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Declaración de misión del Distrito 127
Capacitamos a todos los estudiantes
para emprender su futuro
a través de un aprendizaje relevante,
atractivo y auténtico
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Distrito 127 de Escuelas Secundarias de la
Comunidad de Grayslake
Junta de Educación y Directorio Administrativo
Kathleen Conlon-Wasik, Presidente
Russell Chamberlin, Vice Presidente
Amy Knutson Strack, Secretaria
Douglas Nerge, Vocal
Jonathan Reinoso, Vocal
Hal Sloan, Vocal
Erin Westphal, Vocal
Administradores del Distrito
Administradores de Edificios - Campus Central
Mikkel Storaasli, D. Ed.
847-986-3441
Dan Landry
847-986-3368
Superintendente
Director
Email: mstoraasli@d127.org
Email: dlandry@d127.org
Mike Przybylski
847-986-3370
Michael G. Zelek, D. Ed.
847-986-3445
Director Asociado
Superintendente Asociado
Email: mprzybylski@d127.org
de Servicios Comerciales/CSBO
Barbara Georges
847-986-3369
Email: mzelek@d127.org
Directora Asociada
Email: bgeorges@d127.org
Tracey Landry, D. Ed.
847-986-3443
Brian Moe
847-986-3375
Superintendente Asistente de
Director de Atletismo
Enseñanza, Aprendizaje e Innovación
Email: bmoe@d127.org
Email: tlandry@d127.org
Administradores de Edificios – Campus North
Mark Kettering
847-986-3460
James Roscoe, D. Ed.
847-986-3155
Director de Educación Especial
Director
Email: mkettering@d127.org
Email: jroscoe@d127.org
Megan Licht
847-986-3165
Danielle Carter
847-986-3448
Directora Asociada
Director de Recursos Humanos
Email: mlicht@d127.org
Email: dcarter@d127.org
Jeff Schagrin, D. Ed.
847-986-3175
Director Asociado
Michael Marassa, D. Ed.
847-986-3424
Email: jschagrin@d127.org
Director de Tecnología
Tina Woolard
847-986-3171
Email: mmarassa@d127.org
Directora de Atletismo
Email: twoolard@d127.org

Escuela Secundaria Grayslake
North
1925 North Route 83
Grayslake, IL 60030
Teléfono: 847-986-3100
Fax: 847-986-3023

Oficina del Distrito
400 North Lake Street
Grayslake, IL 60030
Teléfono: 847-9863400
Fax: 847-231-6838

Escuela Secundaria Grayslake
Central
400 North Lake Street
Grayslake, IL 60030
Teléfono: 847-986-3300
Fax: 847-223-8690
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Directorio de la presidencia del Departamento
Departmento

Presidente del Departamento
Grayslake North
(847) 986-3100

Presidente del Departamento
Grayslake Central
(847) 986-3300

Educación Profesional y
Técnica

Gina Schuyler
(847) 986-3103
Email: gschuyler@127.org

Gina Schuyler
x5521
Email: gschuyler@d127.org

Inglés

Susan Nielsen
(847) 986-3104
Email: snielsen@d127.org

Melissa Thurlwell
x5726
Email: mthurlwell@d127.org

Bellas Artes

Mark Lard
(847) 986-3102
Email: mlard@d127.org

Mark Lard
x5605
Email: mlard@d127.org

Consejería

Patrick O’Connell
(847) 986-3106
Email: poconnell@d127.org

Lori Mitchell
x5727
Email: lmitchell@d127.org

Matemáticas

Kim Johnson
(847) 986-3111
Email: kjohnson@d127.org

Steve Ikenn
x5640
Email: sikenn@d127.org

Aptitud para la vida

Tim Hough
(847) 986-3107
Email: though@d127.org

Jason Schaal
x5612
Email: jschaal@d127.org

Ciencia

Laura Bertermann
(847) 986-3108
Email: lbertermann@d127.org

Deanna Mazanek
x5503
Email: dmazanek@d127.org

Estudios Sociales

Adrijana Bisevac
(847) 986-3109
Email: abisevac@d127.org

Jason Janczak
x5585
Email: jjanczak@d127.org

Educación Especial

Dawn Deacon
(847) 986-3110
Email: ddeacon@d127.org

Josh Peterson
x5596
Email: jpeterson@d127.org

Idiomas del Mundo

Valerie Padgett-Krause
(847) 986-3105
Email: vkrause@d127.org

Dominique Geocaris
x5540
Email: dgeocaris@d127.org
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Directorio de Consejeros
Consejeros de Grayslake Central
Brett Kay
847-986-3300 ext. 5618
Email: bkay@d127.org

Lista alfabética de estudiantes
A - Com

Stephanie Rossie
847-986-3300 ext. 5603
Email: srossie@d127.org

Con - Hay

Lori Mitchell
847-986-3300 ext. 5727
Email: lmitchell@d127.org

Hea - Koc
Presidente del Departamento de Consejería

Barry Goldman
847-986-3300 ext. 5742
Email: bgoldman@d127.org

Kok - Ols

Genesis Casillas
847-986-3300 ext. 5560
Email: gcasillas@d127.org

Ort - Sjo

Mary Przanowski
847-986-3300 ext. 5600
Email: mprzanowski@d127.org
Consejeros de Grayslake North
Patrick O’Connell
847-986-3106
Email: poconnell@d127.org

Sla - Z

Cantidad de casos del Consejero
A - Z (estudiantes con IEPs)
Director del Departamento de Consejería

Veronica Lujano
847-986-3100 ext. 5676
Email: vlujano@d127.org

A - Z (estudiantes con Planes 504)

Kevin Ball
847-986-3100 ext. 5501
Email: kball@d127.org

A-E

Jamie McKenna
847-986-3100 ext. 5625
Email : jmckenna@d127.org

F - Lar

Tim Sheehan
847-986-3100 ext. 5536
Email: tsheehan@d127.org

Las - Q

Megan Stenberg
847-986-3100 ext. 5668
Email: mstenberg@d127.org

R-Z
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Estructura de tarifas
obligatorias y opcionales
En varios cursos, se evalúan tarifas auxiliares (excluidas las tarifas enumeradas a continuación) para materiales consumibles,
materiales de proyectos de estudiantes y equipos o herramientas. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad del
estudiante y pueden conservarse. Consulte la descripción de los cursos para obtener información completa sobre las tarifas.

Tarifas obligatorias 2020-2021

Tarifas opcionales 20202021

Registro de Primer Año*

$293.00

Estacionamiento

Registro de Segundo Año^

$255.00

Opción de almuerzo
(solo cuarto año)

$20.00

Registro de Tercer Año**

$255.00

Anuario

$49.00

Registro de Cuarto Año^^

$255.00

Educación para
conductores detrás del
volante

$350.00

Participación atlética***
(por deporte, límite
familiar de $400.00)

$100.00

Registro tardío

$15.00

Uniforme de gimnasia

$17.00

Candado de gimnasio

$5.00

Candado (solo reemplazo)

$5.00

Correa de monitor cardíaco (PE)

$150.00

2020-2021 Gastos opcionales para
pruebas
(Los costos de las pruebas
estandarizadas pueden fluctuar
ligeramente dependiendo de las
tarifas cobradas por el proveedor).
Prueba AP (por prueba)
- Tasa de la Junta
Universitaria

De $93.00 a $98.00

Clases de prep. para la
prueba SAT

$125.00

$16.00

ID de estudiante (solo reemplazo)

$5.00

Manual del estudiante (solo
reemplazo)

$5.00

* La tarifa de primer año incluye la tarifa de registro ($ 160.00) y los siguientes artículos: tarifa de Chromebook ($ 95.00), uniforme de gimnasia
($ 17.00), candado de gimnasio ($ 5.00) y correa de monitor cardíaco ($ 16.00)
^ La tarifa de segundo año incluye la tarifa de registro (160.00) y la tarifa de Chromebook ($ 95.00)
** La tarifa de tercer año incluye la tarifa de registro ($ 160.00) y la tarifa de Chromebook ($ 95.00)
^^La tarifa de cuarto año incluye la tarifa de registro ($160.00) y la tarifa de Chromebook ($95.00)
*** Consulte el Catálogo de ofertas de deportes atléticos para obtener información adicional sobre las tarifas (por deporte)
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Tenga en cuenta que los expedientes académicos oficiales finales se retendrán en caso de cualquier estudiante que tenga
cuotas escolares pendientes. Cuando quede un saldo pendiente, solo se enviarán expedientes académicos no oficiales. Las
tarifas deben pagarse en su totalidad antes de que se puedan entregar los expedientes académicos finales. Puede estar
disponible asistencia financiera para familias que califiquen. Póngase en contacto con el Gerente Financiero de la oficina
comercial para obtener más información. Puede llamar al Gerente Financiero al 847-986-3447 o larroyo@d127.org. También
puede visitar la página de servicios comerciales a través de la página web del distrito en https://www.d127.org/finance/index
para obtener más información.

Tarifas de los cursos obligatorios
Los montos de las tarifas son por semestre, por curso
Educación profesional y técnica
Ciencias de la Familia y el Consumidor $12.50
Alimentos de panadería
Práctica de la primera infancia
Artes culinarias I o II
Comidas internacionales
Educación Tecnológica $12.50
Explorando la tecnología: Comercio e Industria
Explorando la tecnología: Comunicación y Diseño
Metales 1 o 2
Maderas 1 o 2
Proyecto Lead the Way $12.50
Ingeniería Civil y Arquitectura
Diseño y desarrollo de ingeniería
Introducción a la Ingeniería y el Diseño
Principios de Ingeniería

Bellas Artes
Música $25.00
Banda de concierto
Coro de concierto
Coro Mixto de Honores
Banda Sinfónica de Honores
Conjunto de Cuerdas
Coro Agudo de Honores
Conjunto de Viento
Artes Visuales $12.50
Arte y Diseño AP
Arte y Creatividad
Cerámica I o II
Fotografía Digital
Dibujo y Pintura
Estudio de Honores
Arte Multimedia
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Requisitos de Graduación
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
(Política 6:300 de la Junta de Educación del Distrito 127)
La Junta de Educación determina los requisitos de graduación de la escuela secundaria que brindarán a cada
estudiante una amplia oportunidad de alcanzar las metas para las cuales existe el Distrito Escolar y que cumplen
con los requisitos mínimos de graduación contenidos en la ley estatal. A menos que esté exento de lo contrario,
para graduarse de la escuela secundaria cada estudiante debe cumplir con éxito lo siguiente:
Artes Aplicadas (CTE)

½ año

0.5 de unidad

Educación del Consumidor*

½ año

0.5 de unidad

Educación para Conducir

½ año

0.5 de unidad

Inglés

4 años

4.0 unidades

Bellas Artes

1 año

1.0 de unidad

Educación para la Salud

½ año

0.5 de unidad

Matemáticas

3 años

3.0 unidades

Educación Física

3 ½ años

3.5 unidades

Ciencia

2 años

2.0 unidades

Estudios Sociales

3 años

3.0 unidades

➢ 1.0 unidad Historia Mundial o equivalente (obligatoria)
➢ 1.0 unidad Historia de los Estados Unidos (obligatoria)
➢ 0.5 unidad Gobierno y Civismo (obligatoria)
➢ 0.5 unidad Optativa (obligatoria)
➢ Debe pasar la Prueba de Constitución de Illinois y Federal
Optativas
4.5 unidades
Se requiere un total de 23.0 Unidades Carnegie para la graduación.
* Los siguientes cursos satisfacen el requisito de Educación del Consumidor:
➢ Educación Profesional y Experiencia Laboral (CEWE) (año completo obligatorio)
➢ Economía
➢ Economía AP (año completo obligatorio)
➢ Finanzas Personales
El estudiante debe:
➢ Aprobar educación física cada semestre en el que están inscritos, excepto en el semestre en el que están
inscritos en Salud o cuando están exentos por la política de la Junta.
➢ Tomar una evaluación que mida la preparación universitaria y profesional, a menos que el estudiante esté
exento de acuerdo con 105 ILCS 5/2-3.64a.
➢ Comenzando con la Clase de 2020, para graduarse los estudiantes deben completar el formulario FAFSA o
renunciar al requisito.
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Información sobre
universidades y
carreras
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Requisitos comparativos del curso de primer año
Chicago State
University
Eastern Illinois
University
Governors State
University
Illiniois State
University
Northeastern Illinois
University

15

41

Estudios
Sociales
37

15

41

34

34

3

15

41

2

310

2

15

4

2

310

2

15

41

34

34

3

Northern Illinois
University

15

42

35

34

312

Southern Illinois
University, Carbondale

15 o 16

41

37

3 o 410

312

Southern Illinois
University,
Edwardsville
University of Illinois at
Chicago
University of Illinois at
Springfield

15

41

34

310

3

16

4

3

3

3

15

43

35

310

312

University of Illinois at
Urbana-Champaign

15/15.5

43

27

3 o 3.511

212

Western Illinois
University

15

41

34

34

3

Total

Inglés

Matemáticas
34

Laboratorio
de Ciencias
312

Optativas/Otras
2 idiomas extranjeros, música, educación
vocacional o arte *
2 años de optativas académicas o vocacionales
2 años de un idioma extranjero o bellas artes; y 2
años de optativas
2 años de un idioma extranjero o bellas artes; y 2
años de optativas
2 años de idioma extranjero (FL), o 2 años de
bellas artes (FA) o una combinación de 1 año de
FA/FL y 1 año de educación vocacional
2 unidades (una debe ser idioma extranjero, arte,
o música); hasta tres unidades de las quince
unidades obligatorias pueden distribuirse en
cualquiera de las cinco categorías de trabajo del
curso. La educación vocacional puede satisfacer
hasta tres de las unidades
2 años de optativas en idioma extranjero, arte,
bellas artes, música o educación vocacional; si se
toma un idioma extranjero, debe incluir dos
semestres del mismo idioma.
2 años elegidos entre idioma extranjero, música,
las artes visuales, teatro, danza y/o educación
vocacional.
2 años de idioma extranjero (recomendado); 1
año de optativas.
Se requieren 2 años de un idioma extranjero o 2
años de bellas artes, seleccionados entre arte,
música, danza y teatro.
Se requieren 2 años de un idioma extranjero; y 2
años (unidades académicas flexibles) de entre
cualquiera de las cinco categorías de asignaturas.
Cursos aprobados de arte, música o educación
vocacional pueden contarse en la categoría de
unidades académicas flexibles.
2 años de idioma extranjero, música, educación
vocacional, arte, teatro, cine, religión, filosofía,
discurso o periodismo+

NOTAS
+ Optativas sugeridas - incluye otros cursos académicos.
1) Enfatizando la comunicación escrita y oral y la literatura.
2) Tres unidades de Inglés deben ser cursos que enfaticen la comunicación escrita y oral y la literatura.
3) Estudios en lengua, composición, y literatura que requieran práctica en escritura expositiva en todo dicho trabajo. El trabajo del curso debe
enfatizar la lectura, la escritura, el habla y la escucha.
4) Enfatizando historia y gobierno.
5) Una unidad debe ser historia de los EE.UU. o una combinación de historia de los EE.UU. y gobierno.
6) Al menos 2 años de historia y/o gobierno; otras asignaturas aceptables son antropología, economía, geografía, psicología y sociología.
7) Se prefieren historia y gobierno. Otros estudios sociales aceptables incluyen antropología, economía, geografía, filosofía, ciencia política,
psicología y sociología.
8) Introductoria a través de álgebra avanzada, geometría, trigonometría, o fundamentos de programación de computadoras.
9) Matemáticas preparatorias para la universidad, incluyendo un año de geometría y un año de álgebra avanzada y/o trigonometría.
10) Álgebra I y II y un curso de geometría basado en pruebas. Se recomienda enfáticamente una cuarta unidad: trigonometría y pre-cálculo, o
estadística, dependiendo del área de interés del estudiante.
11) Álgebra, geometría, álgebra avanzada, trigonometría. En general, cursos como matemática profesional/ocupacional, matemática del
consumidor, matemática de negocios aplicada, pre-álgebra, y cursos de computación no son aceptables. Se requieren 3.5 años de
matemáticas incluyendo trigonometría en los siguientes planes de estudio: Ciencias Agrícolas, del Consumidor y Ambientales - ingeniería
agrícola; Negocios -todos los planes de estudio; Ingeniería -todos los planes de estudio; Bellas Artes y Artes Aplicadas - estudios de arquitectura; Humanidades y
Ciencias- planes de estudio especializados en bioquímica, ingeniería química, química, geología y física.
12) Se prefieren cursos de laboratorio en biología, química o física. También son aceptables cursos de laboratorio en astronomía y geología. No será aceptable
ciencia general.
13) Dos unidades deben ser cursos en ciencias físicas o biológicas. Una unidad debe ser una ciencia de laboratorio.
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Pautas para la admisión en la universidad
Ejemplos de tendencias de ingreso a la universidad *:
Instituciones altamente selectivas
Northwestern University, Stanford
University, University of Michigan,
University of Southern California,
Vanderbilt University, Washington
University in St. Louis

Media 50%
ACT: 31-34
SAT: 1430-1540

Programa de estudio mínimo recomendado
Inglés
4 años
Matemáticas
3-4 años
Estudios Sociales
3-4 años
Ciencia
3-4 años
Idioma Internacional
2-3 años
Honores/AP alentados donde sea apropiado.
Instituciones muy selectivas
Media 50%
Programa de estudio mínimo recomendado
Illinois Wesleyan College, Kenyon
ACT: 26-30
Inglés
4 años
College, Marquette University, University SAT: 1250-1400
Matemáticas
3-4 años
of Illinois at Urbana-Champaign,
Estudios Sociales
3-4 años
University of Wisconsin-Madison
Ciencia
2-4 años dependiendo de esp.
Idioma Internacional
2 años
Honores/AP alentados donde sea apropiado.
Instituciones menos selectivas
Media 50%
Programa de estudio mínimo recomendado
Carthage College, Illinois State
ACT: 21-26
Inglés
4 años
University, Northern Illinois University,
SAT: 1080-1250
Matemáticas
3 años
University of Missouri, Columbia College
Estudios Sociales
3 años
Ciencia
2-3 años
Idioma Internacional
2 años
* Para obtener información sobre los requisitos universitarios individuales, consulte su sitio web o Naviance.
*Los números anteriores están destinados a proporcionar promedios generales. La admisión a una universidad a menudo
depende de varios factores, como la selectividad de la especialidad, participación, ensayos de solicitud, cartas de
recomendación, etc. Se alienta a los estudiantes a hablar con el consejero de su escuela para una mayor orientación.

Requisitos de la Cámara de Compensación de la NCAA
Los estudiantes que deseen participar en atletismo colegiado en el nivel de División I o II deben solicitar la
certificación del Centro de Elegibilidad de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA) durante su
segundo año en la escuela secundaria. Los consejeros del Distrito 127 pueden ayudar a los estudiantes a
completar este proceso.
Para obtener la certificación del Centro de Elegibilidad, debe:
1. Graduarse de la escuela secundaria. Debe solicitar la certificación durante su segundo año en la
escuela secundaria si está seguro de que desea participar en atletismo intercolegial como estudiante
de primer año en una institución de la División I o II. El Centro de Elegibilidad emitirá un informe de
certificación preliminar después de que haya enviado todos sus materiales. Después de graduarse, si
una institución miembro solicita su estado de elegibilidad, el Centro de Elegibilidad revisará su
expediente académico final para tomar una decisión de certificación final de acuerdo con los
estándares de la NCAA.
2. Completar los 16 cursos obligatorios, incluidos 10 antes de tu séptimo semestre.
3. Obtener un promedio de calificaciones mínimo requerido en sus cursos obligatorios. Solo los
cursos que están en la "Lista de cursos obligatorios aprobados por la NCAA" de su escuela secundaria
se pueden usar para calcular su promedio de calificaciones de la NCAA. No se permiten valores
especiales para las calificaciones "+" o "-".
4. Para la División I, calcule un puntaje combinado de la suma de SAT o ACT que coincida con el
promedio de calificaciones de sus cursos obligatorios y el puntaje de la prueba, y coteje con la
tabla en la guía "Para el atleta universitario". Disponible en www.eligibilitycenter.org. La División
II requiere un puntaje mínimo de suma ACT de 68 o un puntaje SAT de 850, y un promedio general
mínimo de 2.0.
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Core U Unidades obligatorias requeridas para la certificación NCAA

División I

División II

Inglés Obligatorio

4 años

3 años

Matemáticas Obligatoria (Álgebra I o superior)

3 años

2 años

Ciencia Obligatoria (incluyendo al menos 1 año de lab. de ciencia)

2 años

2 años

Ciencia Social Obligatoria

2 años

2 años

Inglés, matemáticas o ciencia adicionales

1 año

3 años

Obligatorias adicionales (de cualquier área anterior o idioma extranjero,
religión no doctrinal, filosofía, informática)

4 años

4 años

16

16

TOTAL DE UNIDADES OBLIGATORIAS REQUERIDAS

Nota: Actualmente, los estudiantes que planean asistir a una institución de División II de la NCAA
deberán completar 16 cursos obligatorios. A partir del 1 de agosto de 2016, los estudiantes que planean
asistir a una institución de División I deben tener un promedio general obligatorio mínimo de 2.30.
Después del 1 de agosto de 2018, los estudiantes atletas de la División II deben obtener un promedio
general de cursos obligatorios de 2.20.
LISTA de LOS CURSOS OBLIGATORIOS APROBADOS por la NCAA (anteriormente 48H)
La Cámara de Compensación inicial de la NCAA ha aprobado cursos para ser usados en establecer el
estado de certificación de los estudiantes-atletas de su escuela secundaria. Si su intención es participar
en atletismo universitario, vea a su consejero para saber de qué forma esta lista afecta su matriculación
para las clases.
Para acceder a la Lista de cursos obligatorios aprobados del D127:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ingrese a www.eligibilitycenter.org
Haga clic en “ingrese aquí” como estudiante atleta
Haga clic en “Recursos” en la parte superior
Haga clic en “Estudiantes de los EE.UU.”
Haga clic en “Lista de cursos de la NCAA” en la parte derecha
Ingrese el código de escuela secundaria 142135 para Central y 142126 para North y haga clic en
“Buscar”
➢ Ahora tiene la lista más actualizada de nuestros Cursos Obligatorios Aprobados.
Tenga en cuenta que no todos los Cursos Obligatorios del D127 están aprobados por la Cámara de
Compensación de la NCAA. Recomendamos encarecidamente a los estudiantes atletas y padres que
consulten la lista de Cursos Obligatorios Aprobados al inicio de su planificación académica para
garantizar que se seleccionen los cursos aprobados.
NOTA: Los futuros estudiantes atletas que deseen ser considerados para los deportes de División I o II
deben reunirse con su consejero tan pronto como sea posible en su carrera en la escuela secundaria.
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La Iniciativa Nacional de Agrupación de
Carreras
Para ayudar a los estudiantes a identificar áreas de interés y posibles cursos de estudio para apoyar las
metas universitarias y profesionales, el Distrito 127 reconoce la Iniciativa Nacional de Agrupación de
Carreras, que identifica 16 grupos de carreras en los que la mayoría de las profesiones caen de alguna
forma. Utilizando un conjunto de encuestas de buscadores de carrera tomadas en el primer año, los
estudiantes pueden comenzar (si aún no lo han hecho) identificando qué cursos del Distrito 127 apoyan
mejor el estudio universitario deseado o la carrera de elección. Al reunirse con los consejeros para
elegir las clases en el otoño de cada año, los estudiantes deben estar preparados para discutir el
documento del grupo de carreras en las próximas páginas para encontrar los cursos que mejor
satisfagan sus necesidades. El cuadro de la siguiente página está tomado de la Guía de estudio de
programas y grupos de carreras profesionales de Illinois, basada en el Marco nacional de grupos de
carreras profesionales que se encuentra en https://careertech.org/career-clusters. A continuación se
presentan dos términos clave reconocidos a nivel nacional, importantes para comprender la Iniciativa
del Grupo de Carreras.
Grupo de carreras: Grupo de ocupaciones e industrias que tienen un conjunto de conocimientos y
habilidades fundamentales en común. Hay 16 grupos de carreras reconocidos a nivel nacional, cada uno
de los cuales contiene múltiples trayectorias profesionales.
Trayectoria profesional: Programa de varios años de estudios académicos, técnicos y actividades de
apoyo y clubes que prepara a los estudiantes para una gama completa de opciones post secundarias
dentro de cada grupo de carreras. Las trayectorias profesionales brindan un contexto para explorar las
opciones de carreras en todos los niveles de la educación. Los cursos sugeridos dentro de una
trayectoria profesional están destinados a determinar tanto lo que le gusta como lo que no le gusta para
reducir las decisiones a medida que los estudiantes se acercan a su último año y toman decisiones post
secundarias. Las trayectorias profesionales vinculan el aprendizaje de los estudiantes con el
conocimiento y las habilidades necesarias para la educación y el empleo futuros. Los estudiantes usarán
un mapa de trayectoria de carrera para orientar las conversaciones con consejeros y padres/tutores.
Lo que sigue son los Grupos de Carreras en lo que se refiere al Distrito 127. Cada grupo tiene cursos y
asignaturas optativas asociados, actividades relacionadas con la escuela, actividades relacionadas con la
carrera, certificados relacionados, especialidades universitarias y carreras de ejemplo afiliadas al grupo.
Tenga en cuenta que estas listas no son exhaustivas y están pensadas solo como una hoja de ruta y una
guía de conversación para estudiantes, familias y consejeros escolares. Los estudiantes no están
obligados en absoluto a tomar los cursos sugeridos alineados con un grupo particular, pero los
estudiantes pueden optar por tomarlos.

VEA LA GUÍA DE GRUPOS DE CARRERAS DEL DISTRITO 127 EN https://goo.gl/LJz6NW PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN.
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Gobierno y
Administración
Pública
Gobernanza
Seguridad Nacional
Servicio Diplomático
Planificación
Ingresos e Impuestos
Reglamentación
Gestión y Administración
Pública
Marketing
Gestión de Marketing
Ventas Profesionales
Merchandising
Comunicaciones de
Marketing
Investigación de Marketing

Gestión y Administración de
Empresas
Gestión General
Gestión de Información
Empresarial
Gestión de Recursos
Humanos
Gestión de Operaciones
Apoyo Administrativo
Tecnología de la
Información
Sistemas de Redes
Apoyo y Servicios de
Información
Comunicaciones Web y
Digitales
Desarrollo de Programación
y Software
Finanzas
Valores e Inversiones
Servicios Bancarios
Finanzas Empresariales
Contabilidad
Seguros

Ley, Seguridad Pública,
Correcciones y Protección
Servicios de Corrección
Servicios de Emergencia y
Manejo del Fuego
Servicios de Seguridad y
Protección
Servicios de Aplicación de
la Ley
Servicios Legales
Transporte, Distribución
y Logística
Operaciones de Transporte
Planificación Logística y
Servicios de Gestión
Depósitos y Operaciones
del Centro de Distribución
Mantenimiento de
Instalaciones y Equipos
Móviles
Sistemas de Transporte/
Planificación de Infraestructura, Gestión y
Reglamentación
Salud, Seguridad y Gestión
Ambiental
Venta y Servicio
 Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemát.
Ingeniería y Tecnología
Ciencia y Matemáticas

8 de junio de 2009
http://www.careerclusters.org

Arquitectura y Construcción
Diseño/Pre-Construcción
Construcción
Mantenimiento/Operaciones
Arte, Tecnología de Audio/
Video y Comunicaciones
Tecnología de Audio y Video,
y Tecnología de Impresión de
Película
Periodismo y Radiodifusión
Telecomunicaciones
Artes Escénicas
Artes Visuales

 Hospitalidad y
Turismo
Restaurantes y
Alimentos/Servicios de Bebidas
Alojamiento
Viajes y Turismo
Recreación, Diversiones y Atracciones

❸ Agricultura, Alimentación
y Recursos Naturales
|Productos Alimenticios y
| Sistemas de Procesamiento
| Sistemas Vegetales
| Sistemas Animales
❹ | Sistemas Energéticos,
| Estructurales y Técnicos
| Sistemas de Recursos Naturales
| Sistemas de Servicio Ambiental
| Sistemas de Agronegocios

Manufactura
Producción
Desarrollo del Proceso de
Producción de Fabricación
Mantenimiento, Instalación y
Reparación
Control de Calidad
Logística y Control de
inventario
Salud, Seguridad y Control
Ambiental

 Ciencias de la Salud
Servicios de Diagnóstico
Servicios de Apoyo
Informática de la Salud
Servicios Terapéuticos
Investigación y Desarrollo de
Biotecnología

 Educación y
Capacitación
Administración y
Apoyo Administrativo
Servicios de Apoyo
Profesional
Enseñanza/Capacitación

 Servicios Humanos
Desarrollo y Servicios de la Primera
Infancia
Servicios de Consejería y Salud
Mental
Servicios Familiares y Comunitarios
Servicios de
Cuidado Personal
Servicios del
Consumidor
Marco de Grupos de
Carreras
❶Conocimiento y
Aptitudes Esenciales
❷Área CTE: Secundaria (5)
❸Grupos de Carreras (16)
❹Trayectorias de Carreras
(79)
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Información
General
(Dónde, Qué, Cuándo
Por qué, Cómo, Quién)
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Información General
Opción de
Modificación
de Tareas
Política de
Auditoría

Crédito por
experiencias
no distritales

Si los estudiantes o los padres tienen una inquietud (basada en áreas como la religión o la moral) con respecto a
una tarea dentro de una unidad, deben comunicarse con el maestro asignador para que se pueda hacer una tarea
alternativa. Los maestros deben ser contactados inmediatamente para que los estudiantes tengan tiempo
suficiente para completar el trabajo involucrado. Cada solicitud será evaluada de forma individual.
Auditar una clase significa asistencia diaria a la clase sin recibir una calificación o crédito. Los estudiantes no
pueden solicitar crédito más adelante mediante un examen en el curso, ni pueden cambiar su estado de auditar a
ganar crédito durante el tiempo que asisten a la clase. Los estudiantes deben presentar una solicitud por escrito
para el estado de auditoría durante los primeros DIEZ (10) días de ASISTENCIA ESTUDIANTIL de cada semestre.
Cualquier excepción debe basarse en circunstancias extraordinarias según lo determine el director del edificio. El
formulario esencial para procesar esta solicitud debe obtenerse en la Oficina de Consejería, y debe tenerse en
cuenta que deben figurar tanto la firma del consejero como la del Director del edificio para la aprobación de esta
opción de estado. Los estudiantes que toman clases para obtener crédito tendrán prioridad si los números de
inscripción se convierten en una preocupación. Los expedientes académicos de los estudiantes se marcarán con
una "Z" para todos los cursos auditados.
Un estudiante puede recibir crédito de escuela secundaria por completar con éxito cualquiera de los cursos o
experiencias enumerados, incluso cuando el Distrito no lo ofrece o patrocina si el estudiante recibió la aprobación
previa del Superintendente o la persona designada para dictar el curso. Las experiencias que no son del Distrito no
cuentan en el promedio general de calificaciones del D127, todas las calificaciones otorgadas son Aprobado/
Reprobado solamente. Los cursos de la escuela de verano tomados en una escuela secundaria pública están
exentos de esta política y serán tratados como cualquier otro curso de transferencia de la escuela secundaria.
1.
2.
3.
4.
5.

