más sofisticado y avanzado para los estudiantes que 
terminaron Fotografía 1 y Arte Práctico. Se enfatizan 
los efectos gráficos, el dominio técnico y la expresión 
personal en el medio. 

 

ESCULTURA (1/2 año) 

Prerrequisito: Arte Práctico 

Para los estudiantes interesados en hacer escultura 
y expresarse tridimensionalmente, el curso de Escultura 
también hace énfasis en la valoración del desarrollo 
histórico y en la familiaridad con la escultura 
contemporánea. Las áreas de estudio principales 
incluyen estructura funcional y no funcional, medios 
de forma, técnicas de construcción y terminación. 

 

CERÁMICA (1/2 año) 

Prerrequisito: Arte Práctico 

El propósito de este curso es que los estudiantes 
conozcan las técnicas que se usan para hacer objetos 
de arcilla. El énfasis está en la creatividad y la 
originalidad. El contenido del curso incluye técnicas para 
cerámica y escultura, incluidas decoración y barnizado. 

 

DISEÑO WEB E INTERNET 

(1/2 año) 

Prerrequisito: Arte Práctico 

En este curso, los estudiantes recibirán una 
comprensión práctica de los desafíos estéticos 
y técnicos de diseñar buenas páginas web en la red 
informática mundial. Los estudiantes también podrán 
adquirir una perspectiva de la red informática mundial 
y su relación con el internet. Algunos de los temas 
y las competencias que se aprenderán son los 
siguientes: usar html, usar internet para investigar, 
trabajar con fotografía digital, controlar escáneres 
y gráficos, crear GIF animados, aprender a usar 
buscadores web y software para gráficos como 
Pagemill y Painter. El trabajo final del semestre 
será diseñar un sitio web para la escuela de los 
estudiantes. El curso se actualizará constantemente 
para reflejar los cambios tecnológicos en esta área. 

 

DISEÑO Y PUBLICIDAD POR 

COMPUTADORA (1/2 año) 

Prerrequisito: Arte Práctico 

Diseño y Publicidad por Computadora es un curso 
electivo de arte de un semestre que enseña a los 
estudiantes a usar la computadora como herramienta 
creativa para el arte y el diseño. Al utilizar softwares 
vigentes en toda la industria como Painter, Photoshop, 
Bryce 3D, Poser y Pagemaker, este curso presenta un 
estudio introductorio excelente a los muchos usos de 
la computadora en el mundo moderno del diseño 
gráfico. Los proyectos incluyen ilustración, pintura, 
diseño publicitario, animación y gráficos en 3D. 
Para los estudiantes que se especializan en arte, 

es importante mencionar que la mayoría de los puestos 
comerciales de arte exigen tener conocimiento de 
computación para el empleo. 

 

ARTE DIGITAL AVANZADO 

Prerrequisito: Diseño Web e Internet 

Este curso está disponible para todos los estudiantes de 
11.º y 12.º grado que terminaron un semestre de Diseño 
Web e Internet o de Diseño y Publicidad por Computadora. 

 

La meta de Arte Digital Avanzado es desafiar la creatividad 
de los estudiantes que quieren avanzar en un área de 
especialización con proyectos que harán 
independientemente y proyectos asignados por el instructor. 
Los proyectos avanzarán simultáneamente con la visión 
artística de los estudiantes y mejorarán sus competencias 
y técnicas en arte computacional y su conocimiento de las 
herramientas disponibles para crear arte digital. 

 

Todos los trabajos se recopilarán en porfolios individuales 
por estudiante para que se evalúen al terminar el curso. 
Se animará a los estudiantes a participar en competencias 
por becas, en muestras de arte y otras oportunidades 
disponibles para mostrar su trabajo. 

 

Además, habrá un proyecto final que será un “problema 
creativo” importante que el estudiante deberá resolver. 
Idealmente, esto será la culminación del conocimiento 
que obtuvieron durante todo el semestre. 

 

LABORATORIO/PRÁCTICA INDEPENDIENTE 

DE ARTE 1 y 2 (1/2 año) 

Prerrequisito: recomendación del maestro 

Estos son cursos avanzados de un semestre que le 
permiten a los estudiantes seguir un interés especial en 
Arte. Cada experiencia de Laboratorio de Arte debe tener 
como prerrequisito uno de los cursos electivos del 
semestre. Estos cursos están pensados principalmente 
para los estudiantes de arte que buscan una secuencia 
en arte. Los cursos también ofrecen a los estudiantes 
talentosos y muy motivados la oportunidad de seguir un 
interés especial en arte en detalle o de estudiar de manera 
independiente. Los estudiantes solamente pueden elegir 
dos semestres de Laboratorio de Arte durante el transcurso 
de la escuela secundaria. Cada Laboratorio de Arte debe 
relacionarse con un aspecto diferente del programa de arte. 
Los estudiantes no pueden elegir dos Laboratorios de Arte 
del mismo aspecto del arte. 

 

COLOCACIÓN AVANZADA EN ARTE 

• Arte y Diseño 2D AP 
• Dibujo AP 
• Arte y Diseño 3D AP 

El examen AP para Arte Práctico consiste en presentar 
un porfolio a la Junta de la Universidad en una de las 
tres áreas de contenido: Dibujo, Diseño Bidimensional, 
Diseño Tridimensional. 
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Dibujo: incluye todos los métodos “clásicos” de 
trazado ya sea con lápiz, carboncillo, pintura, etc. 

 
Arte y Diseño 2D: trabaja más con los elementos 
y principios del diseño y, si bien eso puede lograrse 
con métodos de dibujo tradicionales, también admite 
un mayor rango de medios, como imágenes 
digitales, Photoshop, fotografía tradicional, collage, 
etc. Una forma de entender la diferencia es que todo 
dibujo es inherentemente diseño 2D, pero no todo 
diseño 2D es un dibujo. 

 
Arte y Diseño 3D: incluye escultura, cerámica 
y cualquier otro diseño de bulto; para la sección de 
Calidad en el porfolio, el estudiante debe enviar 
diferentes vistas de esculturas individuales en lugar 
de la obra en sí. 

 

Independientemente del porfolio que el estudiante 
seleccione, los requisitos y el formato del porfolio 
son básicamente los siguientes: 

 
Este es un breve resumen de los requisitos para el 
porfolio del estudiante: 

 
Hay tres secciones del porfolio que diferentes 
lectores califican de forma individual. Se presentan 
veinticuatro imágenes; una mitad se presenta en la 
sección de Especialización y la otra en la sección 
General. Debido a que en la sección de 
Especialización se permiten fragmentos con 
información, pero no en la sección General, 
el estudiante es responsable por la suba  
de 22 a 24 obras de arte individuales. 

 
La siguiente información se obtuvo directamente del 
sitio web de la Junta Universitaria. 

 

Concentración: la sección Concentración muestra 
a los estudiantes la exploración profunda de un 
particular concepto de diseño. Se presenta en 
12 imágenes, algunas de los cuales pueden ser 
detalles de obras. El énfasis está en una idea 
coherente y en el desarrollo de la obra, además del 
éxito artístico de esta. 

 
General: la sección General muestra el rango de 
experimentación y experiencia en el dibujo. Se 
presenta en 12 imágenes, cada una de las cuales 
muestra una obra diferente. Además de su calidad, 
cada obra se puntuó en el grado en que realmente 
muestra una variedad de enfoques para el dibujo. 

 
Calidad: para esta sección, los estudiantes envían 
cinco obras que mejor demuestran la excelencia. 
Las cinco obras elegidas para la sección Calidad 
pueden provenir de la sección Concentración del 
estudiante o la sección General, pero no 
necesariamente. Pueden ser un grupo de obras 
relacionadas, obras no relacionadas o una 
combinación de obras relacionadas y no relacionadas. 
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AP Capstone es un programa innovador de la Junta Universitaria que provee a los estudiantes 
con competencias de investigación independiente, trabajo en equipo colaborativo 
y comunicativas que son cada vez más valoradas por las universidades. Se creó sobre la base 
de dos nuevos cursos AP, Seminario AP e Investigación AP, y está diseñado para 
complementar y mejorar el estudio profundo y específico de la disciplina que se proporciona a 
través de otros cursos AP. El plan de estudios de AP Capstone promueve la indagación, la 
investigación, la colaboración y las competencias de escritura a través de la investigación 
intensiva de temas desde múltiples perspectivas. 

 
El Programa AP Capstone incluye lo siguiente: 

 

• Seminario AP: proporciona una práctica sostenida de la investigación de problemas 
desde múltiples perspectivas y trabaja las competencias de escritura de los estudiantes 
para que puedan crear, comunicar y respaldar argumentos basados en la evidencia. 
Los estudiantes tienen facultades para recopilar y analizar información con exactitud 
y precisión y se los evalúa a través de un proyecto y presentación del equipo, un ensayo 
escrito individual y una presentación y un examen escrito. 

 
• Investigación AP: en la Investigación AP, los estudiantes desarrollan las competencias 

y la disciplina necesarias para realizar investigaciones independientes para producir 
y defender una tesis académica y especializada. Este segundo curso en la experiencia 
AP Capstone permite a los estudiantes explorar profundamente un tema académico, 
un problema o un tema de interés individual, y a través de esta indagación, los estudiantes 
diseñan, planifican y realizan una investigación de un año de duración basada en la 
investigación. El curso culmina en un trabajo de tesis académica de aproximadamente 
5,000 palabras y una presentación, actuación o exhibición con una defensa oral. 

 
• Cursos AP a elección del estudiante. 

 

Los estudiantes realizan el Seminario AP en 10.º grado, seguido de una Investigación AP en 
11.º o 12.º grado. Los estudiantes que obtengan puntajes de 3 o más en el Seminario AP y la 
Investigación AP y en cuatro exámenes AP de su elección recibirán el Diploma AP Capstone. 

10.° GRADO 

SEMINARIO 
AP 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 
AP 

11.° o 12.° GRADO 
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Como alternativa, los estudiantes que obtengan puntajes de 3 o más en el Seminario AP 
y la Investigación AP recibirán el Certificado de Seminario e Investigación AP que 
significa el logro de las competencias académicas y de investigación a nivel universitario. 

 

 
SEMINARIO AP CAPSTONE 

 
En este curso básico, que califica para el crédito de Lengua y Literatura de 10.º grado, 

los estudiantes desarrollarán competencias de pensamiento crítico que promoverán el 

pensamiento independiente y el análisis de problemas desde diferentes perspectivas. 

A medida que los estudiantes realizan y presentan investigaciones independientes, 

sus competencias comunicativas se fortalecen. Los estudiantes aprenderán a considerar 

un problema desde múltiples perspectivas, evaluarán la fuerza de un argumento y tomarán 

decisiones lógicas basadas en hechos. También cuestionarán, investigarán, explorarán, 

plantearán soluciones, desarrollarán argumentos, colaborarán y se comunicarán con la 

ayuda de diversos medios. Durante el curso, los estudiantes completarán un proyecto de 

equipo, un artículo individual y una presentación, y realizarán un examen AP escrito. 

El puntaje del examen del Seminario AP Capstone se basa en los tres componentes y se 

informa en la escala de puntuación estándar de 1 a 5. Los estudiantes que completan el 

Seminario AP Capstone son invitados a realizar la Investigación AP Capstone en 11.° 

o 12.° grado. 

Diploma 

AP Capstone 

Certificado de 

Seminario e 

Investigación AP 

SEMINARIO AP (1.º año) 

Proyecto y presentación del equipo 

SEMINARIO AP (2.º año) 

Artículo académico 

Examen de fin de curso 

Ensayo y presentación  
individuales basados en la investigación 

Presentación y defensa oral 

4 CURSOS Y EXÁMENES AP 
(Se realizan en cualquier momento  
durante la escuela secundaria) 
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Educación Profesional y Técnica en VSCHSD es un departamento que ofrece educación innovadora/experiencias 
de aprendizaje del mundo real en los campos de Educación para los Negocios, Ciencias de la Familia y el Consumidor 
y Educación Tecnológica. Además, Alimentos Comerciales y Cosmetología ofrecen una amplia preparación profesional 
que conduce al éxito en el lugar de trabajo. Las descripciones detalladas de estos programas se encuentran en la sección 
titulada Programas de preparación para la carrera. 

 
Cada uno de nuestros programas brinda una base en la instrucción académica y técnica en un entorno de 

aprendizaje significativo centrado en el estudiante. Los resultados de tal diseño son los estudiantes que con facilidad 
demuestran una excelente comunicación, resolución de problemas y competencias de pensamiento creativo/inventivo. 
Nuestro distrito ha liderado durante mucho tiempo el reconocimiento del valor y la importancia del aprendizaje contextual 
basado en experiencias de trabajo prácticas del mundo real. La disciplina de la Educación Profesional y Técnica brinda 
opciones de pasantías a muchos de nuestros estudiantes en su penúltimo y último año de estudio. Gracias a una variedad 
de cursos de nuestra escuela secundaria, nuestros estudiantes pueden acceder a la educación superior y los estudiantes 
del penúltimo y último año tienen la oportunidad de obtener una acreditación académica avanzada. Los cursos de CTE 
pueden cumplir con los requisitos de graduación. 

 
 

 

COMPETENCIAS PARA EL HOGAR Y LA 

CARRERA (1/2 año) 

El curso de Competencias para el Hogar y la Carrera 
prepara a los estudiantes para cumplir con sus 
responsabilidades presentes y futuras como miembros 
de la familia, la escuela y la comunidad, consumidores, 
administradores de la casa y asalariados. La meta es 
educar a los estudiantes para que piensen de manera 
constructiva, tomen decisiones acertadas, resuelvan 
problemas y administren recursos. Este curso de la 
escuela intermedia exigido por el estado se organiza 
en torno a cuatro competencias de procesamiento 
y diez temas de contenido. 

 
TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA (1/2 año) 

Este curso es un enfoque práctico basado en 
sistemas para la resolución de problemas. 
Los estudiantes utilizan los principios de STEM para 
comprender sistemas, dispositivos y productos. 
Las áreas clave incluyen: 1) Diseño de Ingeniería, 
que consiste en el uso de procesos de ingeniería para 
resolver problemas tecnológicos; 2) Sistemas 
Tecnológicos, que consiste en el desarrollo de las 
competencias de pensamiento crítico a través de la 
aplicación de conocimientos y procesos tecnológicos 
a experiencias del mundo real; 3) Tecnología 
Informática, que consiste en el uso de sistemas 
informáticos y la codificación como herramientas para 
el diseño, el modelado, el procesamiento de 
información, las comunicaciones y los controles de 
sistemas. Este es un curso exigido por el estado para 
todos los estudiantes de octavo grado. 
 
 
 
 
 
 

 

JUNIOR VIRTUAL ENTERPRISE: NEGOCIOS 

Y EMPRENDIMIENTOS 

En este curso, los estudiantes de 8.° grado colaboran con 
sus compañeros de clase para lanzar y gestionar un 
negocio que replique las funciones y las demandas de los 
negocios reales. Los estudiantes asumen el rol de 
empleados de una empresa, trabajan en diferentes 
departamentos del negocio (Márquetin, Ventas, Recursos 
Humanos, Contabilidad, Finanzas e Informática) 
y completan trabajos y proyectos relacionados con el 
departamento que apoyan las metas de la empresa. 
Trabajan de forma individual y en equipo para desarrollar 
las competencias tecnológicas, de resolución de 
problemas, de comunicación y de pensamiento crítico, 
que los preparan para el éxito en la escuela secundaria 
y en el futuro. 
 

JUNIOR VIRTUAL ENTERPRISE: ARTES 

GRÁFICAS Y TÉCNICAS 

Este curso proporciona experiencias prácticas que se 
centran en las artes gráficas y el uso de aplicaciones 
tecnológicas en un contexto comercial/empresarial 
e introduce conceptos en Junior Virtual Enterprise. A los 
estudiantes se les muestran proyectos tecnológicos, 
relevantes para el mundo empresarial y profesional, que 
requieren una comprensión del diseño gráfico, el diseño 
web, el software de presentación, el procesamiento de 
palabras y las hojas de cálculo. Las clases y las 
actividades se desarrollan en torno a un tema empresarial 
con proyectos que alientan y utilizan las competencias de 
artes visuales de los estudiantes, como diseñar logotipos 
de una empresa, desarrollar tarjetas de presentación 
y membretes y crear anuncios, folletos, carteles 
y boletines. Los proyectos fomentan el desarrollo de 
competencias con los gráficos por computadora, 
las aplicaciones tecnológicas, las comunicaciones, 
la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 
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El programa de Educación para los Negocios es integral y está diseñado para satisfacer las necesidades personales, 
universitarias y profesionales de los estudiantes de Valley Stream. El conocimiento obtenido se utilizará en casi todas las 
carreras, ya sea después de la universidad o la escuela secundaria. Los estudiantes hacen un uso extensivo de las 
computadoras en experiencias auténticas. 

 

Todos los cursos están abiertos a todos los estudiantes como asignaturas optativas. Varios cursos están disponibles para 
créditos universitarios, además del crédito de la escuela secundaria. 

 

Con la combinación de trabajos del curso en 2 o más áreas de interés, se puede acceder a los programas interdisciplinarios. 

PROGRAMA DE 5 UNIDADES 
ACREDITACIÓN DEL DIPLOMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

 
más una de las siguientes 

 

Contabilidad de  
Nivel Universitario  

Derecho Comercial  

Márquetin de Nivel Universitario 

Justicia Penal (página 62) 
 

2 unidades adicionales de uno de los siguientes grupos 

 
ADMINISTRACIÓN DEL DINERO  
Y LA PROFESIÓN 

(1/2 año) 
¿Quieres aprender a ganar dinero y a administrarlo? 
Entonces, Administración del Dinero y la Profesión es para 
ti. Este curso de un semestre explorará las oportunidades 
financieras, los ahorros y la inversión y las formas de 
administrar tu dinero. Los estudiantes podrán identificar 
las carreras solicitadas y el potencial de crecimiento a 
futuro. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar 
diferentes carreras en las industrias y, al mismo tiempo, 
hacer el balance de la chequera y explorar la vida como 
consumidor. Este curso introductorio es obligatorio 
para todas las secuencias de CTE. 

 

CERTIFICACIÓN DE NEGOCIOS POR 
COMPUTADORA/MOS 
La certificación de Especialista en Microsoft Office (MOS) 
es el estándar mundial utilizado para certificar el dominio 
del software Microsoft Office. Los estudiantes aprenderán 
a usar el software y tendrán la oportunidad de demostrar 
su dominio, que incluye Word, PowerPoint y Excel, al 
completar con éxito los exámenes de certificación que se 
ofrecerán en el curso. Esto proporciona una valiosa 
credencial que se reconoce como prueba de que una 
persona tiene las competencias de la informática de 
escritorio necesarias para trabajar de manera más 
productiva y eficiente. Los estudiantes aprenderán 
conceptos comerciales comunes a todos los negocios. 

CONTABILIDAD DE NIVEL UNIVERSITARIO 
¿Te interesa convertirte en contador o administrar las finanzas 
de un negocio? Los estudiantes aprenderán sobre el ciclo 
contable, así como el desarrollo de varios informes financieros 
requeridos dentro de una organización. Además, los estudiantes 
en el penúltimo o último año de la escuela secundaria pueden 
postularse para obtener créditos universitarios con el Programa 
Universidad en la Escuela Secundaria (University in the High School 
Program) por un costo reducido de matrícula. 
 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (1/2 año) 
¿Te interesa explorar el rol de liderazgo? Este curso de medio 
año te proporcionará escenarios prácticos. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de asumir un papel de liderazgo dentro 
del salón de clases. Los temas incluyen la investigación y el 
desarrollo, las relaciones públicas, las campañas de márquetin 
y las redes sociales. 
 

MÁRQUETIN DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 
A los estudiantes se les mostrarán las funciones básicas de 
márquetin y explorarán las estrategias comerciales. La creación 
y el desarrollo de un negocio relacionado con un deporte o la 
industria del entretenimiento serán el foco de atención de este 
curso. La relación entre la industria del deporte, las acreditaciones 
y el patrocinio estará relacionada con el entorno cambiante de los 
negocios. Este es un curso basado en actividades. Además, los 
estudiantes en el penúltimo o último año de la escuela secundaria 
pueden postularse para obtener créditos universitarios con el 
Programa Universidad en la Escuela Secundaria por un costo 
reducido de matrícula. 

Administración del Dinero y la Profesión 

Negocios por Computadora 

Grupo de Administración 

de Negocios 
Grupo de Finanzas Grupo de Márquetin 

 

Contabilidad de Nivel Universitario  

Administración de Negocios  

Derecho Comercial 

Justicia Penal  

Conceptos Básicos sobre 
Inversiones 

Márquetin de Deportes 

Márquetin de Deportes 
y Entretenimiento  

Administración de Negocios 

Derecho Comercial  

Justicia Penal 

Ventas y Emprendimientos por Internet  
Márquetin de Nivel Universitario 

Virtual Enterprise 

 

Negocios por Computadora  

Administración de Negocios  

Virtual Enterprise 
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DERECHO COMERCIAL DE NIVEL 

UNIVERSITARIO 

En el mundo altamente técnico y complicado de hoy, 
es fundamental estar familiarizados con las leyes. Entonces, 
ya sea que estés considerando una carrera relacionada con el 
derecho o te gustaría enriquecer tus conocimientos, este curso 
será de tu interés. El curso hace énfasis en las situaciones que 
involucran a la ley en nuestra vida personal, familiar y laboral. 
Del estudio del derecho comercial, obtendrá un genuino 
respeto y aprecio por la ley. Los temas incluyen derecho civil 
y penal, contratos, agravios, empleo en la profesión 
inmobiliaria y protección del consumidor. Además, 
los estudiantes en el penúltimo o último año de la escuela 
secundaria pueden postularse para obtener créditos 
universitarios con el Programa Universidad en la Escuela 
Secundaria por un costo reducido de matrícula. 

 

MÁRQUETIN DE DEPORTES (1/2 año) 

Prerrequisito: ninguno 

Los estudiantes participan en proyectos realistas, que 
incluyen deportes de fantasía, estudios de mercado, 
publicidades y exhibiciones. Se prestará especial atención al 
márquetin en lo que respecta al mundo del deporte. Con las 
excursiones, tendrá una exposición adicional al campo. Este 
curso de 1/2 crédito por un semestre reemplazaría a 
Márquetin de Deportes y Entretenimiento, que actualmente se 
ofrece como una asignatura optativa anual de 1 crédito. 

 

VENTAS Y EMPRENDIMIENTOS POR INTERNET 

Prerrequisito: ninguno  (1/2 año)  

Este curso está diseñado para estudiantes interesados en las 
ventas por Internet, el servicio y la tecnología. Se centrará en 
el márquetin en Internet, la retención del servicio al cliente en 
línea, el comportamiento de compradores, los servicios 
comerciales y temas actuales sobre el comercio en Internet. 
Se hará hincapié en el proceso de desarrollo de un negocio 
en Internet. También “comercializado” como comercio 
electrónico, este curso es cada vez más popular en muchas 
escuelas secundarias de Long Island. Esta asignatura 
optativa anual de ½ crédito está destinada a realizarse en 
conjunto con Márquetin de Deportes. 

 

MÁRQUETIN DE NIVEL UNIVERSITARIO 

Prerrequisito: ninguno 

Este curso de márquetin de nivel universitario es una 
introducción para los estudiantes al proceso de márquetin. 
Los estudiantes se centrarán en utilizar los mercados 
objetivos para desarrollar y lanzar productos y servicios. Se 
hará hincapié en las estrategias de fijación de precios, 
promoción y distribución durante la participación en proyectos 
auténticos y prácticos en los que los estudiantes utilizarán su 
creatividad, resolución de problemas e ideas nuevas 
e innovadoras de diseño y mercado para el mundo 
empresarial. Este curso está dirigido a los estudiantes que 
están considerando especializarse en negocios en la 
universidad. Además, los estudiantes en el penúltimo o último 
año de la escuela secundaria pueden postularse para obtener 
créditos universitarios con el Programa Universidad en la 
Escuela Secundaria por un costo reducido de matrícula. 

 

 

 
 

 

 

VIRTUAL ENTERPRISE 

Prerrequisito: estudiantes de 11.
o

 12.
o

 grado 

que completaron un crédito en Negocios. 

Virtual Enterprise es un negocio de simulación establecido 
y manejado por los estudiantes con la orientación de un 
maestro/facilitador y un socio de negocios. Este programa les 
permite a los estudiantes experimentar, dentro de un entorno de 
negocios de simulación, todas las facetas de ser un empleado 
en el entorno del lugar de trabajo. Las diferentes facetas de un 
negocio incluyen recursos humanos, contaduría, desarrollo de 
productos, producción, distribución, márquetin y ventas. 
Esta simulación de lugar de trabajo les permite a los estudiantes 
entender las dinámicas entre los empleados, los grupos de 
trabajo y los departamentos, y cómo trabajan juntos por la meta 
de la compañía. 
 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE INVERSIONES 

(1/2 año) 

Prerrequisito: recomendado para 

11.
o

 o 12.
o

 grado 

Conceptos Básicos sobre Inversiones les permite a los 
estudiantes explorar los diferentes aspectos de invertir, incluidas 
las acciones, los fondos mutuos, los bonos y las cuentas de 
ahorro. Este curso incluye los principios esenciales sobre el 
ahorro, el financiamiento y las inversiones. También incluye los 
estándares del valor actual y futuro del dinero y el impacto de la 
inflación. Los estudiantes analizarán y aplicarán información 
para identificar las consecuencias y los beneficios de controlar 
sus finanzas. Mediante una competencia simulada de inversión, 
se reunirán datos personales para analizar y explorar cómo 
tomar decisiones inteligentes al invertir. 
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Los cursos de Ciencias de la Familia y el Consumidor están diseñados para ayudar a los adolescentes a desarrollar 

estrategias para tener éxito en su vida personal, familiar y profesional al brindarles oportunidades para desarrollar el 

conocimiento, las competencias, las actitudes y las conductas necesarias para lograr lo siguiente: 

• Fortalecer el bienestar de los individuos y las familias durante el curso de su vida. 

• Convertirse en ciudadanos responsables y líderes en la familia, la comunidad y el entorno de trabajo. 

• Promover la nutrición y el bienestar durante toda la vida. 

• Administrar los recursos para cubrir las necesidades materiales de los individuos y las familias. 

• Equilibrar las obligaciones personales, familiares y laborales. 

• Usar las competencias de pensamiento crítico y creativo para abordar problemas en diferentes 

entornos familiares, de la comunidad y el trabajo. 

• Dirigir la vida, el empleo y el desarrollo profesional exitosamente. 

• Funcionar eficazmente como proveedores y consumidores de bienes y servicios. 

• Apreciar el valor humano y aceptar la responsabilidad de las acciones personales en la vida familiar y laboral. 
 

Los estudiantes pueden hacer cursos para el desarrollo personal y la exploración profesional. El énfasis en las 

actividades reales en el entorno del laboratorio y de la comunidad les ofrece a los estudiantes oportunidades 

emocionantes de aprendizaje. Se anima a los estudiantes de 9.º a 12.º grado a elegir estos cursos como asignaturas 

electivas o como parte de un programa profesional y de educación tecnológica. 

PROGRAMA DE 5 UNIDADES 

Sección de Alimentos y Nutrición     Servicios Humanos  Diseño Textil 
 y Estudios de la Familia 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL DINERO  
Y LA PROFESIÓN 
(1/2 año) 

¿Quieres aprender a ganar dinero y a administrarlo? 
Entonces, Administración del Dinero y la Profesión es 
para ti. Este curso de un semestre explorará las 
oportunidades financieras, los ahorros y la inversión y 
las formas de administrar tu dinero. Los estudiantes 
podrán identificar las carreras solicitadas y el 
potencial de crecimiento a futuro. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de explorar diferentes carreras 
en las industrias y, al mismo tiempo, hacer el balance 
de la chequera y explorar la vida como consumidor. 

 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN (1/2 año) 

Aprende a cocinar y mantenerte saludable 
planificando, preparando y comiendo comidas 
nutritivas, incluidos muchos de tus platos favoritos. 
Aprende a comprar alimentos de calidad y a 
mantenerlos seguros para el consumo. Practica los  

modales adecuados para comer en 
restaurantes, cómo ordenar y dejar propina en 
restaurantes, cómo presentar los alimentos a 
la perfección, e investiga oportunidades 
profesionales en el ámbito culinario, de 
bromatología y nutrición. Participa en los viajes 
con la clase que incluye el programa. 

 

COMIDAS INTERNACIONALES Y 
REGIONALES (1/2 año) 

Aprende sobre la vida en otros países y otras 
regiones de Estados Unidos preparando y 
probando recetas clásicas famosas, y estudia sus 
comidas, ingredientes especiales y costumbres. 
Disfruta probar comidas nuevas mientras 
exploras la conexión de la comida con la 
política, la cultura, la economía, la geografía 
y la ecología. Aprovecha los beneficios de las 
excursiones a restaurantes étnicos y las 
presentaciones de invitados, y participa en 
eventos especiales. 

Administración del Dinero  
y la Profesión 

Alimentos y Nutrición 

Desarrollo Humano 

Preparación de Alimentos 
y Nutrición  

Comidas Internacionales 
y Regionales  

Comidas Gourmet 

Alimentos y Nutrición  

Desarrollo Humano 

Desarrollo y Psicología 
en la Niñez 

Profesiones en la 
Educación 101  

Profesiones en la 
Educación 102  

Indumentaria y Moda 1  

Indumentaria y Moda 2 

Alimentos y Nutrición  

Desarrollo Humano  

Indumentaria y Moda 1  

Indumentaria y Moda 2 
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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

(1/2 año) 

Comida saludable, persona feliz. ¡Aprende a preparar 
comidas deliciosas que sean buenas para tu cuerpo 
también! Descubre cómo la preparación de los alimentos 
se relaciona con tu nutrición, salud y acondicionamiento 
físico. Compara comidas recién preparadas con comidas 
precocinadas, comidas rápidas y comidas de restaurante 
y para llevar. Aprende a comer para tener un peso 
saludable y modificar las recetas para mantener tu cuerpo 
en buen estado. Investiga oportunidades profesionales en el 
servicio de alimentos, el sector hotelero y la bromatología 
por medio de proyectos, excursiones, clases de invitados 
y demostraciones. 

 

COMIDAS GOURMET (1/2 año) 

Desarrolla competencias de preparación culinaria que se 
igualen a las de tu chef famoso favorito o restaurante 
gourmet favorito. Aprende a preparar y presentar platos 
gourmet usando técnicas de preparación avanzadas, 
ingredientes sofisticados y equipo especializado. Prepara 
platos para ocasiones especiales. Investiga carreras 
relacionadas con la administración de restaurantes, 
la fotografía de comidas, el periodismo gastronómico  
y el estilismo gastronómico. 

 
 

DESARROLLO HUMANO (1/2 año) 

¿Piensas que los años de la adolescencia son los mejores 
de la vida? En esta clase, explorarás los diversos 
problemas, decisiones y desafíos que enfrentan los 
adolescentes hoy en día. Aprenderás a entablar 
relaciones y formar amistades saludables y cómo llevarte 
mejor con tu familia. Estudiarás las competencias de 
comunicación eficaz, desarrollarás competencias de 
resolución de conflictos y participarás en actividades que 
se enfoquen en construir un concepto propio positivo. Se 
investigarán profesiones relacionadas con el desarrollo 
humano. Las excursiones y los oradores invitados 
ofrecerán un panorama de lo último en investigación en 
este campo. 

 

DESARROLLO Y PSICOLOGÍA EN LA NIÑEZ 

(1/2 año) 

En este curso, obtendrás conocimiento del desarrollo de 
los niños y aprenderás a ser un mejor miembro de la 
familia y futuro padre o madre. Explorarás cómo ayudar a 
los niños desde la etapa prenatal hasta la edad escolar, 
cómo establecer cimientos óptimos en el aspecto físico, 
emocional, social e intelectual. Las excursiones y los 
oradores invitados ofrecerán un panorama de lo último en 
investigación en este campo. Se investigarán profesiones 
relacionadas con el desarrollo en la niñez. Además, los 
estudiantes en el penúltimo o último año de la escuela 
secundaria con un promedio general superior a 80 pueden 
obtener 3 créditos universitarios simultáneamente en 
cooperación con Adelphi University. Se cobra un costo 
reducido de matrícula. 
 
 
 

 

INDUMENTARIA Y MODA 1 (1/2 año) 

¿Te interesa la moda, el diseño o crear tus propias prendas? 
En esta clase, explorarás el rol de la moda en nuestras vidas, 
aprenderás sobre los elementos y principios del diseño y verás 
cómo los diseñadores con renombre a nivel mundial los 
aplican en la creación de estilos para la pasarela y la venta en 
tiendas. Obtendrás experiencia en los aspectos básicos del 
uso de patrones y la confección de prendas, y confeccionarás 
prendas tú mismo. Tendrás el desafío de las experiencias 
prácticas y podrás participar en excursiones para conocer 
sobre las profesiones en la industria de la moda. Este curso 
cumple el requisito de arte para la graduación. 
 

INDUMENTARIA Y MODA 2 (1/2 año) 

Prerrequisito: Indumentaria y Moda 1 

Desarrolla un sentido de estilo personal, expande tu 
conocimiento sobre la historia de la moda y sigue nutriendo tu 
conocimiento sobre la vestimenta como medio de expresión 
personal y artística. Expande tus competencias de confección 
diseñando ropa para uso personal con patrones más 
detallados y rediseñando y personalizando prendas que ya 
tienes. Aprende sobre oportunidades profesionales con la 
ayuda de oradores invitados y mediante excursiones 
y proyectos prácticos. 

 

PROFESIONES EN LA EDUCACIÓN 101 (1/2 año) 

¿Estás considerando ser profesional en educación, psicología, 
sociología, o simplemente esperas ser padre o madre en el 
futuro? En ese caso, este curso será de gran ayuda. Este curso 
brinda la oportunidad de estudiar educación, incluidas las 
competencias de gestión relacionadas, los planes de estudio, 
la planificación de las lecciones y las teorías de desarrollo 
actuales. Los estudiantes elaborarán programas y pueden 
participar en un Centro de Desarrollo de la Niñez para 
estudiantes de preescolar o servir como pasantes en un 
entorno educativo. Se sugiere tomar Desarrollo de la Niñez 
y psicología antes de este curso. 

 

PROFESIONES EN LA EDUCACIÓN 102 (1/2 año) 

Prerrequisito: Profesiones en la Educación 101 

Este curso avanzado se construye desde las experiencias en 
Profesiones en la Educación 101. Incluye una pasantía en un 
área educativa de su interés. Explora las teorías y prácticas de 
diferentes especialidades en educación por medio de 
oportunidades de aprendizaje contextual, incluidas pasantías, 
la dirección de programas especiales y de preescolar, 
oportunidades de observación de profesiones y excursiones. 
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Los estudiantes de Educación Tecnológica exploran el mundo tecnológico en constante cambio en el que vivimos. 

Por medio del diseño, la construcción y la experimentación con los procesos, los materiales y los productos, los estudiantes 

desarrollarán su propio potencial humano y crearán sus diseños personales únicos. Los cursos están diseñados para el 

desarrollo personal, la preparación para otros estudios educativos y la participación profesional a futuro. 

Este es el punto de partida para las profesiones en campos como arquitectura, ingeniería, sustentabilidad y construcción. 
 
 

DIBUJO TÉCNICO (1/2 año) 

Este curso es una introducción al lenguaje internacional 
de dibujo. Incluye herramientas/equipos, materiales, 
caligrafía, bosquejos, dibujos de una y dos vistas, 
dimensiones, dibujos de tres vistas y exploración de 
la profesión. 
El curso se enfoca en aprender a visualizar elementos de 
diversas y nuevas maneras. No es necesario tener 
habilidades artísticas. Los estudiantes usarán un enfoque 
estructurado como base para dibujar objetos en diferentes 
vistas. Este curso suma créditos dentro del 

requisito de arte para la graduación. 

 

DISEÑO Y DIBUJO ASISTIDOS POR 

COMPUTADORA (CADD) (1/2 año) 

Prerrequisito: Dibujo Técnico 

Este curso lleva el dibujo de bocetos a un nivel nuevo 

al integrar la computadora como vehículo para hacer los 

bocetos. La revolución de la computadora ha cambiado 

drásticamente cómo el campo de la ingeniería aborda 

el diseño y la fabricación de los productos. Muchas 

compañías grandes diseñan y prueban productos 

usando la computadora antes de fabricar el primer 

prototipo. Los estudiantes aprenderán los métodos 

y procesos básicos usados en la industria para diseñar 

y desarrollar productos usando la computadora como 

un tablero para hacer bosquejos. 

 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO  

(1/2 año - 2 años) 

Prerrequisito: Dibujo Técnico 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender 
sobre el ensamblaje de casas, ya que se convertirán 
en expertos en el dibujo de las estructuras típicas. 
Los estudiantes dibujarán desde bocetos preliminares a 
planos y elevaciones terminadas para la construcción de 
un modelo de vivienda. Este curso suma créditos dentro 
del requisito de arte para la graduación. 

 
TECNOLOGÍA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN (1/2 año) 

Este curso les ofrece a los estudiantes experiencias 
prácticas en la construcción, el diseño y la 
tecnología. Con el conocimiento de construcción 
y diseño, los estudiantes armarán modelos y 
construirán objetos. Es un curso realmente práctico. 
Este curso suma créditos dentro del 

requisito de arte para la graduación. 

TECNOLOGÍA DE VIDEO (1/2 año) 

¡Luz, cámara, acción! ¿Acaso tienes alma de actor, 
director o camarógrafo? ¿Te gustaría aprender a 
plasmar tus ideas en un video? ¿O mejorar tus videos 
caseros? Entonces, este curso es para ti. Mediante este 
curso, los estudiantes aprenden desde la planificación 
previa hasta la producción y edición final. No necesitas 
tener experiencia previa con videos, solo voluntad 
de aprender. 

 
STEM (1/2 año) 

Este curso práctico integrador presenta a los estudiantes 
el proceso de diseño de ingeniería y los desafía a 
resolver problemas del mundo real aplicando estos 
conceptos. Por medio de la colaboración, la sugerencia 
de ideas, las actividades grupales y el uso de software 
de computadora los estudiantes podrán identificar 
problemas, diseñar posibles soluciones y probar 
y evaluar sus diseños. Este proceso ayuda a los 
estudiantes a encontrar las conexiones que hacen que 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática 
sean más relevante para sus vidas. 
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Los programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) dan la bienvenida a los estudiantes que quieren 

explorar un campo profesional específico o una industria específica. Estos programas ofrecen instrucción y aprendizaje 

en profundidad y exhaustivamente. 

Nuestro distrito ofrece sistemáticamente programas vocacionales excelentes en las siguientes áreas: 
 

 

En asociación con Nassau BOCES, ofreceremos Tecnología Automotriz en el campus. Los avances tecnológicos 
de los automóviles de hoy, incluso los procedimientos de mantenimiento de rutina, requieren un pensamiento analítico, 
destreza y paciencia. En este curso acelerado, se capacitará a los estudiantes para usar equipos y aplicaciones de 
vanguardia para las pruebas hidráulicas, de fabricación y de diagnóstico. 

 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ (1 año) 

La demanda de trabajadores capacitados por parte 
de la industria automotriz ha aumentado de forma 
constante, y los estudiantes que completan la 
secuencia automotriz en las clases de habilidades 
consiguen posiciones de nivel inicial en una amplia 
variedad de entornos industriales, incluidas 
estaciones de servicio, concesionarias y comercios 
especializados del sector automotriz. Los puestos 
de trabajo típicos en este campo incluyen 
especialista en autopartes y técnico automotriz. 
Se ofrece en 11.º y 12.º grado. Este curso es el primer 

curso en una secuencia de dos años. El nivel 2 estará 

disponible durante el año escolar 2023-2024.  

También ofrece oportunidades de experiencia laboral. 

 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ II (1 año) 

Los estudiantes seguirán usando las herramientas 
y el equipo de ventas y se concentrarán en la 
Fundación Nacional de Educación de Técnicos 
Automotrices (National Automotive Technicians 
Education Foundation): 5 frenos, A6 electrónica, 
A8 rendimiento del motor y A4 suspensión.  
Estas 4 áreas principales del Instituto Nacional para 
la Excelencia en el Servicio Automotriz (Automotive 
Service Excellence, ASE) preparan a los estudiantes 
para las certificaciones para el servicio automotriz. Los 
graduados pueden seguir capacitándose en universidades 

técnicas y aspirar a diplomados en tecnología automotriz. 

 

 

 
La industria del servicio gastronómico es una de las más grandes y de mayor crecimiento en el país. Para satisfacer 

las necesidades de esta industria, el Culinary Institute de Valley Stream brinda a los estudiantes una variedad de 
experiencias en la planificación de comidas, la preparación de alimentos comerciales, el servicio gastronómico y los 
reglamentos y las prácticas de la industria. Los estudiantes también participarán en asociaciones, pasantías en 
establecimientos de servicio gastronómico y con la industria local. 

 
ALIMENTOS COMERCIALES Y COSMETOLOGÍA 

 
Cada programa consta de: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los programas hacen hincapié en las experiencias prácticas con equipos modernos. Las pasantías son recomendables 

y se pueden organizar. Tradicionalmente, los estudiantes de Nivel 1 están en su primer ciclo y los estudiantes de Nivel 2 

están en su segundo ciclo. Sin embargo, un estudiante de segundo ciclo puede comenzar en el Nivel 1 

Administración del Dinero  
y la Profesión 

NIVEL 1: 3 créditos 

NIVEL 2: 3 créditos 
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ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y LA 
PROFESIÓN (1/2 año) 
¿Quieres aprender a ganar dinero y a administrarlo? 
Entonces, Administración del Dinero y la Profesión es 
para ti. Este curso de un semestre explorará las 
oportunidades financieras, los ahorros y la inversión 
y las formas de administrar tu dinero. Los estudiantes 
podrán identificar las carreras solicitadas y el potencial 
de crecimiento a futuro. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de explorar diferentes carreras en las 
industrias y, al mismo tiempo, hacer el balance de la 
chequera y explorar la vida como consumidor. 

 
ALIMENTOS COMERCIALES 1 (3 créditos) 

Al entrar en el mundo de la preparación de alimentos en 
primer año, los estudiantes se enfrentan a varios desafíos 
de aprendizaje en un entorno de cocina comercial. Los 
conceptos básicos del campo, la higiene, la presentación 
y la preparación de alimentos son solo algunos. En una 
cocina comercial del mundo real, los estudiantes 
aprenden sobre la preparación profesional de alimentos y 
tienen la oportunidad de explorar carreras en la industria  

del servicio gastronómico. Bajo las indicaciones de un 
maestro/chef profesional, los estudiantes aprenden los 
conceptos básicos del campo, que incluyen la seguridad 
y la preparación higiénica de los alimentos, la planificación 
de menús, las compras y el servicio al cliente a través de 
desafiantes trabajos de producción de alimentos práctica. 

 
ALIMENTOS COMERCIALES 2 (3 créditos) 
Prerrequisito: Alimentos Comerciales 1 
Alimentos Comerciales 2 desafía a los estudiantes a 
desarrollar y demostrar sus competencias culinarias a 
través de amplias experiencias de servicio gastronómico 
en una variedad de géneros y escenarios. Los estudiantes 
aprenden competencias de comercio y gestión a medida 
que diseñan y operan un “bar con café para llevar”. Las 
pasantías y las asociaciones con la industria local 
garantizan que los estudiantes vivan experiencias reales 
en el lugar de trabajo y tengan la oportunidad de 
establecer redes de contactos. El programa del 
Culinary Institute de VS es aceptado por todos los 
programas de educación superior, como el cumplimiento 
del requisito de “6 meses de experiencia” para la admisión. 

 

 
El programa de Cosmetología prepara a los estudiantes para sus carreras como cosmetólogos o esteticistas. La 

finalización exitosa del curso de dos años, con un total de 1,000 horas, permite a los estudiantes rendir el examen de 
cosmetología de la Junta del estado de Nueva York. La licencia (que es exigida por cualquier dueño de tienda) se otorga 
al completar con éxito las pruebas estatales tanto escritas como prácticas. Los estudiantes tendrán que comprar sus 
propios kits de cosmetología y batas de laboratorio. 

 
Se pueden obtener hasta 75 horas de las 1,000 requeridas al trabajar en un entorno laboral relacionado. Los 

estudiantes pueden realizar aquellas labores que no requieran licencia. Los empleadores evaluarán a los estudiantes en 
cada período de calificación. 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y LA 
PROFESIÓN (1/2 año) 
¿Quieres aprender a ganar dinero y a administrarlo? 
Entonces, Administración del Dinero y la Profesión es 
para ti. Este curso de un semestre explorará las 
oportunidades financieras, los ahorros y la inversión y las 
formas de administrar tu dinero. Los estudiantes podrán 
identificar las carreras solicitadas y el potencial de 
crecimiento a futuro. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de explorar diferentes carreras en las 
industrias y, al mismo tiempo, hacer el balance de la 
chequera y explorar la vida como consumidor. 

 
COSMETOLOGÍA 1 (3 CRÉDITOS) 

Este curso introductorio permite al estudiante aprender 
sobre el estudio científico del saneamiento, 
la bacteriología, el cuidado de la piel y los trastornos del 
cuero cabelludo, el cabello y las uñas. Los estudiantes 
aprenden cómo realizar manicuras, tratamientos 
faciales, cortes de cabello, acondicionamiento y 
estilismo. Los estilistas y maquilladores invitados nos 
cuentan de su experiencia. El viaje al Espectáculo 
Internacional de Belleza (International Beauty Show) 
acerca a los estudiantes a la profesión. Al completar con 
éxito este curso, se acumulan 500 horas. 

 
COSMETOLOGÍA 2 (3 CRÉDITOS) 

Se amplían los conceptos básicos aprendidos en 

Cosmetología 1. Los estudiantes se especializan en 

coloración capilar, maquillaje, ondulado permanente, 

alisado, corte y peinado del cabello, y el cuidado de 

pelucas y postizos. El estudio científico abarca la 

química de los decolorantes, la coloración capilar, las 

soluciones para ondulados permanentes y los productos 

cosméticos. En este curso se desarrolla un ambiente de 

negocios y los estudiantes obtienen experiencia 

mientras practican las competencias aprendidas con los 

clientes. También se incluyen la gestión y la 

organización del salón de belleza. Tras la finalización 

exitosa de las 500 horas (un total de 100 durante más de 

dos años), el estudiante es elegible para rendir el 

examen de la Junta del estado de Nueva York. 
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En asociación con Nassau BOCES, ofreceremos Asistencia Médica I y II en el campus. Hoy en día, la Asistencia 
Médica es una de los campos de más rápido crecimiento en los EE. UU. Con la creciente demanda de atención médica 
y los crecientes cambios en el campo de la medicina, el rol del asistente médico se ha ampliado y tiene una gran 
demanda. Los estudiantes que completan este curso calificarán para trabajar en una variedad de puestos de nivel inicial, 
como clínicas, centros de atención de emergencia, centros de salud, hospitales, consultorios médicos, laboratorios 
médicos, sistemas de salud pública, escuelas y bancos de sangre. 

 

ASISTENCIA MÉDICA I (1 año) 

A través de una extensa instrucción práctica, los 
estudiantes adquirirán competencias para ayudar a 
los médicos en todas las fases de la medicina y 
competencias necesarias para las carreras 
médicas y paramédicas. Aprenderán sobre signos 
vitales, presión arterial, control de infecciones, 
configuraciones de instrumentos y bandejas, 
comunicación profesional, derecho y ética. 
También aprenderán a usar máquinas 
computarizadas de ECG, recolección de muestras, 
pruebas urológicas y cultivo de muestra faríngea. 
Las aplicaciones informáticas también son parte 
del plan de estudio. (Se ofrece en 11.º y 12.º grado. 