Niveles de
los cursos

Curso de educación a distancia, incluyendo un curso por correspondencia, virtual o en línea
Cursos en un programa acreditado de divisas
Cursos de escuela de verano o instituto terciario comunitario
Cursos universitarios que ofrecen cursos de doble crédito a nivel universitario y secundario
Cursos de idiomas extranjeros tomados en un programa escolar étnico aprobado por la Junta de Educación
del Estado de Illinois
6. Crédito obtenido en una Academia Vocacional, incluso a través del Campus Tecnológico de la Universidad
de Lake County.
Consulte la Política 6: 310 de la Junta Escolar para obtener detalles adicionales.
No se indica nivel
En los casos en que no se indica ningún nivel, los cursos generalmente se centran en un plan de estudios de
preparación universitaria. Estos cursos preparan a los estudiantes para la buena disposición universitaria y laboral.
Honores (H)
Los estudiantes que se inscriben en cursos de nivel de honores son estudiantes independientes que funcionan muy
por encima de las normas de grado y/o tienen una capacidad intelectual excepcional. Estos cursos enfatizan el
análisis en profundidad del material, que a menudo es de naturaleza abstracta. El ritmo es rápido y la participación
activa en el aula es la regla. A menudo se requieren tareas e investigación de largo alcance, lo que hace que la
cantidad de tiempo de preparación fuera del aula sea más exigente.
Colocación Avanzada (AP)
Los estudiantes de estos cursos están estudiando a nivel universitario. Están tomando el curso más avanzado
ofrecido en la materia y tomarán el Examen de Colocación Avanzada administrado a nivel nacional de la Junta de la
Universidad en mayo. Al igual que con el nivel de honores, el ritmo rápido, la participación activa y el análisis
abstracto son expectativas diarias. Además, a menudo se requieren tareas concurrentes, práctica e investigación
independientes. Los puntajes de los estudiantes en los exámenes AP pueden otorgarles créditos universitarios o
exenciones dependiendo de las políticas de las universidades a las que se postulen.

15

Información General
Número de
cursos

Criterios para
cambios de horario

Todos los estudiantes del Distrito 127 deben estar inscritos en un mínimo de seis clases por semestre. La ley
estatal de Illinois requiere que los estudiantes de secundaria estén bajo la supervisión directa de un maestro
certificado por un mínimo de 300 minutos diarios. Una unidad Carnegie equivale a dos (2) créditos del trabajo
del curso del semestre.
Una vez que se completa el proceso de registro inicial, un estudiante puede solicitar un cambio de horario
solo si existe uno o más de los siguientes criterios. Se debe obtener del consejero un formulario para solicitar
un cambio.
1. Errores informáticos y administrativos o falta de un horario de almuerzo programado.
2. Reprobación de curso(s) del primer o segundo semestre.
3. Cambios de nivel aprobados por el funcionario escolar apropiado. La calificación será transferida a la
nueva clase.
4. Finalización de cursos de verano, cursos por correspondencia o proyectos de estudio independientes.
5. Colocación de Educación Especial.
6. Estudiantes se último año que necesitan cursos para graduarse que actualmente no están en su horario.
7. No tener los requisitos previos necesarios para un curso.
8. Circunstancias inusuales o extraordinarias que no son predecibles durante el proceso inicial de
programación de horarios y registro. Se requiere aprobación administrativa.
No se considerarán las solicitudes de cambios de horario que no se ajusten a los criterios anteriores.
Es necesaria la aprobación del estudiante, padres/tutores y consejero para cualquier adición o eliminación de
un curso. Cualquier estudiante tiene derecho a apelar cualquier decisión de cambio de horario.
1) AGREGAR UNA CLASE - Los estudiantes pueden agregar una clase solo durante los primeros CINCO (5) DÍAS
ESCOLARES DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL del semestre, si la razón se adhiere estrictamente a los criterios
aprobados para cambios de horario.

Cambios de nivel

Graduación
temprana

2) ABANDONAR UNA CLASE - Los estudiantes pueden abandonar una clase hasta TREINTA (30) DÍAS
ESCOLARES DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL del semestre sin ser penalizados con un "reprobación por retiro".
No aparecerá ningún registro del abandono aparecerá en el expediente académico del estudiante. Después de
30 días de asistencia a la escuela, se emitirá una calificación de "WF" (reprobación por retiro).
Los datos de exámenes previos y el rendimiento previo en los cursos determinan el nivel de habilidad y la
colocación de un estudiante en una clase. Con poca frecuencia, un estudiante puede necesitar cambiar el
nivel de una clase. Un estudiante, padre/tutor, maestro o consejero puede iniciar un cambio de nivel. Se
requiere un formulario de cambio de nivel para dicha solicitud. Este formulario facilita el aporte por escrito de
todas las personas apropiadas involucradas en el cambio. Se debe seguir un orden específico para obtener
aportes por escrito: estudiante, padre, maestro, director de departamento, consejero escolar y director
asociado. Cuando el estudiante ha obtenido todas las firmas, debe llevar el formulario al consejero apropiado.
Los estudiantes deben PERMANECER EN CLASE hasta que el consejero realice el cambio de nivel.
Los cambios de nivel deben realizarse antes del trigésimo día escolar del semestre.
Si bien se alienta a todos los estudiantes a permanecer en la escuela durante los ocho semestres completos,
cualquier estudiante que desee graduarse antes debe informar a su consejero por escrito sobre sus
intenciones. El director del edificio da su aprobación final. Las solicitudes están disponibles en la Oficina de
Consejería y deben presentarse al final del tercer año del estudiante.
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Información General
Igualdad de
oportunidades
educativas

Todas las personas que residan legalmente dentro de los límites de asistencia del Distrito 127 de Escuelas
Secundarias de la Comunidad de Grayslake hasta la edad de 21 años, inclusive (o hasta la graduación)
tendrán el derecho y la oportunidad de una educación igualitaria. Ningún estudiante será excluido,
segregado o discriminado en los programas del Distrito por motivos de raza, color, origen nacional, sexo,
minusvalía, discapacidad, religión o habilidades limitadas de habla inglesa. El Distrito 127 afirma la
dignidad humana y el valor de cada estudiante para estar libre de discriminación y acoso.
El Distrito no permite el acoso en sus programas educativos, actividades o políticas de empleo según lo
requerido por el Título IX de las Enmiendas Federales de Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y el Título IIA de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Se han establecido
procedimientos de queja para quejas de estudiantes y empleados. Los Coordinadores de no
Discriminación para el Distrito 127 son Danielle Carter, Directora de Recursos Humanos y Mark Kettering,
Director de Educación Especial. El Coordinador de la Sección 504 para el Distrito 127 es Mark Kettering,
Director de Educación Especial. La Coordinadora del Título IX para el Distrito 127 es Danielle Carter,
Directora de Recursos Humanos.

Promedio de
Calificaciones (G.P.A.)

El G.P.A. de un estudiante se calcula utilizando calificaciones semestrales. El G.P.A. se determina
promediando las calificaciones que los estudiantes reciben en la mayoría de sus clases. Todos los cursos
están incluidos en el G.P.A. excepto lo siguiente: cursos de estudio independiente, cursos por
correspondencia, educación física, cursos de aprobado/reprobado, proyecto independiente y estudio de
trabajo.

Escala de calificaciones

El Distrito 127 ha adoptado una escala de calificaciones estandarizada en todo el plan de estudios.
Todos los profesores utilizan la siguiente escala de calificación y las calificaciones correspondientes:
90 – 100 = A
80 – 89 = B
70 – 79 = C
60 – 69 = D
59 y menor = F
Honors = representa un GPA entre 3.0 y 3.4
High Honors = representa un GPA entre 3.5 y 4.0
Highest Honors = GPA>4.0
Para reconocer e informar la diferencia en logro y esfuerzo, así como para alentar a los estudiantes a
tomar cursos que los desafíen a su máximo potencial, el distrito utiliza un sistema de ponderación de
calificaciones según el nivel del curso. Cada estudiante recibirá informes periódicos de calificaciones cada
semestre. Las únicas calificaciones que se mantienen en el registro permanente de un estudiante son las
que se muestran como calificaciones finales del semestre. Tanto el sistema ponderado como el no
ponderado se utilizan para calcular el cuadro de honor. Las calificaciones obtenidas en los tres niveles
recibirán las siguientes ponderaciones:

Ponderación de
calificaciones

Nivel A.P.
A – 5.0
B – 4.0
C – 3.0
D – 2.0
F – 0.0

Nivel Honors
A – 4.5
B – 3.5
C – 2.5
D – 1.5
F – 0.0

Todos los otros cursos
A – 4.0
B – 3.0
C – 2.0
D – 1.0
F – 0.0
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Información General
Rango de clase

El rango de clase no se publica en los expedientes académicos, pero se puede obtener del consejero
escolar del estudiante si es necesario para la universidad, becas o solicitudes de empleo.

Opción de aprobado/
reprobado para cursos
de estudio no
independientes

Aprobado/Reprobado es una opción que permitirá y alentará a los estudiantes a tomar cursos para
explorar las ofertas más ampliamente, sin poner en riesgo sus promedios de calificaciones y el rango de
clase. Está disponible para todos los estudiantes con las siguientes condiciones y restricciones:
1. Solo los estudiantes de tercer y cuarto año pueden tomar la opción.
2. Se requiere un G.P.A. acumulativo de 3.0 al momento de la solicitud.
3. Todas las ofertas de cursos están disponibles para la opción, excepto las requeridas para la
graduación.
4. Se puede tomar un máximo de un crédito de cualquier disciplina.
5. Se puede tomar un máximo de dos créditos en total de las ofertas curriculares del distrito.
6. El estudiante debe presentar la solicitud por escrito al consejero durante los PRIMEROS CINCO
días de cada semestre. Una vez validada, la designación Aprobado/Reprobado no se puede
revertir.
7. Si el estudiante se retira del curso, la opción se pierde para el semestre actual y el estudiante no
puede inscribirse en otro para reemplazarlo.
8. Una calificación de "aprobado" no se utilizará para calcular el promedio de calificaciones, pero el
crédito sí cuenta para los requisitos totales de graduación. Una calificación de "reprobado" se
calculará en el G.P.A. y se registrará en el expediente académico del alumno.
Un estudiante que tiene una ausencia prolongada debido a una enfermedad o alguna otra razón legítima
puede recibir una calificación de incompleto de un maestro. Esta calificación indica que el estudiante no
completó todo el trabajo requerido. Todas las calificaciones de incompleto deben recuperarse dentro de
los 30 días calendario a partir de la publicación de las calificaciones del semestre en PowerSchool para el
semestre en el que se obtuvo el Incompleto. Cualquier calificación de incompleto que no se haya
completado para ese momento se registrará como una calificación reprobatoria a menos que, debido a
circunstancias atenuantes, se hayan hecho arreglos especiales entre el estudiante y el maestro.

Calificaciones de
incompleto

Oportunidad de
reemplazo de
calificación

Los estudiantes que obtuvieron una "D +" o inferior en un curso pueden optar por volver a tomar el curso
una vez y solo la mayor de las calificaciones contará en el GPA. Consulte a su consejero para la aplicación.
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Información General
Estudio
independiente

El estudio independiente es un método de autodesarrollo y crecimiento personal. Implica elegir un
problema o tema que tenga un significado particular para el individuo y seguirlo hasta un punto en el que
alcance el máximo de la curiosidad y/o los intereses actuales. El estudio independiente puede ser
independiente de todo el trabajo del curso en el que el estudiante está matriculado
1) PROPÓSITO
a. Enriquecer el plan de estudios para el estudiante más motivado, independiente y
autosuficiente.
b. Alentar a los estudiantes a buscar el estímulo y la emoción de la investigación intelectual
autodirigida y autoiniciada.
c. Brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar buenos hábitos de estudio
independientes y aprender a disciplinar su propio tiempo.
d. Brindar la oportunidad de estudiar una asignatura establecida con mayor profundidad o de
estudiar un área que actualmente no está incluida en el plan de estudios.
2) INICIO DE UN ESTUDIO INDEPENDIENTE
La propuesta puede ser iniciada por un estudiante calificado o maestro interesado en estudio
independiente.
a. Iniciada por el estudiante: El estudiante debe encontrar un maestro dispuesto a supervisar
voluntariamente el estudio independiente y completar la propuesta junto con el maestro. El
formulario debe devolverse al Departamento de Consejería.
b. Iniciada por el maestro: El maestro debe presentar una propuesta de estudio independiente en
un área no proporcionada a través del plan de estudios regular del Distrito 127. El maestro está
ofreciendo su tiempo como voluntario para supervisar el estudio independiente. El formulario
de propuesta debe incluir:
1. Un estudiante (o estudiantes) interesado(s) en participar en un estudio independiente
2. Una justificación para el estudio independiente.
3. Un programa del curso y/o un Mapa Curricular que describa los objetivos y resultados
4. Un cronograma de las fechas y horarios de las reuniones de estudiante(s) y maestro
5. Un resumen de cómo se evaluará al estudiante
c. A menos que se otorgue una dispensa especial, un maestro no puede aceptar más de un
estudiante de estudio independiente por semestre.
d. La propuesta debe ser aprobada por el Director o persona designada.
3) ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES:
El estudio independiente no es una opción garantizada. El maestro, el alumno y la administración deben
concordar en que este es el mejor curso de acción para el estudiante y el programa. Los siguientes son los
requisitos de elegibilidad utilizados al considerar la aprobación de un curso de estudio independiente:
a. El estudiante ha mostrado un interés inusualmente alto en su materia de estudio en el
programa escolar regular.
b. El estudiante ha demostrado dedicación y compromiso con sus estudios.
c. El estudiante no puede dedicarse a más de un proyecto independiente dirigido a la vez, o dos
por año.
d. El estudiante debe haber completado todos los cursos relacionados con el tema de estudio
ofrecido por el distrito, o un estudiante está buscando un estudio independiente porque la
oferta de cursos programados regularmente no se ajusta al horario del estudiante.
4) CALIFICACIÓN
La calificación de los proyectos de estudio independiente dirigido será la de Aprobado/Reprobado.
5) PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN
a. Obtener el formulario para el proyecto de estudio independiente en la Oficina de Consejería.
b. Enviar el formulario completo al Director del edificio o su designado al menos 5 días antes del primer
día del semestre para su aprobación o rechazo.
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Información General
Aviso legal para
estudiantes y
padres/tutores

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Registro de Estudiantes Escolares de Illinois de 1975, otorgando
a cada padre/ tutor particular de un estudiante en el Distrito 127 ciertos derechos con respecto a los registros
de dicho estudiante mantenidos por el distrito escolar, se aconseja a cada padre/tutor lo siguiente:
1.

La información del directorio puede divulgarse al público en general a menos que un padre/tutor
solicite que dicha información no se divulgue. Cualquier padre/tutor que desee que dicha
información no se haga pública deberá, dentro de los diez días de este aviso, presentar una solicitud
por escrito al director, indicando cuáles de los siguientes datos no se pueden divulgar sin su
consentimiento:
a) Nombre del estudiante
b) Dirección del estudiante
c) Nombre del padre o tutor
d) Dirección del padre o tutor
e) Fecha de nacimiento
f) Lugar de nacimiento
g) Género
h) Nivel de grado
i) Principal campo de estudio
j) Fechas de asistencia
k) Asistencia previa a la escuela
l) Diploma recibido y fecha
m) Honores y premios recibidos
n) Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
o) Peso y altura de los miembros del equipo atlético
p) Anuario y fotos del periódico

2. El distrito escolar mantiene registros educativos relacionados con los estudiantes que generalmente
incluyen la información que se muestra en la siguiente lista. También se indican los funcionarios o custodios
de los registros.
CUSTODIO DEL REGISTRO
a) Información del directorio - Registrador
b) Datos del C.I. y de las pruebas de logros - Consejero
c) Curso y calificaciones - Consejero
d) Datos de asistencia - Decano y Registrador
e) Estado de graduación - Consejero y Registrador
f) Información de transferencia - Registrador
g) Datos psicológicos - Consejero
h) Historia familiar/social (si está disponible ) - Consejero
i) Disciplina (si está disponible) - Decano
j) Registros de consejería - Consejero
k) Actividades y premios - Director y Registrador de las actividades del estudiante
Los maestros, supervisores, administradores y miembros de la junta, que tienen una necesidad orientada a la
educación, generalmente tienen acceso a dichos registros con el propósito de promover intereses educativos
legítimos sin el consentimiento de los padres/ tutores.
3. Cada padre/tutor, en cualquier momento, previa notificación razonable a los funcionarios escolares, tiene
el derecho de acceso a los registros educativos de la institución relacionados con su estudiante en particular
para fines de inspección y revisión, antes de transferir los registros a otro distrito escolar , el derecho a una
respuesta a solicitudes razonables de explicaciones e interpretaciones de los registros, el derecho a una
oportunidad para una audiencia para impugnar el contenido de los registros con el fin de garantizar que los
registros no sean inexactos, engañosos o que infrinjan de otro modo la privacidad u otros derechos de los
estudiantes, y para brindar la oportunidad de corregir o eliminar dichos datos inexactos, engañosos o
inapropiados contenidos en los mismos, e insertar una explicación por escrito sobre el contenido de dichos
registros.

20

Información General
4. Tras el pedido de una audiencia sobre el contenido de los registros educativos del estudiante, el director
organizará una reunión informal con el padre/tutor. Si posteriormente el padre/tutor solicita un
procedimiento formal, dicha solicitud se hará por escrito al superintendente. El padre/tutor deberá tener una
oportunidad completa y justa para presentar evidencia relacionada con los registros. La decisión se dictará
por escrito dentro de un período de tiempo razonable después de la conclusión de la audiencia.
5. Los registros de un estudiante serán transferidos por el registrador a otra escuela en la que el estudiante
se haya matriculado o tenga la intención de matricularse, previa solicitud por escrito del registrador de esa
escuela, siempre que el padre reciba un aviso previo por escrito de la información a enviar y una oportunidad
para inspeccionar, copiar y cuestionar dicha información.
6. A las personas autorizadas por la ley estatal o federal para obtener acceso a los registros escolares se les
permitirá hacerlo, siempre que el padre/tutor reciba un aviso por escrito.
7. Es el derecho del estudiante que ninguna persona pueda condicionar la concesión o retención de ningún
derecho, privilegio o beneficio o hacer como condición de empleo, crédito o seguro la obtención por parte de
cualquier individuo de cualquier información de los registros de un estudiante que dicha persona pueda
obtener a través del ejercicio de cualquier derecho garantizado bajo la Ley de este reglamento.
8. Las copias de la Ley y los reglamentos están disponibles para su inspección en las oficinas administrativas
del Distrito 127. Si tiene alguna pregunta, llame al (847) 986-3100 para North y al (847) 986-3300 para Central
y pregunte por el Director del edificio.
Exámenes médicos
y registros de
vacunación

Todos los estudiantes de primer año y los nuevos estudiantes deben someterse a un examen médico
exhaustivo por parte de su médico y deben entregar un formulario de Certificado de Examen de Salud Infantil
del estado de Illinois en la oficina de la enfermera. Debe entregarse antes de la fecha de exclusión establecida
por la Junta de Educación del Estado de Illinois. Todos los demás estudiantes que participan en deportes
interescolares deben tener un examen físico actualizado y vigente en la oficina de deportes. Un examen físico
deportivo no puede usarse en primer año o para nuevos estudiantes como examen físico.
La ley estatal requiere que todos los estudiantes que ingresen a la escuela estén vacunados contra la polio, la
hepatitis B, la varivax (varicela), la difteria, el tétanos, la pertussis (tos ferina), el sarampión meningocócico,
las paperas y la rubéola. A los estudiantes que no puedan proporcionar prueba de cumplimiento del Código
Estatal 27-8.1 sobre exámenes de salud y vacunaciones se les negará la admisión a la escuela hasta que
cumplan con la ley. También se debe tener en cuenta que el Código Escolar de Illinois requiere que los
estudiantes de jardín de infantes, segundo, octavo y todos los estudiantes de educación especial, o
estudiantes derivados por un maestro sean examinados en audición y visión.
La ley estatal requiere además que "los niños en los grados designados (noveno) deben hacerse un examen
dental realizado por un dentista antes del 15 de mayo del final de su año escolar o presentar una prueba a su
escuela de que su examen ha sido programado en los próximos 60 días. Si no presenta un comprobante del
examen dental antes del 15 de mayo, la escuela puede retener el boletín de calificaciones del niño, a menos
que el niño presente un comprobante del examen dental completado o prueba de que se realizará un
examen dental dentro de los 60 días posteriores al 15 de mayo ". El Departamento de Salud Pública ha
establecido una exención para los niños que muestran una carga excesiva debido a la falta de acceso a un
dentista. La exención se puede obtener a través de la enfermera de la escuela.
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Programa de pruebas y evaluación
Propósito del programa de evaluación:
Colocación en el programa
Para facilitar un ambiente de aprendizaje efectivo, el Distrito 127 ofrece programas que desafían a los
estudiantes en un nivel apropiado de dificultad. Las pruebas son necesarias para evaluar la aptitud
académica y los niveles de rendimiento de los estudiantes a fin de proporcionar una base sobre la cual
recomendar la colocación de los estudiantes a los departamentos académicos.
Evaluación del programa educativo
Algunas pruebas proporcionan un medio para evaluar qué tan bien se están desempeñando los
estudiantes en un grupo en particular. Como resultado, se pueden hacer ajustes en las ofertas
curriculares y métodos de instrucción. Las pruebas también se pueden usar para determinar el progreso
en el logro de los objetivos de mejora escolar.
Medición de crecimiento
Al ser evaluados periódicamente en la escuela secundaria, los estudiantes pueden recibir información
sobre su crecimiento académico. También se pueden identificar las áreas que necesitan corrección y las
áreas donde se han producido mejoras. Se puede ofrecer a los estudiantes asistencia adicional o
mayores desafíos en la selección de cursos. Se puede evaluar la idoneidad de los planes académicos de
los estudiantes y posteriores a la escuela secundaria.
Desarrollo de carrera
Los estudiantes generalmente participan en al menos un inventario de intereses diseñado para unir sus
habilidades e intereses con las oportunidades de carreras para ayudarlos a planificar un programa
escolar apropiado.
Colocación universitaria
A menudo se requieren exámenes de admisión a la universidad de los estudiantes que planean cursar
estudios superiores. El Programa de Pruebas y Evaluación del Distrito 127 establece estos requisitos.
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Las siguientes pruebas están disponibles y/o administradas a los estudiantes que ingresan a la escuela, y/o en
los niveles de grado que se indican a continuación:
Prueba

Propósito de la evaluación

AAPPL

Grado
8

Grado
9

Grado
10

Grado
11

Esta evaluación se utiliza para
determinar la elegibilidad de un
estudiante para obtener el Sello de
Alfabetización Bilingüe

ACCESS

Grado
12

Opcional (O)
Obligatoria (M)

X

O

Se usa para medir el dominio del
idioma inglés para los estudiantes para
quienes el inglés es un segundo idioma

x

x

x

x

M- for EL
students

ADVANCED
PLACEMENT

Exámenes nacionales que evalúan el
logro de los estudiantes en cursos
específicos de colocación avanzada

X

X

X

X

O

FITNESS
GRAM

Los estudiantes de educación física de
décimo grado toman esta evaluación
para medir los niveles básicos de
condición física.

ILLINOIS
SCIENCE
ASSESSMENT

Todos los estudiantes de primer año
deben tomar esta evaluación
obligatoria del estado.

PSAT
NMSQT

Esta evaluación es parte del conjunto
de evaluaciones SAT y predice los
puntajes SAT. Los estudiantes de tercer
año pueden usar esto para calificar en
la Competencia Nacional de Becas de
Mérito.

PSAT 8/9

SAT*

Evaluación de los niveles actuales de
logro en lectura, matemáticas, inglés y
ciencias: incluye un puntaje SAT
previsto.

x

X

X

M

x

M

X

M

X

M

Ingreso a la universidad
X

STAR

Esta evaluación basada en
computadora se utiliza para establecer
los objetivos académicos de los
estudiantes y monitorear su progreso
en relación a ellos.

X

X

X

M

X

M

* A partir de septiembre de 2017, el estado de Illinois ya no exige que los puntajes de los exámenes
estandarizados del estado aparezcan en el expediente académico. Como resultado, el D127 no colocará
ningún puntaje de pruebas estandarizadas en los expedientes académicos de los estudiantes a partir de
2018.
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APRENDIZAJE COMBINADO EN
EL DISTRITO 127
El Distrito 127 de Escuelas Secundarias de la Comunidad de Grayslake comenzó a ofrecer cursos de
aprendizaje combinado en el año escolar 2019-2020. Después de visitar las escuelas del área con
programas combinados, el desarrollo profesional de maestros en instrucción combinada y el pilotaje de
nuestros propios cursos combinados durante el año escolar 2018-2019, desarrollamos la siguiente lista de
preguntas frecuentes sobre el aprendizaje combinado en el Distrito 127.
¿Qué es el aprendizaje combinado?
El aprendizaje combinado combina la instrucción en línea y presencial para permitir a los estudiantes
cierto control sobre el camino, el lugar y el ritmo de aprendizaje. Los estudiantes matriculados en cursos
de aprendizaje combinado tendrán algunos días en que estarán en clase con el maestro y algunos días en
que podrían estar en otro lugar del edificio trabajando electrónicamente o directamente con otros
estudiantes o maestros.
¿Por qué aprendizaje combinado?
El aprendizaje mixto es una modalidad de enseñanza, entre otras, por la cual el aprendizaje del estudiante
puede ser personalizado y diferenciado. Los estudiantes de hoy deben satisfacer las necesidades de una
economía moderna que exige solucionadores de problemas competentes y ágiles. El aprendizaje
combinado permite a los estudiantes y maestros alejarse de los modelos de rendimiento basados en el
tiempo hacia modelos basados en la competencia. Es una estrategia para ayudar a los maestros a
comprender profundamente y permitir a cada estudiante alcanzar un profundo dominio educativo en lugar
de aprender los hechos de memoria. (Powell, Rabbitt & Kennedy,www.inacol.org). Además, tener un
entorno mixto permite a los estudiantes moverse a su propio ritmo y permite a los maestros dar
instrucción individual y en grupos pequeños a los estudiantes en formas que la instrucción para todo el
grupo no permite.
¿Cuál es la visión para el aprendizaje combinado?
El Distrito 127 diversificará las modalidades de instrucción para fomentar el aprendizaje personalizado y
proporcionar tiempo y desarrollo para que los maestros cambien a un aprendizaje basado en competencias
y dirigido por los estudiantes. Tenemos la intención de construir un programa combinado que comience
con nuestros estudiantes de segundo año hasta los estudiantes de último año y, finalmente, ofrecerlo a los
estudiantes de primer año en los próximos años una vez que el programa esté completamente establecido
y tengamos estudiantes mayores que puedan ayudar a modelar cómo "combinar" para los estudiantes más
jóvenes.
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¿Qué cursos se ofrecerán como combinados y cómo lo sabré?
Todos los cursos combinados se etiquetarán como tales en la guía de registro de cursos en línea. Los
cursos combinados pueden ser diferentes en cada una de las dos escuelas secundarias del distrito. Los
consejeros escolares pueden ayudar a los estudiantes durante el proceso de registro en los curso a
identificar y seleccionar el curso apropiado. Daremos una variedad de clases en cada edificio y esperamos
aumentar ese número cada año, siempre que tengamos maestros preparados para dictarlas y estudiantes
interesados en inscribirse en ellas.
La mayoría de los cursos combinados tendrán una opción combinada y no combinada. Por otra parte, los
estudiantes no se verán obligados a tomar combinada, sino que pueden optar por la versión no combinada
del curso. Los cursos ofrecidos solo como combinados se indicarán como tales en la Guía de Cursos.
Si mi estudiante se inscribe en un curso combinado, ¿esto está garantizado?
No. Esperamos poder acomodar a todos los estudiantes interesados en los combinados, pero la cantidad
de cupos disponibles depende de la cantidad de maestros que tengamos para dictar el curso y la cantidad
de secciones de cursos combinados que podemos ofrecer.
Si se inscriben más estudiantes que los cupos disponibles, ¿cómo se seleccionarán los estudiantes
para los combinados?
En estos años iniciales del modelo combinado, hay un número menor de cupos combinados disponibles,
diferente será el caso una vez que el modelo se expanda y más maestros estén capacitados en la estrategia
de instrucción. Por ahora, a todos los estudiantes que soliciten combinado se les asignará un número y
seleccionaremos números al azar hasta que se llenen los cupos. Los estudiantes que solicitaron combinado
pero no tienen un cupo disponible para ellos serán notificados y se los colocará en una sección no
combinada del curso.
¿Quién está calificado para inscribirse en cursos combinados?
No hay calificación especial para tomar cursos combinados. Si un estudiante califica para la versión no
combinada del curso, entonces está calificado para la versión combinada, si se ofrece. Sin embargo, las
familias deben considerar si un curso combinado menos estructurado es la mejor opción. Los estudiantes
deben ser fuertes en las habilidades de gestión del tiempo y autodirección si consideran un curso
combinado.
¿Cómo es el cronograma de un curso mixto?
Depende. El horario específico para el curso y el estudiante serán comunicados por el maestro de la clase.
En general, habrá días en los que se espera que los estudiantes estén en clase durante todo el período y
días en los que se les permitirá trabajar desde otro lugar en el edificio de la escuela. Algunos maestros
pueden tener todos los estudiantes los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, mientras que trabajan con
grupos asignados los martes y jueves. Se verá diferente en cada clase, y quizás durante cada unidad de
instrucción.
¿Qué hace el maestro durante los días de cursos combinados?
¡Enseñar! El maestro usa los días de cursos combinados para dirigir la instrucción a grupos específicos de
estudiantes o estudiantes individuales. Cualquier estudiante que obtenga menos del 73% en un curso debe
presentarse a clase todos los días, incluso los días de curso combinado, para obtener ayuda personalizada
del maestro de la clase. Sin embargo, un maestro puede solicitar a cualquier estudiante de clase que asista
en un día de curso combinado.
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¿Pueden los estudiantes abandonar el edificio durante el período de cursos combinados?
No. Los estudiantes deben permanecer en el edificio durante los días de cursos combinados. Hay áreas
en el edificio designadas como “zonas de aprendizaje combinado”. Esto puede cambiar en semestres
futuros, pero por ahora los estudiantes deben permanecer en el edificio.
¿Qué hace mi estudiante durante los días de aprendizaje combinado?
Su estudiante estará trabajando en proyectos, tareas, investigación, etc. para los que no necesite la
instrucción directa del maestro. Sin embargo, si su estudiante ha alcanzado las metas de aprendizaje de
ese día, puede utilizar el tiempo de la clase combinada para trabajar en cosas de otras clases o para
obtener ayuda de los maestros en el laboratorio de Matemáticas o el salón de Escritura, por ejemplo. Uno
de los beneficios del aprendizaje combinado es que permite a los estudiantes tomar decisiones sobre cómo
usar mejor su tiempo de aprendizaje.
¿Puede mi estudiante permanecer en clase incluso en días de cursos combinados?
Sí. El maestro está en el aula todos los días, trabajando con los estudiantes. Los estudiantes con menos de
un 73% deberán asistir a clase todos los días. Sin embargo, cualquier estudiante matriculado en la clase
es absolutamente bienvenido a sentarse en la clase cualquier día para trabajar u obtener asistencia del
maestro.
¿En qué difiere un plan de estudios combinado de un curso no combinado? Todos los cursos,
combinados y no combinados, comparten los mismos estándares de aprendizaje y utilizan evaluaciones
sumativas reflejadas. Las lecciones y los recursos pueden modificarse para funcionar en un entorno
combinado y los estudiantes pueden mostrar dominio de las habilidades de diferentes maneras, pero en
general, lo que cambia entre los dos formatos es la estructura y el ritmo del aprendizaje.
¿Puede mi estudiante volver a una clase no combinada si no le gusta la combinada?
Al igual que cualquier otro cambio de clase, debe haber cupos disponibles en la clase no combinada.
Similar a otros cambios de curso y nivel, los estudiantes deberán tener conversaciones con el maestro, el
consejero, los padres y otro personal escolar relevante antes de su aprobación para la transición a un curso
no combinado.
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Educación Profesional
y Técnica
(Artes aplicadas)
Educación empresarial, Ciencias de la familia y el consumidor y Educación técnica
Directora de Departamento para Grayslake North: Gina Schuyler, gschuyler@d127.org
Directora de Departamento para Grayslake Central: Gina Schuyler,gschuyler@d127.org
Educación empresarial, Ciencias de la familia y el consumidor, y Educación técnica funcionan como un área
optativa unificada, llamada Educación Profesional y Técnica (CTE) o Artes Aplicadas. Estos tres departamentos no
solo proporcionan a los estudiantes las aptitudes necesarias para estar listos para la universidad Y la carrera, sino
que también deben estar alineados con su trayectoria profesional identificada. Estos cursos lo ayudan a especificar
sus gustos y disgustos a medida que comienza a tomar decisiones posteriores a la secundaria. Todos los cursos en
esta área cumplen con la mitad de crédito de Artes Aplicadas para graduarse.