Este curso es el primer curso en una secuencia de 
dos años). 

 

ASISTENCIA MÉDICA 2 (1 año) 

Los estudiantes recibirán una extensa instrucción práctica 
y todos los estudiantes regulares calificados tendrán la 
oportunidad de obtener la Certificación Nacional de 
Profesionales de la Salud Certificados en Asistencia Médica. 
Aquellos que aprueben y se gradúen de la escuela secundaria 
recibirán su certificación en Asistencia Médica. Este curso 
ofrece una base excelente para los estudiantes universitarios 

interesados en carreras relacionadas con la salud, como la 
investigación premédica, científica o médica, asistencia médica, 
enfermería, tecnología médica, estimulación magnética transcraneal 
(EMT), farmacología, terapia respiratoria, radiología, fisioterapia, 
tecnología de laboratorio, tecnología radiográfica, ecografía 
y administración de consultorios médicos. También ofrece 
oportunidades de experiencia laboral. 
 

 

 

 
Las carreras de atención médica tienen una gran demanda en el siglo XXI. Los estudiantes en este curso 

desarrollarán las competencias y la comprensión necesarias para atender a los pacientes/residentes en varios centros de 

salud. Podrán aplicar las competencias aprendidas en un entorno clínico supervisado como su primer paso en el escalafón 

profesional de la enfermería. Las responsabilidades del asistente de enfermería se centran en torno a toda la atención a 

pie de cama bajo la dirección del enfermero registrado (RN) o el practicante certificado de enfermería (LPN). 

 

 
ASISTENCIA DE ENFERMERÍA I (1 año) 

Los estudiantes asistentes de enfermería aprenderán 

competencias de atención al paciente, principios de 

control de infecciones, medidas de seguridad y técnicas 

de comunicación adecuadas, así como el uso adecuado 

de todo tipo de equipos utilizados en centros de salud. 

Aprenderán sobre el cuerpo humano y cómo atender a 

los pacientes/residentes con diversas afecciones 

médicas. Después de dos años, los estudiantes tendrán 

los conocimientos y las competencias necesarios para 

rendir el examen de Asistente Certificado de Enfermería 

(CAN) del estado de Nueva York. (Se ofrece en 11.º 

y 12.º grado. Este curso es el primer curso en una 

secuencia de dos años). 

 

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA 2 (1 año) 

Los estudiantes seguirán aprendiendo y practicando los 

aspectos esenciales de la atención al paciente, la 

anatomía y fisiología, la terminología médica, la nutrición 

y los líquidos, el crecimiento y el desarrollo, la geriatría, 

RCP, primeros auxilios y problemas de salud comunes. 

Al completar la capacitación y los exámenes obligatorios, 

los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener la 

certificación para administrar RCP, de resucitación 

cardiopulmonar/primeros auxilios a través de la American 

Heart Association (Asociación Americana del Corazón). 

También ofrece oportunidades de experiencia laboral y es una 

excelente base para los estudiantes universitarios interesados 

en carreras relacionadas con la salud. 
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Barry Tech ofrece oportunidades de educación profesional para estudiantes del primer y segundo ciclo. Ya sea que los 

estudiantes busquen un empleo inmediato después de la graduación o quieran continuar su educación, pueden obtener 

una valiosa experiencia práctica, aprender competencias útiles para el mercado laboral y recibir créditos universitarios a 

medida que cumplen con los requisitos del diploma de la escuela secundaria. 

 
Los estudiantes inscritos en Barry Tech asisten a clases durante dos horas y media al día, cinco días a la semana, y se 

los anima a participar en varias organizaciones juveniles orientadas a la carrera, actividades de aprendizaje basadas en 

el trabajo, y competiciones locales y nacionales. 

 
Los estudiantes cursarán cuatro períodos en la escuela local y cinco períodos en Barry Tech. Usted debe recibir la 

aprobación de su asesor y firmar un contrato para permanecer en el programa durante todo el año escolar. Se anima a 
los estudiantes y sus padres a visitar el programa antes de que se inscriba al niño en un curso en Barry Tech. 

 
 

 
 

La tecnología informática se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. Las universidades ahora exigen 

que los estudiantes se especialicen en muchos campos para tomar cursos de Computación. La educación informática 

en el nivel secundario debe incluir una exposición a varias aplicaciones de tecnología informática y de programación. 

Ya sea que los planes futuros incluyan asistir a la universidad o no, la familiaridad con los sistemas informáticos y sus 

usos proporcionará a los estudiantes los antecedentes necesarios para seguir estudiando y conseguir empleo. 

Las ofertas de Ciencias de la Computación del Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central brindan 

oportunidades a todos los estudiantes para que tomen cursos de Computación. Aplicaciones Informáticas está abierta a 

todos los estudiantes y está diseñada para crear conciencia sobre la importancia y la utilidad de esta tecnología en 

permanente evolución. Los estudiantes que deseen seguir un curso formal de estudio pueden tomar una secuencia de 

cursos que incluyen Programación Informática, Programación Informática Avanzada y Java, cada uno de los cuales tiene 

media unidad de crédito, y Ciencias de la Computación AP, que es un curso de nivel universitario de un crédito. El énfasis 

de estos cursos se pone en la metodología de programación y la resolución de problemas, además del estudio de las 

estructuras de nivel superior de los lenguajes BASIC y Java. 
 

1. La educación informática se puede obtener con las siguientes experiencias: 

a. Contabilidad e. Programación Informática Avanzada 
b. Diseño y Dibujo Asistidos por Computadora (CADD) f. Ciencias de la Computación de colocación avanzada 
c. Programación Informática g. Aplicaciones Informáticas Avanzadas 

d. Certificación de Negocios por Computadora/MOS h. Principios de las Ciencias Informáticas Avanzadas AP 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS AVANZADAS 

(1/2 año) 

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que 

deseen aprender acerca de los muchos usos avanzados 

de la computadora. Los estudiantes aprenderán algunas 

de las aplicaciones y técnicas que se utilizan con 

frecuencia en la sociedad actual. Los temas incluyen: 

integración de procesadores de palabras, bases de 

datos y hojas de cálculo, así como unidades en gráficos 

por computadora y edición electrónica. El uso de la 

computadora para simular problemas para su solución 

permitirá a los estudiantes aplicar técnicas de 

procesamiento de información aprendidas en otras 

áreas temáticas. Se prestará especial atención a las 

aplicaciones informáticas relacionadas con temas del 

plan de estudio de Matemáticas. 

 

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA (1/2 año) 

Este curso semestral está diseñado para exponer a los 
estudiantes a la programación introductoria. Se centra en 
los principales conceptos de las Ciencias Informáticas a 
través de una experiencia práctica en programación. 
Es altamente recomendado para los estudiantes que 
desee realizar cursos de programación adicionales. 

 
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA AVANZADA 

(1/2 año) 

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que 
hayan completado la Programación Informática y deseen 
mejorar su conocimiento de las técnicas y los lenguajes de 
programación. Desarrolla los principales conceptos de las 
Ciencias Informáticas, que es la programación orientada a 
objetos, la función y el desarrollo de algoritmos. 
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CERTIFICACIÓN DE NEGOCIOS POR 
COMPUTADORA/MOS (de 10.º a 12.º grado) 
La certificación de Especialista en Microsoft Office (MOS) es el 
estándar mundial utilizado para certificar el dominio del software 
Microsoft Office. Los estudiantes aprenderán a usar el software 
y tendrán la oportunidad de demostrar el dominio de Microsoft 
Office 2000, PowerPoint y Excel, al completar con éxito los 
exámenes de certificación que se ofrecerán en el curso. 
Esto proporciona una valiosa credencial que se reconoce como 
prueba de que una persona tiene las competencias de la 
informática de escritorio necesarias para trabajar de manera 
más productiva y eficiente. Además, los estudiantes aprenderán 
conceptos comerciales comunes a todos los negocios. 

 
CIENCIAS INFORMÁTICAS AP A 
Prerrequisito: Programación Informática 
Avanzada 
Este curso es para los estudiantes que desean tomar un curso 
anual de Ciencias Informáticas de nivel universitario mientras están 
en la escuela secundaria. El objetivo principal del curso es escribir 
programas lógicamente estructurados, eficientes y bien 
documentados. El mayor énfasis estará en la metodología de 
programación, los algoritmos y las estructuras de datos. 
La política del distrito requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP asociado 
con este curso para que puedan tener la 
designación de AP en su boletín de 
calificaciones. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS AP 
Prerrequisito: Programación Informática 
Principios de las Ciencias Informáticas AP presenta a los 
estudiantes los conceptos centrales de la informática, las ideas 
y prácticas del pensamiento computacional, y los invita a 
entender cómo la informática cambia el mundo. El curso 
promueve un aprendizaje profundo del contenido 
computacional, desarrolla las competencias de pensamiento 
computacional e involucra a los estudiantes en los aspectos 
creativos del campo. Se anima a los estudiantes a aplicar los 
procesos creativos cuando desarrollan artefactos 
computacionales y a pensar creativamente mientras usan 
simulaciones para explorar los temas que les interesan. 

Los estudiantes que realizan el curso de los Principios de las 
Ciencias Informáticas AP desarrollarán una variedad de 
competencias vitales para el éxito en los cursos universitarios 
posteriores, como usar herramientas computacionales para analizar 
y estudiar datos y trabajar con grandes conjuntos de datos para 
analizar, visualizar y sacar conclusiones de las tendencias. 
También desarrollarán competencias eficaces de comunicación 
y colaboración al trabajar de forma individual y en colaboración para 
resolver problemas y debatir y escribir sobre la importancia de estos 
problemas y las repercusiones en la comunidad, la sociedad  
y el mundo. La política del distrito requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP asociado con 
este curso para que puedan tener la designación 
de AP en su boletín de calificaciones. 
La ponderación de las calificaciones solo se 
otorgará a los estudiantes que cumplan con los 
requisitos mencionados. 
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Los Estándares de la Próxima Generación siguen fomentando las competencias de lectura, escritura, investigación 
y pensamiento crítico en profundidad. Cada curso parte de los estándares abordados en los grados anteriores y tiene un 
foco permanente en la preparación de los estudiantes para la universidad y la profesión. 

En las clases regulares de Lengua y Literatura, los maestros ofrecen Servicios de Intervención Académica (AIS) 
de lectura y escritura adecuados para el nivel del grado en cada escuela. 

 

Todos los estudiantes de décimo primer grado realizan el examen Regents de ELA obligatorio para la graduación. 
 

Los cursos de Lengua y Literatura de colocación avanzada de la Junta Universitaria son los siguientes: seminario 
AP Capstone (10.º grado), Lenguaje y Composición AP (11.º grado), Literatura y Composición AP (12.º grado). Todos los 
estudiantes de AP deben realizar el examen de AP en mayo. 

Además de los cursos obligatorios de Lengua y Literatura, se ofrecen muchos cursos electivos por semestre para 
enriquecer la asignatura. 

 

LENGUA Y LITERATURA 7 
El programa de Lengua y Literatura 7 hace énfasis en los 
conceptos básicos descritos en los estándares del estado 
de Nueva York. Como indican los estándares, los 
estudiantes aprenderán a citar diferentes fragmentos de 
evidencia textual para respaldar el análisis de lo que el 
texto dice explícitamente, además de las inferencias 
extraídas del texto. Extraerán evidencias de textos 
literarios e informativos para respaldar el análisis, la 
reflexión y la investigación. Podrán determinar el 
significado de las palabras y las frases según se utilizan 
en los textos, incluidos los significados figurativos y 
connotativos. Seleccionarán por su cuenta los textos 
según las preferencias personales y usarán los criterios 
establecidos para clasificar, seleccionar y evaluar los 
textos para emitir juicios informados sobre la calidad del 
texto. Al final del año, los estudiantes deberán ser 
capaces de leer y comprender con destreza los textos 
literarios no ficticios. Este curso está alineado con las 
evaluaciones estatales de ELA del 7.º grado del estado 
de Nueva York. Esta clase tiene 7 períodos semanales. 

 

LENGUA Y LITERATURA 8A 
Prerrequisito: los estudiantes que 
cumplan con los criterios específicos de 
logro académico y de recomendación del 
maestro en 7.º grado serán seleccionados 
para el acelerado. 
Además de abordar los conceptos básicos descritos por 
los estándares del estado de Nueva York, el plan de 
estudio avanzado para octavo grado hace énfasis en el 
análisis textual, la escritura persuasiva y la investigación 
creativa interdisciplinaria. Los estudiantes deben realizar 
la evaluación estatal de ELA para 8.º grado. Esta clase 
tiene 7 períodos semanales. 

 

LENGUA Y LITERATURA 8 
El programa de Lengua y Literatura 8 hace énfasis en los 
conceptos básicos descritos en los estándares del estado 
de Nueva York. Como indican los estándares, los 
estudiantes aprenderán a citar la evidencia textual que 
respalde con más énfasis el análisis de lo que el texto dice 
explícitamente, además de las inferencias extraídas del 
texto. Analizarán en detalle la estructura de un párrafo 
específico en un texto, incluido el rol de oraciones 
particulares en el desarrollo y el perfeccionamiento de un 
concepto clave. Evaluarán las ventajas y las desventajas de 
usar diferentes medios (p. ej., texto impreso o digital, videos 
o multimedia) para presentar un tema o idea en particular.  

Al final del año, deberán ser capaces de leer y comprender 
con destreza los textos literarios no ficticios de forma 
independiente. Este curso está alineado con las 
evaluaciones estatales de ELA del 8.º grado del estado de 
Nueva York. Esta clase tiene 7 períodos semanales. 

 

AIS PARA ESCUELA SECUNDARIA (según sea 
necesario) 
Este curso está diseñado para brindar apoyo educativo 
adicional para los estudiantes que necesitan ayuda para 
alcanzar los estándares para ELA del estado de Nueva York. 

 

LENGUA Y LITERATURA 1A 
Además de abordar los estándares básicos del estado de 
Nueva York, este curso avanzado para 9.º grado inicia a 
los estudiantes en la colocación avanzada. Los 
estudiantes analizarán textos literarios, determinarán las 
relaciones entre la forma y el contenido y dejarán de lado 
la reacción emocional para llegar a la respuesta 
intelectual y a las preguntas de debate pertinentes. Los 
estudiantes reconocerán las conjeturas y las implicancias 
en su lectura y, al mismo tiempo, evaluarán las ideas. 
Podrán identificar y comprender los elementos de 
literatura, tanto dentro como fuera de contexto, y analizar 
mediante la lectura crítica cómo la conducta se manipula 
por medio del lenguaje. Las obras de literatura, escogidas 
libremente por el estudiante, son el ancla del programa 
de Lectura Independiente. Los estudiantes escribirán de 
forma comparativa y crítica sobre textos no ficticios 
y literatura. En conclusión, este curso prepara a los 
estudiantes avanzados para los cursos de Lengua 
y Literatura de colocación avanzada y para el examen 
Regents de ELA del estado de Nueva York. 

 

LENGUA Y LITERATURA 1 
Este curso de Lengua y Literatura 1 para 9.º grado está 
diseñado para reforzar los estándares del estado de Nueva 
York aprendidos en 7.º y 8.º grado para brindarles a los 
estudiantes las competencias básicas necesarias para la 
escuela secundaria y la preparación para la universidad y la 
profesión. Como indican los estándares, los estudiantes 
aprenderán a citar evidencia textual sólida y detallada para 
respaldar el análisis de lo que el texto dice explícitamente, 
además de las inferencias extraídas del texto. Podrán 
escribir argumentos de respaldo usando razonamientos 
válidos y relevantes y suficiente evidencia. Realizarán 
proyectos de investigación para responder una pregunta 
(incluida una pregunta autogenerada) o resolver un 
problema. Reducirán o ampliarán la investigación según 
corresponda y sintetizarán diferentes fuentes sobre el tema  
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para demostrar la comprensión del tema en investigación. 
Analizarán documentos influyentes de Estados Unidos con 
valor histórico y literario, además de cómo abordar los 
temas y los conceptos relacionados. También explorarán 
temas relacionados con diferentes culturas y puntos de vista 
sobre el mundo. 

 

LENGUA Y LITERATURA 2A 
Además de abordar los conceptos básicos de los 
estándares del estado de Nueva York, este curso previo 
a la colocación avanzada para 10.º grado presenta 
diferentes géneros textuales que se estudian 
exhaustivamente, incluida la no ficción, la poesía y el 
teatro con un énfasis en el análisis del lenguaje, el estilo 
y las técnicas retóricas. Los estudiantes darán 
presentaciones orales, desarrollarán las competencias 
de investigación y escribirán trabajos extensos. 

 

LENGUA Y LITERATURA 2 
Este curso de Lengua y Literatura 2 para 10.º grado está 
diseñado para partir de los estándares del estado de Nueva 
York aprendidos en noveno grado que llevan al estudiante 
a tener éxito en el examen Regents de ELA de décimo 
primer grado y los prepara para la universidad y la carrera. 
Como se indica en los estándares, los estudiantes seguirán 
aprendiendo a citar evidencia textual sólida y detallada para 
respaldar el análisis. Podrán escribir argumentos de 
respaldo usando razonamientos válidos y relevantes y 
suficiente evidencia. Realizarán proyectos de investigación 
para responder una pregunta (incluida una pregunta 
autogenerada) o resolver un problema. Reducirán o 
ampliarán la investigación según corresponda y sintetizarán 
diferentes fuentes sobre el tema para demostrar la 
comprensión del tema en investigación. Analizarán 
documentos influyentes con valor histórico y literario, 
además de cómo abordar los temas y conceptos 
relacionados. También explorarán temas relacionados con 
diferentes culturas y puntos de vista sobre el mundo. 

 

SEMINARIO AP CAPSTONE 
En este curso básico, que califica para el crédito de 
Lengua y Literatura de 10.º grado, los estudiantes 
desarrollarán competencias de pensamiento crítico que 
promoverán el pensamiento independiente y el análisis de 
problemas desde diferentes perspectivas. A medida que los 
estudiantes realizan y presentan investigaciones 
independientes, sus competencias comunicativas se 
fortalecen. Los estudiantes aprenderán a considerar un 
problema desde múltiples perspectivas, evaluarán la fuerza 
de un argumento y tomarán decisiones lógicas basadas en 
hechos. También cuestionarán, investigarán, explorarán, 
plantearán soluciones, desarrollarán argumentos, 
colaborarán y se comunicarán con la ayuda de diversos 
medios. Durante el curso, los estudiantes completarán un 
proyecto de equipo, un artículo individual y una 
presentación, y realizarán un examen AP escrito. El puntaje 
del examen del Seminario AP Capstone se basa en los tres 
componentes y se informa en la escala de puntuación 
estándar de 1 a 5. Los estudiantes que completan el 
Seminario AP Capstone son invitados a realizar la 
Investigación AP Capstone en 11.º o 12.º grado. 

 

COMPOSICIÓN Y LITERATURA INGLESA AP 
Prerrequisito: Lengua y Literatura 2A o 
Seminario AP o Lengua y Literatura 2 con 
aprobación 
(Este es el curso para el penúltimo año en la Secuencia Avanzada). 

Con este curso de nivel universitario, los estudiantes se 
convertirán en lectores y escritores  
 

cualificados. Como lectores, los estudiantes evaluarán una 
amplia variedad de literatura para explorar los usos de los 
escritores del lenguaje y el estilo. Como escritores, 
desarrollarán competencias de interpretación en diferentes 
formas escritas, a medida que se vuelven más conscientes 
de su propio proceso de composición. Los estudiantes en esta 
clase deben tomar el examen de Composición y Literatura 
Inglesa AP en mayo y el examen Regents de ELA. La política 
del distrito requiere que los estudiantes tomen el examen de 
AP asociado con este curso para que puedan tener la 
designación de AP en su boletín de calificaciones. 
La ponderación de las calificaciones solo se otorgará a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

LENGUA Y LITERATURA 3 
Este curso de 11.º grado se basa en los estándares del 
estado de Nueva York para ayudar a los estudiantes a 
terminar de prepararse para el examen Regent del estado 
de Nueva York y prepararse para la universidad y la 
carrera. Este curso pone énfasis en el análisis literario, la 
lectura y la interpretación crítica, la investigación en 
profundidad y la expresión escrita madura. Como se indica 
en los estándares, los estudiantes podrán elaborar 
argumentos y contraargumentos de manera objetiva 
y meticulosa incluyendo la evidencia más relevante en 
cada caso. Se requiere una calificación de aprobación en 
este examen Regents de ELA para la graduación. 

 

COMPOSICIÓN Y LITERATURA INGLESA AP 
Prerrequisito: Composición y Literatura AP 
o Lengua y Literatura 3 con aprobación  
(Este es el curso para el último año en la Secuencia Avanzada).  
Este curso de nivel universitario hace énfasis en la lectura 
detallada y el análisis crítico de las obras literarias clásicas 
de diferentes géneros y períodos. Los estudiantes 
experimentarán, interpretarán y evaluarán la literatura 
como lectores activos. Las tareas escritas se centran en el 
análisis crítico de la literatura y en brindarles a los 
estudiantes la oportunidad de una respuesta creativa. Los 
estudiantes en esta clase deben hacer el examen de 
Composición y Literatura Inglesa AP en mayo. La política 
del distrito requiere que los estudiantes hagan el examen 
de AP asociado con este curso para que puedan tener la 
designación de AP en su boletín de calificaciones. 
La ponderación de las calificaciones solo se otorgará a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

LENGUA Y LITERATURA 4 
El curso de 12.º grado es el último año obligatorio de 
Lengua y Literatura. Los estudiantes perfeccionarán 
y pulirán sus competencias en Lengua y Literatura 
y demostrarán una valoración de una amplia variedad de 
textos no ficticios y literatura. Los estudiantes comienzan 
escribiendo el ensayo de admisión y luego se sumergen 
en la escritura e investigación de nivel universitario. 

 

ORATORIA (1/2 año) 
Este curso electivo les brinda a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar sus competencias de comunicación oral para poder 
dominar las técnicas para una oratoria inteligente y eficaz en 
todas las situaciones privadas y públicas. Esto incluye promover 
el crecimiento individual para confrontar sus sentimientos de 
ansiedad y pánico escénico, desarrollar un conocimiento de los 
elementos del habla, como la velocidad, el volumen, el tono, la 
articulación y la pronunciación, familiarizarse con el uso del 
lenguaje corporal, experimentar el uso de ayudas visuales, 
organizar y presentar debates grupales, con un panel y de 
simposio y probar técnicas de interpretación oral. 
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PERIODISMO: LA GENERACIÓN DIGITAL, 
LA SOCIEDAD Y LOS MEDIOS (1/2 año) 
YouTube, Snapchat, Instagram son tus fuentes confiables de 
información, ¿cierto? Hoy más que nunca, la sociedad confía 
en los medios sociales, los blogs, los medios digitales y los sitios 
para compartir videos para buscar asesoramiento de expertos 
sobre cómo vestirse, qué música escuchar e incluso qué 
información creer. Sin embargo, la verdad suele estar 
escondida debajo de la superficie de todos esos clics y 
hashtags. Los hechos son el pilar del periodismo. Este curso 
convertirá a los estudiantes en reporteros amateur y les 
enseñará a distinguir los hechos de la ficción y la verdad de las 
noticias falsas. También les ayudará a describir cómo nuestra 
huella digital personal en los medios sociales afecta nuestro 
futuro. ¿Por qué aparecen esas publicidades después de que 
buscas ese artículo o tan solo piensas en él? ¿Qué dicen 
realmente tus publicaciones sobre ti? Convertirse en expertos 
en los medios hará que los estudiantes estén más conscientes 
del mundo real que los rodea y les ayudará a buscar la verdad. 
Este curso analizará los conceptos básicos del periodismo en 
la era digital y alentará a los estudiantes a poder ver más allá 
del clickbait y los hashtags para pensar críticamente y descubrir 
las verdades sobre el mundo en el que viven. 

 

PERIODISMO 2 (1/2 año) 
Prerrequisito: Periodismo 1 
Este curso es una continuación de Periodismo 1. Los 
estudiantes explorarán el mundo en constante cambio del 
periodismo moderno en la era de la información investigando, 
evaluando y escribiendo sobre eventos de una escala local a 
una global. Junto con un análisis detallado de los temas 
cubiertos en Periodismo 1, los estudiantes podrán descubrir el 
mundo del periodismo en línea y de escribir un blog de manera 
profesional. Otras áreas que se cubrirán son el diseño de 
composición con InDesign, un programa de software de nivel 
profesional, fotoperiodismo, entrevistas y análisis de los medios. 

 

INTRODUCCIÓN AL CINE (1/2 año) 
El curso electivo de cine ofrece un resumen de todos los 
aspectos relacionados con el cine. Esto incluye la historia del 
cine, desde la década de 1890 hasta la era de cine mudo y 
hasta el presente, el conocimiento de las técnicas básicas 
utilizadas por los directores para hacer una película, el análisis 
de los elementos de la crítica cinematográfica y la proyección 
de películas clásicas desde la década de 1930 hasta la 
actualidad. Los estudiantes también estudiarán obras literarias 
adaptadas como películas, analizarán las críticas de películas 
y examinarán problemas como la censura y la repercusión 
social de una película. Por medio de este curso, los estudiantes 
desarrollarán competencias de pensamiento crítico para 
convertirse en eternos apasionados y entusiastas por el cine. 

 

ESCRITURA CREATIVA (1/2 año) 
El curso de Escritura Creativa les ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de experimentar y practicar el arte de la expresión 
imaginativa en la prosa y el verso. Esta clase se enseñará con 
la modalidad de un taller de escritura con un énfasis sólido en 
el proceso de escritura. Los estudiantes comenzarán con la 
creación y selección de ideas, avanzarán hacia la elaboración 
de sus propios trabajos a medida que desarrollan 
competencias básicas de escritura, como usar imágenes y 
detalles descriptivos, variar la estructura y el ritmo de las 
oraciones y crear diálogos eficientes. También leerán, 
debatirán y analizarán obras maestras de literatura para 
evaluar lo que hace que una pieza particular de escritura sea 
exitosa y para promover la apreciación de la literatura y la 
escritura de por vida. 

 

ÉTICA: cuestiones modernas, juicio y 
conducta para adultos jóvenes (1/2 año) 
(previsto como una oferta para los 
estudiantes de 11.º y 12.º grado) 
Este curso optativo brinda a los estudiantes la oportunidad de 
leer, escribir, analizar y debatir cuestiones de inquietud ética. 
Los estudiantes analizan la ética en la sociedad en una 
variedad de campos como el deporte, la política, la educación 
y la medicina. No solo aprenden el rol de la ética en la 
sociedad moderna, sino también ponen sus pensamientos 
en práctica al participar en debates organizados, seminarios 
socráticos, conferencias interactivas, interpretación de roles 
y elaboración de lecciones para enseñar a los estudiantes 
más jóvenes. Los objetivos incluyen la organización de 
competencias en la toma de decisiones éticas, la empatía, la 
evaluación y el razonamiento lógico. 

 
CONCIENCIA PLENA A TRAVÉS DE LA 
LITERATURA (1/2 año) 
(previsto como una oferta para los 
estudiantes del curso optativo en 10.º 
y 12.º grado) 
A través del estudio de la literatura y las prácticas de 
conciencia plena, este curso optativo proporciona a los 
estudiantes una mirada profunda a la literatura centrada 
en la mentalidad de crecimiento y el yo. Tiene como 
objetivo suprimir las creencias autolimitantes y ayudar a 
los estudiantes en la práctica del pensamiento consciente 
para lograr el éxito y responder a situaciones desafiantes 
de manera efectiva. A través de la literatura elegida, los 
estudiantes practicarán estrategias sugeridas por los 
autores para desarrollar una mentalidad de crecimiento 
positiva y centrarse en el momento presente. Los 
estudiantes participarán en lecturas, redacción de diarios, 
proyectos y práctica. A través de la práctica de la 
conciencia plena, la escritura, la lectura y los debates 
grupales, los estudiantes no solo aprenderán sobre la 
resiliencia, sino también la conciencia y la aceptación: los 
dos componentes principales de una consciencia plena. 

 
TEATRO I (1/2 año) 
Este curso explorará todos los aspectos del teatro, desde 
analizar y escribir guiones hasta actuar y dirigir. 
Los estudiantes obtendrán una mejor comprensión de la 
experiencia del teatro, desde el énfasis de una línea hasta 
la selección de la utilería correcta para una escena. 
El trabajo final se centrará en la actuación y la dirección en 
un cortometraje original. Este será un curso optativo de un 
solo semestre que tendrá ½ crédito. 

 
 

PREPARACIÓN PARA LA SAT (1/2 año) 
Este curso optativo semestral presenta una intensa 
preparación para la prueba de razonamiento de la SAT. 
Los estudiantes alternan a diario entre las secciones de 
Matemáticas y Lengua y Literatura del curso, donde 
aprenden estrategias comprobadas para hacer 
exámenes de profesores especialmente capacitados. 
Durante el curso, los estudiantes también realizan un 
conjunto de pruebas de práctica y comienzan el proceso 
de registro para la SAT. Los estudiantes del primer ciclo 
inscritos en los semestres de otoño o primaveras deben 
realizar la SAT de enero o junio, respectivamente. Los 
estudiantes de segundo ciclo solo se inscribirán en el 
semestre de otoño y deben realizar la SAT de diciembre. 
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Inglés como Nueva Lengua (ENL) es un programa académico diseñado para facilitar la adquisición del inglés del 

estudiante con un dominio limitado del inglés (LEP). El programa está destinado a estudiantes de séptimo a 

doceavo grado y les ofrece una instrucción intensiva del inglés durante uno a tres períodos al día, dependiendo de su 

nivel de competencia, según lo identifique la Prueba de desempeño en inglés como segunda lengua del estado de 

Nueva York (NYSESLAT). Los estudiantes de inglés (ELL) tienen los mismos estándares y expectativas altos como 

todos los estudiantes. El plan de estudios, la instrucción y la evaluación en todos los cursos destinados a los 

estudiantes de ENL/LEP están alineados con los estándares del estado de Nueva York en las áreas de contenido 

académico. El enfoque del programa de ENL es interdisciplinario con un énfasis primario en el lenguaje académico y 

la alfabetización. 

 
El programa de ENL del Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central, ubicado en North High School, 

cuenta con el amplio respaldo de una oferta completa de servicios y programas complementarios, como la Academia 

de tutorías de ENL para después de la escuela (After-School ENL Tutorial Academy), Escuela de Verano de ENL y la 

Academia de ENL para padres (ENL Parent Academy). 

 
 

ENL PARA ESTUDIANTES NUEVOS/INICIALES DEL PRIMER/SEGUNDO CICLO (3 PERÍODOS DIARIOS) 

 
Este curso está diseñado para estudiantes LEP nuevos e iniciales que acaban de llegar a los EE. UU. con poco o nada 

de estudio de inglés. La instrucción promueve un dominio básico del idioma inglés con un enfoque introductorio en el 

lenguaje académico y la alfabetización. Los estudiantes recibirán 3 períodos de instrucción al día. 

ENL PARA ESTUDIANTES INICIALES/EN TRANSICIÓN DEL PRIMER/SEGUNDO CICLO 

(2 PERÍODOS DIARIOS) 

 
Este curso está diseñado para estudiantes LEP iniciales y en transición que han tenido ENL o un estudio limitado de la 

instrucción del inglés. Desarrollará aún más la fluidez oral y el dominio funcional del inglés con un enfoque 

interdisciplinario en el vocabulario del área de contenido, el lenguaje académico y la alfabetización. Se practican las 

competencias de pensamiento crítico y se introducen y practican las tareas de Regents / ELA. 

ENL PARA ESTUDIANTES EN TRANSICIÓN/EXPANSIÓN DEL PRIMER/SEGUNDO CICLO 

(1 PERÍODO DIARIO) 

Este curso está diseñado para estudiantes LEP en transición y en expansión que han tenido ENL o algún estudio 

extendido del inglés. Los estudiantes en este nivel muestran gran independencia para desarrollar sus competencias 

lingüísticas académicas y comienzan a cumplir las exigencias lingüísticas necesarias para demostrar el dominio del 

inglés en una variedad de contextos y entornos académicos. 

ENL PARA ESTUDIANTES EN EXPANSIÓN DEL PRIMER/SEGUNDO CICLO (1 PERÍODO DIARIO) 

 
Este curso está diseñado para estudiantes LEP en expansión que han tenido ENL o algún estudio extendido del inglés. 

Los estudiantes en el nivel de expansión muestran gran independencia para desarrollar sus competencias lingüísticas 

académicas y comienzan a cumplir las exigencias lingüísticas necesarias para demostrar el dominio del inglés en una 

variedad de contextos y entornos académicos. 

SEMINARIO DE ENL PARA ESTUDIANTES CON DOMINIO DEL PRIMER/SEGUNDO CICLO 

(1 PERÍODO, DÍA POR MEDIO) 

 
Este curso está diseñado para mejorar las competencias lingüísticas de los ELL que recientemente han obtenido 

resultados competentes en el examen NYSESLAT. Los estudiantes tomarán clases para mejorar sus competencias 

lingüísticas y la alfabetización académica durante dos años adicionales. Un período, día por medio. 



041  

 
 

 

El curso en Educación de la Salud en los niveles de primer y segundo ciclo de la escuela secundaria es exigido 
por el Departamento de Educación del estado. Cada nivel incluye la instrucción en las áreas de salud mental, salud del 
consumidor, prevención del acoso y el ciberacoso, vida familiar y sexualidad humana, abuso de sustancias (drogas, 
alcohol, tabaco), nutrición, prevención de enfermedades, incluida la instrucción sobre el SIDA (infección por VIH), 
y seguridad y primeros auxilios. La instrucción, basada en el desarrollo de los estudiantes, se enfoca en la mejora de la 
autoestima de la persona y su capacidad para fortalecer competencias de toma de decisiones responsables. También 
promueve comportamientos saludables y refleja las metas de los estándares de aprendizaje del estado de Nueva York 
para Educación de la Salud. 

 
 

 

SALUD PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER 

CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

(1/2 año) 

Este curso está diseñado para todos los estudiantes de 
séptimo grado, se presenta en un formato multimedia, 
se basa en actividades y está centrado en el estudiante. 
Ayuda al estudiante a madurar a lo largo del período de 
la adolescencia al brindarle una comprensión del 
desarrollo físico, personal, social y mental. 

SALUD PARA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA (1/2 año) 

Aprobar este curso de un semestre es un requisito del 
estado de Nueva York. El objetivo del curso es preparar a 
los estudiantes para llevar una vida adulta más saludable 
al adquirir y aplicar las competencias necesarias y la 
información para mejorar la salud personal. 

La concentración en el bienestar/salud física enfatiza las 
competencias de toma de decisiones para mejorar la salud 
física personal y el bienestar de por vida. 
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Diagrama de las secuencias del curso de 

combinación de lenguas extranjeras 
 

 
 

 

 
El estudio de otro idioma es bastante práctico y gratificante. Las universidades prefieren una formación en el 

estudio de lenguas extranjeras, aunque es posible que para algunas no sea un requisito. Hay muchos campos que 

requieren el conocimiento de un segundo idioma (por ejemplo, agencias gubernamentales, empresas de importación 

y exportación, industrias de viajes y servicios e instituciones financieras), y una formación en lenguas extranjeras es una 

ventaja decisiva para conseguir empleo, especialmente en el área metropolitana. 

Debido a que el estudio secuencial de una lengua extranjera procede por nivel, todas las ofertas de 

cursos de estudio de idiomas se han agrupado en función de esto. La cantidad de cursos específicos preceden 

a la descripción general de cada nivel. 

Se recomienda que los estudiantes realicen la evaluación regional integral de Lenguas Extranjeras al final del 

Nivel 4. Sin embargo, los estudiantes tienen la opción de realizarla al final del Nivel 3, si así lo desean. 

 
Se requiere que los estudiantes comiencen el estudio de Lenguas Extranjeras a más tardar en 8.º grado. Los cursos 

iniciales del estudio de idiomas siguen uno de los siguientes modelos: 

 
1. Secuencia estándar de 7.º y 8.º grado Cumple con el requisito de graduación en un curso de dos años que 

equivale a dos unidades de estudio (Nivel 1.1 y Nivel 1.2) que culmina en un crédito de la escuela secundaria. 

 
2. El Nivel 1 es un curso de estudio escolar de medio año, (1.1 y .2), que culmina en un crédito de la escuela secundaria. 

Nivel 1.1 

Nivel 1 (para estudiantes del segundo 
ciclo de la escuela secundaria) 

*Nivel 1.2 

Acelerado de 
Español 2.3 

Nivel 2 

Acelerado de 
Español 3.4 

Nivel 3 

Español  

y Cultura AP 
Nivel 4 

AP 
Literatura 
española 

Español  
de Nivel 

Universitario 

Francés de Nivel 
Universitario 

Italiano de Nivel 
Universitario 

Español de Nivel 
Universitario 

Lenguaje  
y Cultura AP 
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JAPONÉS 1 (optativa) * 

Este curso ha sido diseñado para dar a los estudiantes la 
oportunidad de aprender a expresarse en japonés. Los 
estudiantes aprenderán el vocabulario fundamental y sobre la 
cultura de Japón. Este curso es optativo y no se puede utilizar 
para cumplir el requisito de Lenguas Extranjeras para obtener 
un Diploma Regents en este momento. *Solo para 
estudiantes inscritos actualmente 

 
NIVEL 1.1 

Español  

Francés  

Italiano 

Este es el primer año de una secuencia de idiomas del Nivel 1 
de dos años. Este curso ha sido diseñado para dar a los 
estudiantes la oportunidad de aprender a expresarse en otro 
idioma. Los estudiantes aprenderán el vocabulario 
fundamental y las estructuras lingüísticas. Los estudiantes 
trabajan en desarrollar las siguientes competencias 
comunicativas: 1) participar en conversaciones sencillas;  
2) comprender mensajes básicos y anuncios simples de los 
medios; 3) comprender lecturas breves y anuncios auténticos; 
y (4) escribir notas cordiales y composiciones cortas 
y sencillas de más de 30 palabras. 

 
NIVEL 1.2 

Prerrequisito: Nivel 1.1  

Español 

Francés  

Italiano 

Este es el segundo año de una secuencia de idiomas del 
Nivel 1 de dos años. Los estudiantes trabajan en mejorar las 
siguientes competencias comunicativas: 1) participar en 
conversaciones más complejas con una variedad de 
vocabulario y estructuras lingüísticas; 2) comprender 
mensajes más detallados y anuncios de los medios; 3) 
comprender una variedad más amplia de lecturas breves y 
anuncios auténticos; y 4) escribir notas, cartas cortas y 
composiciones básicas de más de 50 palabras. Los 
estudiantes realizan la evaluación regional del dominio de 
Lenguas Extranjeras al final de este curso. 

 
NIVEL 1 

Español 

Francés 

Italiano 

Este es un curso de un año. Los estudiantes de Nivel 1 en 
ambos estándares (de 9.º a 12.º grado) trabajan en dominar las 
siguientes competencias: 1) participar en conversaciones con 
una variedad de vocabulario y estructuras lingüísticas; 2) 
comprender mensajes básicos y anuncios simples de los 
medios; 3) comprender lecturas breves y anuncios auténticos; y 
4) escribir notas, cartas cortas y composiciones básicas de más 
de 50 palabras. Los estudiantes realizan la evaluación regional 
del dominio de Lenguas Extranjeras al final de este curso. 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 2 

Prerrequisito: Nivel 1 o Nivel 1.2  

Español 

Francés  

Italiano 

Los estudiantes de Nivel 2 trabajan en desarrollar las siguientes 
competencias para el dominio del examen Checkpoint B:  
1) comprender y ser comprendido por un nativo que habla a una 
velocidad casi nativa en temas de interés general; 2) comprender 
mensajes orales más largos y anuncios de los medios;  
3) comprender historias breves, artículos de interés general y 
materiales auténticos; y 4) escribir cartas y composiciones cortas. 

 
NIVEL 2/3 ACELERADO 

Prerrequisito: Los estudiantes que cumplan 

con los criterios específicos de logro 

académico y de recomendación del maestro al 

finalizar Español 1.2 serán seleccionados para 

el acelerado. 

Español 

Nivel 2/3 Acelerado es una clase acelerada de Español en la que 
los estudiantes trabajan en desarrollar las siguientes 
competencias para el dominio del examen Checkpoint B:  
1) comprender a un nativo con formación académica que habla a 
una velocidad casi nativa y conversar usando situaciones de la 
vida real como estímulos; 2) comprender mensajes orales más 
detallados y anuncios de los medios y obtener la idea general de 
transmisiones más largas; 3) comprender selecciones literarias 
más largas y materiales auténticos; y 4) escribir composiciones y 
cartas sobre una variedad de temas alineados con la rúbrica de 
escritura del estado de Nueva York para el examen Checkpoint B. 
Los estudiantes en el curso de Español de Nivel 2/3 no realizarán 
evaluación regional integral de español Checkpoint B hasta que 
finalicen el curso de Español 3/4, y se espera que se inscriban en 
Español y Cultura AP y luego Literatura Española AP O Español 
de Nivel Universitario. 

 
NIVEL 3 

Prerrequisito: Nivel 2  

Español 

Francés 

Italiano 

Los estudiantes de Nivel 3 trabajan en dominar las siguientes 
competencias para el buen desempeño en el examen 
Checkpoint B: 1) comprender a un nativo con formación 
académica que habla a una velocidad casi nativa y conversar 
usando situaciones de la vida real como estímulos;  
2) comprender mensajes orales más detallados y anuncios de 
los medios y obtener la idea general de transmisiones más 
largas; 3) comprender selecciones literarias más largas 
y materiales auténticos; y 4) escribir composiciones y cartas 
sobre una variedad de temas alineados con la rúbrica de 
escritura del estado de Nueva York para el examen 
Checkpoint B. Se recomienda que los estudiantes realicen la 
evaluación regional integral de Lenguas Extranjeras al final del 
Nivel 4. Sin embargo, los estudiantes tienen la opción de 
realizarla al final del Nivel 3, si así lo desean. 
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NIVEL 4 

Prerrequisito: Nivel 3  

Español 

Francés 

Italiano 

Los estudiantes de Nivel 4 trabajan en dominar las siguientes 
competencias para el buen desempeño en el examen 
Checkpoint B: 1) comprender a un hablante nativo con 
formación académica que habla a una velocidad normal y 
desarrollar competencias para tener conversaciones más 
prolongadas e improvisadas; 2) comprender mensajes orales 
más detallados y anuncios en los medios y extraer las ideas 
principales y secundarias de una trasmisión más larga; 3) leer 
los fragmentos de obras literarias adaptadas y periódicos 
auténticos; y 4) escribir cartas, composiciones y ensayos de más 
de 100 palabras. Se recomienda que los estudiantes realicen la 
evaluación regional integral de Lenguas Extranjeras al final del 
Nivel 4. Sin embargo, los estudiantes tienen la opción de 
realizarla al final del Nivel 3, si así lo desean. 

 
NIVEL UNIVERSITARIO 

Español  

Francés  

Italiano 

Prerrequisito: Nivel 4 

Los cursos de nivel universitario siguen desarrollando las 
cuatro competencias del lenguaje dentro de un contexto 
cultural, según lo descrito en los estándares para el examen 
Checkpoint C del estado de Nueva York. La literatura, la 
gramática y los temas de conversación de nivel universitario, 
junto con las tecnologías actuales, preparan a los estudiantes 
para el estudio y el uso del lenguaje fuera del salón de clases 
de la escuela secundaria. Además, el estudiante en el 
penúltimo o último año de la escuela secundaria puede 
obtener a la vez 6 créditos universitarios en cooperación con 
universidades locales. Se cobra un costo reducido 
de matrícula. 

 
LENGUAJE Y CULTURA DE COLOCACIÓN 

AVANZADA 

Español  

Francés  

Italiano 

Prerrequisito: Nivel 4 

Los cursos de Lenguaje de colocación avanzada siguen 
desarrollando las cuatro competencias del lenguaje (auditiva, 
del habla, de lectura y escritura) con un énfasis adicional en 
la composición y la aplicación de gramática avanzada. Los 
estudiantes deben alcanzar la fluidez en el lenguaje, el 
equivalente al examen Checkpoint C. Estarán preparados 
para realizar el examen de colocación avanzada de la Junta 
Universitaria en mayo para obtener los créditos universitarios 
posibles. La política del distrito requiere que 
los estudiantes tomen el examen de AP 
asociado con este curso para que puedan 
tener la designación de AP en su expediente 
académico. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos 
mencionados. 

 
LITERATURA EN ESPAÑOL DE COLOCACIÓN 

AVANZADA 

Prerrequisito: Lenguaje AP o Lengua Española 

de Nivel 4 y Literatura y Cultura AP 

Los cursos de Literatura de colocación avanzada complementan 
los cursos de Lenguaje de colocación avanzada con un estudio 
intensivo de la literatura y el análisis literario de los géneros 
textuales. Los estudiantes estarán preparados para realizar el 
examen de colocación avanzada de la Junta Universitaria en 
mayo para obtener los créditos universitarios posibles. 
La política del distrito requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP asociado con 
este curso para que puedan tener la designación 
de AP en su expediente académico. La 
ponderación de las calificaciones solo se 
otorgará a los estudiantes que cumplan con los 
requisitos mencionados. 
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Las Matemáticas equipan a los estudiantes con un conjunto único y poderoso de herramientas para entender y cambiar 

el mundo. Estas herramientas incluyen el razonamiento lógico, las competencias de resolución de problemas y la 

capacidad para pensar en formas abstractas. 

Las universidades han aumentado los requisitos de ingreso en Matemáticas para los programas que conducen a 

campos tan diversos como la agricultura, los negocios, la economía, la educación física, la medicina, la ciencia de la 

computación y la psicología. Para poder contar con más opciones después de la graduación, un estudiante deberá, por 

lo tanto, tomar Matemáticas durante todos los años de la escuela secundaria. 

Muchos empleos, la ciencia y la tecnología, la medicina, la economía, el medio ambiente y el desarrollo y la toma de 

decisiones pública requieren Matemáticas. Una base sólida en Matemáticas les llevará a tener una mejor preparación 

para cualquier profesión, ya sea que asistan o no a la universidad. También se les recuerda a los estudiantes que una 

parte importante de la SAT (Prueba de Aptitud Académica de las Juntas Universitarias) y la ACT (Prueba Universitaria 

Estadounidense) es de Matemáticas, y que los estudiantes que están considerando tomar Matemáticas por lo general 

obtienen un puntaje más alto que los que no lo hacen. 

Matemáticas 7 

Matemáticas 8 

Fundamentos de A1 

Acelerado de Álgebra 2 ESTADÍSTICA 

AP 
Geometría 

Álgebra 1 

Precálculo AP 
ESTADÍSTICA 

AP 
Álgebra 2 

Álgebra  

Intermedia 

ESTADÍSTICA 

AP 

Precálculo 

Matemáticas de 

Nivel Universitario 

Matemáticas y 

Finanzas  

Precálculo AP  

Estadística AP 

Álgebra II  

Matemáticas de  

Nivel Universitario  

Matemáticas  

y Finanzas 

Álgebra Intermedia  

Álgebra II 

Matemáticas y Finanzas 

Geometría 

Álgebra 1 

Cálculo AB o BC AP 

Acelerado de Geometría 

Acelerado de Álgebra 1 
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El programa de Matemáticas del Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream ofrece oportunidades para los 
estudiantes de todos los grados de tomar un curso central de Matemáticas. Los cursos acelerados (ACC) de Matemáticas son 
para los estudiantes que han demostrado la capacidad de enfrentar los desafíos que presenta el acelerado. La colocación y la 
continuación en el programa acelerado depende de la aptitud, el logro y la recomendación de los maestros de Matemáticas. 
Además, hay un programa de AIS que está diseñado para asistir a los estudiantes y ofrecerles instrucción adicional y de apoyo 
mientras trabajan para lograr y alcanzar con éxito los estándares de Matemáticas del estado de Nueva York. Estos cursos 
requieren la coinscripción en el curso de Matemáticas de nivel Regents y no puede hacerse solo. 