Educación empresarial
Primer año
Redes sociales y tecnología

Segundo año
Redes sociales y tecnología

Tercer año

Cuarto año

Redes sociales y tecnología

Redes sociales y tecnología

Desarrollo web

Desarrollo web

Desarrollo web

Desarrollo web

Desarrollo de aplicaciones
móviles (Honors)
Derecho empresarial y personal

Desarrollo de aplicaciones
móviles (Honors)
Derecho empresarial y personal

Desarrollo de aplicaciones
móviles (Honors)
Derecho empresarial y personal

Desarrollo de aplicaciones
móviles (Honors)
Derecho empresarial y personal

Marketing de deportes y
entretenimiento
Iniciativa empresarial
Contabilidad 1A y 1B

Marketing de deportes y
entretenimiento
Iniciativa empresarial
Contabilidad 1A y 1B
*Finanzas personales

Marketing de deportes y
entretenimiento
Iniciativa empresarial
Contabilidad 1A y 1B
* Finanzas personales
*Educación profesional y
Experiencia laboral

Marketing de deportes y
entretenimiento
Iniciativa empresarial
Contabilidad 1A y 1B
* Finanzas personales
* Educación profesional y
Experiencia laboral

*Cumple los requisitos de Educación del Consumidor

Educación empresarial
Título del curso
Redes sociales y tecnología
Desarrollo web (Combinado en Central)
Desarrollo de aplicaciones móviles Honors
Derecho empresarial y personal
Marketing de deportes y entretenimiento
Iniciativa empresarial (Combinado en Central)
Contabilidad 1A
Contabilidad 1B
*Finanzas personales
*Educación profesional y Experiencia laboral

Requisito previo
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ver descripción del curso
* Cumple los requisitos de Educación del Consumidor

Crédito
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2.0

Grados en que se ofrece
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
10 – 12
11 – 12
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Educación Profesional y Técnica
Redes sociales y tecnología
Crédito: 0.5

Desarrollo web
Crédito: 0.5
(Combinado en Central)

Desarrollo de aplicaciones
móviles
Honors
Crédito: 1.0

Derecho empresarial y
personal
Crédito: 0.5

Marketing de deportes y
entretenimiento
Crédito: 0.5

Este curso es una introducción al uso de diversos dispositivos electrónicos, herramientas
tecnológicas y redes sociales, que se utilizan para mejorar las prácticas personales y académicas
en el mundo de hoy. A través de una cartera digital y otros proyectos, los estudiantes
demostrarán sus habilidades, así como su comprensión de que las huellas cibernéticas personales
de alta calidad son esenciales en la sociedad tecnológica rápidamente cambiante de hoy en día.
Los estudiantes obtendrán una comprensión de las herramientas web, Google Apps, plataformas
de redes sociales, el método de "mecanografía táctil" para la velocidad y precisión de la entrada
de datos, gestión de archivos, seguridad personal en línea, fuentes y derechos de autor,
investigación en Internet, presentaciones y ética informática. Los estudiantes de tercer y cuarto
año que completen este curso y obtengan una "B" o superior pueden ser elegibles para cursos
articulados de créditos universitarios en la Universidad de Lake County. Esta clase está alineada
con las Artes, la Trayectoria Profesional de Tecnología de la Comunicación y Trayectoria de
Tecnología de la Información.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este es un curso de un semestre donde los estudiantes tendrán una experiencia introductoria en
el desarrollo y diseño de sitios web. Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las habilidades
para planificar, crear y publicar páginas web interactivas. El plan de estudios basado en proyectos
incluye habilidades como la creación y manipulación de texto, gráficos, animaciones, películas y
diseño de páginas mediante el uso de HTML, CSS, Photoshop, Dreamweaver y Muse. Esta clase
está alineada con las Artes, la Trayectoria Profesional de Tecnología de la Comunicación y
Trayectoria de Tecnología de la Información.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres es colaborativo, basado en el laboratorio y práctico, con un enfoque
en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. La clase trabajará en equipos,
utilizando software y procesos profesionales para desarrollar o rediseñar aplicaciones móviles.
Los estudiantes serán guiados a través del desarrollo de una variedad de aplicaciones de
complejidad creciente que culminará en el desarrollo de una aplicación personalizada de su
propio diseño. No es necesaria experiencia previa en programación de computadoras para
completar con éxito este curso. Esta clase está alineada con las Artes, la Trayectoria Profesional
de Tecnología de la Comunicación y Trayectoria de Tecnología de la Información.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de un semestre cubre temas como el desarrollo de nuestro sistema legal, tribunales,
derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, agravios, leyes para menores, contratos y
leyes para consumidores. Los estudiantes participan en simulacros de juicios. Se utilizan oradores
invitados y se estudian casos legales reales. Esta clase está alineada con las Trayectorias
Profesionales de Gobierno, Derecho y Seguridad Pública.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de un semestre ofrece a los estudiantes una visión ampliada del marketing y cómo se
aplica al apasionante mundo de los deportes y el entretenimiento. Los estudiantes identificarán
formas en que las compañías de deportes y entretenimiento utilizan el marketing, aprenderán a
medir la efectividad de las promociones/publicidad y crearán su propio plan de marketing original
para un equipo deportivo profesional y para un restaurante temático original. Esta clase
proporcionará información crítica para aquellos interesados en las siguientes trayectorias de
carrera: deportes, entretenimiento y marketing, marketing de moda, publicidad, relaciones
públicas, así como para cualquier especialización de negocios. Esta clase está alineada con las
Trayectorias de Carrera de Marketing y Negocios.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9–12
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Iniciativa emprendedora
Crédito: 0.5
(Combinada en Central)

Finanzas personales
Crédito: 0.5

Contabilidad
1A y 1B
Crédito: 0.5
por semestre

Este curso de un semestre simulará la experiencia de formar un negocio empresarial
emprendedor, al estilo "Shark Tank". ¿Interesado en comenzar y administrar su propio negocio?
¿Está planeando especializarse en administración de empresas, gestión, finanzas, contabilidad,
marketing, relaciones con el personal u otros campos relacionados con los negocios? Los
estudiantes explorarán el proceso de establecer y operar una pequeña empresa mediante el
desarrollo de un plan comercial y de marketing original que aplique las ideas de flujo de caja,
gastos generales, inversión y riesgo, y efectividad de marketing. Los estudiantes examinarán las
prácticas de operación comercial exitosa a través de estudios de casos, así como la investigación y
el desarrollo en el mundo real según se aplique a su empresa comercial única, incluida la
oportunidad de compartir sus ideas más allá del aula. Esta clase está alineada con las Trayectorias
Profesionales de Marketing y Negocios.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9–12
En este curso de un semestre, los estudiantes desarrollarán las habilidades, hábitos y prácticas
esenciales para convertirse en ciudadanos y consumidores con conocimientos financieros,
independientes y responsables en la sociedad actual. Los estudiantes demostrarán sus
habilidades y conocimientos a través de un proyecto de aplicación en la vida real que les
enseñará a navegar las decisiones financieras personales en relación con la obtención e informe
de ingresos, la compra de bienes y servicios, el uso del crédito, la banca, la protección contra el
riesgo, la gestión de las finanzas y el presupuesto. Este curso cumple con los requisitos de
educación del consumidor para la graduación. Esta clase está alineada con las Trayectorias
Profesionales de Marketing y Negocios.
Cumple con los requisitos de educación del consumidor
Tarifas auxiliares: hay un costo aproximado de $25. En todos los casos, los artículos comprados
son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Estos dos cursos de un semestre están diseñados para dar a los estudiantes una introducción a la
contabilidad y proporcionar una comprensión de cómo se toman las decisiones financieras. Los
estudiantes asumirán el papel de contadores completando un proyecto empresarial práctico a
largo plazo. La computadora se presenta como una herramienta contable efectiva. Esta clase es
una excelente preparación para futuras especializaciones en negocios y para aquellos que buscan
ser dueños de su propio negocio. Se requiere la compra de un libro de trabajo en línea para el
curso. El curso se divide en dos segmentos de un semestre para proporcionar a los estudiantes
más oportunidades de adaptar la contabilidad a sus horarios existentes. Los estudiantes de tercer
y cuarto año que completen ambas secciones de este curso y obtengan una "B" o superior serán
elegibles para cursos articulados de créditos universitarios en la Universidad de Lake County. Esta
clase está alineada con las Trayectorias Profesionales de Marketing, Negocios y Finanzas.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
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Educación profesional y
Experiencia laboral
Crédito: 2.0

Este programa de educación cooperativa de dos semestres y dos períodos está diseñado para
proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para estar preparados para la
universidad Y la carrera. Los estudiantes se inscriben simultáneamente en una parte de trabajo de
aula y en una experiencia laboral cooperativa en el trabajo. Los temas del aula incluyen:
habilidades de búsqueda de empleo (currículums, trabajo en red, técnicas de entrevista),
exploración de carrera, habilidades esenciales de empleo (toma de decisiones, resolución de
problemas, establecimiento de objetivos, interpersonal), así como habilidades de administración
de dinero y temas de educación del consumidor. Los estudiantes salen de la escuela y reciben
crédito por sus pasantías o experiencias laborales de aprendizaje que les permiten aplicar las
habilidades aprendidas en clase. Trabajarán un mínimo de quince horas por semana y recibirán
dos calificaciones por la clase, una por la parte del aula y otra por su desempeño en el lugar de
trabajo. Los estudiantes deben firmar un contrato aceptando los parámetros de la parte de la
clase en el lugar de trabajo y deben cumplir con todas las expectativas del lugar de trabajo para
obtener crédito por ello. Esta clase está alineada con todas las Trayectorias Profesionales.
Cumple con los requisitos de educación del consumidor (solo el 2º semestre)
Prerrequisito: 16 años con nivel de tercer año. Se espera que los estudiantes tengan un trabajo
antes del comienzo de la clase. El estudiante debe proporcionar su propio transporte al trabajo
y cumplir con los criterios establecidos en el manual del estudiante para el permiso de
estacionamiento escolar.
Grados en que se ofrece: 11-12 que tengan al menos 16 años con nivel de créditos de tercer año
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Título del curso

Prerrequisito
Ninguno
Sí
Sí
Sí
Ninguno
Ninguno
Sí

Crédito
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Grados en que
se ofrece
9 – 12
9 – 12
10 - 12
10 - 12
9 - 12
10 - 12
10 - 12

Artes culinarias I^
Artes culinarias II **^
Alimentos de panadería **^
Comidas internacionales **^
Relaciones familiares y paternidad
Estudios de la primera infancia
Práctica de la primera infancia^
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
** Se puede exceptuar el prerrequisito sujeto a la recomendación del maestro y la experiencia del estudiante.
^ Indica que el curso es arancelado.
Artes
culinarias I Crédito: 0.5

En este curso de un semestre, basado en laboratorio, los estudiantes estudiarán los principios de la nutrición, selección,
preparación y almacenamiento de alimentos. Las habilidades en esta clase se aprenden a través de discusiones en clase,
conferencias, demostraciones y aplicación práctica en la cocina. Los principios se aplican a la preparación de alimentos
relacionados con cada unidad al tiempo que demuestran la seguridad y la higiene a través del manejo, almacenamiento y
preparación de alimentos, al tiempo que se establece la colaboración en equipo y la gestión del tiempo. Las unidades de
estudio incluyen: habilidades culinarias esenciales, frutas, huevos y lácteos. Esta clase está alineada con la Trayectoria
Profesional de Hospitalidad.
Arancel del curso: $12.50
Tarifas auxiliares: hay un costo aproximado de $2. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad del estudiante
y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
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Artes
culinarias II Crédito: 0.5

Alimentos de
panadería
Crédito: 0.5

Comidas
internacional
es
Crédito: 0.5

Relacion
es
familiare
sy
paternid
ad
Crédito:
0.5

Estudios
de la
primera
infancia
Crédito:
0.5

Este curso de un semestre, basado en laboratorio, es una continuación de Artes Culinarias I. Los estudiantes desarrollan
habilidades a través de principios de nutrición, selección, preparación y almacenamiento de alimentos. Las habilidades en esta
clase se aprenden a través de discusiones en clase, conferencias, demostraciones y aplicación práctica en la cocina. Estos
principios se aplican luego en experiencias de laboratorio al tiempo que establece la colaboración en equipo y las habilidades
de gestión del tiempo. Las unidades incluyen: granos, sopas, ensaladas, guisos, carnes y aves. Esta clase está alineada con la
Trayectoria Profesional de Hospitalidad.
Arancel del curso: $12.50
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado que oscila entre $5- $10. En todos los casos, los artículos comprados son
propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Finalización exitosa de Artes Culinarias I. Se puede exceptuar el prerrequisito sujeto a la recomendación del
maestro y la experiencia del estudiante.
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de un semestre, basado en laboratorio, desarrolla habilidades de preparación utilizadas en alimentos de panadería
como panes, decoración de pasteles, galletas, pasteles y dulces. El proyecto final para esta clase es el diseño y construcción de
una casa de pan de jengibre utilizando las habilidades aprendidas en las unidades anteriores. Las habilidades en esta clase se
aprenden a través de discusiones en clase, conferencias, demostraciones y aplicación práctica en la cocina. También se
exploran oportunidades de carrera. Esta clase está alineada con la Trayectoria Profesional de Hospitalidad.
Arancel del curso: $12.50
Hay un costo aproximado que oscila entre $5- $10. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad del
estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Finalización exitosa de Artes Culinarias I y II o recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10-12
¡Haz un viaje alrededor del mundo! En este curso de un semestre, basado en laboratorio, los estudiantes aprenderán sobre las
influencias culturales, sociales y psicológicas en la selección de alimentos de una multitud de países estudiados, incluidos:
Estados Unidos, México, España, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Grecia, China y Japón Los estudiantes participarán
activamente en los laboratorios a medida que descubran la importancia de los diferentes tipos de ingredientes que se utilizan
en la cocina regional. El proyecto final para este curso incluye un concurso gastronómico de una canasta misteriosa. Esta clase
está alineada con la Trayectoria Profesional de Hospitalidad.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Finalización exitosa de Artes Culinarias I y II recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre está diseñado para exponer a los estudiantes a las satisfacciones, tensiones y responsabilidades
de las decisiones que toman. El plan de estudios destaca el desarrollo social y emocional de los adolescentes a medida
que exploran una variedad de temas diseñados para ayudar a satisfacer las necesidades de los desafíos de la vida en una
sociedad cambiante. Los estudiantes obtendrán y mejorarán la comprensión de sí mismos, aumentarán la conciencia
sobre los demás, desarrollarán relaciones saludables y aumentarán las habilidades de toma de decisiones responsables.
Las actividades prácticas pueden incluir el "Proyecto Baby Think It Over", la actividad de Empathy Belly, estaciones de
cuidado de bebés, así como aplicaciones auténticas y personalizadas para otras experiencias de aprendizaje. Esta clase
está alineada con las Trayectorias Profesionales de Servicios Humanos y Ciencias de la Salud.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
En este curso de un semestre, los estudiantes explorarán el mundo del niño en desarrollo examinando el desarrollo físico,
emocional, intelectual, social y moral del niño desde el nacimiento hasta la infancia media. Los estudiantes aprenderán la
importancia de trabajar con niños pequeños, los cambios sociales y económicos, así como las carreras, la educación y las
responsabilidades de un maestro en un formato útil para cualquier persona que actualmente trabaje con niños o quiera
trabajar con ellos en el futuro. Este curso es el requisito previo para la Clase Práctica de la Primera Infancia. Los temas de
estudio incluyen: desarrollo general, problemas actuales que afectan a los niños, orientación y planificación de actividades
estimulantes. Esta clase está alineada con las Trayectorias Profesionales de Servicios Humanos/Enseñanza y Trabajo
Social.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $8-$10. En todos los casos, los artículos comprados son
propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados que se ofrecen: 10-12
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Práctica de la
primera infancia
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar una
pasantía en una escuela con estudiantes de primaria en una de nuestras escuelas
primarias locales 2-3 días a la semana. Los estudiantes podrán ayudar a preparar y
enseñar lecciones, observar a los niños y evaluar el progreso del desarrollo individual de
los niños. Este curso ofrece una valiosa oportunidad para que los estudiantes exploren
sus intereses en la educación u otros campos relacionados con el trabajo con niños. Los
estudiantes aprenderán cómo manejar las rutinas diarias de los niños y cómo crear un
plan de estudios de primaria, así como explorar experiencias artísticas y sensoriales,
narración de cuentos, escritura de manuscritos, música y movimiento, matemáticas,
ciencias y representaciones gramáticas. Es importante que un estudiante mantenga un
registro de asistencia constante y regular para tener éxito en este curso. Esta clase está
alineada con las Trayectorias Profesionales de Servicios Humanos/Enseñanza o de
Trabajo Social.
Arancel del curso: $12.50
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $8-$10. En todos los
casos, los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Finalización exitosa de Estudios de la Primera Infancia y/o
recomendación del maestro. Se considerarán los registros de asistencia al hacer
recomendaciones.
Grados en que se ofrece: 10-12
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Educación técnica
Primer año

Segundo año

Tercer año

Explorando la tecnología
Comercio e industria
Explorando la tecnología
Comunicación y Diseño
Modelado y Diseño 3-D
PLTW ® Introducción a
Ingeniería y Diseño (Honors)

Explorando la tecnología
Comercio e industria
Explorando la tecnología
Comunicación y Diseño
Modelado y Diseño 3-D
PLTW ® Introducción a
Ingeniería y Diseño (Honors)
PLTW ® Principios de
Ingeniería (Honors)
PLTW ® Ingeniería Civil y
Arquitectura (Honors)

Motores pequeños
Trabajo en madera 1
Trabajo en madera 2
Trabajo en metal 1
Trabajo en metal 2

Motores pequeños
Trabajo en madera 1
Trabajo en madera 2
Trabajo en metal 1
Trabajo en metal 2

Explorando la tecnología
Comercio e industria
Explorando la tecnología
Comunicación y Diseño
Modelado y Diseño 3-D
PLTW ® Introducción a
Ingeniería y Diseño (Honors)
PLTW ® Principios de
Ingeniería (Honors)
PLTW ® Ingeniería Civil y
Arquitectura (Honors)
PLTW ® Diseño y Desarrollo
de Ingeniería (Honors)
Motores pequeños
Trabajo en madera 1
Trabajo en madera 2
Trabajo en metal 1
Trabajo en metal 2

Título del curso

Cuarto año
Explorando la tecnología
Comercio e industria
Explorando la tecnología
Comunicación y Diseño
Modelado y Diseño 3-D
PLTW ® Introducción a
Ingeniería y Diseño (Honors)
PLTW ® Principios de Ingeniería
(Honors)
PLTW ® Ingeniería Civil y
Arquitectura (Honors)
PLTW ® Diseño y Desarrollo de
Ingeniería (Honors)
Motores pequeños
Trabajo en madera 1
Trabajo en madera 2
Trabajo en metal 1
Trabajo en metal 2

Prerrequisito

Crédito

Explorando la tecnología: Comercio e Industria*

Ninguno

0.5

Grados en que se
ofrece
9 - 12

Explorando la tecnología: Comunicación y Diseño*

Ninguno

0.5

9 - 12

Motores pequeños

Ninguno

0.5

9 - 12

Trabajo en madera 1* ×

Ninguno

0.5

9 - 12

Trabajo en madera 2* ×

Sí

0.5

9 - 12

Trabajo en metal 1* ×

Ninguno

0.5

9 - 12

Trabajo en metal 2* ×

Sí

0.5

9 - 12

Modelado y Diseño 3D

Ninguno

0.5

9 - 12

Proyecto Lead the Way ®: Introducción a Diseño de Ingeniería Honors (IED)*

Sí

1.0

9 - 12

Proyecto Lead the Way®: Principios de Ingeniería Honors (POE)*

Sí

1.0

10-12

Proyecto Lead the Way®: Ingeniería Civil y Arquitectura Honors (CEA)*

Sí

1.0

11-12

Proyecto Lead the Way®: Ingeniería y Diseño Honors (EDD)*

Sí

1.0

11-12

Consulte la descripción del curso para ver todos los prerrequisitos*Indica que el curso es arancelado. × Es probable que haya tarifas
adicionales del proyecto y dependerán de las elecciones de proyectos del estudiante.
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Explorando la tecnología:
Comercio e Industria
Crédito: 0.5

Explorando la tecnología:
Comunicación y Diseño
Crédito: 0.5

Motores pequeños
Crédito: 0.5

Modelado y Diseño 3D
Crédito: 0.5

Este curso práctico de un semestre ofrece a los estudiantes una visión general del diseño de
ingeniería y los conceptos de producción en un entorno basado en proyectos. Los estudiantes
aplicarán los principios de las matemáticas y de la física a sus propios modelos de trabajo para
resolver problemas basados en la competencia de clase. Los conceptos de ingeniería incluyen
bocetos convencionales y dibujo por computadora y diseño de piezas, así como la fabricación
calculada de piezas prototipo. Los estudiantes utilizarán software de diseño tridimensional
estándar de la industria para producir varias piezas, modelos y ensamblajes. Los estudiantes
analizarán la precisión de las piezas, incluido el ajuste y la fuerza, utilizando software de
computadora antes de producir piezas reales. Este curso está diseñado para dar a los
estudiantes exposición en los campos de diseño industrial e ingeniería. Esta clase está alineada
con las Trayectorias Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Ingeniería, Diseño Industrial, Arquitectura, Construcción,
Mecanizado, Dibujo Técnico
En este curso de un semestre, los estudiantes participarán en una variedad de actividades de
aprendizaje que se centrarán en Comunicaciones Gráficas y Medios Impresos de Marketing.
Este curso permitirá a los estudiantes hacer conexiones con materiales tradicionales de papel y
lápiz, así como con áreas de contenido de arte digital, utilizando Adobe Creative Suite, el
software de computadora estándar de la industria, para producir trabajos de arte gráficos. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de producir numerosos proyectos, algunos de los cuales
incluyen: camiseta con estampado de pantalla de un solo color, una camiseta con estampado
térmico y calcomanías de corte de contorno. Esta clase está alineada con las Trayectorias
Profesionales de Artes, Marketing, Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Marketing de productos, Diseñadores gráficos,
Impresores, Agentes de indumentaria de equipo
Este curso de un semestre, ampliamente práctico, se enfoca en la función y la teoría de los
motores a gasolina, que son el método principal para producir energía en maquinaria de
transporte, paisajismo y construcción grande y pequeña. Los estudiantes aprenderán los
conceptos básicos de los sistemas del motor y sus funciones, además de diagnosticar problemas
de rendimiento. Esta clase está alineada con las Trayectorias Profesionales de Arquitectura,
Construcción, Fabricación, Transporte e Ingeniería.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Técnico de motores, Mecánica automotriz, Fabricación,
Mecanizado
Esta clase de un semestre proporciona a los estudiantes los conocimientos básicos y las
habilidades necesarias en los campos de modelado y diseño. El modelado 3D es el nuevo
estándar en dibujo técnico y animación. Mediante el uso de software estándar de la industria y
equipos especializados, como impresoras 3D, los estudiantes explorarán muchas áreas de
diseño, ensamblaje y renderizado en múltiples campos, desde arquitectura e ingeniería hasta
animación y diseño. Esta clase está alineada con las Trayectorias Profesionales de Artes,
Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Ingeniería, Diseño Industrial, Diseño Automotriz,
Arquitectura, Construcción, Fabricación de Herramientas y Matrices, Mecanizado
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Trabajo en madera 1
Crédito: 0.5

Trabajo en madera 2
Crédito: 0.5

Trabajo en metal 1
Crédito: 0.5

Este curso introductorio de un semestre enseña habilidades básicas de trabajo en madera
utilizadas en la industria actual. Algunas de estas habilidades incluyen lectura de planos,
presupuesto del tiempo, costo y materiales, identificación de madera y selección de materiales,
junto con el uso adecuado y seguro de numerosas herramientas manuales y eléctricas. Usando
una variedad de herramientas para trabajar la madera, los estudiantes seleccionan y construyen
proyectos adecuados para su propio conjunto de habilidades y horario asignado en un curso de
un semestre. Algunos de estos proyectos pueden incluir: un portapapeles laminado enrutado
con láser, un reloj de sobremesa, una mesa auxiliar, una caja de recuerdos, etc. Esta clase está
alineada con las Trayectorias Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e
Ingeniería.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$60 dependiendo del
proyecto que elija el estudiante. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad
del estudiante y pueden conservarse.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Trabajador en madera, Artesano, Fabricante de muebles,
Carpintero
Este curso de un semestre enseña habilidades avanzadas de trabajo en madera utilizadas en la
industria actual. Más allá de las herramientas tradicionales que se
encuentran en un taller, se utiliza un enrutador láser controlado por computadora para mejorar
y aumentar la experiencia de los estudiantes en el trabajo en madera. Dentro de esta oferta,
toda la maquinaria eléctrica que se encuentra en el laboratorio se revisa y se pone a disposición
del estudiante, junto con el uso adecuado y seguro de numerosas herramientas manuales.
Usando una variedad de herramientas para el trabajo en madera, los estudiantes seleccionan y
construyen proyectos de trabajo en
madera más elaborados. Los proyectos populares incluyen: guitarras eléctricas, ukeleles
acústicos, baúles y arcones y mesas de pasillo. Esta clase está alineada con las
Trayectorias Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de entre $60-$150 dependiendo del
proyecto que elija el estudiante. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad
del estudiante y pueden conservarse.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Finalización exitosa de Trabajo en madera 1
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Trabajador en madera, Artesano, Fabricante de muebles,
Carpintero, Luthier
Este curso de un semestre se centra en las habilidades básicas en las áreas de mecanizado,
conformado de chapa y hierro forjado, y soldadura. Los estudiantes tendrán amplias
actividades de laboratorio en cada una de las tres áreas. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de operar una cortadora de plasma CNC para producir piezas de chapa. Después
de completar el núcleo de las actividades requeridas, los estudiantes crearán múltiples
proyectos utilizando las habilidades desarrolladas en el curso. Estos pueden incluir: cajas de
herramientas, chimeneas de carbón y adornos de jardín. Esta clase está alineada con las
Trayectorias Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de entre $60-$150 dependiendo del proyecto que
elija el estudiante. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad del estudiante
y pueden conservarse.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Maquinista, Herramientas y Matrices, Ingeniero,
Soldador, Fabricación de piezas personalizadas, Operador de herramienta CNC
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Educación Profesional y Técnica
Trabajo en metal 2
Crédito: 0.5