 

MATEMÁTICAS 7 
En este curso, el enfoque de la instrucción estará en 
tres áreas: (1) desarrollar la comprensión y la aplicación 
de las relaciones de proporción; (2) desarrollar la 
comprensión de las operaciones con números 
racionales y trabajar con expresiones y ecuaciones 
lineales; y (3) dibujar inferencias sobre poblaciones 
según las muestras. Los estudiantes podrán profundizar 
su exploración de estas áreas hasta alcanzar un nivel 
que los preparará para la evaluación de Matemáticas 7 
del estado de Nueva York y para avanzar a 8.º grado 
(para Matemáticas 8 o para el Acelerado de Álgebra I). 
Los estudiantes asistirán a 7.5 períodos de clase 
semanales, es decir, tienen una clase adicional de 
Matemáticas día de por medio. 

 
MATEMÁTICAS 8 
Prerrequisito: Matemáticas 7 
En 8.º grado, el enfoque de la instrucción estará en tres 
áreas críticas: (1) formular y razonar expresiones 
y ecuaciones, incluyendo ejemplificar una asociación en 
datos bivariantes con una ecuación lineal y resolver 
ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales; 
(2) comprender el concepto de una función y utilizar las 
funciones para describir las relaciones cuantitativas; 
(3) analizar el espacio y las figuras bidimensionales 
y tridimensionales usando la distancia, el ángulo, 
la similitud y la congruencia y entendiendo y aplicando 
el Teorema de Pitágoras. Además, este curso preparará 
a los estudiantes para la evaluación de Matemáticas 8 
del estado de Nueva York. Los estudiantes asistirán a 
7.5 períodos de clase semanales, es decir, tienen una 
clase adicional de Matemáticas día de por medio. 

 
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS 
Este curso está diseñado para brindar apoyo educativo 
adicional para los estudiantes que necesitan ayuda para 
alcanzar los estándares estatales para Matemáticas. 
Los estudiantes recibirán el nivel de intervención 
más adecuado. 

 
ACELERADO DE ÁLGEBRA I 
Prerrequisito: los estudiantes que 
cumplan con los criterios específicos de 
logro académico y de recomendación del 
maestro en 7.º grado serán seleccionados 
para el acelerado. 

 
ÁLGEBRA I 
Prerrequisito: Matemáticas 8 
o Fundamentos 
El propósito principal de este curso es formalizar y 
extender las Matemáticas que el estudiante aprendió en los 
grados intermedios. Las áreas críticas se profundizarán y 
se extenderá la comprensión de las relaciones lineales y 
exponenciales por medio del contraste entre estas y al 
aplicar los modelos lineales a los datos que muestran una 
tendencia lineal, y los estudiantes participarán en métodos  

para analizar, resolver y usar funciones cuadráticas. Los 
Estándares de Práctica de Matemáticas se aplican a lo largo 
del curso y, junto con los estándares de contenido, prescriben 
que los estudiantes experimenten Matemáticas como una 
asignatura coherente, útil y lógica para razonar situaciones 
problemáticas por medio de su capacidad. Los estudiantes 
tomarán el examen Regents de Álgebra I en junio. 

 
ACELERADO DE ÁLGEBRA II 
Prerrequisito: Acelerado de Geometría 

 
ÁLGEBRA II 
Prerrequisito: Geometría o Álgebra 
Intermedia 
A partir de su trabajo con funciones lineales, cuadráticas 
y exponenciales, los estudiantes expandirán su 
comprensión de las funciones e incluirán las funciones 
polinómicas, racionales y radicales. Los estudiantes 
seguirán desarrollando sus capacidades para 
ejemplificar situaciones y resolver ecuaciones, incluido 
resolver ecuaciones cuadráticas sobre un conjunto de 
números complejos y resolver ecuaciones 
exponenciales usando las propiedades de los 
logaritmos. Los estándares de práctica de Matemáticas 
se aplican a lo largo del curso y, junto con los 
estándares de contenido, prescriben que los estudiantes 
experimenten Matemáticas como una asignatura 
coherente, útil y lógica que utiliza su capacidad para 
resolver problemas. Los estudiantes tomarán el examen 
Regents de Álgebra II en junio. 

 
ACELERADO DE GEOMETRÍA 
Prerrequisito: Acelerado de Álgebra I 

 
GEOMETRÍA 
Prerrequisito: Álgebra I 
Si bien hay muchos tipos de geometría, las Matemáticas 
de la escuela se dedica principalmente solo a la geometría 
euclidiana, que se estudia tanto de manera sintética 
(sin coordenadas) como analítica (con coordenadas). 
El propósito fundamental de este curso de Geometría es 
formalizar y extender las experiencias en Geometría que 
el estudiante tuvo en los grados intermedios. Los 
estudiantes explorarán situaciones geométricas más 
complejas y profundizarán sus explicaciones de las 
relaciones geométricas para acercarse a los argumentos 
matemáticos formales. Los conceptos de congruencia, 
similitud y simetría pueden entenderse desde la 
perspectiva de la transformación geométrica. Esto ayuda 
a fomentar la comprensión de los atributos y las relaciones 
de los objetos geométricos que se pueden aplicar en 
diferentes contextos. Por lo tanto, se hace mucho énfasis 
en las transformaciones desde el inicio del curso. 
Se presta mucha atención a la categoría conceptual de 
geometría descrita en los estándares del estado de Nueva 
York. Los Estándares de Práctica de Matemáticas se 
aplican a lo largo del curso y, junto con los estándares de 
contenido, prescriben que los estudiantes experimenten  
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Matemáticas como una asignatura coherente, útil y lógica 
para razonar situaciones problemáticas por medio de su 
capacidad. Los estudiantes harán el examen Regents de 
Geometría en junio. 

 

ÁLGEBRA INTERMEDIA 
Prerrequisito: Geometría 
Esta lógica es para ayudar a crear un itinerario 
académico para los estudiantes en riesgo para hacer 
una transición exitosa de Álgebra I a Álgebra II con 
continuidad y una fortaleza central después de hacer 
Geometría. Ofrecerá a más estudiantes la oportunidad 
de lograr un Diploma Regents Avanzado. 
*Este curso también puede ser un curso de matemática 
de tercer año con crédito para la graduación o un curso 
de preparación intensiva para la transición universitaria, 
ya que las competencias algebraicas son fundamentales 
para el éxito. 

 

PRECÁLCULO 
Prerrequisito: Álgebra II o Acelerado de 
Álgebra II 
Este curso brinda una preparación excelente para los 
estudiantes que irán a la universidad que terminaron 
Álgebra II exitosamente. Podrán ampliar su conocimiento 
de las relaciones, las funciones y los gráficos por medido 
de investigaciones gráficas, numéricas y analíticas. 
Algunos de los temas son: funciones polinómicas, 
racionales, trigonométricas e inversas, teoría de 
ecuaciones, límites y derivadas. Estos temas hacen 
énfasis en las aplicaciones para los negocios, 
la economía, la ciencia y el mundo físico. 

 

PRECÁLCULO AP 
Prerrequisito: Álgebra II o Acelerado 
de Álgebra II  
Precálculo AP prepara a los estudiantes para otros 
cursos de Matemáticas y Ciencias de nivel universitario. 
El marco define el contenido y las competencias 
comunes para los cursos universitarios de precálculo 
que son básicos para profesiones en Matemáticas, 
Física, Biología, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 
y Ciencias de la Información. Este curso cubre las 
funciones de álgebra, la teoría de grafos, asíntotas, 
límites, secuencias, derivadas y aplicaciones, además 
de otros temas avanzados. Es una excelente 
preparación para los estudiantes acelerados que están 
considerando Cálculo AP en el último año de la escuela 
secundaria. La política del distrito requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP asociado con 
este curso para que puedan tener la designación de 
AP en su expediente académico. La ponderación de 
las calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

MATEMÁTICAS DE NIVEL UNIVERSITARIO 
Prerrequisito: estudiante del último año o 
recomendación del director del 
departamento 
Este curso está diseñado para los estudiantes que 
necesitan una base sólida de conceptos matemáticos. 
Es un curso para estudiantes que no tienen pensado 
especializarse en Matemáticas, Ciencias o Negocios en 
la universidad, sino que les interesan las Artes 
Liberales. El plan de estudio está diseñado para ayudar 
a los estudiantes a desarrollar un conocimiento básico 
de álgebra, estadística, probabilidad y lógica con 
aplicaciones tecnológicas relevantes. Los conceptos  

estudiados en este curso son elementos esenciales 
para comenzar los cursos introductorios de Matemáticas 
de nivel universitario; también preparará a los 
estudiantes para los exámenes universitarios de 
colocación en Matemáticas. Los temas incluidos son: 
lógica, numeración y sistemas matemáticos, teoría del 
conjunto, teoría numérica, conceptos básicos de 
álgebra, álgebra: ecuaciones y desigualdades, álgebra: 
gráficos, funciones y sistemas lineales, probabilidad, 
estadística y teoría de grafos. 

 

TEMAS DE FINANZAS Y MATEMÁTICAS 
Prerrequisito: estudiante del último año 
o recomendación del director del 
departamento 
La base de este curso es la enseñanza y el aprendizaje 
de un amplio rango de estrategias de resolución de 
problemas utilizadas en el mundo real por medio de 
métodos matemáticos. Algunas de esas áreas de 
estudio incluyen las finanzas personales, el análisis de 
datos, las probabilidades, el estudio de patrones, el 
diseño y los estudios liberales. Los estudiantes 
desarrollarán mejores competencias de comunicación 
por medio del trabajo regular en grupos pequeños para 
resolver problemas que van aumentando en dificultad, 
o se les pedirá que participen en el discurso y la 
escritura matemática usando el vocabulario del área 
de contenido. Este curso también incluirá el análisis de 
datos para hacer predicciones en áreas como negocios, 
ciencia, gobierno, finanzas y una sección de 
preparación para el examen de ingreso a la universidad. 
Las calculadoras y las computadoras se usarán como 
herramientas de resolución de problemas. 

 

CÁLCULO AB AP 
Prerrequisito: Acelerado de Precálculo 
o Precálculo 
Cálculo AB se basa en el programa de estudios de la 
Junta de Examinación para el Ingreso a Instituciones 
de Educación Superior (CEEB) para la colocación 
avanzada. Algunos de los temas son límites, 
continuidad, derivadas, extremos absolutos o relativos, 
tasas relacionadas, antiderivadas e integrales definidas. 
Se espera que los estudiantes resuelvan los problemas 
usando cuatro métodos fundamentales: numérico, 
gráfico, analítico y verbal. Los estudiantes que terminan 
este curso deberán tomar el examen de AP en Cálculo 
AB. Este curso también pueden hacerlo los estudiantes 
que hayan terminado Álgebra II en el cuartil superior 
y que tengan la recomendación de su maestro de 
Matemáticas o del director del departamento de 
Matemáticas. La política del distrito requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP asociado con 
este curso para que puedan tener la designación de 
AP en su expediente académico. La ponderación de 
las calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 
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CÁLCULO BC AP 
Prerrequisito: Acelerado de Precálculo 
y recomendación del maestro 
Este curso es para los estudiantes que terminaron 
Acelerado de Precálculo. Además de tratar los temas 
incluidos en Cálculo AB, incluye: series, vectores, 
ecuaciones paramétricas y gráficas de ecuaciones 
polares. Los estudiantes que terminan este curso 
deberán tomar el examen de AP en Cálculo BC. 
La política del distrito requiere que los estudiantes 
tomen el examen de AP asociado con este curso 
para que puedan tener la designación de AP en su 
expediente académico. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

ESTADÍSTICA AP 
Prerrequisito: Acelerado de Geometría 
o Álgebra II  
El enfoque de este curso es el análisis de datos. 
Los estudiantes utilizarán líneas directas de investigación 
para recopilar datos y sacar conclusiones de los datos. 
Se cubrirán cuatro temas conceptuales amplios: 
exploración de datos, planificación de un estudio, 
anticipación de patrones mediante la producción de 
modelos e inferencias estadísticas. Los estudiantes que 
terminan este curso deberán realizar el examen de AP 
en Estadística. La política del distrito requiere que los 
estudiantes tomen el examen de AP asociado con 
este curso para que puedan tener la designación de 
AP en su expediente académico. La ponderación de 
las calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

CURSO BASE DE MATEMÁTICAS 
Prerrequisito: Matemáticas 8 
Este curso está diseñado para preparar e introducir a los 
estudiantes al curso de Álgebra I. Está diseñado para los 
estudiantes a quienes se les ha identificado la necesidad 
de tener Preálgebra/Álgebra de transición. El curso se 
centra en que los estudiantes desarrollen las 
competencias fundamentales y las prácticas 
matemáticas necesarias para tener éxito en Álgebra I. 
Está diseñado para proporcionar una instrucción de 
apoyo en el desarrollo de las competencias adecuadas y 
el dominio del contenido para cumplir con los estándares 
del plan de estudios de Álgebra I. Se incluyen los 
siguientes temas: la resolución de ecuaciones, las 
funciones, la resolución y factorización de cuadráticas, 
secuencias y estadísticas. Los estudiantes harán un 
examen final de la escuela en junio. 

 

PREPARACIÓN PARA LA SAT (1/2 año) 
Este curso optativo semestral presenta una intensa 
preparación para la prueba de razonamiento de la SAT. 
Los estudiantes alternan a diario entre las secciones de 
Matemáticas y Lengua y Literatura del curso, donde 
aprenden estrategias comprobadas para hacer 
exámenes de profesores especialmente capacitados. 
Durante el curso, los estudiantes también realizan un 
conjunto de pruebas de práctica y comienzan el 
proceso de registro para la SAT. Los estudiantes del 
primer ciclo inscritos en los semestres de otoño o 
primaveras deben realizar la SAT de enero o junio, 
respectivamente. Los estudiantes de segundo ciclo solo 
se inscribirán en el semestre de otoño y deben realizar 
la SAT de diciembre. 



 

 

El plan de estudios de Música está diseñado para brindarles a los estudiantes la oportunidad de explorar la 
música y aprender competencias para tocar y escuchar que aportarán un enriquecimiento a sus vidas. En consecuencia, 
este curso cuenta con grupos de interpretación musical (banda, orquesta, coro, conjunto de jazz), clases técnicas y 
experiencia como solista y en grupo en todos los niveles. Un curso integral de Música general en el nivel del primer ciclo 
de la escuela secundaria incluye tocar instrumentos musicales, escuchar y explorar la historia de la música y los eventos 
musicales actuales. La teoría y la historia de la música se enseñan en el nivel secundario. Para los estudiantes que irán 
a la universidad, es importante mencionar que las universidades ven con buenos ojos a aquellos que han participado con 
éxito en un programa activo de música en la escuela secundaria. 

 

MÚSICA EN LA ESCUELA INTERMEDIA (1/2 año) 
Un curso general de Música que introducirá a los 
estudiantes a los principios de la música: ritmo, melodía, 
armonía y timbre; teoría básica y notación, interpretación 
vocal e instrumental y la forma de distinguir entre estilos, 
épocas y formas musicales. Se hará hincapié en el 
desarrollo y la comprensión de la música con respecto a 
sus formas, estilos y períodos, así como la relación de la 
música con el desarrollo histórico de la humanidad. 
Esta clase se toma una vez, ya sea en séptimo u 
octavo grado, y cumple con el requisito de crédito de 
Música de la escuela intermedia. 

 

GRUPOS DE INTERPRETACIÓN DEL PRIMER 
CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 
Banda  
Orquesta  
Coro 
Estos grupos del primer ciclo de la escuela secundaria 
ayudan a desarrollar la técnica y estilo necesarios para 
interpretar el repertorio y para introducir al estudiante a una 
alfabetización valiosa a través de interpretaciones para la 
comunidad. Los estudiantes ensayan en conjunto y reciben 
instrucción en grupos pequeños, tanto de los directores de 
orquesta como de los especialistas del distrito. Se anima a 
los estudiantes a participar en pequeñas cameratas, 
estudiar en privado, adquirir sus propios instrumentos y 
practicar a diario. Los estudiantes de Banda, Coro y 
Orquesta son evaluados en cada período de calificación. 
Las presentaciones públicas son una parte obligatoria del 
programa, y los estudiantes deben estar preparados para 
participar según el programa. 

 

GRUPOS DE INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO 
CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 
Banda  
Orquesta  
Coro 
Estos grupos brindan oportunidades para que los estudiantes 
exploren la música y desarrollen talentos musicales según sus 
capacidades individuales. Cada uno de estos grupos ayuda a 
los estudiantes a explotar su interés y capacidad, disfrutar la 
música más plenamente a través de la participación activa en 
presentaciones, adquirir competencias, hábitos y técnicas 
necesarios para una actuación musical eficaz, y realizar y 
apreciar selecciones variadas de la mejor alfabetización 
musical del mundo. Los grupos de la escuela secundaria han 
hecho numerosas presentaciones en la escuela, la comunidad 
o en giras o competencias externas. Los directores 
recomiendan a los estudiantes de estos grupos a festivales de 
todo el condado y todo el estado en función de sus logros 
individuales. Son elegibles para ingresar en Tri-M, que es la 
Sociedad Nacional de Honor de Música (National Music Honor 
Society). Las presentaciones públicas y la banda de marcha 
son una parte obligatoria del programa, y los estudiantes 
deben estar preparados para participar según el programa. 

TÉCNICAS DE GUITARRA 

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes 
las técnicas de guitarra. Es para principiantes. Los 
estudiantes tocarán la guitarra con canciones 
tradicionales y populares a medida que aprenden los 
elementos de la música. Aprenderán sobre la 
alfabetización musical básica, cómo tocar acordes y 
escalas, técnicas de punteo sin púa, pedagogía de la 
guitarra/teoría musical y a interpretar la música en varios 
estilos, incluida la música clásica, el jazz, el pop y el rock. 
Este curso está diseñado para desafiar a los estudiantes 
en los niveles principiantes e intermedios. Los estudiantes 
que están actualmente en Banda, Coro y Orquesta deben 
mantener esa inscripción para registrarse en esta clase. 

 
Técnicas de Guitarra 2  

Prerrequisito: Técnicas de Guitarra 

Para aprovechar las competencias fundamentales 
establecidas en Técnicas de Guitarra 1, se enseñará a 
los estudiantes de este curso sobre acordes, escalas y 
canciones más avanzados, con expectativas de tocar e 
interpretar a niveles superiores. Se abordarán varios 
géneros de música, así como nuevas técnicas y temas 

de teoría de la música. 

 
TEORÍA DE LA MÚSICA AP 

Prerrequisito: Aprobación del jefe 

de departamento  

Este curso es el equivalente a Teoría de la Música para 
estudiantes de primer año en la universidad. Ofrece un 
estudio y una preparación intensivos para el examen 
de colocación avanzada. Brinda las más avanzadas 
técnicas de armonía, composición y entrenamiento 
auditivo. Los estudiantes compondrán e interpretarán 
las composiciones en varios estilos. El entrenamiento 
auditivo/canto a primera vista con un “do” móvil y fijo se 
utilizará extensivamente. La política del distrito 
requiere que los estudiantes tomen el examen de 
AP asociado con este curso para que puedan tener 
la designación de AP en su expediente académico. 
La ponderación de las calificaciones solo se 
otorgará a los estudiantes que cumplan con los 
requisitos mencionados. 



 

MÚSICA ELECTRÓNICA Y POR COMPUTADORA  

(1/2 año) 

Este curso optativo introductorio desarrollará 
competencias de música electrónica y música por 
computadora, y está diseñado para todos los 
estudiantes independientemente de la formación 
musical. En este curso interdisciplinario, los estudiantes 
harán uso de computadoras, softwares de música y 
equipos de música/audio. Podrán aprender conceptos 
musicales, matemáticos, históricos y científicos a través 
del estudio y el uso de diversas tecnologías musicales: 
softwares de música, sintetizadores digitales, tecnología 
MIDI y tecnología de audio digital. Incorporarán estos 
conceptos en una composición/interpretación/ 
presentación musical en sus propios portafolios. 
Los estudiantes que están en Banda, Coro 
u Orquesta deben mantener esa inscripción para 
registrarse en esta clase. 

 
COMPOSICIÓN Y ARREGLOS DE MÚSICA 

ELECTRÓNICA Y POR COMPUTADORA 

(1 año) 

Prerrequisito: se recomienda la finalización 

de Música Electrónica y por Computadora 

Este curso enseñará a los estudiantes técnicas de 
música y grabación, tanto desde el punto de vista 
artístico como técnico. A través del uso de estaciones 
de trabajo de audio digital (DAW), los estudiantes 
aprenderán a componer y mezclar sus propias 
grabaciones. Este curso capacitará a los estudiantes 
en lo siguiente: 1) teoría básica de audio y acústica 2) 
conceptos de técnicas de grabación en vivo y 
técnicas de síntesis musical y MIDI para el estudio de 
grabación, y otras técnicas de grabación y 
documentación de soportes y música contemporánea. 
Los estudiantes que están en Banda, Coro u 
Orquesta deben mantener esa inscripción para 
registrarse en esta clase. 
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La Academia de Aprendizaje en Línea de Valley Stream es una oportunidad para los 
estudiantes de 10.º a 12.º grado para tomar un curso optativo asincrónico y completamente en línea, 
además de su cronograma escolar. Al inscribirse en un curso de aprendizaje en línea, los estudiantes 
experimentarán los desafíos y las recompensas de tomar un curso optativo y autónomo en un área de 
interés o una posible carrera profesional. Los estudiantes trabajarán a su propio ritmo durante el 
transcurso del segundo y tercer período de calificación para obtener ½ crédito para la graduación. 
*Las ofertas de cursos cambian cada año y las ofertas actuales son las siguientes*: 

 
 

• Carreras 
• Ciencias de la Salud: Enfermería 
• Ciencias de la Salud: Salud Pública 
• Introducción a las Redes Sociales 
• Introducción a la Medicina del Deporte 
• Ciencias Veterinarias 

 
 

Los estudiantes de 10.º a 12.º grado deben completar el formulario de inscripción a Microsoft 
que su asesor académico tiene a disposición. Para inscribirse en un curso de aprendizaje en línea, 
los estudiantes deben aprobar todos los cursos académicos y contar con la recomendación de su 
asesor académico. Deberán iniciar sesión en la plataforma de aprendizaje durante aproximadamente 
una hora todos los días para completar el material del curso independiente. 

 
 

*Las ofertas de cursos anuales se determinan en coordinación con Nassau BOCES 
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El programa de Artes Escénicas es un programa del distrito que ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de completar una secuencia en Bellas Artes/Artes Escénicas. Los estudiantes obtendrán conocimientos 

BÁSICOS en una variedad de aspectos de las Artes Escénicas y deberán participar en cuatro 

presentaciones de exhibición a lo largo del año. Estas presentaciones les darán a los estudiantes la 

oportunidad de realizar lo que han estado trabajando en sus clases de Artes Escénicas (PA) en el 

escenario del Keller Auditorium. 
 

NIVEL 1 DE ARTES ESCÉNICAS 

La meta del primer año del programa de Artes Escénicas es exponer a cada estudiante de primer año a diferentes áreas de las 

Artes Escénicas que incluyen las siguientes: danza, artes teatrales y aspectos del teatro musical. A los estudiantes se les da una 

rotación de clases en un plan de días pares/impares que depende en gran medida de su cronograma académico. 

 
NIVELES 2, 3 Y 4 DE ARTES ESCÉNICAS 

Los estudiantes de segundo, tercer o cuarto año son colocados en un área de concentración que depende de una audición 

de colocación mientras siguen complementando su formación en Artes Escénicas con el requisito de movimiento (educación 

física), según lo permita su cronograma académico. 

 
Los estudiantes avanzados pueden elegir entre los cursos que se detallan a continuación. Los estudiantes 
prestan servicios comunitarios a través de sus presentaciones públicas y también participan en diversas 
competencias. 

 
Para poder asistir, se debe completar una solicitud. 

 

ACTUACIÓN (1 crédito) 

La Concentración en la Actuación se centra en explorar una 

variedad de técnicas diseñadas para ayudar al actor a 

involucrarse en la caracterización, la conexión emocional y la 

comunicación con la audiencia. A los estudiantes también se 

les brinda la oportunidad de dirigir a otros miembros de la 

clase en escenas cortas a lo largo del año. Uno de los 

aspectos destacados de la Concentración en Actuación cada 

año es la participación en la Competencia Shakespeare de 

Escenas (Shakespeare Scene Competition) de la Hofstra 

University, en la que previamente hemos sido galardonados 

con los premios “Mejor actor” y “Mejor actriz”. 

 
ARTES DRAMÁTICAS AVANZADAS 

(1/2 crédito) 

En Artes Dramáticas Avanzadas, los estudiantes están 

expuestos al teatro en un contexto histórico a través de la 

lectura de obras completas de varios dramaturgos 

influyentes y luego a través de la actuación en escenas de 

esas obras. El curso se centra en la importancia del 

contexto en la creación de un personaje, y les brinda a los 

estudiantes la experiencia de hacer una buena actuación 

en múltiples escenas durante todo el año. 

 
DANZA (1/2 crédito) 

La Concentración en la Danza se centra en gran medida 

en la técnica, la obtención de fuerza, la agilidad, la 

flexibilidad y la forma de los bailarines. Mediante la 

enseñanza de estilos clásicos como el ballet, el jazz y la 

música contemporánea, los estudiantes forman una base  
 

a partir de la cual se explora una coreografía más 

avanzada. A los estudiantes se les brinda la 

oportunidad de coreografiar y explorar las bases de la 

composición de la danza a través de la improvisación 

y una estructura guiada. En la historia de la danza, 

se ubica a coreógrafos específicos y notables piezas 

de baile en un contexto más amplio para el estudiante. 

La Concentración en la Danza es un requisito para 

actuar en el Concierto de Danza anual. 

 
MOVIMIENTO 1-4 (1/2 crédito) 

La clase de Movimiento cumple con el requisito de 

Educación Física de todos los estudiantes. Dentro de 

la clase de Movimiento, los estudiantes explorarán 

una variedad de géneros que incluyen ballet, jazz, 

música contemporánea, formas de danza africana 

y social. Los estudiantes desarrollarán una sólida 

base técnica para todos los estilos de danza, lo que 

permite un mayor dominio de los movimientos en 

todas las áreas de actuación. La historia de la danza 

se incluye proporcionando un contexto para que los 

estudiantes comprendan la función de la danza y su 

conexión con una variedad de disciplinas. 

La composición e improvisación de la danza es 

también un aspecto imprescindible de esta clase. 

 
TEATRO MUSICAL (Nivel 1, 1/2 crédito; 

Concentración, 1 crédito) 

En este curso, los estudiantes experimentarán 

diferentes elementos del teatro musical, incluidos el 

canto, la actuación, la danza y la puesta en escena  
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básica. Nos basaremos en una variedad de espectáculos, 

tanto históricos como modernos. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de realizar obras en solitario, así como 

desarrollar piezas en grupos. 

 
El trabajo diario en clase incluirá calentamientos vocales 

y físicos. Los estudiantes explorarán varias formas de música, 

por ejemplo, baladas, canciones de personajes y piezas 

completas en grupos, que fomentan las competencias tanto 

en entornos melódicos como armónicos. La danza incluirá 

técnica, improvisación y coreografía dirigidas tanto por los 

estudiantes como los maestros. Los estudiantes aprenderán 

a comprender la importancia de una retroalimentación 

constructiva y a poner esas indicaciones en práctica para 

desarrollar más sus competencias. 

 
ARTES DRAMÁTICAS (1/2 crédito)  

Las Artes Dramáticas brindan a los estudiantes una base 
para la interpretación de la danza, el teatro musical  
y la actuación. Los intérpretes trabajan en la voz, 
la dicción, el porte, el físico y la caracterización, y se 
centran en sus trabajos de monólogos, oratoria coral, 
escenas e improvisación. Además, los estudiantes en la 
clase de Artes Dramáticas, por lo general, tienen la 
oportunidad de explorar la técnica teatral, la iluminación, 
el sonido y el diseño de vestuario. 

 
PRODUCCIÓN TEATRAL (1 crédito) 

En este curso, experimentaremos diferentes elementos de 

los aspectos técnicos del teatro, como la seguridad teatral 

básica, la iluminación, el sonido, el vestuario y el maquillaje, 

aprenderemos sobre la historia teatral técnica 

y exploraremos los diferentes tipos de espacios teatrales 

y sus singulares necesidades técnicas. 

 
Se aplicarán los conocimientos de teatro técnico de los 

estudiantes a través de nuestro trabajo diario en clase, 

los proyectos individuales y de pequeños grupos y la 

evaluación de portafolios. En nuestra clase, se enseñará 

vocabulario nuevo específico del teatro técnico, que incluye 

arquitectura y diseño teatral, iluminación y sonido, vestuario 

y maquillaje. Los estudiantes explorarán la historia del 

teatro técnico también en estas áreas, lo que pondrá en 

contexto el conocimiento general del diseño de producción. 

Los estudiantes aprenderán a apreciar y criticar el aspecto 

del diseño técnico asistiendo a actuaciones en vivo, viendo 

actuaciones filmadas y evaluando el trabajo de sus 

compañeros. 
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Educación Física es una asignatura obligatoria para todos los estudiantes desde kindergarten hasta 12.º grado. 
Cuando los estudiantes lleguen al nivel inicial de los estándares de aprendizaje para educación física, tendrán el 
conocimiento y las competencias para participar en diferentes actividades de salud, entender y valorar los beneficios de 
mantener un estilo de vida saludable, entender cómo evaluar y acceder a los recursos en la comunidad para buscar una 
vida activa y saludable y estar al tanto de la variedad de oportunidades profesionales disponibles en este campo. 
Los requisitos del estado de Nueva York establecen que cada estudiante debe completar con éxito 2 créditos durante 
4 años de educación física desde noveno a décimo segundo grado. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 
El propósito del programa de Educación Física del primer ciclo de la escuela secundaria es presentarles a los 
estudiantes un amplio rango de actividades físicas e información, incluidos deportes en equipo, deportes individuales 
y para todas las edades, ritmos, danza y actividades de aventura, con una especialización en el acondicionamiento físico 
personal. Las competencias personales para la vida se presentan para desarrollar el bienestar mental, social 
y emocional por medio de la participación activa en las actividades de clase y dentro de la escuela. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA DEL SEGUNDO CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA (1/2 crédito anual) 

 
El propósito del programa de Educación Física del segundo ciclo de la escuela secundaria es preparar a los 
estudiantes para llevar una vida adulta más saludable y con más actividad física. El programa, basado en actividades, 
ofrece oportunidades para aprender conceptos y competencias en profundidad para el desarrollo del 
acondicionamiento físico, deportes en equipo, individuales y en duplas para todas las edades, ritmos, danza, 
actividades al aire libre y la vida personal al aprender sobre los roles que tienen en el desarrollo de conductas 
saludables. Además, los estudiantes podrán entender y administrar los recursos personales y de la comunidad para 
que puedan seguir haciendo actividad física después de la escuela. 

 
BIENESTAR/ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: DE 9.º A 12.º GRADO (1/2 crédito) 

 
Bienestar/Acondicionamiento Físico es un curso electivo dentro de Educación Física que los estudiantes pueden elegir 
en lugar de la asignatura regular de Educación Física del segundo ciclo de la escuela secundaria. Este curso brinda a 
los estudiantes una comprensión de la importancia de incorporar hábitos saludables a sus vidas diarias. El plan de 
estudio se enfoca en el acondicionamiento físico cardiovascular, la fortaleza y la resistencia muscular, la flexibilidad al 
concentrarse en actividades de acondicionamiento físico, como fisicoculturismo, pilates, yoga y zumba. Los deportes 
de por vida como el tenis y el vóley también están dentro de la oferta de este plan de estudio. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA 

 

*El programa de Educación Física Adaptada cubre las necesidades de los estudiantes de todos los grados clasificados 
por el Comité de Educación Especial. La Educación Física Adaptada es similar a las clases de Educación Física regular, 
pero las clases son más reducidas para permitir el enfoque en el desarrollo de la coordinación, la fortaleza, la flexibilidad 
y el mejoramiento del acondicionamiento físico. Las competencias para los deportes individuales y en equipo se 
adaptarán a las necesidades individuales. 

*Los estudiantes no pueden elegir la colocación en este curso, el CSE debe recomendarlos y colocarlos. 

 
LIDERAZGO DE EDUCACIÓN FÍSICA (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del último año, Entrenamiento de Liderazgo para 
Estudiantes Atletas finalizado y recomendación del maestro 

 

Este curso cumple los requisitos de crédito de Educación Física del segundo ciclo de la escuela secundaria (1/2 año). 
Los estudiantes aceptados se asignan a las clases de Educación Física de 7.º y 8.º grado y se espera que participen 
en todas las actividades y asistan a los maestros, según sea necesario. 
Los estudiantes serán modelos de conducta y ayudarán a los estudiantes del primer ciclo de la escuela secundaria a tener 
una experiencia positiva en Educación Física. Los líderes de Educación Física ayudarán dirigiendo los calentamientos, 
demostrando competencias y trabajando con los estudiantes de 7.º y 8.º grado para lograr los objetivos de aprendizaje. 
Este curso está diseñado para ofrecer una base a los estudiantes interesados en la profesión de maestro de Educación Física. 
Los estudiantes deben haber finalizado el Entrenamiento de Liderazgo para Estudiantes Atletas obligatorio para participar en 
Atletas que Ayudan a Atletas. Además, los estudiantes tienen que haber tenido un desempeño excelente en 10.º y 11.º grado 
y contar con la recomendación del maestro para ser seleccionados para este curso. 
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En la sociedad tecnológica acelerada de hoy en día, la ciencia sigue teniendo un rol integral en los asuntos 
diarios, la profesión y las actividades rutinarias del hogar. Para tener una comprensión razonable del mundo moderno 
y futuro, el estudio de la ciencia es esencial, por lo que debe ser una parte vital del programa de cada estudiante. 
Todos los estudiantes de 7.º y 8.º grado deben cursar Ciencias. Se administra una evaluación a nivel estatal (el examen 
de Ciencias de Nivel Intermedio del estado de Nueva York) a todos los estudiantes que no están en el acelerado en 
8.º grado. Los estudiantes en el acelerado en octavo grado inscritos en el Acelerado de Medioambiente y Vida tomarán 
el examen de Regents del estado de Nueva York en junio. 

Los estudiantes deben aprobar al menos un examen de Ciencias de Regents y terminar exitosamente al menos 
tres unidades de Ciencias de Regents en el nivel del segundo ciclo de la escuela secundaria. Un crédito debe ser en 
Medioambiente y Vida. Para obtener un Diploma Regents Avanzado, los estudiantes deberán aprobar dos exámenes 
Regents, uno de Medioambiente y Vida y otro de Entornos Físicos. 

A continuación, se ofrece un resumen del programa de ciencias de nuestro distrito. Es importante mencionar 
la naturaleza secuencial típica. Para que el programa completo sea integral, el estudiante debe estar expuesto a los 
principios básicos de Medioambiente y Vida y Entornos Físicos. Por lo tanto, el programa de Ciencias con sus 
asignaturas básicas y electivas, que ofrecen mayor riqueza y diversidad, cumple con los prerrequisitos universitarios 
y ofrece una base para posibles elecciones profesionales. 

Para poder tomar los exámenes Regents cada junio, los estudiantes deben cumplir con el requisito de tiempo 
mínimo en un entorno de laboratorio y deben completar satisfactoriamente los informes de laboratorio escritos 
adecuados. Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos no serán elegibles para tomar el examen Regents 
y tendrán un promedio de 0 en lugar de su puntaje en el examen Regents de Ciencias y no podrán entrar al programa 
de escuela de verano. 

 
GRADO 
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Ciencias 7 

Acelerado de 
Medioambiente y Vida 

Física 
o Física 1 AP 

Física 

o Física 1 AP 

u otro curso de 
Ciencias AP 

o el curso electivo local 

Ciencias AP 

Química 

Acelerado de Química Ciencias de la Tierra 

Acelerado de Ciencias 
de la Tierra 

Medioambiente 
y Vida 

Ciencias 8 

Ciencias 7 
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CIENCIAS 7 

Este curso explora los conceptos básicos de Ciencias de 
la Tierra y Ciencias Físicas por medio de las actividades 
prácticas de laboratorio basadas en el plan de estudio de 
nivel intermedio de Ciencias. Los estudiantes recibirán 
conocimiento sobre cómo estas ciencias afectan sus vidas 
al aprender a analizar e interpretar datos y trabajar en 
conjunto para resolver problemas mientras aprenden 
principios científicos importantes. Las competencias que 
los estudiantes aprenden en este curso les brindan una 
base para los estudios de la escuela secundaria en 
Ciencias de la Tierra. 

 

CIENCIAS 8 

Este curso explora los conceptos básicos de Ciencias de la 
Vida y Química por medio de las actividades prácticas de 
laboratorio basadas en el plan de estudio de nivel intermedio 
de Ciencias. Los estudiantes recibirán conocimiento sobre 
cómo estas ciencias afectan sus vidas al aprender a analizar 
e interpretar datos y trabajar en conjunto para resolver 
problemas mientras aprenden principios científicos 
importantes. Las competencias que los estudiantes 
aprenden en este curso les brindan una base para los 
estudios de la escuela secundaria en Medioambiente y Vida 
y Química. La clase termina con la Evaluación de Nivel 
Intermedio de Ciencias del estado de Nueva York, en la cual 
se evalúa el contenido de Ciencias 7 y 8. 

 

ACELERADO DE MEDIOAMBIENTE Y VIDA 

Prerrequisito: los estudiantes que cumplan 

con los criterios específicos de logro académico 

y de recomendación del maestro en 7.º grado 

serán seleccionados para el acelerado. 

 
MEDIOAMBIENTE Y VIDA 

Este curso les ofrece a los estudiantes una comprensión 
de los principios fundamentales de Medioambiente 
y Vida según los establece el estado de Nueva York. 
Estos objetivos incluyen el estudio de las similitudes 
y las diferencias de todos los seres vivos, la 
investigación de la transmisión de las características de 
generación a generación y de cómo ocurren los cambios 
en la herencia y el estudio de la interrelación de todos 
los seres vivos con su entorno. Los estudiantes 
desarrollarán competencias para hacer observaciones 
críticas y sacar conclusiones mientras realizan 
numerosas actividades de laboratorio. Este curso 

tiene un requisito mínimo de laboratorio que 

termina con el examen Regents de 

Medioambiente y Vida. 

 
ACELERADO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

Prerrequisito: curso de Medioambiente 

y Vida finalizado con éxito 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

Este curso, que termina con un examen estatal 
Regents, enfatiza los conceptos básicos del estudio de 
la tierra, el proceso de cambio en el medioambiente, 

el ciclo de la roca, el clima y la astronomía. 
Las experiencias de laboratorio refuerzan los conceptos 
del salón de clases y crean una valoración del espacio, 
la atmósfera de la Tierra, la superficie y el interior. 
Este curso tiene un requisito mínimo de 

laboratorio. Como parte del examen, 

se incluye una evaluación del desempeño. 
 

ACELERADO DE QUÍMICA 

Prerrequisito: curso de Ciencias de 

la Tierra finalizado con éxito 

 

QUÍMICA 

Prerrequisito: curso de Ciencias de 

la Tierra finalizado con éxito 

Este curso de estudio presenta una visión 
moderna de la química adecuada para los 
estudiantes que tienen un amplio rango de 
competencias y habilidades. El curso se enfoca en 
unificar los principios de química y los hechos 
relacionados, que son básicos para la 
comprensión humana del medioambiente. Las 
unidades principales incluyen áreas como materia 
y energía, estructura atómica, enlaces, química 
orgánica, matemática en la química, cinética, 
teorías de ácidos y bases y electroquímica. 
Este curso tiene un requisito mínimo de 

laboratorio que termina con el examen 

estatal Regents. 

 
 

FÍSICA 

Prerrequisito: inscripción vigente 

en Álgebra II o Álgebra II y Química 

finalizados con éxito 

Este curso se diseñó para el estudiante académico 
en décimo primer o décimo segundo grado que 
quiere estudiar física en profundidad, y presenta 
una visión moderna de la física con un énfasis en 
los conceptos básicos. Las áreas básicas de 
estudio incluyen mecanismos, ondas, electricidad, 
energía y física moderna. Este curso tiene un 

requisito mínimo de laboratorio que 

termina con el examen Regents de Física. 
 

FÍSICA AP 

Prerrequisito: curso de Química 

finalizado con éxito 

Este curso ofrece una oportunidad única para que 
los estudiantes de ciencias obtengan una 
comprensión más amplia y avanzada de los temas 
básicos de Física para Regents. Los estudiantes 
podrán estudiar con mayor profundidad temas 
como mecánica, energía y movimiento.  
La política del distrito requiere que los 

estudiantes tomen el examen de AP 

asociado con este curso para que puedan 

tener la designación de AP en su boletín 

de calificaciones. La ponderación de las 

calificaciones solo se otorgará a los 

estudiantes que cumplan con los 

requisitos mencionados. 
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BIOLOGÍA AP 

Prerrequisito: Medioambiente y Vida 

y Química 

Este curso está diseñado para ofrecer a los estudiantes 
del último año de la secundaria una experiencia 
equivalente a la de los estudiantes de primer año de 
la universidad en Biología. Un estudio integrado de la 
teoría celular, bioquímica, biología organísmica 
(animales y plantas), reproducción, genética, evolución 
y ecología sirven como base del curso. Los estudiantes 
estarán preparados para tomar el examen nacional de 
colocación avanzada de Biología. La política del 

distrito requiere que los estudiantes tomen 

el examen de AP. 

 
QUÍMICA AP 

Prerrequisito: Química 

Este curso es equivalente a Química del primer año 
de universidad y ofrece un estudio y una preparación 
intensivos para el examen nacional de colocación 
avanzada en Química. 
Se profundiza en temas como estructura atómica, enlaces 
químicos, leyes de los gases, estequiometría, equilibrio 
químico, cinética y termodinámica. El trabajo de laboratorio 
ofrece experiencia en el manejo de equipos complejos 
como balanzas analíticas y espectrofotómetros. 
La política del distrito requiere que los 

estudiantes tomen el examen de AP asociado 

con este curso para que puedan tener la 

designación de AP en su boletín de 

calificaciones. La ponderación de las 

calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 

que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

CIENCIA AMBIENTAL AP 

Prerrequisitos: Medioambiente 

y Vida y Ciencias de la Tierra 

Ciencia Ambiental AP es un curso exigente de ciencia 
diseñado para preparar a los estudiantes para tomar la 
desafiante prueba nacional de colocación avanzada de 
Ciencia Ambiental. La meta del curso es ofrecer a los 
estudiantes los principios y conceptos científicos y las 
metodologías científicas necesarias para entender la 
interrelación del mundo natural, para identificar y analizar 
los problemas del medio ambiente, tanto los naturales 
como los provocados por el hombre, para evaluar los 
riesgos relativos asociados con estos problemas y para 
examinar las soluciones alternativas para resolverlos 
o prevenirlos. La política del distrito requiere que 

los estudiantes tomen el examen de AP asociado 

con este curso para que puedan tener la 

designación de AP en su boletín de 

calificaciones. La ponderación de las 

calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 

que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

PSICOLOGÍA AP 

Prerrequisito: Medioambiente y Vida 

y otro curso de Ciencia de Regents 

El propósito de este curso de colocación avanzada en 
Psicología es presentarles a los estudiantes el estudio 
sistemático y científico de los procesos conductuales  
y mentales de los seres humanos y de otros animales.  

Los estudiantes estarán expuestos a los hechos, 
principios y fenómenos psicológicos asociados con 
cada subcampo principal dentro de la psicología. 
También aprenderán sobre los métodos que usan los 
psicólogos en su ciencia y práctica. Este curso está 
diseñado para los estudiantes que quieren completar 
los requisitos para el examen de colocación avanzada 
en Psicología de la Junta Universitaria. 
Los estudiantes cumplirán con los estándares establecidos 
por la Junta Universitaria. La política del distrito 

requiere que los estudiantes tomen el examen 

de AP asociado con este curso para que puedan 

tener la designación de AP en su boletín de 

calificaciones. La ponderación de las 

calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 

que tomen el examen anterior asociado con este 

curso para que puedan tener la designación de 

AP en su expediente académico. La 

ponderación de las calificaciones solo se 

otorgará a los estudiantes que cumplan con los 

requisitos mencionados. 

 

ASTRONOMÍA (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del 

penúltimo o último año o coinscrito 

en un curso de Ciencias de Regents  

El curso de Astronomía está diseñado en torno a cuatro 
temas de estudio principales: teorías del origen del 
universo, la edad del universo, la astrofísica estelar, 
incluidas, entre otras cosas, la clasificación, la 
estructura y la evolución de las estrellas y el destino de 
la Tierra. Los estudiantes explorarán cómo la Tierra 
encaja en el cosmos, cómo nuestro Sol se compara 
con el resto en la Vía Láctea y cómo afecta las 
estaciones en la Tierra y demás planetas. 

 

TÉCNICAS BIOMÉDICAS (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del primer o 

segundo ciclo y coinscrito en un 

curso Regents de Ciencias 

El propósito de este curso es introducir a prospectivos 
estudiantes a técnicas prácticas y útiles en los campos 
de las Ciencias de la Salud. El curso considerará temas 
de hematología, bacteriología, análisis de orina y 
métodos generales de trabajo de laboratorio. A lo largo 
del curso, se hará énfasis en las competencias de 
laboratorio, incluido el análisis de los datos. Este curso 
está diseñado para los estudiantes interesados en 
incursionar en un campo de las Ciencias de la Salud 
(enfermeros, técnicos de laboratorio, etc.). 

 

PROBLEMAS AMBIENTALES (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del primer o 

segundo ciclo o coinscrito en un curso 

Regents de Ciencias 

El objetivo principal de este curso es comprender la 
interrelación de los ecosistemas y organismos 
naturales de la Tierra, que muchos de estos sistemas 
y organismos son frágiles o están en peligro, y el 
concepto de humanos como protectores del 
medioambiente. El énfasis está en los problemas 
actuales del medio ambiente. 
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CIENCIAS FORENSES (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del primer 

o segundo ciclo y coinscrito en un curso 

Regents de Ciencias 

Ciencias Forenses en un curso que se centra en el rol de la 
ciencia en los procedimientos legales. El curso cubrirá 
temas que van desde la Psicología Forense hasta la 
Patología Forense y expondrá a los estudiantes a la 
Biología (ADN, anatomía, genética, entomología, sistemas 
del cuerpo humano), Química (toxicología, reacciones 
químicas, compuestos orgánicos e inorgánicos), Ciencias 
de la tierra (estudios del suelo, vaciados y moldes) y Física 
(cantidad de movimiento, fuerza, movilidad). 
Los estudiantes también tendrán la excelente 
oportunidad de observar lo que han estudiado en sus 
cursos básicos de Ciencias aplicado en la vida real. 
A través de actividades prácticas, proyectos de 
investigación y oradores invitados, el curso estará 
diseñado para dar a sus estudiantes una comprensión 
básica pero integral de las Ciencias. 