Projecto Lead the Way®:
Introducción a Ingeniería y
Diseño - Honors
Crédito: 1.0

Projecto Lead the Way®:
Principios de Ingeniería
- Honors
Crédito: 1.0

Este curso de un semestre se enfoca en desarrollar y refinar habilidades básicas en las áreas
de mecanizado y soldadura desarrolladas en Trabajo en metal 1. El enfoque de la capacitación
cambia de la pura adquisición de habilidades a la de resolución de problemas e investigación.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de operar una cortadora de plasma CNC para producir
piezas personalizadas y de producción. Los estudiantes tienen la oportunidad de utilizar
habilidades en diseño y trabajo en equipo para producir grandes proyectos para satisfacer las
necesidades de la comunidad. Estos pueden incluir bancos de parque, contenedores de basura
decorativos, adornos de jardín y césped. Esta clase está alineada con las Trayectorias
Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $60-$150 dependiendo del
proyecto que elija el estudiante. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad
del estudiante y pueden conservarse.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Finalización con éxito de Trabajo en Metal 1
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Maquinista, Herramientas y Matrices, Ingeniero,
Soldador, Fabricación de piezas personalizadas, Operador de herramienta CNC
Este curso de dos semestres enseña habilidades para resolver problemas y análisis de
productos a través del proceso de diseño y desarrollo. Entonces, ¿tiene lo que se necesita para
diseñar la próxima gran cosa? ¿Le gusta resolver problemas, inventar nuevos productos o
descubrir formas de mejorar la vida cotidiana? Los dibujos técnicos, modelos y prototipos se
crean, analizan y comunican utilizando equipos y software estándar de la industria.
Introducción al diseño de ingeniería está destinado a servir como un curso básico dentro de la
secuencia del curso Project Lead the Way®. Se espera que los estudiantes tomen el examen de
crédito universitario como parte de este curso. Esta clase está alineada con las Trayectorias
Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Inscripción o finalización simultánea de Álgebra
Grados en que se ofrece: 9-12
Campos relacionados con la carrera: Ingeniería, Arquitectura, Diseño Industrial, Ciencia,
Matemáticas
Este curso de dos semestres es una continuación de la secuencia Project Lead the Way®.
Introduce a los estudiantes a los conceptos principales que encontrarán en un curso de
estudio de ingeniería post secundaria. Los temas incluyen mecanismos, energía, estática,
materiales y cinemática. Desarrollan habilidades para resolver problemas y aplican sus
conocimientos de investigación y diseño para crear soluciones a diversos desafíos,
documentar su trabajo y comunicar soluciones. Se espera que los estudiantes tomen el
examen de crédito universitario como parte de este curso. Esta clase está alineada con las
Trayectorias Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e Ingeniería.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito(s) PLTW: Introducción a Diseño de Ingeniería o inscripción simultánea en Física
o recomendación del maestro.
Grados en que se ofrece: 10-12
Campos relacionados con la carrera: Ingeniería, Arquitectura, Diseño Industrial, Ciencias,
Matemáticas
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Educación Profesional y Técnica
Projecto Lead the
Way®:
Ingeniería Civil y
Arquitectura
- Honors
Crédito: 1.0

Projecto Lead the
Way®:
Diseño y Desarrollo
de Ingeniería
- Honors
Crédito: 1.0

En este curso de dos semestres, los estudiantes aprenderán aspectos importantes de arquitectura,
construcción de edificios, diseño del sitio y desarrollo estructural. Aplicarán matemáticas, ciencias,
historia y prácticas estándar de ingeniería para diseñar proyectos residenciales y comerciales y
documentarán su trabajo utilizando un software de diseño arquitectónico 3-D. Trabajarán en equipos
para diseñar y desarrollar soluciones originales para problemas de diseño abiertos válidos mediante
la aplicación del proceso de diseño de ingeniería. Los estudiantes demostrarán, compartirán,
presentarán y defenderán sus soluciones como una parte auténtica del proceso de diseño. Se espera
que los estudiantes tomen el examen de crédito universitario como parte de este curso. Esta clase
está alineada con las Trayectorias Profesionales de Arquitectura, Construcción, Fabricación e
Ingeniería.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito(s): Finalización de Álgebra.
Grados en que se ofrece: 10-12
Campos relacionados con la carrera: Ingeniería, Arquitectura, Diseño Industrial, Ciencias,
Matemáticas
En este curso final de dos semestres, los estudiantes trabajan en equipos para diseñar y desarrollar
una solución original a un problema técnico válido y abierto mediante la aplicación del proceso de
diseño de ingeniería. Los estudiantes realizan investigaciones para elegir, validar y justificar un
problema técnico. Después de definir cuidadosamente el problema, los equipos diseñan, construyen
y prueban sus soluciones con el potencial de trabajar estrechamente con profesionales de la industria
que brindan oportunidades de tutoría. Finalmente, los equipos de estudiantes presentan y defienden
su solución original ante un panel externo. Esta clase está alineada con las Trayectorias Profesionales
de Fabricación e Ingeniería.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito(s): Finalización de Principios de Ingeniería y/o recomendación del maestro.
Grados en que se ofrece: 11-12
Campos relacionados con la carrera: Ingeniería, Arquitectura, Diseño Industrial, Ciencias,
Matemáticas
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Inglés
Directora de Departamento para Grayslake North: Susan Nielsen, snielsen@d127.org
Directora de Departamento para Grayslake Central: Melissa Thurlwell, mthurlwell@d127.org

[Translation of the chart above]

Requisitos de Inglés
GRADOS 9, 10, 11 Y 12
INGLÉS DE PRIMER AÑO
INGLÉS DE SEGUNDO AÑO
INGLÉS DE TERCER AÑO
OPTATIVA DE CUARTO AÑO

INGLÉS DE TERCER AÑO HONORS
LITERATURA MUNDIAL HONORS

INGLÉS DE PRIMER AÑO HONORS
INGLÉS DE SGUNDO AÑO HONORS
LENGUAJE Y COMPOSICIÓN AP
LITERATURA AP
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Inglés
Título del curso
Inglés de Primer Año Regular
Inglés de Primer Año Honors
Inglés de Segundo Año Regular
Inglés de Segundo Año Honors
Inglés de Tercer año Regular
Estudios Estadounidenses Honors
Inglés de Tercer Año Honors
Lengua Inglesa y Composición Colocación Avanzada
(Combinada en Central)
Literatura Mundial I
Literatura Mundial II
Literatura Mundial I Honors (Opción de combinada en
Central)
Literatura Mundial II Honors (Opción de combinada en
Central)
Literatura Inglesa y Composición Colocación Avanzada
Periodismo televisivo y Producción televisiva (Combinada
en North)
Escritura y análisis periodísticos 1 (Combinada)
Escritura y análisis periodísticos 2 (Combinada)
Escritura y análisis periodísticos 2 Honors (Combinada)
Escritura y análisis del anuario (Combinada)
Escritura y análisis del anuario Honors (Combinada)
Novelas contemporáneas
Diversas voces en literatura
Gramática y composición: Escribir para la vida
Comunicación oral
Estudios de literatura y cine
Las historias que contamos
Taller de escritura
Inglés como Segunda Lengua (ESL) I
Inglés como Segunda Lengua (ESL) II

Prerrequisito

Crédito

No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0

Grados en que
se ofrece
9
9
10
10
11
11
11
11

No
No
Sí

0.5
0.5
0.5

12
12
12

Sí

0.5

12

Sí
No

1.0
1.0

12
9 – 12

No
Sí
Sí
Ninguno
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí

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

9 – 12
10 – 12
10 – 12
9 – 12
10 – 12
11 – 12
11 – 12
11 – 12
11 – 12
11 – 12
11 – 12
11 – 12

1.0
1.0

9 - 12
9 - 12
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Inglés
Inglés de Primer Año
Regular
Crédito: 1.0

Inglés de Primer Año
Honors
Crédito: 1.0

Inglés de Segundo Año
Regular
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para brindar a los estudiantes una visión general de la
composición y el análisis literario, y una introducción a los géneros literarios. Como tal, establece una base
en los componentes de la escritura de alta calidad, una conciencia de la forma en que los elementos
literarios crean significado y una comprensión de las diferencias de propósito y estilo de los diferentes
modos de escritura expresados a través de The Common Core. Este curso también se enfoca en aumentar
las habilidades de vocabulario, del habla y el uso de la comprensión de la gramática para mejorar la
escritura.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 9
Este curso de dos semestres es la primera de las secciones de honores, y su propósito inicial es el mismo
que Inglés de Primer Año: dar a los estudiantes una visión general de la composición y el análisis literario, y
una introducción a los géneros literarios. Como tal, establece una base en los componentes de la escritura
de alta calidad, una conciencia de la forma en que los elementos literarios crean significado y una
comprensión de las diferencias de propósito y estilo de varios modos de escritura como se expresa en The
Common Core. Las obras clásicas y tradicionales estudiadas en honores requieren un estudio más profundo
de lo habitual en los otros niveles. Este curso se concentra en desarrollar fuertes habilidades verbales y
proporciona una base sólida para los estudiantes que buscan el rigor de los cursos de nivel superior.
Tasas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse .
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 9
Este curso de dos semestres se basa en las habilidades iniciales desarrolladas en Inglés de Primer Año. Se
hace un enfoque más intensivo en el estudio de novelas a través de un enfoque temático. Los estudiantes
se centran en los elementos del Common Core de las habilidades de comunicación efectiva a través de la
investigación, la escritura analítica, el discurso público y la exposición a una variedad de géneros literarios.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.

Inglés de Segundo Año
Honors
Crédito: 1.0

Inglés de Tercer Año
Regular
Crédito: 1.0

Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 10
Este curso de dos semestres es una continuación de Inglés de Primer Año Honors, que ofrece un estudio en
profundidad de una amplia variedad de literatura que se centra en la dualidad de la naturaleza humana. Las
selecciones van desde la ficción clásica hasta la moderna. Se realiza una extensa escritura expositiva en esta
clase, con énfasis en el análisis crítico como se refleja en The Common Core.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 10
Este curso de dos semestres se enfoca en el estudio de la literatura estadounidense y enfatiza el impacto de
las fuerzas sociales en el mundo literario. El curso sigue una secuencia bastante cronológica para reconocer
más claramente qué constituye exactamente la "experiencia estadounidense" y cómo esta experiencia se ha
expresado a través de la literatura. Los resultados clave del curso son leer con un ojo analítico, escribir con
un propósito, evaluar estrategias gramaticales-retóricas y realizar investigaciones como se refleja en The
Common Core.
Tarifas auxiliares: Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los
casos, los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 11
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Inglés
Estudios
estadounidenses Honors
Crédito: 2.0

Este curso de honores de dos semestres ofrece un enfoque integrado para el estudio de la historia y
literatura estadounidenses con el desarrollo de habilidades de composición, lectura e investigación. Los
cronogramas de los estudiantes tienen períodos consecutivos de Historia de los Estados Unidos e Inglés de
Tercer Año, lo que permite el estudio por separado de las dos disciplinas, así como actividades que integran
el estudio de la historia de nuestra nación y su literatura. Un énfasis clave del curso es el compromiso cívico
impulsado por los estudiantes y la investigación de la historia local y regional. Esta clase de dos períodos
cumple con el requisito de graduación de un año de Historia de EE. UU. y un año de Inglés.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50 para el componente del curso de
Historia de los EE.UU. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12

Lengua Inglesa y
Composición Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0
(Combinada en Central)

Este curso de dos semestres es para estudiantes de tercer año que desean explorar la relación entre el
contenido de obras estadounidenses seleccionadas y las elecciones artísticas que los escritores hacen al dar
forma al lenguaje de esas obras. La lectura incluye literatura estadounidense, particularmente no ficción, de
varios períodos históricos. Esta clase se basa en la investigación y, como tal, la participación activa de los
estudiantes en las discusiones de clase es esencial. Este curso avanza hacia el examen de Colocación
Avanzada en mayo, aceptado por muchas universidades como prueba de trabajo de nivel universitario.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 11
Este curso de un semestre se basa en las habilidades que los estudiantes desarrollaron en las clases de Inglés
anteriores. Se enfatiza el estudio de estrategias para investigar, escribir y leer a nivel universitario. Los
estudiantes estudiarán una variedad de textos, considerando la literatura a través de lentes filosóficos. El
pensamiento crítico en las áreas de lectura, escritura y habla refleja las expectativas dentro de The Common
Core.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 12
Este curso de un semestre se basa en las habilidades que los estudiantes desarrollaron en Literatura Mundial
I. Se enfatiza el estudio de estrategias para investigar, escribir y leer a nivel universitario. Los estudiantes
estudiarán una variedad de textos, considerando la literatura a través de lentes filosóficos. El pensamiento
crítico en las áreas de lectura, escritura y habla refleja las expectativas dentro de The Common Core.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 12
Esta secuencia de dos semestres es preparatoria para la universidad; como tal, se espera una cantidad
significativa de preparación individual y aplicación de cada estudiante. Se enfatiza el desarrollo continuo de
las habilidades de escritura analítica como se expresa a través de The Common Core, así como una
introducción a varios modos de crítica literaria. Las habilidades de comunicación efectiva son importantes y
se practicarán tanto en la escritura como en la lectura activa, la audición y el habla. Los estudiantes estudiarán
una variedad de textos a través de lentes críticos y filosóficos.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 12

Literatura mundial I
Crédito: 1.0

Literatura mundial II
Crédito: 1.0

Literatura Mundial I y II
Honors
Crédito: 1.0
(Opción combinada en
Central)
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Inglés
Literatura inglesa y
composición Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Periodismo televisivo y
Producción televisiva
Crédito: 0.5
(Combinada)

Escritura y Análisis
Periodísticos 1
Crédito: 1.0
(Combinada)

Escritura y Análisis
Periodísticos 2
Crédito: 1.0
(Combinada)

Este curso de dos semestres es para estudiantes de cuarto año apasionados por la literatura y la escritura. El
curso se centra en la lectura atenta de la literatura y el empleo del lenguaje para crear significado.
Literatura se centra en varios períodos y géneros, con una gran concentración en la poesía. Literatura A.P.
se enseña como un curso universitario de primer año, con el objetivo del trabajo independiente y el
pensamiento crítico requerido a nivel universitario. Esta clase se basa en la investigación y, como tal, la
participación activa de los estudiantes en las discusiones de clase es esencial. Literatura Inglesa y
Composición A.P. progresa hacia el examen de Colocación Avanzada en mayo, aceptado por muchas
universidades como prueba de trabajo de nivel universitario. Se desaconseja que los estudiantes que
planean graduarse con anticipación tomen este curso.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 12
Este curso de dos semestres sirve como introducción al periodismo de radio y televisivo y a la producción
televisiva. Proporciona a los estudiantes una base básica en tecnología de video que les permitirá crear
noticias y segmentos editoriales eficaces e informativos. Además, también desarrolla las competencias de
los estudiantes al aprovechar las habilidades de pensamiento de alto nivel para traducir una idea en un
segmento de video eficaz. Los estudiantes también se concentran en combinar la palabra impresa con los
aspectos visuales de la producción de video. Finalmente, prepara al estudiante para ser un miembro
productivo de un equipo de video escolar. El curso puede repetirse para obtener crédito. Los estudiantes de
cuarto año también pueden inscribirse en este curso para obtener crédito de Honores.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno (Honores, colocación por recomendación)
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de dos semestres enfatiza el estudio de la escritura periodística en una sociedad multimedia. Los
estudiantes comienzan aprendiendo sobre la escritura periodística y los conceptos básicos de las
responsabilidades periodísticas, incluido el aprendizaje para escribir y analizar los estilos de noticias,
artículos, deportes y opinión. El contenido también se centra en las responsabilidades periodísticas, ya que
caen dentro de la ley de prensa y la ética. El enfoque luego cambia a los aspectos tecnológicos, de
investigación y de aplicación del periodismo. Los estudiantes usan sus habilidades analíticas, de
investigación, de entrevistas y de escritura para desarrollar, elaborar y presentar historias en formato de
periódico y página web. A lo largo del año, los estudiantes desarrollan sus historias con software de
procesamiento de texto, diseñan y presentan los periódicos y las páginas web con el software de
publicación de escritorio más actual y popular, que aprenderán a usar en este curso. Los estudiantes
además aprenden y aplican habilidades en fotoperiodismo, tanto en análisis visual como en uso, e InDesign.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de dos semestres enfatiza el estudio de la escritura periodística en una sociedad multimedia más
allá de lo básico. Los estudiantes comienzan por actualizar sus habilidades sobre la escritura periodística y
las responsabilidades periodísticas dentro de la ley de prensa y la ética, incluyendo la escritura y el análisis
de los estilos de noticias, artículos, deportes y opinión. Los estudiantes revisan las habilidades analíticas y de
escritura mientras, simultáneamente, desarrollan, elaboran y presentan historias en un periódico, formato
de página web y a través de otros medios. Los estudiantes escriben, maquetan, diseñan y editan todo el
periódico, la página web y los medios con un programa de edición de escritorio de última generación:
InDesign. Un estudiante puede inscribirse en este curso más de un año para obtener créditos adicionales.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Crédito en Escritura y Análisis Periodísticos 1
Grados en que se ofrece: 10-12
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Inglés
Escritura y Análisis
Periodísticos 2 Honors
Crédito: 1.0
(Combinada)

Este curso de dos semestres otorga créditos de honor a aquellos estudiantes elegidos como editores del
periódico. Los editores tienen un mayor nivel de responsabilidad en la producción del papel, la página web y
los medios. Las habilidades y responsabilidades que los editores aprenderán, practicarán y dominarán son
las siguientes: administración del tiempo, administración del personal, colaboración, resolución de
problemas, análisis de escritura, redacción periodística y edición, análisis y edición de fotografías, crítica,
decisión de contenido, manejo de temas controvertidos y dilemas éticos, cumplimiento de plazos, técnicas y
aplicación de ventas, hablar en público, planificación de diseño y maquetación y más. Los editores deben
comprometerse mucho más tiempo para garantizar el éxito de la producción; por lo tanto, los editores son
responsables de analizar las piezas de los escritores del personal para obtener un estilo periodístico
adecuado, editar las piezas de los escritores del personal, completar los diseños y maquetación de la página,
reuniones adicionales y eventos escolares. Los editores se eligen en función de su desempeño en
Periodismo I o Periodismo II, y deben presentar una solicitud para ser considerados. Los estudiantes pueden
inscribirse en este curso más de un año para obtener crédito adicional.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Crédito en Periodismo I y recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10-12

Escritura y análisis del
Anuario
Crédito: 1.0
(Combinada)

Este curso de dos semestres se centra en la lectura, el análisis y la aplicación de la escritura periodística en
una publicación. Todos los miembros de este curso analizan artículos periodísticos publicados de diversas
fuentes y medios como un medio para identificar y analizar claramente los diferentes aspectos del
periodismo sólido. Para promover la escritura periodística correcta, los estudiantes también aprenderán los
detalles de la ley de periodismo de acuerdo con las leyes estatales actuales; los estudiantes analizarán sus
propios escritos que se publican dentro del anuario escolar para asegurarse de que cumplan con estas leyes.
Además, todos los estudiantes tienen roles principales de responsabilidad en la edición y diseño del
anuario. El maquetado y diseño se realizan con un programa de publicación de vanguardia que aprenderán
a usar en este curso. Además, los estudiantes aprenden habilidades en fotografía analizando ejemplos de
fotoperiodismo de varias publicaciones y aplican estas habilidades mientras toman y eligen fotografías para
el anuario. Los estudiantes pueden inscribirse en este curso más de un año para obtener crédito adicional.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de dos semestres otorga créditos de honor a aquellos estudiantes elegidos como editores de
sección del anuario. Los editores tienen un mayor nivel de responsabilidad en la producción del anuario, la
edición de la escritura del personal de pares y la publicación de artículos a dos columnas. Las habilidades y
responsabilidades que los editores aprenderán, practicarán y dominarán son las siguientes (pero no se
limitan a): gestión del tiempo, redacción y edición periodística, análisis y edición de fotografías, crítica,
decisión crítica de contenido, manejo de temas controvertidos y dilemas éticos mediante la aplicación de la
ley de pensa, cumplimiento de plazos, técnicas y aplicación de ventas, planificación de diseño maquetación,
y más. El número de editores dependerá de la cantidad de personal y del número de páginas y secciones del
libro. Los editores tienen un mayor nivel de responsabilidad en la producción del anuario y tienen un
compromiso de tiempo mucho mayor. Los editores se eligen en función de su aplicación y su rendimiento
en el Anuario, Periodismo I o clase de Inglés. Este curso puede tomarse más de un año para obtener crédito
adicional.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Crédito en el Anuario y recomendación
Grados en que se ofrece: 10-12

Escritura y análisis del
Anuario Honors
Crédito: 1.0
(Combinada)
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Inglés
Novelas
contemporáneas
Crédito: 0.5

Diversas voces en
literatura
Crédito: 0.5

Gramática y
composición:
Escribir para la vida
Crédito: 0.5

Comunicación oral
Crédito: 0.5

Estudios de literatura y
cine
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre presenta obras seleccionadas de ficción moderna. Los estudiantes de esta clase
estudian novelas escritas desde la Segunda Guerra Mundial, centrándose en tópicos temáticos y patrones
estilísticos característicos de las obras modernas. Las actividades relacionadas con cada novela incluyen
lectura independiente y guiada, debates en clase y proyectos de escritura como se refleja en The Common
Core. Como resultado de este plan de estudios, los estudiantes se familiarizan más con los autores
contemporáneos y las similitudes que comparten con otros escritores posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. Debe tomarse Inglés de Tercer Año antes o simultáneamente con este curso.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
En este curso de un semestre los estudiantes explorarán autores que representan voces generalmente
excluidas del estudio en cursos de Inglés. Leeremos autores que representan diversas perspectivas de
orientación racial, religiosa, de género y sexual. Esta clase utilizará enfoques históricos, de justicia social y
feministas en la lectura de ficción, no ficción, poesía y otros medios electrónicos para explorar estos
diferentes viajes culturales. Los estudiantes de cuarto año también pueden inscribirse en este curso para
obtener créditos de Honor.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $25-$50. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno (Honors, colocación por recomendación)
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de un semestre se enfoca en escribir conceptos y sus aplicaciones. En este curso, los estudiantes
tienen la oportunidad de componer piezas en una variedad de modos retóricos. En cada tarea, el énfasis
está en la articulación clara de una tesis, organización y análisis reflexivos, elecciones estilísticas y edición
clara. A lo largo del curso, los estudiantes adquieren una mayor conciencia del proceso de escritura y el
poder de la voz de un escritor en el desarrollo de las ideas.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $20-$30. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de un semestre cubre un amplio espectro de temas en el campo de la comunicación oral. El
énfasis está en desarrollar las habilidades de comunicación efectiva. Los estudiantes deberán preparar
varios discursos. La participación es esencial ya que esta es una clase práctica basada en actividades. Los
estudiants de Cuarto Año también pueden inscribirse en este curso para obtener créditos de Honor.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno (Honors, colocación por recomendación)
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre explora la tecnología y los temas del cine, y está diseñado para ayudar a los
estudiantes a desarrollar habilidades críticas de visualización. El curso cubre varios conceptos
cinematográficos, el lenguaje de la película y los temas de diferentes géneros, y un análisis de la actuación.
Los estudiantes deben planear dar presentaciones informativas y persuasivas, realizar investigaciones sobre
múltiples temas, leer y analizar ensayos críticos sobre películas y completar un proyecto cinematográfico
importante. Se requiere escritura académica.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
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Inglés
Las historias que
contamos
Crédito: 0.5

Taller de escritura
Crédito 0.5

Thi Este curso de un semestre explora las técnicas utilizadas en la narración tanto en forma escrita como hablada.
Los estudiantes examinan varias técnicas narrativas. También aprenden a escribir narraciones y contar sus
propias historias. En ambos casos, los estudiantes trabajan para transformar la palabra escrita en palabra
hablada y tienen varias oportunidades para estudiar y practicar técnicas para hablar/contar historias.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $30-$40. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
Thi Este curso de un semestre se enfoca en explorar la escritura más allá de la argumentación crítica para que los
estudiantes puedan explorar la expresión creativa. Como clase basada en carpeta, el taller comienza con una
serie de exploraciones que presentan diferentes habilidades y técnicas para generar, desarrollar y refinar
ideas. Luego, los estudiantes pasan a un trabajo más profundo sobre tipos seleccionados de escritura. Las
carpetas incluyen piezas terminadas y sin terminar de géneros y longitudes variables. El Taller de escritura
enriquece la comprensión y la experiencia de los estudiantes sobre el oficio de la escritura y les ayuda a
descubrir el potencial de sus propias ideas creativas y las muchas formas en que estas ideas pueden
transmitirse de manera efectiva por escrito. Los estudiantes de Cuarto Año también pueden inscribirse en
este curso para obtener créditos de Honor.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que oscila entre $10-$20. En todos los casos, los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno (Colocación en Honors por recomendación)
Grados en que se ofrece: 9-12

Inglés como
Segunda Lengua
(ESL)-Nivel I
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres se ofrece a estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés y que recién
comienzan a aprender inglés. Esta clase está diseñada para ayudar a los estudiantes a ser funcionales en
inglés a través de la instrucción en vocabulario, gramática y pronunciación elementales. Los estudiantes
también completarán actividades y tareas de lectura y escritura a medida que adquieren alfabetización en
inglés. Este curso cuenta para los requisitos de graduación en Inglés.
Prerrequisito: Colocación por prueba y recomendación
Grados en que se ofrece: Todas las clases

Inglés como Segunda
Lengua (ESL)-Nivel II
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres se ofrece a estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés y que tienen un
dominio limitado del inglés. El curso proporciona tiempo de instrucción y práctica adicional para aquellos
estudiantes que recién comienzan a aprender inglés y también están inscritos en ESL I. También
proporciona instrucción y apoyo para estudiantes que están en un nivel intermedio o avanzado en su
aprendizaje de inglés. En este curso, los estudiantes aumentarán sus habilidades para hablar, escuchar, leer
y escribir en inglés, así como para estudiar estructuras gramaticales. Este curso cuenta para los requisitos de
graduación de Inglés.
Prerrequisito: Colocación por prueba y recomendación
Grados en que se ofrece: Todas las clases
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Bellas Artes
Música, Teatro y Artes Visuales
Director de Departamento para Grayslake North y Grayslake Central:
Mark Lard, mlard@d127.org
Los cursos de música, teatro y artes visuales del Distrito 127 están diseñados para ayudar a los estudiantes a
sobresalir en las bellas artes. Cada curso incluye un énfasis en los conceptos y principios del arte, así como la
aplicación de esos principios al hacer arte, ya sea una pieza de teatro, una composición musical o un trabajo de arte
bidimensional o tridimensional. Un crédito completo de cualquier combinación de los cursos de música, teatro o
artes visuales cumple con el requisito de bellas artes para la graduación.

Música
Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Banda de concierto

Banda de concierto

Banda de concierto

Banda de concierto

Banda sinfónica (H)

Banda sinfónica (H)

Banda sinfónica (H)

Banda sinfónica (H)

Conjunto de viento
(H)

Conjunto de viento
(H)

Conjunto de viento (H)

Conjunto de viento
(H)

Coro de concierto

Coro de concierto

Coro de concierto

Coro de concierto

Coro de agudos (H)

Coro de agudos (H)

Coro de agudos (H)

Coro de agudos (H)

Coro mixto (H)

Coro mixto (H)

Coro mixto (H)

Coro mixto (H)

Guitarra I
(Un semestre)

Guitarra I
(Un semestre)

Guitarra I
(Un semestre)

Guitarra I
(Un semestre)

Guitarra II
(Un semestre)

Guitarra II
(Un semestre)

Guitarra II
(Un semestre)

Guitarra II
(Un semestre)

Conjunto de
cuerdas

Conjunto de cuerdas

Conjunto de cuerdas

Conjunto de
cuerdas

Apreciación musical
(Un semestre)

Apreciación musical
(Un semestre)

Apreciación musical
(Un semestre)

Apreciación musical
(Un semestre)

Teoría musical I
(Un semestre)

Teoría musical I
(Un semestre)

Teoría musical I
(Un semestre)

Teoría musical I
(Un semestre)

Teoría musical II
(Un semestre)

Teoría musical II
(Un semestre)

Teoría musical II
(Un semestre)

Teoría musical II
(Un semestre)

Teoría musical AP
(Dos semestres)

Teoría musical AP
(Dos semestres)

Teoría musical AP
(Dos semestres)
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Música
Título del curso
Prerrequisito
Crédito
Banda de concierto*
Sí
1.0
Banda sinfónica Honors*
Sí
1.0
Conjunto de viento
Honors*
Sí
1.0
Coro de concierto*
Ninguno
1.0
Coro de agudos Honors*
Sí
1.0
Coro mixto Honors*
Sí
1.0
Guitarra I
Ninguno
0.5
Guitarra II
Ninguno
0.5
Conjunto de cuerdas*
Sí
1.0
Apreciación musical
Ninguno
0.5
Teoría musical I
Ninguno
0.5
Teoría musical II
Sí
0.5
Teoría musical
Colocación Avanzada (AP)
Sí
1.0
*Indica que el curso es arancelado.
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos.

Banda de concierto
Crédito: 1.0

Grados en que se
ofrece
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
10-12

Este curso de dos semestres está diseñado para instrumentistas que se centran en definir un
conjunto de habilidades fundamentales. El curso enfatiza el refinamiento de las técnicas de
interpretación y las habilidades interpretativas, mientras que se ensayan e interpretan
niveles moderados de música de diversos estilos y períodos históricos. Las oportunidades de
actuación brindan a los estudiantes una experiencia musical integral. Las unidades en el plan
de estudios incluyen banda de marcha, preparación para el concierto de invierno, banda de
animación, concurso de solista y conjunto, y preparación para el concierto de primavera y
actuaciones de graduación. La parte del plan de estudios de la banda de marcha incluye
presentaciones en competiciones, desfiles locales y partidos de fútbol como locales. Las
presentaciones de la banda de animación se llevan a cabo en los juegos de baloncesto
universitario como locales y las asambleas escolares. Otras oportunidades de presentación
incluyen los conciertos de invierno y primavera, festivales del distrito, presentaciones en
escuelas locales, funciones y competencias comunitarias Las actividades anteriores pueden
variar de año en año. Este curso puede repetirse para obtener crédito adicional.
Arancel del curso: $25.00 pagaderos cada semestre directamente al distrito
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $70 ‐ $80 para ropa de
concierto. En todos los casos, los artículos comprados son propiedad del estudiante y
pueden conservarse.
Prerrequisito: Experiencia anterior en banda
Grados en que se ofrece: 9‐12
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Música
Banda sinfónica
Honors
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para instrumentistas que se enfocan en refinar un
conjunto de habilidades avanzadas. Se enfatiza en el continuo refinamiento de las técnicas
de interpretación y las habilidades interpretativas mientras se ensayan e interpretan niveles
avanzados de música de diversos estilos y períodos históricos. Las oportunidades de
actuación brindan a los estudiantes una experiencia musical integral. Las unidades en el plan
de estudios incluyen banda de marcha, preparación para el concierto de invierno, banda de
animación, concurso de solista y conjunto, concurso de organización, y preparación para el
concierto de primavera y actuaciones de graduación. La parte del plan de estudios de la
banda de marcha incluye presentaciones en competiciones, desfiles locales y partidos de
fútbol como locales. Las presentaciones de la banda de animación se llevan a cabo en los
juegos de baloncesto y las asambleas escolares del equipo universitario. Otras
oportunidades de presentación incluyen los conciertos de invierno y primavera, festivales del
distrito, presentaciones en escuelas locales, funciones comunitarias y también se requieren
para completar un proyecto y una carpeta que se basen en sus fortalezas y experiencias
musicales personales. Las actividades anteriores pueden variar de año en año. Este curso
puede repetirse para obtener crédito adicional.
Arancel del curso: $25.00 pagaderos cada semestre directamente al distrito
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado que ronda entre $70 ‐ $80 para ropa de concierto.
En la mayoría de los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Colocación en audición y/o recomendación
Grados en que se ofrece: 9‐12

Conjunto de viento
Honors
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para instrumentistas con un conjunto de
habilidades avanzadas. Se enfatizan las técnicas de interpretación y las habilidades
interpretativas mientras se ensayan e interpretan niveles universitarios o profesionales de
música de diversos estilos y períodos históricos. Las oportunidades de actuación brindan a
los estudiantes una experiencia musical integral. Las unidades en el plan de estudios
incluyen, banda de marcha, preparación para el concierto de invierno, banda de animación,
concurso de solista y conjunto, concurso de organización y preparación para el concierto de
primavera y actuaciones de graduación. La parte del plan de estudios de la banda de marcha
incluye presentaciones en competiciones, desfiles locales y juegos de fútbol como locales.
Las presentaciones de la banda de animación se llevan a cabo en los juegos de baloncesto
universitario y las asambleas escolares. Otras oportunidades de presentación incluyen los
conciertos de invierno y primavera, festivales del distrito, presentaciones en escuelas locales,
funciones comunitarias y competencias. Los estudiantes en este curso de banda de nivel de
honores también deben completar un proyecto y una carpeta que se basen en sus fortalezas
y experiencias musicales personales. Las actividades anteriores pueden variar de año en año.
Este curso puede repetirse para obtener crédito adicional.
Arancel del curso: $25.00 pagaderos cada semestre directamente al distrito
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado que ronda entre $70 ‐ $80 para ropa de concierto.
En la mayoría de los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Colocación en audición y/o recomendación
Grados en que se ofrece: 9‐12
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Música
Coro de concierto
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está abierto a todos los estudiantes. Se hace hincapié en
promover el desarrollo del estudiante en las técnicas de lectura visual y entrenamiento del
oído, así como el estudio de la técnica adecuada de canto vocal. Se espera que los
estudiantes canten con una adecuada articulación, calidad de tono, entonación, apoyo
respiratorio y musicalidad. Crearán conexiones significativas con la música estudiada y
participarán en una serie de actividades, que incluyen conciertos de otoño, invierno y
primavera, competiciones y actuaciones en la comunidad. Las actividades anteriores pueden
variar de año en año. Este curso puede repetirse para obtener crédito adicional.
Arancel del curso: $25.00 pagaderos cada semestre directamente al distrito
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado que ronda entre $70 ‐ $80 para ropa de concierto.
En la mayoría de los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12

Coro de agudos
Honors
Credit: 1.0

Este curso de dos semestres está abierto a estudiantes a través de una audición adicional
con el director coral. Este es un curso avanzado, que explora un repertorio diverso de música
escrita para voces de soprano y alto, en el que los estudiantes reciben créditos de honor al
completar una cartera de proyectos. Esta cartera se basará en las fortalezas y experiencias
individuales de cada miembro. Se espera que los estudiantes en este programa completen
este trabajo además de los requisitos de rendimiento y participación para Coro de Concierto.
Este curso puede repetirse para obtener crédito adicional.
Arancel del curso: $25.00 pagaderos cada semestre directamente al distrito
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado que ronda entre $70 ‐ $80 para ropa de concierto.
En la mayoría de los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Coro de concierto, colocación por audición y/o recomendación
Grados en que se ofrece: 9-12

Coro Mixto Honors
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está abierto a estudiantes a través de una audición adicional
con el director coral. Este es un curso avanzado, que explora un repertorio diverso de música
escrita para voces de soprano, alto, tenor y bajo, en el que los estudiantes reciben créditos
de honor al completar una cartera de proyectos. Esta cartera se basará en las fortalezas y
experiencias individuales de cada miembro. Se espera que los estudiantes en este programa
completen este trabajo además de los requisitos de rendimiento y participación para Coro
de Concierto. Este curso puede repetirse para obtener crédito adicional.
Arancel del curso: $25.00 pagaderos cada semestre directamente al distrito
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado que ronda entre $70 ‐ $80 para ropa de concierto.
En la mayoría de los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Coro de concierto, colocación por audición y/o recomendación
Grados en que se ofrece: 9-12

Guitarra I
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre introducirá los conceptos básicos de la guitarra. Los estudiantes aprenderán
la teoría musical básica en lo que se aplica al aprendizaje del instrumento, así como a la afinación, la
interpretación de la melodía, los acordes, los patrones de ritmo y la interpretación inicial. Los
estudiantes harán conexiones participando juntos en conjuntos. Los estudiantes usarán guitarras
escolares en clase, pero sería útil tener las suyas en casa para practicar.

Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado de $15 para el libro y púas de guitarra. En todos
los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
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Música
Guitarra II
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre es continuación de Guitarra I. Los estudiantes aumentarán sus
habilidades para tocar y leer acordes, notas, afinación, interpretación de melodía, ejecución
de patrones de ritmo y tablatura. Los estudiantes desarrollarán confianza y aprovecharán sus
fortalezas personales para tocar. Los estudiantes usarán guitarras escolares en clase, pero
sería útil tener las suyas en casa para practicar.
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado de $15 para el libro y púas de guitarra. En todos
los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Finalización con éxito de Guitarra I. Puede exceptuarse el prerrequisito
sujeto a recomendación del profesor y la experiencia del estudiante.
Grados en que se ofrece: 9-12

Conjunto de
cuerdas
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para promover el desarrollo musical de los
estudiantes en la ejecución de instrumentos de cuerda. Se estudian múltiples niveles de
literatura para cuarteto de cuerdas y orquesta de cuerdas junto con una articulación
adecuada, calidad de tono, entonación, técnica de tocar con el arco y musicalidad. Las
actividades de Conjunto de Cuerdas incluyen conciertos y concursos de otoño, invierno y
primavera.
Arancel del curso: $25.00
Prerrequisito: Experiencia previa en ejecución de cuerdas o colocación por recomendación
Grados en que se ofrece: 9-12

Apreciación musical
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre está diseñado para satisfacer una serie de intereses musicales. El
énfasis se basa en aprender más sobre los cinco aspectos de la música: escuchar, tocar,
crear, cantar y bailar. Los estudiantes participarán en proyectos que investigarán de qué
modo, a lo largo de la historia, la música ha reflejado e influido en las tendencias sociales,
religiosas, políticas e históricas. Esta es una clase para la cual no se necesita experiencia
musical previa, aparte de la pasión por la música y la voluntad de adquirir conocimiento en
muchas áreas musicales.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12

Teoría musical I
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre proporciona a los estudiantes el conocimiento de la forma en que
se construye y se compone la música. Se examina la base de la notación musical y las
habilidades de composición. Estos conceptos se aprenden a través de tareas desafiantes que
incluyen notación y reconocimiento musical, construcción de varias escalas mayores y
menores, construcción y progresión de acordes elementales, y composición básica de
melodías y acompañamientos.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $30 para el libro de clase. En todos los
casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12

Teoría musical II
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre es continuación de Teoría musical I, que se centra en la forma y el
análisis, la armonización en cuatro partes y las técnicas de composición. El trabajo de clase
es más desafiante, lo que permite a los estudiantes trabajar con sus fortalezas individuales
en la teoría musical.
Tarifa auxiliar: Hay un costo aproximado de $30 para el libro de clase. En todos los casos
los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Teoría musical I
Grados en que se ofrece: 9-12
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Música
Teoría musical
Colocación
Avanzada (AP)
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para desarrollar la capacidad del estudiante para
reconocer, comprender y describir los materiales y procesos básicos de la música que se
escuchan o presentan en una partitura. El logro de estos objetivos puede enfocarse mejor
abordando inicialmente las habilidades auditivas, analíticas y compositivas fundamentales
utilizando ejercicios tanto de escucha como escritos. Sobre esta base, el curso debería
progresar para incluir tareas más creativas, como la armonización de una melodía mediante
acordes selectivos apropiados, componer una línea de bajo musical para proporcionar un
contrapunto de dos voces y la realización de la notación de bajo cifrado. Este curso está
diseñado para preparar al alumno para el examen de Teoría musical AP. Los estudiantes
cubrirán temas que incluyen los elementos básicos de la construcción musical, así como
técnicas avanzadas de análisis y entrenamiento auditivo. La capacidad del alumno para leer y
escribir notación musical es imprescindible. También se supone que el alumno ha adquirido
(o está adquiriendo) al menos habilidades básicas de interpretación en voz o en un
instrumento.
Prerrequisito: Teoría musical I y II, o colocación por recomendación
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Teatro
Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Teatro I
(Un semestre)

Teatro I
(Un semestre)

Teatro I
(Un semestre)

Teatro I
(Un semestre)

Teatro II
(Un semestre)

Teatro II
(Un semestre)

Teatro II
(Un semestre)

Teatro II
(Un semestre)

Actuación y Dirección
Avanzadas
(Un semestre)

Actuación y Dirección
Avanzadas
(Un semestre)

Actuación y Dirección
Avanzadas
(Un semestre)

Actuación y Dirección Avanzadas
(Un semestre)

Producción y Diseño Teatral
(Un semestre)

Producción y Diseño
Teatral
(Un semestre)

Producción y Diseño
Teatral
(Un semestre)

Producción y Diseño Teatral
(Un semestre)

Título del curso
Prerrequisito
Teatro I
Ninguno
Teatro II
Sí
Producción y Diseño Teatral
Sí
Actuación y Dirección Avanzadas
Sí
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos

Crédito
0.5
0.5
0.5
0.5

Grados en que se ofrece
9-12
9-12
9-12
9-12

Teatro I
Crédito: 0.5

En este curso de un semestre, los estudiantes explorarán el proceso creativo del teatro mientras aprovechan
sus fortalezas y experiencias personales. Los estudiantes estarán directamente involucrados en hacer teatro
mientras trabajan juntos para resolver problemas y expresar ideas. Los estudiantes aplicarán los principios y
elementos del teatro mientras crean piezas para la actuación. Con la confianza y el carácter adquiridos de su
experiencia, los estudiantes participarán en una presentación pública abierta a la escuela y a la comunidad en
general. Este curso está abierto a todos los estudiantes y es apropiado para estudiantes con poca o ninguna
experiencia teatral.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12

Teatro II
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre está diseñado para estudiantes interesados en explorar más a fondo la creación teatral. Los
estudiantes continuarán desarrollando y refinando habilidades teatrales y fortalezas personales a través de la experiencia
activa en el proceso creativo. Los estudiantes variarán sus roles a medida que resuelven problemas juntos para crear piezas
de teatro innovadoras. Con la confianza y el carácter adquiridos de su experiencia, los estudiantes participarán en una
presentación pública abierta a la escuela y a la comunidad en general.

Prerrequisito: Teatro I o aprobación del instructor
Grados en que se ofrece: 9-12
Producción y
diseño teatral
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre permite a los estudiantes observar la naturaleza colaborativa de una producción teatral. Los
estudiantes serán desafiados a desarrollar habilidades innovadoras de resolución de problemas mientras diseñan, crean y
ejecutan los aspectos técnicos de una producción. Los estudiantes crearán conexiones significativas, así como habilidades
técnicas a través del diseño de construcción, diseño de iluminación, diseño de sonido, diseño de vestuario, diseño de
maquillaje y pintura escénica. Los estudiantes pueden repetir este curso para obtener crédito.

Prerrequisito: Recomendación del profesor o participación en un programa de teatro extracurricular.
Grados en que se ofrece: 9-12
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Teatro
Actuación y
Dirección
Avanzadas
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre está diseñado para estudiantes de teatro apasionados que tienen una buena base en
habilidades básicas de teatro. Los estudiantes analizarán escenas y obras de teatro a través de un estilo o
género elegido desde las perspectivas de actuación y dirección. Los estudiantes harán conexiones entre el
significado del texto y el entorno social en el que se crearon las obras. Los estudiantes desarrollarán y refinarán
su desempeño o habilidades de dirección a medida que crean monólogos, escenas u obras de un acto. Explorar
un género o estilo específico cada semestre permite a los estudiantes tener diversas experiencias y repetir esta
clase para obtener crédito.
Prerrequisito: Teatro I o recomendación del profesor.
Grados en que se ofrece: 9-12
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Artes visuales - Central
Grados

Secuencia de cursos de Arte en Central
9, 10, 11, 12

10, 11, 12

Vía 2D y 3D

Dibujo y
Pintura I

11, 12

⟶

Dibujo y
Pintura II

Arte y
Creatividad
*Honors
Studio

Multimedia

Otro

Vía Digital

Vía Cerámica

y
Cerámica I

Cerámica II
*Arte y
Diseño AP**

Arte
Digital,
Fotografía
y Diseño I

Arte
Digital,
Fotografía
y Diseño I

Historia
del Arte

*Prerrequisito para Artes de Estudio Honors y AP: Recomendación del profesor y al menos tres

semestres de cursos de Artes Visuales.
**Todos los cursos son de un semestre excepto Artes de Estudio AP, que es de un año entero.
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Artes Visuales - Central
Título del curso
Arte y Creatividad*
Arte Digital, Fotografía y Diseño I*
Arte Digital, Fotografía y Diseño II*
Cerámica I*
Cerámica II*
Historia del Arte
Arte Multimedia *
Dibujo y Pintura I*
Dibujo y Pintura II*
Artes de Estudio Honors*
Arte y Diseño AP*
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
*Indica que el curso es arancelado.
Arte y Creatividad
Crédito: 0.5

Arte Digital,
Fotografía y Diseño
I
Crédito: 0.5

Arte Digital,
Fotografía y Diseño
II
Crédit: 0.5

Prerrequisito
Ninguno
Ninguno
Sí
Ninguno
Sí
Ninguno
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Crédito
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

Grados en
que se ofrece
9 - 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
10 – 12
9 – 12
9 – 12
10 - 12
11 - 12
11 - 12

Este curso está dirigido a estudiantes interesados en crear arte visual. Abierto a todos los
estudiantes, aunque sugerido para estudiantes de primer año como prerrequisito para las
clases de arte de nivel superior. Los estudiantes participarán directamente en la creación
artística mientras desarrollan sus habilidades creativas de resolución de problemas y expresión
individual. Se presentará una amplia variedad de técnicas y procesos artísticos para ayudar al
artista emergente a dominar las habilidades artísticas básicas, comprender los conceptos
artísticos y cultivar la creatividad.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso está dirigido a estudiantes de arte de nivel básico interesados en trabajar con
medios digitales para crear arte. Un enfoque práctico explorará el conocimiento visual a través
del aprendizaje de dibujo digital, pintura, fotografía y técnicas de diseño gráfico. Adobe
Photoshop e Illustrator serán las principales herramientas de software junto con el uso de una
tableta de dibujo Wacom para proyectos de dibujo y pintura. Las tareas de fotografía de nivel
básico se centrarán en desarrollar el ojo de los estudiantes como fotógrafos. Los proyectos de
diseño gráfico explorarán la integración del tipo y la fotografía en las comunicaciones visuales.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados: 9-12
Este curso es continuación de Arte Digital, Fotografía y Diseño I. Los estudiantes desarrollarán
aún más sus habilidades al trabajar con medios digitales para crear arte. Un enfoque práctico
explorará aún más la alfabetización visual a través del aprendizaje de dibujo digital, pintura,
fotografía y técnicas de diseño gráfico. Adobe Photoshop e Illustrator continuarán siendo las
principales herramientas de software junto con el uso de una tableta de dibujo Wacom para
proyectos de dibujo y pintura. Se incluirán proyectos más avanzados en fotografía y diseño
gráfico. Se hará hincapié en cultivar la expresión individual y trabajar con conceptos temáticos.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte Digital, Fotografía y Diseño I
Grados: 9-12
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Artes Visuales - Central
Cerámica I
Crédito: 0.5

Cerámica II
Crédito: 0.5

Historia del Arte
Crédito: 0.5

Arte Multimedia
Crédito: 0.5

Dibujo y Pintura I
Crédito 0.5

Este curso semestral está estructurado en torno a un marco de diseño destinado a guiar a los
estudiantes a través de un proceso de cómo ser pensadores creativos. Se espera que los
estudiantes trabajen de manera independiente en sus tareas con un enfoque en la búsqueda
de soluciones a través de la investigación, la exploración decidida en la planificación y la
creatividad. Por lo tanto, se anima a los alumnos de los cursos superiores a tomar este curso.
Los estudiantes tienen el desafío de crear sus ideas visuales en arcilla mediante la aplicación
de habilidades y técnicas aprendidas en la construcción manual, en torno de alfarería y el
vidriado de sus obras de arte. Se pone énfasis en la resolución creativa de problemas, la
artesanía y la perseverancia en esta clase energética basada en el estudio.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso semestral es una continuación para estudiantes autodirigidos y avanzados de arte
cerámico. Se espera que los estudiantes trabajen de manera independiente en el diseño de
trabajos de arte inspirados en intereses personales y en la investigación de obras de arte
históricas y contemporáneas. Se centrará en trabajos de arte escultóricos hechos a mano
focalizados en la expresión y el estilo personales. Los estudiantes continuarán desarrollando
sus habilidades artísticas, demostrando cómo funcionan los principios de diseño dentro de su
trabajo de arte.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Cerámica I
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso basado en el debate está diseñado para el estudiante interesado en el estudio de la
historia del arte. Los estudiantes desarrollarán alfabetización visual para ayudar a promover su
habilidad en el análisis del arte visual tradicional y contemporáneo. Los temas discutidos se
centrarán en las razones de la existencia del arte, la comprensión de diferentes formas de arte
y el crecimiento de una apreciación por el mundo del arte. Los estudiantes serán desafiados a
hacer la conexión de que el arte es un reflejo del tiempo y el lugar en el que fue realizado.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso enfatiza la creación de arte usando dos o más medios de arte en un solo trabajo de
arte. Por ejemplo, mezclar pintura y escultura o collage con dibujo y pintura. Esta técnica
proporciona un enfoque individual, inventivo y estratificado para la creación de arte. Se hace
hincapié en los principios de diseño y en la expansión del proceso creativo. Se estudia la
historia de este enfoque mientras los estudiantes investigan las áreas del artemultimedia, el
collage y el ensamblaje.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte y Creatividad
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso está diseñado para estudiantes de arte que desean desarrollar sus habilidades
artísticas técnicas y conceptuales en dos dimensiones. Ofrece un trabajo desafiante a través de
una amplia variedad de medios de dibujo y pintura. Se recomienda un enfoque creativo y
personal para las tareas de estudio de arte. Se focaliza en los artistas y movimientos artísticos
históricos y contemporáneos en relación con el desarrollo del estilo. Se pueden explorar
múltiples géneros como naturaleza muerta, figurativo, abstracto, paisaje, retrato y fantasía. Se
requieren tareas escolares en el hogar.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte y Creatividad
Grados en que se ofrece: 9-12
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Artes Visuales - Central
Dibujo y Pintura II
Crédito: 0.5

Artes de Estudio
Honors
Crédito: 0.5

Arte y Diseño AP
Crédito: 1.0

Este curso es continuación de Dibujo y Pintura I. Está diseñado para estudiantes de arte
que quieren seguir desarrollando sus habilidades artísticas técnicas y conceptuales en dos
dimensiones. Ofrece un trabajo desafiante a través de una amplia variedad de medios de
dibujo y pintura. Se recomienda un enfoque creativo y personal para las tareas de estudio
de arte. Se focaliza en los artistas y movimientos artísticos históricos y contemporáneos en
relación con el desarrollo del estilo. Se pueden explorar múltiples géneros como naturaleza
muerta, figurativo, abstracto, paisaje, retrato y fantasía. Se requieren tareas escolares en el
hogar.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Dibujo y Pintura I
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre está abierto a estudiantes de arte que han producido trabajos
artísticos que están claramente por encima del promedio y han demostrado un alto nivel
de motivación y responsabilidad. El trabajo de curso se determina sobre una base
individual dependiendo de las metas e intereses del estudiante. Para los estudiantes que
planean tomar Arte y Diseño AP en su último año, Honors Studio se puede tomar en el
tercer año para servir como base para crear una cartera de Arte y Diseño AP. Se requiere
trabajo independiente fuera de clase. El curso es repetible.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Por recomendación del profesor (se recomiendan al menos 3 semestres de
clases de artes visuales)
Grados en que se ofrece: 11 - 12
Arte y Diseño AP es una clase para el estudiante avanzado de arte que está buscando una
experiencia de alto nivel autodirigida. Artes de Estudio AP no se basa en un examen
escrito; en cambio, los estudiantes presentan una cartera al final del año escolar para su
evaluación. Esta cartera demuestra las habilidades y conceptos artísticos que han
desarrollado, refinado, y aplicado juntamente con la realización de una investigación
sostenida basada en un método práctico. Los estudiantes elegirán seguir una de las tres
opciones de cartera: Diseño 2D, Diseño 3D o Dibujo, dentro del curso, para la posible
presentación del examen AP.
Arancel del curso: $12.50, Tarifa de prueba de cartera AP si corresponde.
Prerrequisito: Por recomendación del profesor (se recomiendan al menos 3 semestres de
clases de artes visuales)
Grados en que se ofrece: 11 - 12
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Artes Visuales - North

Vía 3-D

Vía 2-D

Grados

Secuencia de cursos de Arte en North
9, 10, 11, 12

Arte y
Creatividad
2-D

Arte y
Creatividad
3-D

2º semestre
9, 10, 11, 12

10, 11, 12

Dibujo y
Pintura I

Dibujo y
Pintura II

Cerámica
I

Cerámica
II

11, 12

⟶

Honors
Studio

y
Multimedia

Otro

Vía Digital

Arte y Diseño
AP*
Arte Digital,
Fotografía y
Diseño I

Arte Digital,
Fotografía y
Diseño II

**

Historia
del Arte

*Los estudiantes deben tener una recomendación del profesor para Estudio Honors y Arte y Diseño AP
y haber tomado al menos tres semestres de clases de artes visuales.
**Los estudiantes de la vía Digital deben tomar Arte y Creatividad 2-D y tener una recomendación del
profesor para Eatudio Honors y Artes de Estudio AP.
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Artes Visuales - North
Course Title
Prerequisite
Credit
Grade Offered
Arte y Creatividad 2-D
None
0.5
9 –12
Arte y Creatividad 3-D
None
0.5
9 – 12
Dibujo y Pintura I
Yes
0.5
2nd sem. 9, 10 – 12
Dibujo y Pintura II
Yes
0.5
10 – 12
Arte Multimedia
Yes
0.5
2nd sem. 9, 10 – 12
Cerámica I
Yes
0.5
2nd sem. 9, 10 – 12
Cerámica II
Yes
0.5
10 – 12
Arte Digital, Fotografía y Diseño I
None
0.5
9 – 12
Arte Digital, Fotografía y Diseño II
Yes
0.5
2nd sem. 9, 10 – 12
Historia del Arte
None
0.5
9 – 12
Honors Studio
Yes
0.5
11 – 12
Arte y Diseño AP
Yes
1.0
11 – 12
Consultar la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos y las tarifas del curso asociadas.
Arte y
Creatividad
2-D
Crédito: 0.5

Arte y
Creatividad
3-D
Crédito: 0.5

Dibujo y
Pintura I
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre está destinado a estudiantes interesados en las artes visuales. Está
abierto a todos los estudiantes y es un prerrequisito para Dibujo y Pintura. Los estudiantes
aprenderán a aplicar los elementos visuales del arte y los principios del diseño a través de
composiciones bidimensionales. Los estudiantes participarán directamente en la creación
artística mientras desarrollan sus habilidades creativas de resolución de problemas y expresión
individual. Se introducirá una amplia variedad de técnicas y procesos artísticos para ayudar al
artista emergente a dominar las habilidades artísticas básicas, comprender los conceptos
artísticos y cultivar la creatividad.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de un semestre está destinado a estudiantes interesados en las artes visuales. Está
abierto a todos los estudiantes y es un prerrequisito para Cerámica y Multimedia. Los
estudiantes aprenderán a aplicar los elementos visuales del arte y los principios del diseño
mientras trabajan en composiciones tridimensionales. Los estudiantes participarán
directamente en la creación artística mientras desarrollan habilidades creativas de resolución
de problemas y expresión individual. Se introducirá una amplia variedad de técnicas y procesos
artísticos para ayudar al artista emergente a dominar las habilidades básicas de construcción y
modelado, comprender los conceptos artísticos y cultivar la creatividad.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de un semestre ofrece un trabajo desafiante a través de una variedad de medios de
dibujo y pintura. Está diseñado para estudiantes de arte que desean desarrollar aún más sus
habilidades técnicas y conceptuales de dibujo y pintura. Se recomienda un enfoque creativo y
personal para las tareas de arte de estudio. Se explorarán varios géneros como la naturaleza
muerta, el dibujo de figuras, retratos y fantasía. Las tareas de cuaderno de dibujo son un
requisito en este curso.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte y Creatividad 2-D
Grados en que se ofrece: segundo semestre 9, 10-12
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Artes Visuales - North
Dibujo y
Pintura II
Crédito: 0.5

Arte
Multimedia
Crédito: 0.5

Cerámica I
Crédito: 0.5

Cerámica II
Crédito: 0.5

Arte Digital,
Fotografía y
Diseño I
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre ofrece la oportunidad de ampliar sus exploraciones de los medios
de dibujo y pintura. Está diseñado para estudiantes de arte que desean desarrollar aún más
sus habilidades técnicas y conceptuales de dibujo y pintura. Se recomienda un enfoque
creativo y personal para las tareas de artes de estudio. Se explorarán varios géneros como
naturaleza muerta, dibujo de figuras, retratos y fantasía. Las tareas de cuaderno de dibujo son
un requisito en este curso.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Dibujo y Pintura I
Grados en que se ofrece: segundo semestre 9, 10-12
Este curso de un semestre enfatiza la creación de arte usando dos o más medios de arte en
una sola composición. Esta técnica proporciona un enfoque individual, inventivo y estratificado
para la creación de arte. Se hace hincapié en los principios de diseño y en la expansión del
proceso creativo. Se estudia la historia de este enfoque mientras los estudiantes investigan las
áreas de arte multimedia, collage y ensamblaje.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte y Creatividad 3-D
Grados en que se ofrece: segundo semestre 9, 10-12
Este curso de un semestre está diseñado como un nivel introductorio para técnicas de creación
manual y de vidriado con arcilla. Se presentrá la creación con torno para arcilla. Los
estudiantes tienen el desafío de crear ideas visuales en arcilla que sean tanto esculturales
como funcionales basadas en referencias contemporáneas e históricas. Se enfatiza en la
calidad, creatividad, artesanía y participación responsable en esta clase independiente basada
en estudio.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte y Creatividad 3-D
Grados en que se ofrece: segundo semestre 9, 10-12
Este curso de un semestre es continuación de Cerámica I para estudiantes realmente
interesados en la cerámica. Se espera que los estudiantes trabajen en forma independiente
para diseñar y ejecutar trabajos de arte esculturales hechos a mano. Se enfatiza en la
expresión y estilo personales en trabajo de tres dimensiones. Los estudiantes desarrollarán
técnicas avanzadas mientras comprenden y demuestran de qué forma funcionan los principios
del diseño en su trabajo de arte.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Cerámica I
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre ofrece una introducción al proceso de fotografía digital y diseño.
Está diseñado para estudiantes principiantes interesados en capturar y manipular imágenes
usando medios digitales. Adobe Photoshop será la principal herramienta de software utilizada
para editar imágenes. Se hará hincapié en el desarrollo de un ojo artístico y un sentido del
diseño al tomar fotos y crear diagramaciones. Se explorarán tanto la fotografía directa como la
integración de imágenes con tipografía u otros elementos gráficos. No se requerirá que los
estudiantes compren una cámara digital de alta gama para esta clase.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
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Artes Visuales - North
Arte Digital,
Fotografía y
Diseño II
Crédito: 0.5