 

BIOLOGÍA MARINA (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del primer o 

segundo ciclo y recomendación del 

maestro o coinscrito en un curso Regents 

de Ciencias 

El curso ofrece a los estudiantes interesados en los 
océanos la oportunidad de estudiar animales marinos 
y plantas comunes de las aguas de Long Island. 
El mayor énfasis está en la ecología, la biología marina 
y la contaminación del agua. 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA (1/2 año) 

Prerrequisito: estudiante del primer 

o segundo ciclo  

Anatomía y Fisiología Humana es para estudiantes 
interesados en hacer carreras en el campo médico. 
Los estudiantes explorarán la estructura y el 
funcionamiento del cuerpo humano, y se enfocarán en 
las estructuras anatómicas de los diversos sistemas del 
cuerpo y su fisiología o sus mecanismos internos. Se 
hará énfasis en las interacciones de los órganos y en 
cómo mantienen el equilibrio o la homeostasis, y los 
conceptos clave de química necesarios para entender 
esos procesos. El curso brindará oportunidades para que 
los estudiantes investiguen temas de interés e incluirá 
disecciones para ayudarlos a apreciar las características 
anatómicas de los sistemas del cuerpo y su relación 
entre sí, haciendo énfasis en cómo la estructura y el 
funcionamiento están interrelacionados en el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE INGENIERÍA 

Este curso ofrece un plan de estudios especialmente 
diseñado para los estudiantes de Diseño de 
Ingeniería más destacados. Proporciona un marco 
teórico y práctico para los estudiantes interesados en 
el campo del Diseño de Ingeniería. Mediante un plan 
de estudios prestablecido para cursos avanzados, 
los estudiantes trabajarán en conjunto con sus 
compañeros de clase y el instructor en el diseño de 
un prototipo para aprender y debatir sobre las 
aplicaciones en la vida real del Diseño de Ingeniería. 
Reflexionarán de forma sistemática sobre 
investigaciones y teorías actuales relacionadas con 
la vida social, política y económica de las prácticas 
de Diseño de Ingeniería, ya que estos factores 
influyen en la toma de decisiones. 
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INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS 9 (1/2 año) 

 

Este curso está diseñado para aumentar el interés de los estudiantes en la Investigación de las Ciencias. El objetivo es 
proporcionar orientación, instrucción y una base sólida en los principios y el análisis estadístico de la investigación. Esta es 
una base excelente para el programa de Investigación de las Ciencias de 10.º a 12.º grado o para los estudiantes que 
quieran probar la Investigación de las Ciencias. 

 

INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS 10 (1 crédito) 

Prerrequisito: solicitud durante primer año 

 

Investigación de las Ciencias es un programa de 3 años. Los estudiantes de 10.º a 12.º grado son elegidos mediante un 
proceso de solicitud en 9.º grado. Este curso está diseñado para fomentar las habilidades y competencias necesarias en la 
Investigación de las Ciencias. Se pedirá a los estudiantes que diseñen, implementen y evalúen su propia investigación en el 
campo de las Ciencias o Ciencias Sociales. La investigación real comenzará con una búsqueda bibliográfica, continuará con 
la investigación en Internet y finalizará con experimentos físicos reales en el campo elegido. Continuará el trabajo destinado 
a la presentación de sus propias investigaciones originales en el Congreso de Ciencias, el programa Búsqueda de Talentos 
Científicos de Intel (Intel Science Talent Search). Los estudiantes deben comenzar este curso en segundo año para ser 
elegibles en los años del primer ciclo y el segundo ciclo. 
Los estudiantes de Investigación de las Ciencias pueden obtener hasta 12 créditos de SUNY Albany 

por su trabajo en Investigación de las Ciencias. SUNY Albany tiene varios requisitos y cobra un 

arancel. 
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ESTUDIOS SOCIALES 7 
Los estudiantes de este curso completarán la primera 
mitad del plan de estudios de Historia Estadounidense. 
Estudios Sociales de 7.º grado está organizado de 
manera cronológica e incorpora la geografía, así como 
las tendencias económicas, sociales y políticas. El 
contenido del curso se divide en ocho ideas clave que 
reconstruyen la experiencia humana en Estados Unidos 
desde la época precolombina hasta la Guerra Civil, con 
un enfoque en las personas, los eventos y los lugares 
en el estado de Nueva York, según corresponda. Se 
utilizará el análisis de documentos primarios y 
secundarios para crear una comprensión profunda de la 
historia de nuestra nación. La historia del estado de 
Nueva York y la historia local se mezclarán en la 
estructura del curso. Los proyectos y las actividades 
interdisciplinares con el Departamento de Lengua y 
Literatura resaltarán los conceptos de conflicto, 
derechos humanos, interdependencia y poder. 

 

ESTUDIOS SOCIALES 8A 
Prerrequisito: los estudiantes que cumplan 
con los criterios específicos de logro académico 
y de recomendación del maestro en 7.º grado 
serán seleccionados para el acelerado. 

Los estudiantes de este curso completarán la segunda 
mitad del plan de estudio de Historia de Estados Unidos. 
Estudios Sociales de 8.º grado está organizado de manera 
cronológica, comienza con la Reconstrucción y finaliza en 
la actualidad, e incorpora la geografía, así como las 
tendencias económicas, sociales y políticas. El contenido 
del curso se divide en nueve ideas clave; las primeras siete 
reconstruyen la experiencia humana en Estados Unidos 
desde la Reconstrucción hasta la Segunda Guerra 
Mundial. Las últimas tres ideas clave examinan diferentes 
temas de la historia de Estados Unidos y del estado de 
Nueva York, desde el período de la posguerra hasta la 
actualidad, que brinda la oportunidad de explorar temas 
contemporáneos. Se hace hincapié en el análisis de 
fuentes primarias, las técnicas de investigación, la 
redacción de ensayos y la cobertura en profundidad de 
eventos, la interpretación de datos históricos y las 
tendencias principales en el desarrollo histórico. 

 

ESTUDIOS SOCIALES 8 
Prerrequisito: Estudios Sociales 7 
Los estudiantes de este curso completarán la segunda 
mitad del plan de estudio de Historia de Estados 
Unidos. Estudios Sociales de 8.º grado está organizado 
de manera cronológica, comienza con la 
Reconstrucción y finaliza en la actualidad, e incorpora 
la geografía, así como las tendencias económicas, 
sociales y políticas. Se hace hincapié en el análisis de 
fuentes primarias, las competencias de comunicación 
y escritura, junto con un enfoque en geografía, y las 
competencias gráficas. 

 

ESTUDIOS SOCIALES 9A 
Prerrequisito: Estudios Sociales 8A u 8 
con recomendación del maestro 
Estudios Sociales 9A seguirá un riguroso y acelerado 
plan de estudios de Historia Mundial I que incluye el  

estudio del mundo desde los cimientos hasta la década 
de 1200. Este curso 9A ofrecerá un alineamiento vertical de 
las competencias y las estrategias necesarias para tener 
éxito en los próximos cursos de Ciencias Sociales e 
Historia AP. También brindará a los estudiantes la 
oportunidad de poner en práctica los principios compartidos 
previos a la AP de observación minuciosa y análisis de 
evidencia, escritura basada en la evidencia, preguntas de 
orden superior, colaboración y conversación académica, 
razonamiento disciplinario y desarrollo de argumentos. 

 

HISTORIA MUNDIAL Y GEOGRAFÍA I 
Prerrequisito: Estudios Sociales 8 
Este curso es la primera mitad de una secuencia de dos 
años. 9.º grado comienza con el Paleolítico y el desarrollo 
de las primeras civilizaciones, continúa con un examen de 
las sociedades clásicas y traza la expansión de las redes 
comerciales y su impacto global. El curso enfatiza los 
temas clave de las interacciones a lo largo del tiempo, los 
cambios en el poder político y la función de los sistemas 
de creencias. El análisis de fuentes primarias y 
secundarias guiará la instrucción con un foco en las 
competencias de escritura y lectura. Se hará hincapié en 
los temas y conceptos de Estudios Sociales, como la 
interdependencia mundial, la cultura, los sistemas 
políticos y la escasez. 

 

HISTORIA MUNDIAL AP 
Prerrequisito: 9A, 9R 
Historia Mundial AP incluirá el estudio de la historia 
mundial desde 1200 hasta la actualidad mediante el uso de 
la periodización, estudios regionales y los temas y 
conceptos generales de Historia Mundial AP. Este curso 
también se centrará en las competencias necesarias para 
tener éxito en el examen de Historia Mundial AP en mayo 
que incluye: lectura para obtener información, redacción de 
ensayos persuasivos (tanto temáticos como de preguntas 
basadas en documentos [DBQ]), análisis de documentos, 
competencias de análisis históricos y el trabajo tanto dentro 
de un grupo colaborativo como independiente para 
elaborar un producto de alta calidad. Además del examen 
de colocación avanzada en mayo, los estudiantes 
realizarán el examen Regents de Historia Mundial del 
estado de Nueva York que se da en junio. La política 
del distrito requiere que los estudiantes tomen 
el examen de AP asociado con este curso para 
que puedan tener la designación de AP en su 
boletín de calificaciones. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

HISTORIA MUNDIAL Y GEOGRAFÍA II 
Prerrequisito: Historia Mundial 1 o 9A 
10.º grado presenta un panorama del mundo alrededor 
de 1750. El curso continúa de manera cronológica 
hasta la actualidad. Se tejen varios conceptos a lo largo 
del curso que incluye la industrialización, el 
nacionalismo, el imperialismo, el conflicto, la tecnología 
y la interconexión del mundo. Si bien el curso enfatiza 
la importancia del pensamiento histórico y espacial, 
todas las prácticas y estándares de Estudios Sociales 
se incluyen en el estudio de Historia Mundial 
y Geografía. El análisis de fuentes primarias 
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y secundarias guiará la instrucción con un foco en 
las competencias de escritura y lectura. 

 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS AP 
Prerrequisito: Historia Mundial AP 
o Historia Mundial II 
Los estudiantes de Historia de Estados Unidos AP 
aprenden competencias de organización necesarias 
para dominar los conceptos y conocimientos requeridos 
para un curso de nivel universitario comparable. La 
expresión escrita académica se desarrolla a través de 
un programa intenso de escritura que se centra 
principalmente en el análisis histórico. 
Los estudiantes aprenden a apreciar las relaciones 
contextuales de la historia dentro de las perspectivas 
políticas, económicas, culturales y sociales. Este curso 
prepara a los estudiantes para rendir el examen de 
colocación avanzada en Historia Mundial, así como el 
Regents del estado de Nueva York en Historia y Gobierno 
de Estados Unidos. La política del distrito requiere 
que los estudiantes tomen el examen de AP 
asociado con este curso para que puedan tener 
la designación de AP en su boletín de 
calificaciones. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los estudiantes 
que cumplan con los requisitos mencionados. 

 

HISTORIA Y GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
Los estudiantes participarán en un estudio en 
profundidad de Historia de Estados Unidos. Aplicarán 
sus conocimientos mediante la reconstrucción de los 
orígenes de la democracia estadounidense desde la 
América Colonial hasta la actualidad. El análisis de 
fuentes primarias y secundarias guiará la instrucción con 
un foco en las competencias de escritura y lectura. Los 
estudiantes deben aprobar el examen Regents del 
estado de Nueva York que se da en junio. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO (1/2 año) 
El curso animará a los estudiantes a comprender y 
participar en el proceso democrático. Las unidades 
incluirán los siguientes temas: organización del poder 
político en los diferentes órdenes del gobierno, 
documentos políticos fundamentales, valores cívicos, la 
organización del poder político en la escuela y la 
comunidad y temas actuales relacionados con el orden 
público. Los estudiantes se involucrarán en proyectos de 
“participación” durante el semestre. Este curso es exigido 
por la Junta de Regents del estado de Nueva York. 

 

ECONOMÍA (1/2 año) 
Los estudiantes, al finalizar este curso semestral, podrán 
demostrar la comprensión del funcionamiento del sistema 
económico de Estados Unidos. Se examinarán los 
conceptos económicos básicos y la identificación de las 
funciones en el sistema económico. 
Los estudiantes usarán el proceso de resolución de 
problemas para definir problemas, hipotetizar, investigar y 
analizar datos puntuales, reconocerán soluciones 
alternativas y tomarán decisiones como ciudadanos 
informados. El curso también incluirá un módulo sobre 
finanzas personales que incluye el uso adecuado de 
créditos, préstamos estudiantiles y una descripción general 
de las relaciones bancarias y los productos desde el punto 
de vista del consumidor. Este curso es exigido por la Junta 
de Regents del estado. Los estudiantes que califiquen 
pueden obtener créditos universitarios del programa 
universitario de Molloy por un costo reducido de matrícula. 

GOBIERNO Y POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS AP  
Este curso AP de Gobierno y Política de Estados Unidos 
dará a los estudiantes una perspectiva analítica sobre el 
gobierno y la política en Estados Unidos. Cubre tanto el 
estudio de los conceptos generales utilizados para 
interpretar la política de EE. UU. como el análisis de 
casos concretos. Prepara a los estudiantes para rendir el 
examen de colocación avanzada en Gobierno y Política 
de Estados Unidos, así como para experimentar el 
desafío de un curso de gobierno de nivel universitario. 
(También cumple con el requisito de 4.º año de economía 
en Estudios Sociales). La política del distrito 
requiere que los estudiantes tomen el examen 
de AP asociado con este curso para que puedan 
tener la designación de AP en su boletín de 
calificaciones. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos 
mencionados. 

 

PSICOLOGÍA AP 
El propósito de este curso de colocación avanzada en 
Psicología es presentarles a los estudiantes el estudio 
sistemático y científico de los procesos conductuales 
y mentales de los seres humanos y de otros animales. 
Los estudiantes estarán expuestos a los hechos, 
principios y fenómenos psicológicos asociados con 
cada subcampo principal dentro de la psicología. 
También aprenderán sobre los métodos que usan los 
psicólogos en su ciencia y práctica. Este curso está 
diseñado para los estudiantes que quieren completar 
los requisitos para el examen de colocación avanzada 
en Psicología de la Junta Universitaria. 
Los estudiantes cumplirán con los estándares 
establecidos por la Junta Universitaria. La política 
del distrito requiere que los estudiantes 
tomen el examen de AP asociado con este 
curso para que puedan tener la designación 
de AP en su boletín de calificaciones. La 
ponderación de las calificaciones solo se 
otorgará a los estudiantes que cumplan con 
los requisitos mencionados. 

 
 

GEOGRAFÍA HUMANA AP 
Prerrequisito: 8A, 7, 8 
Geografía Humana AP se concentra en la interacción 
entre las personas y la Tierra. El curso abordará cómo 
se utiliza y se modifica la tierra, la distribución de las 
poblaciones humanas y las repercusiones de las 
elecciones humanas en la política, la economía y el 
entorno. En este curso, los estudiantes aprenderán a 
usar e interpretar mapas, grupos de datos y modelos 
geográficos, y relaciones espaciales en diferentes 
escalas desde lo local a lo global. El curso está 
disponible para los estudiantes en la escuela 
secundaria. Hacer este curso y obtener un puntaje 
clasificatorio en el examen de AP les ofrece a los 
estudiantes la oportunidad para acumular créditos 
universitarios. La política del distrito requiere 
que los estudiantes tomen el examen de AP 
asociado con este curso para que puedan 
tener la designación de AP en su expediente 
académico. La ponderación de las 
calificaciones solo se otorgará a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos 
mencionados. 
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SOCIOLOGÍA (1/2 año) 
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
aplicar su conocimiento general de la disciplina de las 
ciencias sociales al estudio de las tendencias principales 
en Estados Unidos. Los estudiantes también aprenderán 
a aplicar métodos básicos de investigación y análisis en 
el campo de la sociología a los problemas sociales 
contemporáneos. Las áreas de contenido principales son 
las siguientes: un análisis de los valores dominantes, 
los principios de la sociología (la interacción y el cambio 
de la organización social), las metodologías y técnicas 
de investigación de la sociología y el estudio de las 
instituciones sociales. 

 

LA HISTORIA MULTICULTURAL DE ESTADOS 
UNIDOS (1/2 año) 
Este curso se concentrará en los logros de los grupos 
subrepresentados, como las mujeres y los 
estadounidenses de ascendencia africana, latina y asiática. 
Se leerán y analizarán obras no tradicionales escritas por 
un grupo de escritores diversos. Este curso ayudará a los 
estudiantes en sus clases de estudios sociales, ya que 
reforzará las competencias de análisis de documentos 
y examinará los diferentes puntos de vista. 

 

JUSTICIA PENAL 
La Justicia Penal es una de las industrias más 
solicitadas. Este curso explora los problemas 
constitucionales y de derechos humanos, la aplicación 
de la ley, el proceso de un juicio, el sistema de 
tribunales y las instalaciones penales y correccionales. 
Este curso les brinda las bases necesarias para 
dedicarse a varias áreas de la justicia penal, como ser 
agente policial, funcionario penal o un profesional de la 
ley. Además, los estudiantes en el penúltimo o último 
año de la escuela secundaria pueden postularse para 
obtener créditos universitarios con el Programa 
Universidad en la Escuela Secundaria por un costo 
reducido de matrícula. 

 

PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL (1/2 año) 
De 9.º a 12.º grado 
Por medio de temas y conceptos de estudios sociales, 
este curso se enfoca en la historia mundial y de Estados 
Unidos para examinar los factores culturales, 
económicos y geográficos, y desarrolla competencias 
que mejoran las habilidades de pensamiento crítico y de 
escritura. Los estudiantes evaluarán y estudiarán estos 
conceptos por medio de diferentes recursos. 

 

ESTADOS UNIDOS (de la Segunda Guerra 
Mundial a la actualidad) (1/2 año) 
El propósito de este curso es lograr que los 
estudiantes en 11.º y 12.º grado entiendan las fuerzas 
económicas, políticas y sociales que actúan en esta 
nación desde la Segunda Guerra Mundial. Además, 
los estudiantes estudiarán eventos principales en el 
mundo que han afectado nuestra política nacional 
durante este período. Se pondrá atención en la 
composición cambiante de la población, el activismo 
político y la redefinición de valores que ocurrieron 
durante este período. 

LA LEY PARA ESTUDIANTES (1/2 año) 
Este curso está disponible para los estudiantes del primer 
y del segundo ciclo de la secundaria, y aporta conocimiento 
general sobre la ley constitucional, penal y los derechos 
y las responsabilidades de los estudiantes según la ley. 

 

PSICOLOGÍA (1/2 año) 
Este curso toca el rol importante que tiene la psicología en 
los muchos aspectos de la sociedad moderna y en la vida 
en Estados Unidos. Se explorarán como agentes de 
socialización las instituciones sociales como la familia, 
la escuela, el gobierno, los medios de comunicación y los 
grupos de pares. Se examinarán las investigaciones y los 
problemas actuales en Psicología. Se usarán medios de 
evaluación tradicionales y auténticos. 

 

HISTORIA EUROPEA AP 
Prerrequisito: 9A 
El curso de Historia Europea AP se concentra en 
desarrollar la comprensión de los estudiantes de la historia 
europea desde aproximadamente 1450 hasta la actualidad. 
En el curso, los estudiantes deberán investigar el contenido 
de la historia europea sobre eventos importantes, 
personas, sucesos y procesos durante cuatro períodos 
históricos, y deberán elaborar y usar las mismas 
competencias de razonamiento y los métodos utilizados por 
los historiadores cuando ellos estudian el pasado. El curso 
también ofrece cinco temas (interacción de Europa con el 
mundo, pobreza y prosperidad, conocimiento objetivo y 
visiones subjetivas, estados y otras instituciones de poder, 
e individuos y la sociedad) que los estudiantes explorarán a 
lo largo del curso para poder hacer conexiones entre los 
sucesos históricos en diferentes momentos y lugares. 
Además del examen de colocación avanzada en mayo, los 
estudiantes tomarán un examen semestral en enero y un 
examen final en junio. Este curso está disponible como 
curso electivo para los estudiantes del primer y del segundo 
ciclo de la escuela secundaria. No reemplaza ninguna de 
las clases obligatorias de Estudios Sociales. La 
ponderación de las calificaciones solo se 
otorgará a los estudiantes que cumplan con los 
requisitos mencionados. 

 

HISTORIA AFROAMERICANA (1/2 año) 
Este curso es un análisis de los individuos, las fuerzas 
y los eventos que integran la experiencia de los 
afroamericanos en Estados Unidos. Se explorarán dichas 
fuerzas y se hará hincapié en los individuos que ayudaron 
a moldear el desarrollo de Estados Unidos. También se 
enfatizará la repercusión de los eventos importantes en 
nuestra historia en la población afroamericana. 

HISTORIA DE LA MUJER EN ESTADOS UNIDOS
 (1/2 año) 
Este curso es un análisis de la historia de la mujer en 
Estados Unidos desde la época colonial hasta el presente. 
Examina los sucesos importantes culturales, económicos y 
políticos que moldearon la vida de las mujeres en Estados 
Unidos, pero con el género como el centro de análisis 
histórico. El curso también enfatiza la variedad de las 
experiencias de la mujer y reconoce la importancia de la 
raza, el origen étnico y la clase en la determinación de la 
vida de las mujeres. Hablaremos sobre las organizaciones 
de mujeres (políticas y sociales), la vida diaria, los roles 
económicos y las diferentes formas en las que los roles de 
género se construyeron y recibieron. 
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La Sociedad de Honor Nacional es una organización honorífica a la que los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de la secundaria pueden ser invitados según los siguientes criterios ponderados equitativamente. Como 
candidatos para la Sociedad de Honor Nacional, los estudiantes deben obtener un GPA de 90 o más. 

1. Carácter 
2. Liderazgo 
3. Servicio 

 
Se les pide a todos los maestros que evalúen a todos los estudiantes que sean elegibles académicamente con 

los que hayan tenido contacto. La revisión del comité de personal docente de cada estudiante se basa en estas 
evaluaciones y se tiene muy en cuenta la cantidad de actividades, el nivel de participación, la actitud demostrada, 
la diligencia, el sentido de responsabilidad y el espíritu general de cooperación del estudiante. Para medir el 
carácter, también se consideran los registros de asistencia y disciplina del estudiante. 

 
Una vez que se admitió un estudiante en la Sociedad de Honor Nacional, se espera que este siga demostrando 

todas las características positivas por las cuales se lo admitió. Si no se cumplen las reglas de la escuela, no se 
mantiene el promedio académico mínimo aceptado o se interrumpe el servicio y el liderazgo, el comité de personal 
docente puede tomar la decisión de quitar la membresía de honor y privilegio de un estudiante. 

 
La Sociedad de Honor del Primer Ciclo de la Escuela Secundaria es el premio más 
prestigioso que se otorga a un estudiante en el primer ciclo de la escuela secundaria. 

 
Los capítulos de la Sociedad de Honor del Primer Ciclo de la Escuela Secundaria siguen los procedimientos 

establecidos por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias (National Association of Secondary 
School Principals, NASSP). Los estudiantes serán elegibles para el ingreso en los tres capítulos de las escuelas del 
distrito de la Sociedad de Honor del Primer Ciclo de la Escuela Secundaria en el semestre de la primavera de 8.º grado, 
según el promedio de calificaciones (GPA) parar los tres primeros semestres del primer ciclo de la escuela secundaria. 
Estos estudiantes serán elegibles por segunda vez en 9.º grado. Se requiere un GPA mínimo de 90. 

 
Luego, todo el personal docente revisa los candidatos según categorías bien definidas: carácter, liderazgo, servicio y 

ciudadanía. En cada categoría, el personal designa una calificación a los estudiantes (excelente, mayormente 
satisfactorio, satisfactorio, no satisfactorio) y pueden agregar comentarios sobre los estudiantes. Los candidatos para la 
Sociedad de Honor deben participar en actividades extracurriculares y comunitarias. El asesor recaba estos datos y los 
prepara para que el comité los revise y decida. El comité, que está integrado por cinco miembros del personal docente, 
se reúne para seleccionar a los que ingresarán. Animamos a todos los estudiantes de séptimo grado que tengan 
presente los criterios de aceptación al comenzar el primer ciclo de la escuela secundaria. 