Historia del
Arte
Crédito 0.5

Estudio
Honors
Crédito: 0.5

Artes de
Estudio AP
Crédito: 1.0

Este curso de un semestre es continuación de los procesos aprendidos in Fotografía Digital y
Diseño I. El curso está diseñado para estudiantes interesados en seguir desarrollando el arte de
los medios digitales y explorar soluciones innovadoras de comunicación visual. Se hará
hincapié en trabajar a través del Proceso Creativo, el desarrollo de habilidades y la agudización
de su ojo artístico y sensibilidad de diseño para una narración digital más efectiva. Los
estudiantes ampliarán su exploración de la fotografía digital, aprendiendo nuevas estrategias
para manipular imágenes fotográficas, incluida la animación, e integración con la tipografía y
otros elementos de diseño gráfico. Adobe Photoshop y Adobe Illustrator continuarán siendo
las principales herramientas de software utilizadas para editar y crear imágenes, así como
otras aplicaciones de Creative Cloud. No se requerirá que los estudiantes compren una cámara
digital de alta gama para esta clase.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Arte Digital, Fotografía y Diseño I
Grados en que se ofrece: segundo semestre 9, 10-12
Este curso de un semestre basado en el debate está diseñado para el estudiante interesado en
el estudio de la historia del arte. Los estudiantes desarrollarán conocimiento visual para ayudar
a promover su habilidad de analizar el arte visual tradicional y contemporáneo. Los temas
discutidos se centrarán en las razones de la existencia del arte, la comprensión de diferentes
formas de arte y el crecimiento de una apreciación por el mundo del arte. Los estudiantes
tendrán el desafío de hacer la conexión de que el arte es un reflejo del tiempo en que se
realizó. Esta es una clase basada en el debate.
Los estudiantes no estarán directamente involucrados en la realización de trabajos de arte.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de un semestre está abierto a estudiantes de arte que han producido trabajos de
arte que están claramente por encima del promedio y han demostrado un alto nivel de
motivación y responsabilidad. El trabajo del curso se determina de forma individual en las
pasiones y el área de concentración elegidas por el estudiante. Se persiguen temas y objetivos
individuales. Además de la creación de trabajos de arte, se espera que los estudiantes lleven
un diario de trabajo que documente sus trabajos de arte, participen en críticas y muestren su
trabajo en forma unipersonal.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Por recomendación del profesor (se recomiendan al menos 3 semestres de
clases de artes visuales)
Grados en que se ofrece: 11-12
Arte y Diseño AP es una clase para estudiantes avanzados que están buscando una experiencia
de alto nivel autodirigida. Artes de Estudio AP no se basa en un examen escrito; en cambio, los
estudiantes presentan una cartera al final del año escolar para su evaluación. Esta cartera
demuestra las habilidades y conceptos artísticos que han desarrollado, refinado, y aplicado
juntamente con la realización de una investigación sostenida basada en un método práctico.
Los estudiantes elegirán seguir una de las tres opciones de cartera: Diseño 2D, Diseño 3D o
Dibujo, dentro del curso, para la posible presentación del examen AP.
Arancel del curso: $12.50
Prerrequisito: Por recomendación del profesor (se recomiendan al menos 3 semestres de
clases de artes visuales)
Grados en que se ofrece: 11-12
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Director de Departamento para Grayslake North: Tim Hough, though@d127.org
Director de Departamento para Grayslake Central: Jason Schaal, jschaal@d127.org
Las vías ilustran el movimiento típico dentro de una secuencia de cursos.
Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Ed. Fís. Primer
Año

Deportes de equipo

Deportes de
Equipo

Deportes de Equipo

Ed. Fís.
Integrada

Ed. Fís. Integrada

Ed. Fís. Integrada

Ed. Fís. Integrada

Educación para
conducir

Deportes
individuales

Deportes
individuales

Deportes
individuales

Detrás del
volante

Danza I
(Un semestre)

Danza I
(Un semestre)

Danza I
(Un semestre)

Aeróbicos y
Acondicionamiento

Danza II
(Dos semestres)

Danza II
(Dos semestres)

Fuerza y
Acondicionamiento

Aeróbicos y
Acondicionamiento

Aeróbicos y
Acondicionamiento

Líderes

Fuerza y
Acondicionamiento

Fuerza y
Acondicionamiento

Manejo físico

Líderes

Líderes

Yoga y
Acondicionamiento

Yoga y
Acondicionamiento

Educación para la
salud

Manejo físico

Manejo físico

Educación de
aventura con
cuerdas
I y II

Educación de
aventura con
cuerdas
I y II

Educación de
aventura con
cuerdas
I y II

Educación para
conducir

Educación para
conducir

Educación para
conducir

Detrás del volante

Detrás del volante

Detrás del volante
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Aptitud para la Vida
Prerrequisito

Crédito

Grados en que
se ofrece

Educación Física de Primer Año^

Ninguno

1.0

9

Deportes de equipo

Ninguno

0.5

10 - 12

Deportes individuales

Ninguno

0.5

10 - 12

Sí

0.5

9 - 12

Fuerza y Acondicionamiento

Ninguno

0.5

10 -12

Aeróbicos y Acondicionamiento

Ninguno

0.5

10 - 12

Danza I

Ninguno

0.5

10 - 12

Danza II

Sí

1.0

11 – 12

Yoga y Acondicionamiento

0.5

11 -12

Líderes estudiantiles de Educación Física

No
Sí

0.5

10 - 12

Manejo físico

Sí

1.0

10 - 12

Educación para la salud/Primeros auxilios*

Ninguno

0.5

9 - 12

Educación de desafíos de aventura I y II

Ninguno
Sí

0.5

10-12

0.5

9 - 12

Sí

0.0

9 - 12

Título del Curso

Ed. Fís. integrada

Educación para conducir, en el aula
Detrás del volante/Educación para conducir**^
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
* = Normalmente se toma en segundo año
** = El estudiante debe tener al menos 15 años
^Indica que el curso es arancelado

Política de exención de educación física (Política 6:310 de la Junta de Educación del Distrito 127)
Un estudiante en los grados 9-12, a menos que se indique lo contrario, puede solicitar al Director del Edificio ser
excusado de los cursos de Educación Física por la siguiente razón:
1.
2.

Participación continua en un programa deportivo interescolar solo durante la temporada en que el estudiante
está compitiendo (el estudiante debe estar en el 11 ° o 12 ° grado).
Si el estudiante debe usar el tiempo reservado para Educación Física para recibir apoyo y servicios de educación
especial, sujeto al Plan de Educación Individualizado (IEP) del estudiante.

Los estudiantes deben presentar tales solicitudes por escrito con la mayor especificidad posible. Los Directores deben
mantener registros que demuestren que aplicaron los criterios establecidos a las circunstancias individuales del
estudiante.
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Educación Física de
Primer Año
Crédito: 1.0

Deportes de equipo
Crédito: 0.5

Deportes
individuales
Crédito: 0.5

Educación física
integrada
Crédito: 0.5

Fuerza y
Acondicionamiento
Crédito: 0.5

Aeróbicos y
Acondicionamiento
Crédito: 0.5

Danza I
Crédito: 0.5

Este curso de dos semestres está diseñado para presentar a los estudiantes la secuencia de
cuatro años en el plan de estudios de Aptitud para la Vida. Este curso introductorio incluye
componentes de las clases de Aptitud para la Vida que se ofrecen a los estudiantes de niveles
superiores. A través de varios deportes de equipo y actividades de desarrollo de equipos, los
estudiantes participarán en unidades que los desafiarán tanto mental como físicamente, con
énfasis en la aptitud individual.
Arancel del curso: Hay un costo de $16.00 para una correa de monitor cardíaco. Este
costo está incluido en el arancel de matriculación a Primer Año. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 9
Este curso de un semestre ofrece una variedad de actividades competitivas de equipo tres
días por semana durante todo el semestre. Los estudiantes eligen entre trotar, actividades
cardiovasculares, aeróbicas o deportes cardiovasculares para cumplir con sus requisitos de
condición física en el Health Club. Algunos de los deportes de equipo que se ofrecen
pueden incluir hockey sobre césped, tocho bandera, fútbol, baloncesto y softbol.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre ofrece una variedad de actividades deportivas individuales tres
días por semana durante todo el semestre. Los estudiantes eligen entre trotar, actividades
cardiovasculares, aeróbicas o deportes cardiovasculares para cumplir con sus requisitos de
condición física en el Health Club.
Algunas de las actividades que se ofrecen son bádminton, tenis, voleibol y golf. Se elegirán
aproximadamente cuatro actividades diferentes por semestre y se ofrecerán diferentes
actividades cada año.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre ofrece una variedad de actividades individualizadas y de equipo,
incluida rehabilitación y diversos programas de acondicionamiento físico.
Prerrequisito: Derivación del IEP o de un médico junto con la aprobación de los padres, la
enfermera, el consejero y el departamento.
Grados en que se ofrece: Todos los estudiantes que, debido a problemas físicos, no
pueden tomar educación física regular
Este curso de un semestre está diseñado para estudiantes interesados en el entrenamiento
de fuerza/peso. Los estudiantes trabajarán en un programa de levantamiento de pesas y
acondicionamiento los cinco días de la semana.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre está diseñado para estudiantes interesados en el entrenamiento
aeróbico, con enfoque en la resistencia muscular, el ejercicio cardiovascular y la
flexibilidad. Las clases de aeróbicos (step, kick boxing, yoga, pelotas de estabilidad, pesas y
bandas) se llevan a cabo tres días por semana, con Health Club dos días por semana.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre presenta el arte de la danza. La clase ofrece unidades cortas
condensadas de ballet, jazz, moderno, tap y hip-hop. Durante el semestre, los estudiantes
estudiarán a bailarines conocidos y aprenderán los elementos básicos de cada género de
baile. Los estudiantes también participarán en instrucción de baile tres días a la semana y
en Health Club los otros dos días. En la instrucción se incluirán pruebas escritas y de
habilidad.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
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Danza II
Crédito: 1.0

Yoga y
Acondicionamiento
Crédito: 0.5

Líderes
estudiantiles de
Educación Física
Crédito: 0.5

Manejo físico
Crédito: 1.0

Educación para la
salud/Primeros
Auxilios
Crédito: 0.5

Este curso de dos semestres ofrece un estudio más profundo del arte de la danza, que
incluye ballet, jazz, moderno, tap, swing, hip-hop así como producción de danza. A lo largo
del año, los estudiantes estudian a bailarines y actuaciones conocidos y realizan
composiciones originales en cada una de las formas de baile. Los estudiantes participan en
instrucción de baile tres días a la semana y los otros dos días participan en Health Club. En
la instrucción se incluirán pruebas escritas y de habilidad.
Prerrequisito: Danza I o recomendación del profesor de danza
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de un semestre está diseñado para estudiantes interesados en el yoga, con un
enfoque en la flexibilidad. El curso también tenderá a mejorar la salud física, social,
emocional, intelectual y ambiental de los estudiantes. Las clases de yoga se llevarán a cabo
tres días por semana, y los estudiantes participan en Health Club los dos días restantes.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de un semestre está abierto a cualquier estudiante con buena reputación en el
departamento de Educación Física. Los estudiantes están capacitados para ayudar a los
profesores con el arbitraje, la enseñanza, el estiramiento y el establecimiento de equipos y
campos. Los estudiantes también se entrenarán para asistir a clases adaptativas como
ayudantes individuales, también ayudarán con estiramientos y movilidad. Al finalizar el
curso, los estudiantes tienen la opción de usar las habilidades aprendidas para ayudar en
las clases de primer año o ser un asistente individual para las clases adaptativas. Los
estudiantes reciben crédito de educación física por ser voluntarios en una de las dos áreas.
Después de completar la experiencia de líder estudiantil, el estudiante ha sido expuesto a
los diferentes métodos y estilos de buen liderazgo. El estudiante también comprende mejor
la necesidad de cooperación y trabajar juntos en términos de liderazgo exitoso y
capacidades de seguimiento.
Prerrequisito: Recomendación del profesor
Grados en que se ofrece: 10-11
Este curso de dos semestres consiste en educación nutricional y actividad física centrada en
el tema de ayudar a los estudiantes a manejarse mejor en términos de estrategias de
comportamiento que pueden ser útiles, hacia la buena forma física para toda la vida.
Además de proporcionar oportunidades de actividades estructuradas dirigidas al alumno
individual, se ofrece una gran cantidad de estímulo e incentivo para participar en partes del
programa durante el horario no escolar. Además de administrar el programa, el profesor de
educación física trabaja con el Departamento de Consejería, la enfermera escolar y
expertos fuera de la escuela para ayudar mejor al estudiante.
Prerrequisito: Recomendación del profesor y el consejero
Grados en que se ofrece: 9 - 12
Este es un curso de un semestre que se puede tomar el primer o segundo semestre. Los
temas cubiertos son: salud mental, trastornos mentales, estrés, estado físico, nutrición, uso
y abuso de alcohol, tabaco y sustancias químicas, relaciones interpersonales, abstinencia,
matrimonio, reproducción, opciones de control de natalidad, enfermedades de transmisión
sexual, primeros auxilios, AED. , RCP y salud del consumidor y del medio ambiente. Al
finalizar, los estudiantes podrán utilizar mejor los principios de la buena salud y
familiarizarse con el concepto de bienestar. Durante el semestre en el que se toma
Educación para la Salud, los estudiantes no participan en una clase de actividad de
educación física.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12 (normalmente se toma en 10º grado)

66

Aptitud para la Vida
Educación de
desafíos de
aventura I
Crédito: 0.5

Este curso de un semestre enseñará a los estudiantes cómo desarrollar una comunidad
basada en la responsabilidad, la autoaceptación, el empoderamiento personal, la confianza
y el trabajo en equipo. Lo harán a través de una variedad de iniciativas de equipo que
enseñan conceptos como resolución de problemas, comunicación, liderazgo, creatividad,
autoestima, toma de decisiones, toma de riesgos y reducción del miedo. Esta es la base del
curso y será la base de la mayor parte del plan de estudios. Este curso proporcionará un
medio diferente de actividad a través del uso de actividades desafiantes al aire libre. Las
actividades de este semestre consistirán en golf de frisbee, kayak, ciclismo de montaña,
encendido de fuego, cocina al aire libre y geocaching. Las unidades pueden estar sujetas a
cambios debido al clima.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12

Educación de
desafíos de
aventura II
Crédiot: 0.5

Este curso de un semestre comenzará con la reintroducción del concepto de equipo, ya que
esto es en lo que se basa el plan de estudios. El grupo restablecerá su sentido de confianza
mutua y su sentido de pertenencia. Esto se hará a través de nuevos desafíos de equipo
(diferentes a los del primer curso) que el grupo no ha visto antes. Los estudiantes
apreciarán la aventura y todo lo que el aire libre tiene para ofrecer. Esto es tan crucial en la
actualidad con todos los avances en tecnología y la cantidad de tiempo que se pasa dentro.
Este curso estará lleno de actividades para toda la vida, como diversas habilidades de
supervivencia, caminar con raquetas para nieve, patinaje en línea, broomball, orientación,
tiro con arco, atado de nudos, aseguramiento y escalada en roca. Las unidades pueden
estar sujetas a cambios debido al clima.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12

Educación para
conducir, en el
aula/ Salón de
estudio
Crédito: 0.5

Este es un curso obligatorio de un semestre que cubre todas las fases del entorno del
tránsito: física, social, psicológica, moral y legal. Para que los estudiantes califiquen para
una licencia de conducir de Illinois a los 16 o 17 años, deben completar con éxito este
curso. El curso se ofrece cada semestre y en verano. Los estudiantes recibirán 36 horas de
instrucción y se incorporarán días de salón de estudio semanalmente durante todo el
semestre, mientras se imparten clases detrás del volante.
Prerrequisito: Una nota aprobatoria en al menos ocho cursos los dos semestres previos
antes del semestre en que el estudiante se inscribirá en Educación para Conducir.
Grados en que se ofrece: 9-12
Este es un curso de seis horas de aplicación de habilidades y conocimientos, impartido en
un automóvil proporcionado por la escuela. Los estudiantes deben completar con éxito el
curso para que puedan obtener una licencia de conducir de Illinois a los 16 o 17 años.
Detrás del volante se programará los días de salón de estudio o durante el almuerzo o la
sala de estudio del estudiante.
Arancel del curso: $350.00
Prerrequisito: Inscrito en o habiendo finalizado Educación para conducir, en el aula, y
debe tener al menos 15 años de edad, y una nota aprobatoria en al menos ocho cursos
los dos semestres previos antes del semestre en que el estudiante se inscribirá en
Educación para Conducir. El arancel debe pagarse antes de comenzar el curso.
Grados en que se ofrece: 9-12

Detrás del
volante/Educación
para conducir

67

Matemáticas
Directora de Departamento para Grayslake North: Kim Johnson, kjohnson@d127.org
Director de Departamento para Grayslake Central: Steve Ikenn, sikenn@d127.org

Álgebra
Avanzada/Trig
Álgebra
Intermedia

Álgebra 1

Geometría

Toma de
Decisiones
Matemáticas Av.
Precálculo

Álgebra
Avanzada/Trig

Geometría Honors

Álgebra
Avanzada/Trig
Honors

Álgebra
Avanzada/Trig
Honors

Análisis Matemát.

Precálculo
Honors

Toma de
Decisiones
Matemáticas Av.

Cálculo BC AP
Cálculo AB AP
Estadística AP

Análisis Matemát.

Cálculo BC AP

Estadística AP

Precálculo
Honors

Cálculo AB AP

Estadística AP

Programación de computadoras
Puede tomarse simultáneamente con otra clase de Mat.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra 1 o por
recomendación del maestro.

Informática A AP
Puede tomarse simultáneamente con otra clase de Mat.
Prerrequisito: Un crédito en AAT o mayor o por
recomendación del maestro.
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Matemáticas
Prerrequisito

Crédito

Grados en que
se ofrece

Sí
Sí

1.0

9 - 12

1.0

9 - 12

1.0

9 - 12

1.0

10 - 12

1.0

9 - 12

1.0

11 - 12

1.0

11 - 12

1.0

10 - 12

1.0

10 - 12

1.0

12

1.0

11 - 12

1.0

11 - 12

1.0

11 - 12

0.5

9-12

Informática A Colocación Avanzada
1.0
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
* Es posible que se requiera trabajo de verano para cursos de matemáticas seleccionados

10-12

Título del curso
Álgebra I
Geometría (Opción combinada en Central)
Geometría Honors
Álgebra Avanzada y Trigonometría (Opción combinada en Central)
Álgebra Avanzada y Trigonometría Honors
Álgebra Intermedia
Precálculo (Opción combinada)
Precálculo Honors (Opción combinada)
Análisis Matemático Honors
´Toma de Decisiones Matemáticas Avanzada
Cálculo AB Colocación Avanzada
Cálculo BC Colocación Avanzada
Estadística Colocación Avanzada
Programación de Computadoras

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Álgebra I
Crédito: 1.0

Geometría
Crédito: 1.0
(Opción
combinada en
Central)

Este curso de dos semestres está diseñado para que los estudiantes dominen los conceptos básicos del álgebra.
El objetivo del curso es proporcionar conexiones significativas y aumentar las habilidades de resolución de
problemas. Se utilizan terminología y conceptos modernos para estudiar el sistema de números reales. Algunos
de los temas cubiertos son conjuntos, variables, operaciones con polinomios, solución de ecuaciones lineales y
desigualdades, y solución de ecuaciones cuadráticas.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres incorpora una revisión de las habilidades algebraicas en el estudio de figuras bi y
tridimensionales y sus mediciones. Las lecciones están diseñadas para permitir a los estudiantes dominar los
conceptos esenciales incluyendo puntos, líneas, planos, ángulos, figuras bi y tridimensionales, superficie y
volumen, congruencia, similitud, transformaciones, trigonometría del triángulo rectángulo, círculos, y prueba
deductiva. Este curso progresa desde una comprensión de la terminología fundamental hacia el uso del
razonamiento deductivo o lógico para probar ideas sobre las formas y las figuras en el mundo.
Para esta clase se requieren una calculadora gráfica, un transportador y un compás. Recomendamos una
calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito de Álgebra 1 y por recomendación del maestro.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Matemáticas
Geometría
Honors
Crédito: 1.0

Álgebra
Intermedia
Credit: 1.0

Álgebra
Avanzada y
Trigonometría
Crédito: 1.0
(Opción
combinada en
Central)

Álgebra
Avanzada y
Trigonometría
Honors
Crédito: 1.0

Precálculo
Crédito: 1.0
(Opción
combinada)

Este curso de dos semestres involucra el estudio de figuras geométricas bi y tridimensionales y sus mediciones,
y es un programa de geometría acelerada. Las lecciones están diseñadas para dominar los conceptos esenciales
incluyendo puntos, líneas, planos, ángulos, figuras bi y tridimensionales, superficie y volumen, congruencia,
similitud, transformaciones, trigonometría del triángulo rectángulo, y círculos. El curso pone énfasis en las
pruebas deductivas.
Para esta clase se requieren una calculadora gráfica, un transportador y un compás. Recomendamos una
calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de dos semestres está diseñado para reforzar y profundizar en conceptos algebraicos esenciales.
Dentro de este curso, los estudiantes ampliarán sus conocimientos matemáticos para resolver ecuaciones,
funciones gráficas, operaciones polinómicas y expresiones racionales. Los estudiantes harán conexiones entre el
conocimiento aprendido en geometría y los conceptos trigonométricos que se estudiarán en este curso.
Para esta clase se requieren una calculadora gráfica, un transportador y un compás. Recomendamos una
calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en geometría y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso está diseñado para profundizar en conceptos algebraicos y geométricos. Desarrolla habilidades
avanzadas de álgebra trabajando con polinomios, funciones racionales, números imaginarios y complejos,
cuadráticos, secuencias y series, áreas de probabilidad y estadística junto con conceptos que incluyen el
estudio de funciones trigonométricas. El curso también presenta expresiones exponenciales y
logarítmicas, ecuaciones y gráficos. El contenido de este curso es importante para el éxito de los
estudiantes tanto en el SAT como en los exámenes de matemáticas para ingreso a la universidad.

Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en geometría y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de dos semestres es un programa de álgebra acelerado. El curso incluye una breve revisión de las
habilidades algebraicas. Se enfatiza en la resolución de ecuaciones avanzadas y su aplicación a la solución de
problemas del mundo real. Este curso enfatiza los temas de álgebra avanzada esenciales para el éxito en
Precálculo Honors o Análisis Matemático. El curso cubre los temas del curso de Álgebra Avanzada y
Trigonometría, pero a un ritmo más rápido y con mayor profundidad. Algunos de los temas de trigonometría
incluyen las leyes del triángulo rectángulo y oblicuo.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en geometría y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de dos semestres está diseñado para que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda
de las funciones. Los estudiantes estudian funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales,
exponenciales, logarítmicas, con variables y trigonométricas, así como secciones cónicas y probabilidad. La
calculadora gráfica será una parte integral del proceso de aprendizaje.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra Avanzada y Trigonometría y recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 11-12
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Matemáticas
Precálculo
Honors
Crédito: 1.0
(Opción
combinada)

Análisis
Matemático
Honors
Crédito: 1.0

Cálculo AB
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Advanced
Placement
Calculus BC
Credit: 1.0

Este curso de dos semestres proporciona un desarrollo matemáticamente sólido de los temas de Álgebra y
Trigonometría necesarios para el éxito en Cálculo de Colocación Avanzada AB y Estadística AP. La clase está
destinada a mejorar las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes mediante la aplicación de
temas matemáticos avanzados a situaciones del mundo real. Los estudiantes estudian funciones lineales,
cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, con variables y trigonométricas, así como
secciones cónicas y probabilidad. También se incluye una introducción al Cálculo mediante el estudio de los
límites.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra Avanzada y Trigonometría Honors y recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10-12.
Este curso de dos semestres desafía a los estudiantes a aprender temas de precálculo, así como algunos temas
de cálculo. Revisa y amplía el material cubierto en cursos de matemáticas anteriores, así como también
presenta temas como: funciones elementales y sus límites, coordenadas polares y ecuaciones, inducción
matemática, derivativos de funciones polinómicas, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, secciones
cónicas y secuencias y series. La finalización exitosa de este curso satisfará el prerrequisito para Cálculo BC
Colocación Avanzada.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra Avanzada y Trigonometría Honors y recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de dos semestres está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que han
demostrado dominio del precálculo. Este curso consiste en trabajo de nivel universitario en límites,
diferenciación, tasas relacionadas, optimización, integración y volúmenes de revolución. El contenido de Cálculo
AB Colocación Avanzada está diseñado para calificar a los estudiantes para obtener créditos universitarios en
Cálculo I.
Se espera que los estudiantes tomen el examen de Colocación Avanzada como parte de este curso.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Precálculo Honors y por recomendación del maestro.
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de dos semestres incluye todos los temas de Cálculo AB Colocación Avanzada. Los temas adicionales
incluyen: funciones vectoriales, ecuaciones paramétricas, técnicas de integración complejas, áreas limitadas por
curvas polares, ecuaciones diferenciales como un estudio exhaustivo de secuencias y series. El contenido de
Cálculo BC Colocación Avanzada está diseñado para calificar a los estudiantes para la colocación y acreditar un
semestre más allá del otorgado para Cálculo AB Colocación Avanzada.
Se espera que los estudiantes tomen el examen de Colocación Avanzada como parte de este curso.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Análisis Matemático y por recomendación del maestro.
Grados en que se ofrece: 11-12
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Matemáticas
Decisión
Matemática
Avanzada
Crédito: 1.0
(Cumple con el
crédito de
matemáticas
transicional *)

Estadística
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres involucra a los estudiantes en problemas relevantes y los prepara para la educación
superior y el lugar de trabajo. Los temas incluirán el análisis de datos, probabilidad y estadística, uso de modelos
en la toma de decisiones matemáticas, planificación financiera y redes. Prepara a los estudiantes para usar una
variedad de herramientas y enfoques matemáticos para modelar una variedad de situaciones y resolver
problemas. Se espera que los estudiantes hagan presentaciones formales e informales de manera regular.
*La finalización exitosa de un curso de matemática transicional para un graduado de la escuela secundaria
resulta en la colocación directa en cursos de matemática con créditos postsecundarios en todos los colegios
comunitarios de Illinois y universidades de Illinois que lo admiten, sin un examen de colocación. Consulte la Ley
de Preparación Postsecundaria y Laboral para obtener más información.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra Intermedia o superior y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 12
Este curso de dos semestres presenta a los estudiantes los principales conceptos y herramientas para recopilar,
analizar y extraer conclusiones de los datos. Hay cuatro temas evidentes en el contenido, las habilidades y la
evaluación en el curso de Estadística AP: exploración de datos, muestreo y experimentación, probabilidad y
simulación e inferencia estadística. Los estudiantes usan tecnología, investigaciones, resolución de problemas y
escritura a medida que desarrollan una comprensión conceptual. Este curso es un curso de estadística de nivel
universitario no basado en cálculo.
Se espera que los estudiantes tomen el examen de Colocación Avanzada como parte de este curso.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Precálculo y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 11-12

Programación
de
computadoras
Crédito: 0.5
(crédito
opcional)

En este curso de un semestre basado en laboratorio, se presenta a los estudiantes la programación de
computadoras y el pensamiento computacional con énfasis en la resolución de problemas. El curso incluye la
escritura de programas que toman decisiones utilizando declaraciones condicionales e iteraciones mediante el
uso de estructuras de bucle. La finalización exitosa de este curso de un semestre prepara al estudiante para
Informática A Colocación Avanzada. Nota: El crédito para este curso solo puede otorgarse como una asignatura
optativa general. No se puede aplicar al requisito de graduación matemática de 3 años.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra 1 o por recomendación del maestro.
Grados en que se ofrece: 9-12

Informática A
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

El curso de Informática A AP introduce a los estudiantes a la informática con temas fundamentales que incluyen
resolución de problemas, estrategias y metodologías de diseño, organización de datos (estructuras de datos),
enfoques para procesar datos (algoritmos) y análisis de posibles soluciones. Está destinado a ser el equivalente
de un curso universitario de primer semestre en Informática usando Java. Este curso preparará a los estudiantes
para el examen de Informática A AP. Nota: El crédito para este curso no se puede aplicar para el requisito de
graduación de matemáticas de 3 años.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $100 y $150. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en AAT (Álgebra Avanzada y Trigonometría) o superior o por recomendación del
maestro.
Grados en que se ofrece: 10-12
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Ciencia
Directora de Departamento para Grayslake North: Laura Bertermann, lbertermann@d127.org
Directora de Departamento para Grayslake Central: Deanna Mazanek, dmazanek@d127.org
Primer Año
Ciencias
físicas

Biología

→

→
→

Segundo Año
Biología
→

Tercer Año
Optativa

→

Cuarto Año
Optativa

Optativa

→

Optativa

Ciencias
físicas
→
Química

Biología
Honors

→

Química
Honors

→

Optativa

→

Optativa

Química
Honors

→

Biología
AP

→

Optativa

→

Optativa

Optativa
↓
*La inscripación en cualquier curso optativo de
ciencia a continuación requiere crédito de Biología.
Los requisitos adicionales aparecen en cursiva a
continuación y se enumeran en la descripción del
curso.

Optativa
↓
*La inscripación en cualquier curso optativo de ciencia a continuación
requiere dos años de crédito de ciencia. Los requisitos adicionales aparecen
en cursiva a continuación y se enumeran en la descripción del curso.
Ciencias de la Tierra Honors
Colocación por recomendación

Ciencias de la Tierra
Anatomía Humana y Fisiología
Un elevado desempeño en Biología altamente
recomendado
Química
Un elevado desempeño en Álgebra o curso superior
de matemáticas altamente recomendado

Ciencias de la Tierra Honors Crédito Dual
Prerrequisitos de CLC si obtiene crédito universitario
Biología AP
Un elevado desempeño en Biología y Química altamente recomendado e
inscripción simultánea en AAT o curso superior de matemáticas
Química AP
Inscripción simultánea en Precálculo o curso superior de matemáticas

Física
Inscripción actual en AAT o curso superior de
matemáticas

Aunque este diagrama de flujo demuestra las
secuencias de cursos más comunes para los
estudiantes del Distrito 127, existen otras
combinaciones posibles para adaptar las
necesidades e intereses de los estudiantes. No
dude en ponerse en contacto con el Director
del Departamento si tiene alguna pregunta.

Ciencias Ambientales AP
Un elevado desempeño en Biología y Química altamente recomendado e
inscripción simultánea en AAT o curso superior de matemáticas
Física 1 AP
Crédito o inscripción simultánea en Precálculo o curso superior de
matemáticas
Física 2 AP
Crédito o inscripción simultánea en Precálculo o curso superior de
matemáticas
Física C AP
Crédito o inscripción simultánea en Cálculo y elevado desempeño en Física 1
AP
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Ciencia
Título del curso

Prerrequisito
Biología
Sí
Biología Honors
Sí
Química^ (Opción combinada en North)
Sí
Química Honors^**
Sí
Ciencias de la Tierra
Sí
Ciencias de la Tierra Honors^+
Sí
Ciencias Ambientales
Sí
Anatomía y Fisiología Humanas (Opción combinada)
Sí
Ciencias físicas
Sí
Física^
Sí
Biología Colocación Avanzada^#
Sí
Química Colocación Avanzada^
Sí
Ciencias Ambientales Colocación Avanzada^
Sí
Física I Colocación Avanzada^ (Opción combinada en Central)
Sí
Física II Colocación Avanzada^
Sí
Nivel de Física C Colocación Avanzada^
Sí
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
^ Hay un prerrequisito de matemáticas para este curso
+
Inscripción como crédito dual en Central
** Colocación en Primer año solo por recomendación
# Colocación en Segundo año solo por recomendación
Biología
Crédito: 1.0

Biología Honors
Crédito: 1.0

Crédito
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Grados en
que se ofrece
9 - 12
9 - 10
10 - 12
9 - 12
11 - 12
11 - 12
11 - 12
11 - 12
10 - 12
11 - 12
10 - 12
11 - 12
11 - 12
11 - 12
11 - 12
12

Este curso de dos semestres es una introducción a la biología. El curso pone su mayor énfasis en los siguientes
temas: Estructura/ Función, Homeostasis, y Nociones/Métodos Científicos. Estos serán estudiados a través de
los siguientes temas: biología celular, herencia, evolución y ecología. El trabajo en clase es una combinación
de conferencias, trabajo independiente, discusión, grupos de colaboración y actividades de laboratorio. La
disección puede ser un componente.
Prerrequisito: Colocación por recomendación.
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de dos semestres está diseñado para el estudiante que puede articular conceptos biológicos con
un soporte lúcido y coherente. El curso pone su mayor énfasis en los siguientes temas: Estructura/Función,
Homeostasis y Nociones/Métodos Científicos. Estos serán estudiados a través de los siguientes temas:
biología celular, ecología, evolución, herencia y sistemas humanos. El trabajo en clase es una combinación de
conferencias, debates y trabajos de laboratorio. La disección puede ser un componente. Numerosos
proyectos independientes son una parte integral del curso. Se incorporan herramientas tecnológicas en todo
el curso. Este curso profundiza en estos temas con mucho más detalle y requiere proyectos de naturaleza
más desafiante.
Prerrequisito: Colocación por recomendación.
Grados en que se ofrece: 9-10
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Ciencia
Química
Crédito: 1.0
(Opción
combinada en
North)

Qímica
Honors
Crédito: 1.0

Ciencias de la
Tierra
Crédito: 1.0

Ciencias de la
Tierra
Honors
Credit: 1.0

Este curso de laboratorio de dos semestres ofrece una visión general del campo de la química. Se enfatizan
los principios básicos junto con sus aplicaciones cotidianas. Los estudiantes exploran temas tales como
Energía, Nuclear, Tendencias periódicas, Uniones y Fuerzas Intermoleculares, Nomenclatura, Reacciones,
Estequiometría, Equilibrio, Ácidos y bases y Orgánica. Se incluye una variedad de problemas de laboratorio y
práctica.
Prerrequisito: Colocación por recomendación y crédito en Algebra I o curso superior de matemáticas, y un
elevado desempeño en cursos de matemáticas altamente recomendado.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de laboratorio de dos semestres ofrece una exploración profunda del campo de la química. Los
estudiantes exploran temas tales como Energía, Nuclear, Tendencias Periódicas, Uniones y Fuerzas
Intermoleculares, Nomenclatura, Reacciones, Estequiometría, Equilibrio, Ácidos y bases y Orgánica. Se incluye
una variedad de problemas de laboratorio y práctica.
Prerrequisito: Colocación por recomendación e inscripción simultánea en Geometría Honors o curso
superior de matemáticas. Colocación en Primer Año solo por recomendación.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de laboratorio de dos semestres se centra en el estudio de los procesos de la Tierra, incluyendo las
áreas de geología, meteorología, astronomía y oceanografía. Los estudiantes participarán en experimentos,
creando modelos, simulaciones, búsquedas en la web y otras actividades. Las aplicaciones de la vida real
incluyen pronóstico del tiempo, consideraciones de construcción, paisajes locales y exploración de problemas
globales actuales.
Prerrequisito: Dos años en Ciencia.
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en características físicas relacionadas con nuestra
tierra dinámica. Los temas del curso incluyen algunos conceptos y características fundamentales de geología,
meteorología y astronomía, como terremotos, actividades volcánicas, procesos de meteorización, aguas
superficiales, componentes de la atmósfera, clima, el universo, el sistema solar, etc. Los materiales del curso
están organizados para permitir a los estudiantes para entender de qué forma los diferentes componentes de
nuestra tierra dinámica están relacionados entre sí. La mayoría de los temas se exploran con ejercicios
prácticos de laboratorio.
Este curso se ofrece solo como un curso de crédito dual en Grayslake Central. El crédito dual no es
actualmente una opción en Grayslake North. Un curso de crédito dual es un curso universitario tomado por
un estudiante de secundaria por el cual el estudiante recibe crédito tanto de la universidad como de la
escuela secundaria.
Prerrequisitos: Ciencias de la Tierra Honors, colocación por recomendación. Para colocación en Crédito
Dual los estudiantes deben cumplir uno de los siguientes criterios: PSAT/SAT ERW of 470+ y Math 490+; o
Inglés ACT, Lectura y Matemáticas de 17+; o aprobar las Pruebas de Colocación CLC
Grados en que se ofrece: 11-12
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Ciencia
Ciencias
Ambientales
Crédito: 1.0

Anatomía y
Fisiología
Humanas
Crédito: 1.0
(Opción
combinada)

Ciencias Físicas
Crédito: 1.0

Física
Crédito: 1.0

Biología
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Este curso de laboratorio de dos semestres se enfoca en problemas ambientales, sus causas y consecuencias,
y la capacidad de hacer cambios a través de prácticas de corresponsabilidad sostenibles. El curso pone un
gran énfasis en temas ambientales relacionados con el cambio climático global, la calidad del aire, la calidad
del agua, la preservación de la tierra, las poblaciones, las energías no renovables y renovables y los problemas
de urbanización. El trabajo del curso es una combinación de conferencia/discusión, trabajo de laboratorio y
proyectos independientes. El curso está destinado a permitir a los estudiantes desarrollar su propia ética
ambiental.
Prerrequisito: Dos años en Ciencia, y un elevado desempeño en Biología es altamente recomendado.
Grados en que se ofrece: 11-12
Anatomía y Fisiología Humanas es un curso de laboratorio de ciencias que se ocupa de las actividades
funcionales diarias del ser humano como un todo. Se incluye el estudio de la estructura y función de los
sistemas del cuerpo humano (integumentario, muscular, circulatorio, esquelético, nervioso, endocrino,
inmune, respiratorio, digestivo, excretorio y reproductivo). Se hace especial hincapié en los desarrollos
recientes en fisiología y los numerosos mecanismos de retroalimentación que operan en el cuerpo. La
disección es un requisito para este curso.
Prerrequisito: Dos años en Ciencia, y un elevado desempeño en Biología es altamente recomendado.
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de dos semestres orientado al laboratorio examina tanto la física como la química. Se exploran
temas como fuerza y movimiento, trabajo y máquinas simples, propiedades de la materia, elementos y la
tabla periódica, compuestos y uniones, cambios en la materia y otros conceptos de las ciencias físicas.
Prerrequisito: Colocación por recomendación.
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de dos semestres brinda al estudiante una amplia exposición a muchos de los conceptos
fundamentales que subyacen en las ciencias físicas. En el primer semestre, los estudiantes aprenderán sobre
los conceptos de movimiento en el área de la mecánica clásica; incluyendo fuerza y energía. Durante el
segundo semestre, los estudiantes aprenderán sobre los temas del electromagnetismo y las ondas;
incluyendo electricidad, sonido y luz. El contenido se explora a través de conferencias en el aula, debates de
estudiantes, demostraciones interactivas y exploraciones de laboratorio.
Prerrequisito: Colocación por recomendación e inscripción simultánea en Álgebra Avanzada y
Trigonometría (AAT) o curso superior de matemáticas.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 11-12
Biología AP es un curso introductorio de biología de nivel universitario. Los estudiantes cultivan su
comprensión de la biología a través de investigaciones basadas en la indagación mientras exploran los
siguientes temas: evolución, procesos celulares: energía y comunicación, genética, transferencia de
información, ecología e interacciones. La disección puede ser un componente. Este curso se reúne
diariamente durante un período y medio.
Prerrequisito: Colocación por recomendación, crédito o inscripción simultánea en Álgebra Avanzada y
Trigonometría o curso superior de matemáticas y un elevado desempeño en Biología y Química es
altamente recomendado. Colocación en Segundo Año solo por recomendación.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas, para el
trabajo de clase.
Grados en que se ofrece: 10-12
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Ciencia
Química
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Ciencias
Ambientales
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Física I
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0
(Opción
combinada en
Central)

Física II
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres es una clase de química de segundo año y está diseñado para ser el equivalente
de los cursos de química general que se toman generalmente durante el primer año de la universidad. El
curso incluye un estudio en profundidad de la estructura de la materia, los estados de la materia, reacciones,
química descriptiva y un gran énfasis en el trabajo de laboratorio. Estructura de la materia incluye teoría
atómica, estructuras atómicas, adhesión química y química nuclear. Estados de la materia incluye el
comportamiento de gases, líquidos, sólidos y soluciones. Estudios de reacciones incluye tipos de reacción,
estequiometría, cinética, termodinámica y equilibrio. Hay un fuerte énfasis en los cálculos químicos y las
formulaciones matemáticas de principios a lo largo del curso. Este curso se reúne diariamente durante un
período y medio.
Prerrequisito: Colocación por recomendación e inscripción simultánea en Precálculo o curso superior de
matemáticas.
Tarifas auxiliares: $10-$15. Los estudiantes compran cuadernos de laboratorio de papel autocopiante. En
todos los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de dos semestres será el equivalente a un curso universitario introductorio de un semestre en
ciencias ambientales. Los estudiantes investigarán, explicarán y describirán fenómenos científicos con
respecto a las interrelaciones de los mundos natural y artificial, analizarán problemas ambientales y
examinarán soluciones alternativas para resolver/prevenir estos problemas. Los estudiantes explorarán áreas
de interés ambiental, así como las interacciones entre componentes vivos y no vivos en el medio ambiente a
través de una combinación de estudios de campo y actividades de laboratorio.
Prerrequisito: Colocación por recomendación, inscripción simultánea en Álgebra Avanzada y Trigonometría
o curso superior de matemáticas, y un elevado desempeño en Biología y Química es altamente
recomendado.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de dos semestres se puede tomar como primera o segunda clase de física. Física I AP es
equivalente a un curso universitario de primer semestre en física basada en álgebra. Al finalizar este curso, los
estudiantes serán elegibles para tomar el examen de Física I AP. El curso cubre la mecánica newtoniana
(incluida la dinámica de rotación y el momento angular); trabajo, energía y potencia; ondas mecánicas y
sonido. También introducirá circuitos eléctricos.
Prerrequisito: Colocación por recomendación y crédito o inscripción simultánea en Precálculo o curso
superior de matemáticas.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso de dos semestres se puede tomar como una segunda clase de Física. Física II AP es equivalente a
un curso universitario de segundo semestre en física basada en álgebra. Al finalizar este curso, los estudiantes
serán elegibles para tomar el examen de Física II AP. El curso cubre mecánica de fluidos; termodinámica;
electricidad y magnetismo; óptica; física atómica y nuclear.
Prerrequisito: Colocación por recomendación o crédito en Física I AP; y crédito o inscripción simultánea en
Precálculo o curso superior de matemáticas.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 11-12
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Ciencia
Física Nivel C
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Este es un curso de física basado en cálculo de dos semestres que cubre los conceptos básicos de la mecánica
clásica y el electromagnetismo. Los temas incluyen fuerzas y movimiento, energía, momento, electricidad,
magnetismo e inducción electromagnética. El contenido se explora a través de conferencias en el aula,
debates de estudiantes, demostraciones interactivas y exploraciones de laboratorio. El cálculo se usa durante
todo el año para explorar las relaciones fundamentales que definen muchos conceptos básicos de física.
Desarrollar una comprensión de estos principios básicos de física y la capacidad de aplicarlos son los objetivos
principales de este curso; Los problemas serán rigurosos y desafiantes. En la mayoría de las universidades,
este es un curso preparatorio de un año y proporciona una base para cursos más avanzados de física e
ingeniería. El curso se reúne durante un período y medio.
Prerrequisito: Colocación por recomendación, un crédito o inscripción simultánea en Cálculo y un elevado
desempeño en Física I AP es altamente recomendado.
Para este curso se recomienda la calculadora gráfica requerida para los cursos de matemáticas.
Grados en que se ofrece: 12
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Estudios Sociales
Directora de Departamento para Grayslake North: Adrijana Bisevac, abisevac@d127.org
Director de Departamento para Grayslake Central: Jason Janczak, jjanczak@d127.org
Curso obligatorio
Curso optativo

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Historia Mundial

Problemas Actuales

Historia de los Estados Unidos

Gobierno

Historia Mundial Honors

Geografía

Estudios de los Estados
Unidos Honors:
En Busca de América
(2 períodos, c/Inglés)

Gobierno Honors

La Gran Historia

Economía

Historia de los Estados Unidos
Honors

Gobierno y Política AP

Historia Mundial AP

Sociología

Historia de los Estados Unidos
AP

Problemas Actuales

Geografía Humana AP *
(ver nota al final de la página)

Economía AP

Problemas Actuales

Geografía

Historia Europea AP

Geografía

Economía

Geografía Humana AP

Economía

Sociología

Historia Mundial AP

Sociología

Psicología

La Gran Historia

Psicología

Práctica de Servicio Público

Práctica de Servicio Público

Estudios Mundiales del siglo XX
(2 períodos)

Economía AP

Gobierno Comparado AP

Historia de Europa AP

Economía AP

Geografía Humana AP

Historia de Europa AP

Historia Mundial AP

Geografía Humana AP

Psicología AP

Historia Mundial AP: Moderna

La Gran Historia

Psicología AP

La Gran Historia
*Los estudiantes que toman Geografía Humana AP en primer año deben cumplir con el requisito de Historia Mundial tomando Historia Mundial
AP, Historia Mundial Honors, o Historia de Europa AP en segundo año.
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Estudios Sociales
Título del curso

Prerrequisito

Crédito

Grado(s) en que se ofrece

La Gran Historia

Ninguno

1.0

9 - 12

Historia Mundial

Ninguno

1.0

9 - 12

Sí

1.0

9 - 12

Ninguno

0.5

10 - 12

Sí

1.0

9 - 12

Problemas Actuales

Ninguno

0.5

10 - 12

Economía (Opción combinada)

Ninguno

0.5

10 - 12

Economía Colocación Avanzada

Sí

1.0

10 - 12

Ninguno

1.0

11 - 12

Historia de los EE.UU Honors (Opción combinada)

Sí

1.0

11 - 12

Historia de los EE.UU Colocación Avanzada

Sí

1.0

11

Estudios de los Estados Unidos

No

1.0

11 - 12

Historia de Europa Colocación Avanzada

Sí

1.0

10 - 12

Ninguno

0.5

11 - 12

Sí

1.0

11 - 12

Sociología (Opción combinada en Central)

Ninguno

0.5

10 - 12

Gobierno y Civismo

Ninguno

0.5

12

Gobierno y Civismo Honors (Opción combinada en North)

Sí

0.5

12

Gobierno y Política de EE.UU. Colocación Avanzada

Sí

0.5

12

Gobierno Comparado Colocación Avanzada

Sí

0.5

12

Estudios Mundiales del Siglo XX

Ninguno

1.0

12

Práctica de Servicio Público (Opción combinada)

Ninguno

1.0

11 - 12

Historia Mundial Colocación Avanzada: Moderna

Sí

1.0

9 - 12

Tutores de Alfabetización Académica (SWAT) - CRÉDITO DE ED. GRAL.

Sí

.25

10-12

Historia Mundial Honors
Geografía
Geografía Humana Colocación Avanzada

Historia de los EE.UU.

Psicología
Psicología Colocación Avanzada

Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
Requisitos de Graduación de Estudios Sociales:
1.0 Crédito de Historia Mundial, La Gran Historia, Historia Mundial Honors, o Historia Mundial AP. Los estudiantes que completan
satisfactoriamente Geografía Humana AP en primer año pueden cumplir este requisito a través de la finalización con éxito de
Historia de Europa AP en segundo año.
1.0 Crédito de Historia de los EE.UU., Historia de los EE.UU. Honors, Historia de los EE.UU. AP, o Estudios de los Estados Unidos
Honors
0.5 Crédito de Gobierno y Civismo, Gobierno y Civismo Honors, o Gobierno y Política AP (cumple con los requisititos de Civismo y
Constitución de IL)
0.5 Crédito de una optativa de Estudios Sociales
3.0 Créditos Totales de Estudios Sociales
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Estudios Sociales
Historia Mundial
This tw Este curso de dos semestres incluye el estudio de sociedades mundiales históricas y modernas. Se presta
Crédito: 1.0
especial atención a los tipos y roles de los gobiernos, las principales filosofías y religiones, las causas y
consecuencias de los conflictos, y los logros y desafíos a los que se enfrentaron las sociedades a lo largo
del tiempo. El uso de fuentes primarias, junto con lecturas secundarias y discusión en clase, alienta a los
estudiantes a formar interpretaciones críticas de la historia mundial. También se hará hincapié en el
desarrollo de habilidades tales como lectura, escritura, análisis de documentos y resolución de problemas.
Prereq Prerrequisito: Ninguno
Grades Grados en que se ofrece: 9-10
Historia Mundial
Este curso de dos semestres presenta un estudio avanzado de culturas antiguas, medievales y modernas.
Honors
El uso extensivo de fuentes primarias, junto con lecturas secundarias y una discusión desafiante en clase,
Crédito: 1.0
alienta a los estudiantes a formar interpretaciones críticas de la historia mundial. Los estudiantes
participarán en proyectos históricos creativos y redacción de ensayos basados en sus interpretaciones de
fuentes primarias y secundarias y debates en clase. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar
en investigaciones históricas significativas a lo largo del curso. Este curso cumple con los requisitos de
Historia Mundial para graduarse.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $7 - $10. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grados en que se ofrece: 9-10
Geografía
Este curso de un semestre está destinado a estudiantes interesados en usar estudios geográficos para
Crédito: 0.5
mejorar sus habilidades de pensamiento crítico e interpretación. Los estudiantes explorarán geografía
regional, física y cultural a través de los cinco temas de geografía. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de viajar por el mundo a través de sus estudios y familiarizarse con los fascinantes entornos del mundo en
el que vivimos.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Geografía Humana Este curso de dos semestres está diseñado como una encuesta a nivel universitario de Geografía Humana
Colocación
en la cual los estudiantes analizarán patrones y procesos que dan forma a la comprensión humana, el uso
Avanzada
y la alteración de la superficie de la Tierra. Los estudiantes usarán mapas y datos espaciales para plantear y
Credit: 1.0
resolver problemas, y para examinar la organización social humana y su impacto en nuestro medio
ambiente. Los estudiantes usarán los métodos y herramientas de los geógrafos para estudiar la población,
los patrones culturales, las organizaciones políticas, el uso de la tierra rural y urbana, y la industrialización
y el desarrollo económico. Se puede asignar trabajo de verano en mayo del año anterior y los estudiantes
pueden optar por comprar el libro de texto estándar.
Prerrequisito: Para estudiantes actuales se necesita recomendación del maestro. Los estudiantes de
primer año ingresantes deben ser recomendados por el Director del Departamento para tomar el curso
en lugar de Historia mundial regular o honors.
Grados en que se ofrece: 9-12
Problemas
Este curso de un semestre es el estudio de los problemas del mundo contemporáneo. Se utiliza un
Actuales
enfoque global para que los estudiantes sean conscientes de que las personas de toda la tierra son
Crédito: 0.5
responsables de la existencia y el desarrollo continuos de la raza humana. En lugar de un libro de texto
para el curso, los estudiantes participarán en plataformas de medios de noticias relevantes que incluyen:
noticias de los estudiantes, documentales, podcasts y fuentes de noticias en línea. Los estudiantes
participarán en una variedad de actividades que incluyen discusión, debates y otros proyectos para
demostrar una comprensión profunda de los problemas actuales de sus vidas y del mundo en el que
vivimos.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
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Estudios Sociales
Economía
Crédito: 0.5
(Opción
combinada)

Economía
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Historia de los
EE.UU.
Crédito: 1.0

Historia de los
EE. UU.
Honors
Crédito: 1.0
(Opción
combinada)

En este curso de un semestre, los estudiantes identifican y analizan conceptos de una economía de
mercado y aprenden a reconocer el principio de escasez como la fuerza impulsora detrás de las decisiones.
Los estudiantes participan en simulaciones, proyectos y debates en clase que examinan e ilustran
conceptos de la vida real, como la toma de decisiones individuales, conceptos básicos de sistemas
económicos, oferta y demanda, precios, factores económicos nacionales, resolución de problemas
globales y finanzas personales.
Economía cumple con el requisito de Educación del Consumidor para la graduación.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
En este curso de dos semestres, los estudiantes estudiarán micro y macro economía en preparación para
los respectivos exámenes de Colocación Avanzada. En Microeconomía, los estudiantes obtienen una
comprensión profunda del papel de los consumidores y productores dentro de un sistema de libre
empresa. El enfoque será el análisis en profundidad de las diversas estructuras de mercado, así como los
conceptos fundamentales que impulsan la asignación de los escasos recursos del mundo. Macroeconomía
incluirá el estudio de los asuntos de toda la economía. El dinero y la banca, el desempleo, el producto
interno bruto, las tasas de interés y el comercio internacional son algunos de los temas que se estudiarán
durante la segunda mitad del año. También se enseñarán conceptos esenciales de las finanzas personales,
incluyendo cuentas corrientes y de ahorro, presupuestos y gestión de crédito. Los estudiantes deben
sentirse cómodos utilizando habilidades básicas de matemáticas y gráficos para el curso. Economía
Colocación Avanzada cumple con el requisito de Educación del Consumidor para la graduación.
Prerrequisito: Colocación por recomendación.
Grados en que se ofrece: 10-12
En este curso de dos semestres, los estudiantes estudian la historia de Estados Unidos a través de
múltiples y variadas unidades de estudio que se centran en eventos históricos y su conexión con los
problemas actuales. El curso está estructurado para incluir no solo una narrativa de personas, lugares y
eventos, sino también una investigación analítica sobre los aspectos culturales, políticos, económicos y
sociales de la experiencia estadounidense. Se enfatiza la comprensión de la causalidad de los eventos, las
múltiples perspectivas inherentes al estudio de la historia y las habilidades esenciales de lectura, escritura,
análisis de fuentes primarias y de investigación. A lo largo del curso, se intenta mostrar la relación entre el
pasado y el presente, para cultivar la comprensión de los problemas extranjeros y domésticos que
enfrentan los Estados Unidos. Un énfasis clave del curso es el compromiso cívico impulsado por los
estudiantes y la investigación de la historia local y regional.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $20-$30. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
En este curso acelerado de dos semestres, los estudiantes estudian la historia estadounidense
cronológicamente comenzando con la etapa colonial y terminando con los problemas actuales. El curso
está estructurado para incluir no solo una narrativa de personas, lugares y eventos, sino también una
investigación analítica sobre los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales de la experiencia
estadounidense. Se hace hincapié en la comprensión de la causalidad de los eventos, las múltiples
perspectivas inherentes al estudio de la historia y las habilidades esenciales de lectura, escritura e
investigación. A lo largo del curso, se intenta mostrar la relación entre el pasado y el presente, cultivar la
comprensión de los problemas extranjeros y domésticos que enfrentan los Estados Unidos, y arrojar luz
sobre el papel único de los Estados Unidos como una potencia mundial de primer orden y sus
responsabilidades con otras naciones como líder del mundo libre. Un énfasis clave del curso es el
compromiso cívico impulsado por los estudiantes y la investigación de la historia local y regional. El curso
presenta oportunidades adicionales para análisis de fuentes primarias y secundarias, investigaciones y
presentaciones.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $20-$30. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grados en que se ofrece: 11-12
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Estudios Sociales
Historia de los
EE.UU. Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Estudios
Estadounidenses
Honors
Crédito:
1.0 Estudios
Sociales
1.0 Inglés

Historia de Europa
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Psicología
Crédito: 0.5

Este curso de dos semestres está diseñado para desarrollar las habilidades analíticas de los estudiantes y
proporcionar el conocimiento fáctico necesario para abordar críticamente los eventos en la historia de los
EE.UU. El programa prepara a los estudiantes para los cursos universitarios intermedios y avanzados al
ofrecer el rigor y la intensidad del estudio consistente con tales clases. Los estudiantes aprenden a evaluar
la relevancia, confiabilidad e importancia de los documentos históricos y a sopesar la evidencia y las
interpretaciones presentadas en los estudios históricos. El estudiante debe completar un texto obligatorio
de lectura de verano y una tarea. Se proporcionará información sobre el curso y la tarea de verano en
mayo del año anterior. Se recomienda que los estudiantes compren un libro de revisión externo si planean
tomar el Examen de Historia de EE. UU. AP.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $15. En todos los casos los artículos comprados son
propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 11
Este curso de honores de dos semestres ofrece un enfoque integrado para el estudio de la historia y la
literatura estadounidenses con el desarrollo de habilidades de composición, lectura e investigación. Los
estudiantes tienen un cronograma de períodos consecutivos de Historia de los Estados Unidos e Inglés de
Tercer Año, lo que permite el estudio por separado de las dos disciplinas, así como actividades que
integran el estudio de la historia de nuestra nación y su literatura. Un énfasis clave del curso es el
compromiso cívico impulsado por los estudiantes y la investigación de la historia local y regional. Esta clase
de dos períodos cumple con el requisito de graduación de un año de Historia de EE. UU. y un año de inglés.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $20-$30 para el componente de Historia de
los EE.UU. del curso. En todos los casos los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden
conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
Este curso se centrará en Europa y la influencia que la experiencia europea ha tenido en el resto del
mundo. El curso cubre el período desde 1450 hasta el presente, comenzando con el Renacimiento y yendo
más allá de la disolución de la Unión Soviética y el comunismo al estilo soviético en Europa del Este. La
historia política, diplomática, económica, social, cultural e intelectual de Europa se estudia examinando
fuentes primarias, secundarias y visuales. Puntos centrales de este curso son el desarrollo de habilidades
históricas esenciales que incluyen análisis e interpretación de documentos, redacción de ensayos guiados
por tesis, causalidad histórica, cambio y continuidad en el tiempo, comparación y contextualización. Este
curso está diseñado como un curso de nivel universitario y será desafiante y gratificante para los
estudiantes. Este curso cumplirá con el requisito de graduación de Historia Mundial solo para estudiantes
que toman Geografía Humana AP como estudiantes de primer año.
Cursos de prerrequisito: Historia Mundial Regular o Historia Mundial Honors o Geografía Humana AP.
Colocación por recomendación.
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre está diseñado para presentar a los estudiantes los conceptos fundamentales de
la psicología, como la función cerebral, el aprendizaje, la memoria, los estados de conciencia, la teoría de
la personalidad, el desarrollo humano y la psicología anormal. Se enfatiza en el pensamiento crítico y la
comprensión de los estudiantes sobre la forma en que los fenómenos psicológicos impactan en las
relaciones humanas. Los estudiantes matriculados en este curso tendrán la oportunidad de participar
activamente en discusiones de grupos pequeños y grandes mientras examinan y aplican conceptos y
teorías psicológicos a sus propias vidas.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $20-$30. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
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Estudios Sociales
Psicología
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Sociología
Crédito: 0.5
(Opción
combinada
en Central)

Gobierno y
Civismo
Crédito: 0.5

Gobierno y
Civismo
Honors
Crédito: 0.5
(Opción
combinada
en North)

Este curso de dos semestres está diseñado para introducir a los estudiantes en el estudio sistemático y
científico del comportamiento y los procesos mentales de los humanos y otros animales. Los estudiantes
son expuestos a los hechos, principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los
principales subcampos dentro de la psicología. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender
sobre la ética y los métodos que usan los psicólogos en su ciencia y práctica, así como examinar
críticamente y discutir una variedad de temas que incluyen historia y enfoques, métodos de
investigación, bases biológicas del comportamiento, sensación y percepción, estados de conciencia,
aprendizaje, cognición, motivación y emoción, psicología del desarrollo, personalidad, pruebas y
diferencias individuales, psicología anormal, tratamiento de trastornos psicológicos y psicología social.
Este curso será similar a un curso introductorio de psicología de nivel universitario, e incluirá debates,
experimentos, conferencias, demostraciones, aprendizaje cooperativo, actividades web interactivas,
ensayos, proyectos y tareas basadas en investigaciones. El pensamiento crítico y la discusión son
componentes regulares del curso.
El maestro puede distribuir una asignación obligatoria de verano en mayo del año anterior.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grados en que se ofrece: 11 – 12
Este curso de un semestre toca los conceptos esenciales de la sociología. Los principales temas de
estudio son las perspectivas sociológicas, la cultura, la socialización, los estudios de género, la
desigualdad racial y étnica, la estratificación socioeconómica, la dinámica familiar y el crimen y la
desviación. El curso requiere que los estudiantes realicen investigaciones académicas, preparen y
realicen numerosas presentaciones, participen en diálogos en clase y procesen información a través de
varios ejercicios de escritura. El aula de sociología exige determinación académica y un deseo de
participar en la discusión en clase.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 10-12
Este curso de un semestre presenta los conceptos fundamentales y la estructura del gobierno federal,
estatal y local; métodos de selección de candidatos para cargos públicos; métodos por los cuales
individuos y grupos pueden influir en los funcionarios del gobierno; y la mecánica de la votación. Se hace
hincapié en los derechos individuales y la importancia de ser un ciudadano bien informado. Las pruebas
de la Constitución Federal y de Illinois requeridas para la graduación por el Estado de Illinois se toman
durante este curso. La finalización exitosa de este curso es necesaria para la graduación. Este curso
también cumple con el requisito de educación cívica de Illinois.
Prerrequisito: Ninguno
Grado en que se ofrece: 12
Este curso de un semestre presenta los conceptos fundamentales y la estructura del gobierno federal,
estatal y local; métodos de selección de candidatos para cargos públicos; métodos por los cuales
individuos y grupos pueden influir en los funcionarios del gobierno; y la mecánica de la votación. Se hace
hincapié en los derechos individuales y la práctica de ser un ciudadano bien informado. Las pruebas de la
Constitución Federal y de Illinois requeridas para la graduación por el Estado de Illinois se toman durante
este curso. La finalización exitosa de este curso es necesaria para la graduación. Este curso también
cumple con el requisito de educación cívica de Illinois.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 12
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Estudios Sociales
Gobierno y
Política de los
EE.UU.
Colocación
Avanzada
Crédito: 0.5