 
Sociedad de Honor Nacional de Arte (de 9.º a 12.º) 

 
La membresía en este capítulo debe basarse en las becas de arte, el servicio y el carácter. Los candidatos 

elegibles deben estar inscritos en la escuela intermedia/secundaria y haber completado un período equivalente a un 
semestre de Arte en esta escuela. Los candidatos deben tener un promedio mínimo de 85 en la beca de arte. 

 
Requisitos de la Sociedad de Honor Nacional de Danza: 

 
1. Haber practicado danza como miembro del programa de artes escénicas o en un grupo de danza 

cumpliendo todos los requisitos los años anteriores a la nominación y el año de la nominación. 
2. Tener un GPA mínimo acumulativo de 90 en Danza. 
3. Haber acumulado 30 puntos en actividades relacionadas con la Danza. 
4. Tener la recomendación del instructor de danza y 3 maestros académicos. 
5. Haber completado la solicitud de nominación para la Sociedad de Honor Nacional de Danzas Artísticas 

(NHSDA). 

 
Sociedad de Honor de Matemáticas: Mu Alpha Theta 

 
Los estudiantes deben haber logrado un promedio final de 90 o más en Álgebra, Álgebra 1, Geometría o Álgebra II. 
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Sociedad de Honor de Música TRI-M 
 

Los estudiantes, además de cumplir con todos los requisitos en cuanto a la disciplina, deben estar inscritos en 
una orquesta, un coro o una banda. 

- Promedio general de 90 o más y de 95 o más en la clase de Grupo Musical. 
- Participación en el Festival de Presentaciones Solistas y de Conjuntos del estado de Nueva York (New York 

State Solo and Ensemble Festival, NYSSMA) (no es obligatorio para Memorial Jr. High School). 

- Finalización de 10 horas de servicio por medio de la música. 
o Trabajar como ujier en los conciertos o en otros eventos musicales o teatrales. 
o Ser compañero de práctica de un estudiante de música de 7.°grado. 
o Ayudar a planificar y posibilitar nuestra recaudación de fondos. 
o Participar en las presentaciones de música en sus centros comunitarios locales, instituciones 

religiosas, recitales, orquestas de jóvenes, etc. 
Cada centro puede tener criterios de selección diferentes. 

 

Sociedad de Honor de Ciencias 
 

Los miembros deben distinguirse en Ciencias. Los candidatos deben estar inscritos en dos años de Ciencias de 
Regents y haber logrado un promedio de 90 o más. Deben mantener la calidad como ciudadanos, en el servicio y 
en la excelencia académica (promedio mínimo de 90 en los siguientes cursos de Ciencias, un promedio académico 
general mínimo de 85) y estar inscritos actualmente en un curso de ciencia para seguir siendo miembros. 

 

Sociedad de Honor de Estudios Sociales 
 

La Sociedad de Honor de Estudios Sociales Rho Kappa es la única organización nacional para el primer y segundo 
ciclo de la escuela secundaria que reconoce la excelencia en el campo de los Estudios Sociales. Además de su 
pasión por la historia, los estudiantes elegibles deben tener un promedio de 90 o más en dos años completos de 
clases de Estudios Sociales y un puntaje de 85 o más en el examen de Regents de Historia de Estados Unidos o 
Historia Mundial. Los participantes de Rho Kappa ayudan con las recolecciones de fondos para Estudios Sociales 
y ofrecen tutorías para los estudiantes que tengan dificultades en Estudios Sociales. El ingreso es solamente por 
medio de una solicitud de calificación. 

 
Sociedad de Honor Nacional de Idioma Extranjero 

Los candidatos deben estar en al menos el nivel tres del idioma o en 10.º grado o más. Deben tener un promedio 
del 90 % o más en el segundo idioma al momento de considerarlos. Además, los candidatos deben tener al menos 
un promedio del 85 % en todas las otras asignaturas. Los miembros deben mantener al menos un promedio del 
90 % en el estudio del segundo idioma. 

 

Sociedad de Honor de Educación Profesional y Técnica 

Esta sociedad incluye las áreas de Ciencias de la Familia y el Consumidor y cursos en Negocios y Tecnología. 
Los estudiantes serán elegibles si tienen al menos un promedio de 90 en todas las clases de Educación Ocupacional 
y al menos tres cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE). Pueden estar inscritos actualmente en los cursos del 
tercer semestre. Además, deben cumplir con los criterios establecidos de liderazgo, carácter y servicio, según se 
describen en las pautas de la Sociedad de Honor Nacional. Para mantener la membresía, los miembros deben prestar 
servicio al menos durante dos períodos mensuales y mantener los criterios establecidos de liderazgo y carácter. 

 

Sociedad de Honor Thespian 

La Sociedad de Honor Internacional Thespian reconoce a los estudiantes de Central High School y a los 
miembros del programa de artes escénica de North y South que son ejemplos en las diferentes áreas teatrales, 
ya sea mediante la actuación, el trabajo entre bambalinas o como miembros del equipo de producción. 

 

Para lograr la membresía en la Sociedad de Honor Thespian, los estudiantes deben acumular diez puntos (cada 
punto representa un mínimo de diez horas de trabajo de calidad), participar en al menos dos producciones 
completas o en una completa y dos de un acto o cuatro de un acto. La participación en las producciones debe ser 
en al menos dos categorías: actuación, producción, dirección, escritura o negocios. Para los estudiantes de Artes 
Escénicas de North y South, es obligatoria la participación en al menos una actuación en Central High School (obra 
musical, concierto de danza o tarde de un acto). 

 

La membresía en la Sociedad de Honor Internacional Thespian se otorga democráticamente; no se elegirá a 
ningún estudiante, ni tampoco se negará la membresía a ningún estudiante si este ha acumulado los diez puntos 
obligatorios y ha cumplido con todos los requisitos para la membresía. 



 

(BASADO EN LA INSTITUCIÓN Y LA INSCRIPCIÓN) 

  

 

ATLETISMO (equipos) 
 
Bádminton (femenino)  
Básquetbol (femenino/masculino) 
Béisbol (masculino)  
Boliche (femenino/masculino/mixto)  
Carrera a campo traviesa 
(femenino/masculino)  
Esgrima (femenino) 
Fútbol (femenino/masculino)  
Fútbol americano  
Gimnasia (femenino)  
Golf 
Lacrosse (femenino/masculino)  
Lucha libre 
Pista y campo (femenino/masculino)  
Porristas 
Sóftbol 
Tenis (femenino/masculino) 
Tiro con rifle 
Vóleibol (femenino/masculino)  

CLUBES Y 
ACTIVIDADES 

RELACIONADOS CON 
EL ATLETISMO 

 
Club de atletismo  
Club de bádminton  
Club de básquetbol 
Club de gimnasia 
Club de natación  
Club de porristas de competición  
Club de ráquetbol  
Club de tenis  
Club del equipo estudiantil 
Kickline  
Levantamiento de pesas/gimnasio 
universal  
Lucha libre (intramuros) 

GRUPOS MUSICALES 
Banda  
Coro  
Orquesta 

RELACIONADOS 
CON LA MÚSICA 

 
Banda en directo 
Cantantes de cámara  
Coro de hombres 
Coro de mujeres 
Coro de swing 
Coro para presentaciones de jazz  
Grupo de cuerdas opus  
Grupo de guitarra  
Grupo de instrumentos de metal  
Grupo de instrumentos de viento 
Grupo de jazz  
Jedwoods  
Kickline 
Sociedad de Honor de Música TRI-M  

ARTE DRAMÁTICO 
Compañía teatral 
Concierto de danza  
Concurso de obras de teatro en un acto 
Producción teatral o musical principal 
Producción teatral o musical 
secundaria 

TODOS LOS DEMÁS CLUBES 
Alianza Gay-heterosexual (GSA)  
Análisis de grandes libros  
Anuario 
ASPIRA, Club de Desarrollo 

de Liderazgo  
Ayuda y Liderazgo de Compañeros 

(PALS) 
BRAVE 
Club culinario 
Club de acondicionamiento físico 
Club de actuación de personajes  
Club de ajedrez 
Club de arte y carteles  
Club de arte: fotografía  
Club de biología 
Club de cerámica  
Club de computación  
Club de creadores 
Club de debate 
Club de derecho  
Club de ecología  
Club de embellecimiento  
Club de física  
Club de fotografía  
Club de gimnasia 
Club de ingeniería  
Club de italiano  
Club de juegos 
 

Club de paz 
Club de tareas (ayudantes)  
Club de tecnología  
Club de tenis de mesa 
Club del medioambiente  
Club gastronómico 
Club Interact 
Club multicultural 
Club S.T.O.P.  
Club VICA (cosmetología)  
Clubes de clase 
Concurso de preguntas 
Consejo Estudiantil 
Edición de videos 
Educación ocupacional 
Equipo de banderistas  
Estudiantes en contra de las 

Decisiones Destructivas (SADD)  
Falcon Report  
Falcon Varsity Pride  
Futuros Líderes del Comercio 

de América (FBLA) 
Futuros Líderes Médicos  
Genios de las matemáticas 
It’s Academic 
Key Club 
Kids on the Block  
Mathcounts 
 

Modelo de congreso 
Organización de Compañeros Estudiantes  
Periódico 
Programa de Mediación entre Compañeros  
Programa semanal de clase  
Proyecto Ecológico  
Revista de literatura  
Simulacro de juicio  
Sociedad Cultural  
Sociedad de Honor 

Sociedad de Honor  
Sociedad de Honor de Arte  
Sociedad de Honor de Ciencias  
Sociedad de Honor de Economía Familiar 
Sociedad de Honor de Estudios Sociales  
Sociedad de Honor de Lenguas Extranjeras 
Sociedad de Honor de Matemáticas  
Sociedad de Honor de Negocios  
Sociedad de Honor del Arte de las Danzas  
Sociedad de Honor Nacional del Primer Ciclo  
Sociedad Lineana  
Sociedad Thespian 
Southern Bell 
Spartan Steppers  
Step Club 
Tienda escolar 
World of Difference  
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CENTRAL HIGH SCHOOL 

(De 10.º a 12.º grado) 

135 Fletcher Avenue, Valley Stream 11580 

516-561-4400 

Horario: de 7:50 a. m. a 2:43 p. m. 
 

Dr. Joseph Pompilio ............................................................................................................... Director 

Sr. Robert Milani .................................................................................................... Director asistente 

Sr. Mathew Pearson .............................................................................................. Director asistente 

MEMORIAL JUNIOR HIGH SCHOOL 

(De 7.º a 9.º grado) 

320 Fletcher Avenue, Valley Stream 11580 

516-872-7700 

Horario: de 7:50 a. m. a 2:43 p. m. 
 

Sr. Bret Strauss .................................................................................................................... Director 

Sr. Garrhett Schneider ........................................................................................... Director asistente 

Sr. John Squadrito .................................................................................................. Director asistente 

 
 

NORTH HIGH SCHOOL 

(De 7.º a 12.º grado) 

750 Herman Avenue, Franklin Square 11010 

516-564-5500 

Horario: de 7:50 a. m. a 2:43 p. m. 
 

Dra. Robin Small .................................................................................................................... Directora 

Sra. Jennifer Buonaspina ....................................................................................... Directora asistente 

Sr. Fabian Jara ....................................................................................................... Director asistente 

 

SOUTH HIGH SCHOOL 

(De 7.º a 12.º grado) 

150 Jedwood Place, Valley Stream 11581 

516-791-0300 

Horario: de 7:50 a. m. a 2:43 p. m. 
 

Sra. Maureen Henry.............................................................................................................. Directora 

Sr. Thomas Zervas ................................................................................................Director asistente 

Sra. Jacquelin Allen ............................................................................................... Directora asistente 

 

 
PROGRAMA TWILIGHT 

(De 10.º a 12.º grado) 

320 Fletcher Avenue, Valley Stream 11580 

516-872-5647 

Horario: de 3:45 p. m. a 8:15 p. m. 
 

Dra. Danielle Williams ........................................................................................................... Directora 
 
 

CONTACTOS DEL EDIFICIO ESCOLAR
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Los cursos semestrales se designan con un asterisco (*). (**) Cursos de doble inscripción. Todos los demás son cursos 
anuales. Algunos niveles de los cursos se designan con ACC (acelerado) o AP (colocación avanzada: un curso de nivel 
universitario que culmina en un examen nacional que puede conducir a la obtención de créditos universitarios). Todos los 
demás son agrupaciones de nivel Regents. 

 

ARTE (página 20)  Ciencias Informáticas AP A C289 
Arte Digital Avanzado A761* Principios de las Ciencias Informáticas AP C286 
Dibujo y Pintura Avanzados A762* Certificación de Negocios por 

Computadora/MOS 
B535 

Fotografía Avanzada A764* Programación Informática C282 
Diseño Publicitario A736* LENGUA Y LITERATURA (página 37)  
Arte y Diseño 2D AP A738 Lenguaje y Composición AP E061 
Arte y Diseño 3D AP A769-2 Literatura y Composición AP E071 
Dibujo AP A769 Escritura Creativa E077 
Caricaturas y Dibujos Animados A748* Lengua y Literatura 7 E013 
Cerámica A682* Lengua y Literatura 8A E021 
Diseño y Publicidad por Computadora A760* Lengua y Literatura 8 E023 
Dibujo y Pintura 1 A752* Lengua y Literatura 1 A E031 
Moda A744* Lengua y Literatura 1 E033 
Arte 7/8 de escuela intermedia A720/A721 Lengua y Literatura 1 AIS X001 
Fotografía 1 A756* Lengua y Literatura 2 A E041 
Escultura A758* Lengua y Literatura 2 E043 
Arte Práctico A733 Lengua y Literatura 3 E053 
Diseño Web e Internet A770* Lengua y Literatura 4 E063 
PROGRAMA AP CAPSTONE (página 24)  Ética E084* 
Investigación AP E082 Introducción al Cine E075* 
Seminario AP E081 Periodismo: la Generación Digital E074* 
EDUCACIÓN PARA LOS NEGOCIOS 
(página 27) 

 Periodismo 2 E090* 

Administración de Negocios B554* Conciencia Plena a través de la Literatura E083* 
Administración del Dinero y la Profesión B531* Oratoria E072* 
Contabilidad de Nivel Universitario B551** Preparación para la SAT de Lengua y 

Literatura/Matemáticas 
E920/M920 

Derecho Comercial de Nivel Universitario B567** Teatro 1 E085* 
Márquetin de Nivel Universitario B559** INGLÉS COMO NUEVA LENGUA 

(página 40) 
 

Certificación de Negocios por Computadora/MOS B535 ENL para estudiantes nuevos/iniciales del 
primer/segundo ciclo 

ENL100/ENL201-2/ 
ENL300 

Conceptos Básicos sobre Inversiones B562* ENL para estudiantes iniciales/en transición 
del primer/segundo ciclo 

ENL101/ENL202/ 
ENL300-1/ENL300-2 

Ventas y Emprendimientos por Internet B560* ENL para estudiantes en 
transición/expansión del primer/segundo ciclo 

ENL102I/ENL203I/ 
ENL302I 

Márquetin de Deportes y Entretenimiento B557** Alfabetización de ENL para estudiantes 
nuevos/iniciales del segundo ciclo 

ENL200-1/ENL200-2 

Márquetin de Deportes B558* Seminario de ENL para estudiantes con 
dominio del segundo ciclo 

ENL204I/E303I 

Virtual Enterprise B561 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Y COCURRICULARES (página 65) 

 

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA 
LA CARRERA (página 32) 

 CIENCIAS DE LA FAMILIA Y EL 
CONSUMIDOR (página 29) 

 

Tecnología Automotriz I AUTO0021 Administración del Dinero y la Profesión B531* 
Tecnología Automotriz II AUTO0022 Profesiones en la Educación 101 F577* ** 
Administración del Dinero y la Profesión B531* Profesiones en la Educación 102 F578* ** 
Alimentos Comerciales 1 V600 Desarrollo y Psicología en la Niñez F598* ** 
Alimentos Comerciales 2 V605 Indumentaria y Moda 1 F576* 
Cosmetología 1 V650 Indumentaria y Moda 2 F596* 
Cosmetología 2 V660 Alimentos y Nutrición F572* 
Asistencia Médica I MEDAS021 Preparación de Alimentos y Nutrición F582* 
Asistencia Médica II MEDAS0022 Comidas Gourmet F584* 
Asistencia de Enfermería I NURAS021 Desarrollo Humano F588* 
Asistencia de Enfermería II NURAS0022 Comidas Internacionales y Regionales F574* 
ESTUDIOS DE COMPUTACIÓN 
(página 35) 

 EDUCACIÓN DE LA SALUD 
(página 41) 

 

Programación Informática Avanzada C284* Salud para estudiantes del primer ciclo de la 
escuela secundaria 

H824* 

  Salud para estudiantes del segundo ciclo de 
la escuela secundaria 

H834*/H835* 
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MATEMÁTICAS (página 45)  Psicología AP S185 

Acelerado de Álgebra I M231 Astronomía S362* 
Álgebra I M233 Técnicas Biomédicas S358* 
Laboratorio de Álgebra M234 Acelerado de Química S341 
Acelerado de Álgebra II M235 Química S353 
Álgebra II M236 Acelerado de Ciencias de la Tierra S331 
Laboratorio de Álgebra II M236S Ciencias de la Tierra S343 
Cálculo AB AP M271 Diseño de Ingeniería S396 
Cálculo BC AP M273 Problemas Ambientales S368* 
Precálculo AP M262 Ciencias Forenses S395* 
Estadística AP M275 Fundamentos en Ciencias S345 
Matemáticas de Nivel Universitario M264** Anatomía y Fisiología Humana S342* 
Curso Base de Matemáticas M228 Acelerado de Medioambiente y Vida S321 
Geometría M242 Medioambiente y Vida S333 
Acelerado de Geometría M241 Biología Marina S348* 
Laboratorio de Geometría M248 Física S363 
Álgebra Intermedia M232 Ciencias 7 S313 
Matemáticas 7 M213 Ciencias 8 S323 
Matemáticas 8 M223 Investigación de las Ciencias 9, 10, 11, 12 S391/392/393/394 ** 

Temas de Finanzas y Matemáticas M267   

Precálculo M266** ESTUDIOS SOCIALES (página 60)  
Preparación para la SAT de Matemáticas/Lengua 
y Literatura 

M920/E920 Historia Afroamericana SS186 

CTE PARA LA ESCUELA INTERMEDIA 
(página 26) 

 Estados Unidos (de la Segunda Guerra 
Mundial a la actualidad) 

SS166* ** 

Competencias para el Hogar y la Carrera F527 Historia de Estados Unidos AP SS151 
Tecnología de Ingeniería F627 Historia Europea AP SS141 
Negocios y Emprendimientos de JV Enterprise B500 Geografía Humana AP SS160 
Artes Gráficas y Técnicas de JV Enterprise A723 Psicología AP SS185 
MÚSICA (página 49)  Gobierno y Política de Estados Unidos AP SS161 
Teoría de la Música AP MU797 Historia Mundial AP SS142 
Banda 7 MU707 Justicia Penal B571 
Banda 8 MU708 Problemas del Mundo Actual SS138* 
Banda 9 MU709 Economía SS172* ** 
Banda 10-12 MU702 Historia y Geografía Mundiales 1 SS133 
Coro 7 MU727 Historia y Geografía Mundiales 2 SS143 
Coro 8 MU728 Historia Multicultural de Estados Unidos SS180* 
Coro 9-10 MU729 Participación en el Gobierno SS168* 
Coro 10-12 MU730 Psicología SS184* 
Música Electrónica y por Computadora MU798* Estudios Sociales 7 SS113 
Composición y Arreglos de Música Electrónica y 
por Computadora 

MU799* Estudios Sociales 8A SS121 

Técnicas de Guitarra MU794 Estudios Sociales 8 SS123 
Música en la Escuela Intermedia 7/8 (7) MU715 Estudios Sociales 9A SS132 
Música en la Escuela Intermedia 7/8 (8) MU716 Sociología SS178* 
Orquesta 7 MU717 La Ley para Estudiantes SS182* 
Orquesta 8 MU718 Historia y Gobierno de Estados Unidos SS153 
Orquesta 9-12 MU719 Historia de la Mujer en Estados Unidos SS187 
ARTES ESCÉNICAS (página 52)  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

(página 31) 
 

Actuación PA794 Dibujo Arquitectónico F654* 
Danza PA796 Diseño y Dibujo Asistidos por Computadora F652* 
Movimiento 1-4 PA801, PA802, PA803, PA804 PA804 Tecnología de Diseño y Construcción F634* 
Teatro Musical PA798 STEM S397* 
Artes Dramáticas PA792 Dibujo Técnico F644* 
Producción Teatral PA799 Tecnología de Video F658* 
EDUCACIÓN FÍSICA (página 54)  LENGUAS EXTRANJERAS 

(página 42) 

 

Educación Física 7-8 PE807 Japonés L421 
Educación Física 9-10 PE809 Nivel 1  

Educación Física 11-12 PE811 Español L433 
Educación Física de Escuela Secundaria PE810 Italiano L439 
Liderazgo PE806 Francés L435 
Bienestar y Acondicionamiento Físico PE813 Nivel 1.1  

CIENCIAS (página 55)  Español L413 
Biología AP S381 Francés L415 
Química AP S351 Italiano L419 
Ciencia Ambiental AP S361 Nivel 1.2  

Física AP S371 Español L423 
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LENGUAS EXTRANJERAS (página 42)    

Francés L425   

Italiano L429   

Nivel 2    

Español L443   

Francés L445   

Italiano L449   

Español 2/3 L448   

Nivel 3    

Español L453   

Francés L455   

Italiano L459   

Nivel 4    

Español L463   

Francés L465   

Italiano L469   

Acelerado de Español Nivel 4 L463A   

Nivel Universitario    

Español L473**   

Francés L475**   

Italiano L479**   

Lenguaje y Cultura AP    

Español L483   

Francés L485   

Italiano L489   

Literatura Española AP L493   
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Departamento Curso Afiliación universitaria Establecimiento 

 
 

 
Administración 

Contabilidad de Nivel 
Universitario 

 
 

 
Farmingdale State 

College 

Central, North 

Derecho Comercial 
de Nivel Universitario 

Central, North 

Márquetin de Nivel 
Universitario 

Central, North 

Negocios por 
Computadora 

Central, North 

Márquetin de 
Deportes y 

Entretenimiento 

Central 
North 
South 

 
FACS 

Desarrollo y 
Psicología en la Niñez 

 
Adelphi University 

North, South 

Educación 101 North, South 

Educación 102 North, South 

Matemáticas Matemáticas de 
Nivel Universitario 

St. John’s University North, South 

Precálculo LIU Post Central, North 

 
Ciencias 

Investigación de 
las Ciencias 

State University en 
Albany 

Central, North, South 

Química de la SUPA Syracuse University North 

Estudios Sociales Economía  
Molloy College 

North 

Estados Unidos  
(de la Segunda 
Guerra Mundial  
a la actualidad) 

North 

 

 
Lenguas Extranjeras 

Italiano de Nivel 
Universitario 

Molloy College Central, South 

Italiano de Nivel 
Universitario 

St. John’s University Central, North 

Francés de Nivel 
Universitario 

Molloy College y St. 
John’s University 

Central 

Español de Nivel 
Universitario 

St. John’s University Central, North 

Español de Nivel 
Universitario 

Molloy College Central, South 



 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

 
El Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad 

o sexo en sus programas educativos o prácticas de empleo. 

El Sr. Clifford Odell, superintendente auxiliar del Departamento de Personal y Administración, se desempeña 
como funcionario de cumplimiento según se estipula en el Título IX. Puede comunicarse con él al 516-872-5671. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOPILADO Y ACTUALIZADO POR  

LA OFICINA DE ORIENTACIÓN 

Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central 

 
Derechos reservados © 2021 – Departamento de Orientación del Distrito de Escuelas Secundarias de Valley Stream Central 