Gobierno y
Política
Comparados
Colocación
Avanzada
Crédito: 0.5

Estudios
Mundiales del
Siglo XX
Crédito:
1.0 Estudios
Sociales
1.0 Inglés

Práctica de
Servicio
Público
Crédito: 1.0
(Opción
combinada)

Este curso de un semestre está destinado a estudiantes que desean seguir una clase que es equivalente a una
clase introductoria universitaria de un semestre en el gobierno y la política estadounidenses. El curso está
diseñado para dar a los estudiantes una perspectiva crítica sobre la política y el gobierno en los Estados
Unidos. La clase también cubre conceptos fundamentales para familiarizar a los estudiantes con las diversas
instituciones, grupos, creencias e ideas que conforman la realidad política actual. Las pruebas de la
Constitución Federal y de Illinois requeridas para la graduación por el Estado de Illinois se toman durante este
curso. El objetivo de este curso es desarrollar habilidades de argumentación y ciudadanía responsable. La
finalización de este curso cumplirá con el requisito de gobierno para la graduación. Este curso también cumple
con el requisito de educación cívica de Illinois.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 12
Este curso de un semestre está destinado a estudiantes que desean seguir una clase que es equivalente a un
curso universitario introductorio de un semestre en Gobierno y Política Comparados. El curso está diseñado
para brindar a los estudiantes una sólida formación en relaciones internacionales, política comparada, práctica
de ciencias políticas y estructuras de gobierno. El curso enfatiza la comparación de historia, cultura política,
instituciones, constituciones, partidos políticos, medios de comunicación, grupos de interés y formulación de
políticas de seis sistemas políticos diferentes. Los sistemas políticos estudiados son Gran Bretaña, Rusia, China,
Irán, Nigeria y México. Las actividades del curso incluyen la lectura de periódicos y diarios, así como un libro de
texto universitario y lecturas complementarias.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grado en que se ofrece: 12
Este curso de dos semestres y dos créditos ofrece un enfoque integrado para el estudio de las culturas mundiales
del siglo XX. El curso enfatiza en la historia y la literatura del siglo XX, pero se explorarán una variedad de otras
fuentes humanísticas y expresiones culturales. Esta es una consideración interdisciplinaria de artes liberales del
siglo XX con énfasis en las habilidades de composición, lectura e investigación, y las aplicaciones prácticas del
pensamiento crítico. El curso requerirá el firme compromiso de los estudiantes, desafiándolos a abordar cada
texto del curso con una mente analítica y un ojo crítico. La definición de "texto" se toma aquí en su forma más
amplia, incluyendo, entre otros, películas, posters, literatura, música, arte, documentos, esencialmente, las
"cosas" que representan para nosotros el siglo XX. Con la confianza y el carácter adquiridos de estas discusiones,
proyectos e interacciones, los estudiantes estarán mejor preparados para perseguir sus pasiones individuales y
participar de manera responsable y efectiva en el siglo XXI. El curso está estructurado como un curso impartido
en equipo durante dos períodos de clase por día. Los estudiantes recibirán tanto un crédito de curso de inglés
de cuarto año como un crédito de curso electivo de estudios sociales.
Prerrequisito: Ninguna
Grado en que se ofrece: 12
Este curso combinado de dos semestres integra el plan de estudios con el aprendizaje de servicio y brinda a los
estudiantes la oportunidad de transferir el aprendizaje en el aula a experiencias de la vida real. PSP consta de
dos componentes: instrucción en el aula y proyectos de aprendizaje de servicio. Los estudiantes obtienen una
mayor conciencia de su comunidad y las necesidades que existen, participan en el aprendizaje experimental,
resuelven problemas del mundo real y aprenden lo que significa vivir en una sociedad democrática al
participar activamente en el gobierno y la comunidad. Esto se hará estudiando los problemas sociales que
afectan a la comunidad, aprendiendo sobre las agencias de servicio público que abordan estos problemas y
desarrollando e implementando proyectos de servicio comunitario para resolver estos problemas en la
comunidad de Grayslake. La clase de PSP es una clase de gestión de proyectos donde los estudiantes aprenden
habilidades de liderazgo y gestión a través de la planificación e implementación de proyectos de servicio.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $20-$30. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Disponible para crédito dual a través de la Universidad del Condado de Lake
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 11-12
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Estudios Sociales
Historia
Mundial:
Moderna
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

La Gran
Historia
Crédito: 1.0

Historia Mundial AP está diseñada para ser el equivalente a un curso universitario introductorio de dos
semestres de historia mundial . En Historia Mundial AP, los estudiantes investigan eventos significativos,
individuos, desarrollos y procesos en varios períodos históricos desde aproximadamente 1200 E.C. hasta el
presente. Los estudiantes desarrollan y usan las mismas habilidades, prácticas y métodos empleados por los
historiadores: analizando de fuentes primarias y secundarias; desarrollando argumentos históricos; haciendo
comparaciones históricas; y utilizando el razonamiento sobre la contextualización, la causalidad y la
continuidad y el cambio a lo largo del tiempo. El curso proporciona cinco temas que los estudiantes exploran a
lo largo del curso para hacer conexiones entre desarrollos históricos en diferentes momentos y lugares:
interacción entre humanos y el medio ambiente; desarrollo e interacción de culturas; construcción del estado,
expansión y conflicto; creación, expansión e interacción de sistemas económicos, y desarrollo y transformación
de las estructuras sociales.
Prerrequisito: Colocación por recomendación
Grados en que se ofrece: 9-12
En este curso de un año de duración, los estudiantes usarán varias disciplinas, incluyendo historia,
antropología, geografía, química, biología y física (entre otras), para obtener una perspectiva más completa
sobre cómo los humanos encajan en el pasado, presente y futuro del planeta y el universo. La historia de la
Gran Historia abarca más de 13.8 mil millones de años de elementos, estrellas, planetas, organismos y el
desarrollo de las sociedades humanas modernas. Los 13.8 años de Gran Historia se dividen en 9 Umbrales de
estudio: Orígenes del Universo, Iluminación Estelar, Nuevos Elementos Químicos, la Tierra y Nuestro Sistema
Solar, Vida de la Tierra, Aprendizaje Colectivo, Agricultura, la Revolución Moderna y el Futuro. Los estudiantes
desarrollarán habilidades en lectura, escritura, investigación y pensamiento crítico a través de este curso
único. La Gran Historia cumple con el requisito de Historia Mundial para graduarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9-12
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Educación Especial
Directora de Departamento para Grayslake North: Dawn Deacon, ddeacon@d127.org
Director de Departamento para Grayslake Central: Joshua Peterson, jpeterson@d127.org
Las Escuelas Secundarias de la Comunidad de Grayslake brindan a todos los estudiantes con discapacidades una
educación pública gratuita y adecuada. Los padres/tutores de los estudiantes sirven como miembros del equipo
de la escuela pública para determinar la elegibilidad y la prestación de servicios de educación especial. Una vez que
se ha encontrado que un estudiante es elegible para educación especial y/ o servicios relacionados, se desarrolla
un programa de educación individualizado para determinar el alcance de los servicios apropiados para ese
estudiante. Es responsabilidad de este equipo multidisciplinario determinar la colocación educativa más adecuada
en el entorno menos restrictivo.
Servicios educativos itinerantes
El programa de servicio itinerante es un programa de prestación de servicios mínimos, diseñado para satisfacer las
necesidades de estudiantes individuales. Estos estudiantes necesitan poca asistencia académica, pueden abogar
por sí mismos y pueden buscar asistencia académica de forma independiente en la mayoría del trabajo del curso.
El itinerante puede reunirse con estudiantes, individualmente o en grupos pequeños, hasta tres períodos por
semana. Los estudiantes que reciben servicios itinerantes están completamente integrados en los cursos y
asignaturas optativas de Grayslake. Estos estudiantes generalmente requieren pocos o ningún servicio relacionado
para beneficiarse de su educación.
Servicios de recursos
El programa de recursos está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades leves
que pueden necesitar tutoría y asistencia organizativa, así como la gestión de caso a diario. Este programa puede
incluir trabajo social, servicios de habla/lenguaje y/u otros servicios relacionados para estudiantes que califican.
Los estudiantes de este programa se incorporan principalmente a los cursos y asignaturas optativas de Grayslake.
Modelo de enseñanza conjunta
El modelo de enseñanza conjunta está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes con
discapacidades dentro del entorno educativo regular. Las clases son impartidas por dos maestros, un educador
especial y un especialista en área de contenido. Las clases están diseñadas para permitir a los estudiantes la
oportunidad de acceder a la instrucción en una relación más baja estudiante/maestro y satisfacer las necesidades
de los estudiantes con discapacidades en el entorno educativo regular.
Servicios de instrucción
El programa de instrucción está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades
moderadas a severas que pueden necesitar una amplia asistencia y/o cursos de instrucción. Las clases de
instrucción brindan más atención individual que las que pueden proporcionar las clases integradas. El tamaño de
sus clases no excede los 15 estudiantes, y generalmente son más pequeñas. Estas clases ofrecen instrucción
diferenciada y la entrega de contenido es de naturaleza multimodal. Este programa incluye un fuerte componente
de transición, así como trabajo social, servicios de habla/lenguaje y/u otros servicios relacionados, para
estudiantes que califican. Estos estudiantes tienen acceso a todos los cursos y asignaturas optativas de Grayslake
en la enseñanza convencional, según corresponda.
Habilidades de estudio estratégico - Instructivo
Este curso de dos semestres enfatiza específicamente habilidades académicas importantes, vocabulario, contenido
y estrategias asociadas con tomar el College Board/SAT. Se les dará a los estudiantes exámenes de práctica y
preguntas de muestra para prepararlos para tomar los exámenes. Los estudiantes también recibirán asistencia
académica y organizacional general para apoyar su éxito dentro del plan de estudios general.
Crédito:0.5
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Educación Especial
Habilidades para la vida/Vida más allá del aula (LBC):
El Programa de Habilidades para la vida o LBC es para que los estudiantes desarrollen las habilidades prácticas
académicas y sociales necesarias para maximizar su independencia después de la escuela secundaria. A través de
un curso de estudio de cuatro años, los estudiantes trabajan en una variedad de habilidades como la fijación de
objetivos, gestión del tiempo, finanzas personales, habilidades para la vida diaria, habilidades previas al empleo y
estrategias para mantener la salud social y emocional. Además de aprender habilidades esenciales para la vida, los
estudiantes desarrollan una comprensión de sus fortalezas y debilidades individuales, así como de sus intereses
personales y objetivos profesionales.
Crédito: 0.5 por semestre
Prerrequisito: por colocación
Grados en que se ofrece: 9 - 12
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Servicios de Apoyo
Persona de contacto para Grayslake North: Molly Sylvestro, msylvestro@d127.org
Persona de Contacto para Grayslake Central: Kevin Farrell, kfarrell@d127.org

Título del curso
Prerrequisito
Tutores de Alfabetización Académica (SWAT) – solo North
Sí
Sí
Alfabetización de Adolescentes I
Sí
Alfabetización de Adolescentes II
Sí
Recurso AIM
Sí
Estudio AIM
Sí
Lecciones para Encontrar la Excelencia (LIFE siglas en inglés)
Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos

Crédito
.25
1.0
1.0
0.5
0
0.5

Grados en que
se ofrece
10-12
9
10 - 11
9-10
9-10
11 - 12

Tutores de
Alfabetización
Académica
(SWAT) - Solo
North
Crédito: .25
optativa general

En este curso único, conocido por el acrónimo en inglés S.W.A.T. (Estudiantes que Logran
Juntos), los estudiantes se inscriben como estudiantes y tutores para una experiencia de
aprendizaje de servicio significativa. Como estudiantes, estudiarán psicología, educación,
comunicación interpersonal y liderazgo. Como tutores, proporcionarán tutorías y mentorías
individuales o en grupos pequeños para los estudiantes que lo necesiten. Este curso es ideal
para estudiantes de alto rendimiento con potencial de liderazgo, especialmente aquellos que
están interesados en la educación como una carrera futura. Las sesiones de clase y la tutoría se
realizan durante el período de almuerzo de los estudiantes en un horario elegido por los
mismos estudiantes tutores para ayudarlos a equilibrar sus responsabilidades y maximizar su
oportunidad tanto de aprender como de tener un impacto positivo en su escuela.
Prerrequisito: al menos estudiante de segundo año, colocación por recomendación
Grados en que se ofrece: 10-12

Alfabetización de
Adolescentes I
Crédito: 1.0

Este curso se enfoca en las fortalezas y necesidades de cada estudiante individual.
Alfabetización de Adolescentes I apoya las habilidades de lectura y las estrategias organizativas
necesarias para una experiencia exitosa en la escuela secundaria en las diversas áreas de
contenido. Además, los estudiantes continuarán construyendo confianza en sus habilidades de
lectura al participar en textos y lecciones que aprovechan temas y géneros de interés. Dichas
lecciones promoverán la participación académica, las habilidades para resolver problemas y las
conexiones en profundidad entre las áreas de contenido.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $10-$15. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación, puntajes de exámenes y/o aprobación del
Coordinador de Intervención
Grados en que se ofrece: 9 y 10
Este curso es una extensión de nuestro curso Alfabetización de Adolescentes II. Este curso está
diseñado para intensificar la recuperación de las habilidades de lectura al enfocarse en la
fluidez, la comprensión y el desarrollo de vocabulario para los estudiantes que leen por debajo
del nivel de grado. Los estudiantes participarán en estrategias de lectura en el aula diseñadas
para aumentar el dominio de la lectura. Las actividades en el aula incluirán lectura en voz alta,
lectura silenciosa, respuestas escritas al material de lectura, fijación de objetivos en
comprensión y fluidez de lectura, desarrollo de vocabulario integrado y participación en
instrucción de lectura basada en computadora.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $10-$15. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación, puntajes de exámenes y/o aprobación del
Coordinador de Intervención
Grados en que se ofrece: 9 y 10

Alfabetización de
Adolescentes II
Crédito: 1.0
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Servicios de Apoyo
Recurso AIM
Crédito: 0.25 por
semestre

Este curso proporciona un entorno de aprendizaje de apoyo para grupos pequeños
dirigido por un maestro certificado con experiencia en el diseño de estrategias de
aprendizaje y la construcción de la autoeficacia. El objetivo del programa de Recurso AIM
es crear estudiantes aprendices eficaces y eficientes que tengan más éxito en la escuela.
También se asigna tiempo para que los estudiantes reciban asistencia individual con el
establecimiento de objetivos, la finalización de las tareas del curso y la preparación para
los exámenes. Los estudiantes y los padres recibirán comentarios frecuentes sobre el
progreso académico de los estudiantes.
Prerrequisito: Derivación del Coordinador de Intervención
Grados en que se ofrece: 9-12

Estudio AIM
Crédito: 0 por semestre

Esta Intervención Académica brinda a pequeños grupos de estudiantes la capacidad de
tener más éxito en la escuela durante 25 minutos de su período de almuerzo. Un maestro
certificado creará relaciones con los estudiantes y trabajará con ellos para encontrar el
éxito académico mediante el uso de comprobaciones de calificaciones, la comunicación
con los maestros y el establecimiento de objetivos. Durante el estudio AIM, los
estudiantes se reúnen con intervencionistas de alfabetización y/o aritmética para
progresar en sus habilidades académicas.
Prerrequisito: Colocación por recomendación, puntajes de exámenes y/o aprobación del
Coordinador de Intervención
Grados en que se ofrece: 9-10

Lecciones para Encontrar
la Excelencia (LIFE)
Crédito: 0.25 cada
semestre

Este curso de dos semestres se enfoca en la planificación post secundaria y el
establecimiento de objetivos y proporciona un entorno de aprendizaje de apoyo en grupos
pequeños para ayudar a los estudiantes a progresar hacia la graduación y planificar una
transición sin problemas después de la escuela secundaria. Todos los estudiantes
matriculados participarán en esta instrucción, así como en la fijación de objetivos
personales. También se asignará tiempo para que los estudiantes reciban asistencia para
completar las tareas del curso, la preparación para los exámenes de ingreso a la
universidad y la preparación para los exámenes. Los estudiantes y sus padres recibirán
frecuentes comentarios por escrito sobre el progreso académico de los estudiantes.
Prerrequisito: Derivación del Coordinador de Intervención
Grados en que se ofrece: 11-12
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Idiomas del Mundo
Directora de Departamento para Grayslake North: Valerie Padgett-Krause, vkrause@d127.org
Directora de Departamento para Grayslake Central: Dominique Geocaris, dgeocaris@d127.org

Secuencia de cursos de Francés
Año 1

Francés I

Año 2

Francés 2

Año 3

Francés 3

Año 4

Francés 4

Francés 2
Honors
Francés 3
Honors
Francés 4
Honors

Idioma
AP

Secuencia de cursos de Alemán
Año 1

Alemán 1

Año 2

Alemán 2

Año 3

Alemán 3

Año 4

Alemán 4
Honors

Alemán 2
Honors
Alemán 3
Honors
Idioma
AP

Spa Secuencia de cursos de Español
Español 1

Español 2

Español 2
Honors

Español 3

Año 2

Español 2

Español 2
Honors

Español 3

Español 3
Honors

Año 3

Español 3

Español 3
Honors

Español 4

Español 4
Honors

Español 3
Honors
Cultura y
Comunicación
Honors
Idioma
AP

Año 4

Español 4

Español 4
Honors

Comunicación

Idioma
AP

Idioma
AP

Año 1

●
●

Cultura y
Honors

La ubicación adecuada en el programa de Español para hablantes nativos de español se determina con un examen de ubicación.
Se alienta a los estudiantes a estudiar 4 años de idioma para maximizar la oportunidad de obtener crédito universitario post
escuela secundaria. El crédito universitario es posible a través de clases AP, examen AAPPL para el sello de alfabetización bilingüe o
un examen de colocación en la universidad.
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Idiomas del Mundo
Título del curso
Francés 1
Francés 2
Francés 2 Honors
Francés 3
Francés 3 Honors
Francés 4
Francés 4 Honors
Idioma y Cultura Francesa Colocación Avanzada
Alemán 1
Alemán 2
Alemán 2 Honors
Alemán 3
Alemán 3 Honors
Alemán 4 Honors
Idioma y Cultura Alemana Colocación Avanzada
Español 1
Español 2
Español 2 Honors
Español 3
Español 3 Honors
Español 4
Español 4 Honors
Idioma y Cultura Alemana Colocación Avanzada
Cultura y Comunicación Españolas Honors
Literatura Española AP

Prerrequisito
Cre
Ninguno
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Ninguno
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Ninguno
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Crédito
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Grados en que se
ofrece
9 - 12
9 - 12
9 - 12
10 - 12
10 - 12
11 - 12
11 - 12
11 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
11-12
11-12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
10 - 12
10 - 12
11 - 12
10 - 12
10 - 12

Consulte la descripción de los cursos para ver todos los prerrequisitos
Francés I
Crédito: 1.0

En este curso de dos semestres, los estudiantes usarán el francés para comunicarse dentro y
fuera del aula. Se enfatiza en la adquisición de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar,
leer y escribir. Los estudiantes usarán el lenguaje que adquieren en las interacciones diarias con
sus maestros y compañeros. El aprendizaje se mejora mediante el uso de fuentes auténticas
como películas, literatura y el estudio de las culturas de habla francesa en todo el mundo. El uso
del laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Idiomas del Mundo
Francés 2
Crédito: 1.0

Francés 2 Honors
Crédito: 1.0

Francés 3
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, hablar, leer y escribir. Los
estudiantes continúan su estudio de las culturas de habla francesa y continúan comparando y
contrastando estas culturas con las suyas. Los estudiantes usarán el lenguaje que adquieren
en las interacciones diarias con el maestro y sus compañeros y usarán sus fortalezas
personales para trabajar hacia la fluidez dentro y fuera del aula. El aprendizaje se mejora
mediante el uso de fuentes auténticas como películas, literatura y el estudio de las culturas de
habla francesa. El uso del laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 1, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres comienza la secuencia de nivel de honores y está diseñado para
promover el desarrollo del idioma por parte de los estudiantes a un ritmo acelerado y
profundo. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes, incorporando las
cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes continúan su
estudio de las culturas de habla francesa y continúan comparando y contrastando estas
culturas con las suyas. Los estudiantes usarán el idioma que adquieren en las interacciones
diarias con el maestro y sus compañeros y usarán sus fortalezas personales para trabajar
hacia la fluidez dentro y fuera del aula. El aprendizaje se mejora mediante el uso de fuentes
auténticas como películas, literatura y el estudio de las culturas de habla francesa. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 1, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; hablar, leer, escribir y escuchar. La
comunicación se expande por su capacidad de entender, hablar, escribir y leer usando varios
tiempos verbales en francés. Se hacen conexiones poderosas con el mundo de habla francesa
a través del estudio de las culturas de habla francesa. En este nivel se incorpora el análisis de
películas para mejorar aún más la adquisición del idioma por parte de los estudiantes y la
comprensión de las costumbres y las personas francesas. El uso del laboratorio de idiomas
proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el
aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 10 – 12
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Este curso de dos semestres continúa la secuencia de nivel de honores y está diseñado para
promover el desarrollo del idioma por parte de los estudiantes a un ritmo acelerado y
profundo para prepararse para Francés AP. Los estudiantes participan en tareas cada vez más
desafiantes, incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; hablar, leer, escribir y escuchar.
Las tareas de escritura y lectura son más complejas y el estudio de la película se incorpora
para mejorar aún más su comprensión de las costumbres y las personas francesas y, la
composición del idioma. La comunicación se expande por su capacidad de hablar, escribir y
leer usando varios tiempos verbales en francés. Se hacen conexiones poderosas con el
mundo de habla francesa a través del estudio de las culturas de habla francesa. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 10 – 12
Este curso de dos semestres está diseñado para que los estudiantes continúen el estudio del
francés con énfasis en el desarrollo de habilidades para hablar y escribir a través de una
variedad de tareas desafiantes. Los estudiantes exploran los 22 países del África francófona;
comparan y contrastan las culturas del África francófona con las suyas. Los estudiantes leerán
periódicos y revistas francesas, verán y hablarán sobre películas francesas, leerán y analizarán
literatura, y escucharán a hablantes nativos. El uso del laboratorio de idiomas proporcionará
a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el aprendizaje del
idioma. Los estudiantes también experimentarán el idioma a través de la lectura de novelas
diseñadas para estudiantes de nivel cuatro.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 3, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 11 – 12
Este curso de dos semestres continúa la secuencia de nivel de honores. Francés 4 Honors cubre
el plan de estudios a un ritmo acelerado, lo que permite una integración más profunda de las
cuatro habilidades básicas: escuchar, escribir, hablar y leer. Los estudiantes exploran los 22
países del África francófona; comparan y contrastan las culturas del África francófona con las
suyas. Los estudiantes leerán periódicos y revistas franceses, verán y hablarán sobre películas
francesas, leerán y analizarán literatura, y escucharán a hablantes nativos. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma. Los estudiantes también experimentarán el
idioma a través de la lectura de novelas diseñadas para estudiantes de nivel cuatro.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 3, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 11 – 12
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Este curso de dos semestres prepara a los estudiantes para el examen AP en mayo. Está
organizado en torno a los temas de AP: desafíos globales, identidades personales y públicas,
ciencia y tecnología, vida contemporánea, belleza y estética, y familias y comunidades. Los
componentes reales del examen nacional se practican a través de películas, literatura y
lecturas culturales de diversas culturas de habla francesa. Los estudiantes conectarán el
material aprendido previamente y lo aplicarán con éxito con material recién aprendido en
diferentes situaciones. Los estudiantes tendrán una mayor conciencia y comprensión de la
diversidad cultural del mundo francófono y harán comparaciones con el suyo. Los
estudiantes persiguen sus pasiones individuales para establecer conexiones significativas con
el mundo francófono al tiempo que refuerzan su capacidad para integrar y sintetizar las
cuatro habilidades lingüísticas: leer, escuchar, escribir y hablar. El laboratorio de idiomas se
utilizará ampliamente para practicar y desarrollar las habilidades de AP requeridas.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $40 -50. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones
son opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Francés 3 Honors, 4 Honors, recomendación del
maestro, o examen de colocación.
Grados: 11 – 12
En este curso de dos semestres, los estudiantes usarán el alemán para comunicarse dentro y
fuera del aula. Se enfatiza en la adquisición de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar,
leer y escribir. Los estudiantes usarán el lenguaje que adquieren en las interacciones diarias con
sus maestros y compañeros. El aprendizaje se mejora mediante el uso de fuentes auténticas
como películas, literatura y el estudio de las culturas de habla germana. El uso del laboratorio
de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para
mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, hablar, leer y escribir. Los
estudiantes continúan su estudio de las culturas de habla germana y continúan comparando y
contrastando estas culturas con las suyas. Los estudiantes usarán el lenguaje que adquieren
en las interacciones diarias con el maestro y sus compañeros y usarán sus fortalezas
personales para trabajar hacia la fluidez dentro y fuera del aula. El aprendizaje se mejora
mediante el uso de fuentes auténticas como películas, literatura y el estudio de las culturas
de habla germana. El uso del laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Alemán 1, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, hablar, leer y escribir. La
comunicación se expande por su capacidad de comprender, hablar, escribir y leer usando
varios tiempos verbales en alemán. Se hacen conexiones poderosas con el mundo de habla
germana a través del estudio de las culturas de habla germana. El análisis de películas se
incorpora en este nivel para mejorar aún más la adquisición del idioma por parte de los
estudiantes y la comprensión de las costumbres y las personas alemanas. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Alemán 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 10 – 12
Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; hablar, leer, escribir y escuchar. La
comunicación se expande por su capacidad de entender, hablar, escribir y leer usando varios
tiempos verbales en alemán. Se hacen conexiones poderosas con el mundo de habla
germana a través del estudio de las culturas de habla germana. En este nivel se incorpora el
análisis de películas para mejorar aún más la adquisición del idioma por parte de los
estudiantes y la comprensión de las costumbres y las personas alemanas. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Alemán 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes, incorporando las cuatro
habilidades lingüísticas; hablar, leer, escribir y escuchar. Las tareas de escritura y lectura son
más complejas y el estudio de las películas se incorpora para mejorar aún más su
comprensión de las costumbres y las personas alemanas y, la composición del idioma. La
comunicación se expande por su capacidad de hablar, escribir y leer usando varios tiempos
verbales en alemán. Se hacen conexiones poderosas con el mundo de habla germana a
través del estudio de las culturas de habla germana. El uso del laboratorio de idiomas
proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el
aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $5-25. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones
son opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Alemán 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Este curso de dos semestres continúa la secuencia de nivel de honores. Alemán 4 Honors
cubre el plan de estudios a un ritmo acelerado, lo que permite una integración más profunda
de las cuatro habilidades básicas: escuchar, escribir, hablar y leer. Los estudiantes leerán
periódicos y revistas alemanes, verán y hablarán sobre películas alemanas, leerán y
analizarán literatura, y escucharán a hablantes nativos. El uso del laboratorio de idiomas
proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el
aprendizaje del idioma. Los estudiantes también experimentarán el idioma a través de la
lectura de novelas diseñadas para estudiantes de nivel cuatro.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $5-25. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones
son opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Alemán 3, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 11 – 12
Este curso de dos semestres prepara a los estudiantes para el examen AP en mayo. Está
organizado en torno a los temas de AP: desafíos globales, identidades personales y públicas,
ciencia y tecnología, vida contemporánea, belleza y estética, y familias y comunidades. Los
componentes reales del examen nacional se practican a través de películas, literatura y
lecturas culturales de diversas culturas de habla germana. Los estudiantes conectarán el
material aprendido previamente y lo aplicarán con éxito con material recién aprendido en
diferentes situaciones. Los estudiantes tendrán una mayor conciencia y comprensión de la
diversidad cultural del mundo de habla germana y harán comparaciones con el suyo. Los
estudiantes persiguen sus pasiones individuales para establecer conexiones significativas con
el mundo de habla germana al tiempo que refuerzan su capacidad para integrar y sintetizar
las cuatro habilidades lingüísticas: leer, escuchar, escribir y hablar. El laboratorio de idiomas
se utilizará ampliamente para practicar y desarrollar las habilidades de AP requeridas.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $40 -50. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones
son opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Alemán 3 Honors, recomendación del maestro o
examen de colocación.
Grados en que se ofrece: 11 – 12
En este curso de dos semestres, los estudiantes usarán el español para comunicarse dentro y
fuera del aula. Se enfatiza en la adquisición de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar,
leer y escribir. Los estudiantes usarán el lenguaje que adquieren en las interacciones diarias con
sus maestros y compañeros. El aprendizaje se mejora mediante el uso de fuentes auténticas
como películas, literatura y el estudio de las culturas de habla hispana. El uso del laboratorio de
idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar
el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Ninguno
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, hablar, leer y escribir. Los
estudiantes continúan su estudio de las culturas de habla hispana y continúan comparando y
contrastando estas culturas con las suyas. Los estudiantes usarán el lenguaje que adquieren
en las interacciones diarias con el maestro y sus compañeros y usarán sus fortalezas
personales para trabajar hacia la fluidez dentro y fuera del aula. El aprendizaje se mejora
mediante el uso de fuentes auténticas como películas, literatura y el estudio de las culturas
de habla hispana. El uso del laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 1, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres comienza la secuencia de nivel de honores y está diseñado para
promover el desarrollo del idioma por parte de los estudiantes a un ritmo acelerado y
profundo. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes, incorporando las
cuatro habilidades lingüísticas; escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes continúan su
estudio de las culturas de habla hispana y continúan comparando y contrastando estas
culturas con las suyas. Los estudiantes usarán el idioma que adquieren en las interacciones
diarias con el maestro y sus compañeros y usarán sus fortalezas personales para trabajar
hacia la fluidez dentro y fuera del aula. El aprendizaje se mejora mediante el uso de fuentes
auténticas como películas, literatura y el estudio de las culturas de habla hispana. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 1, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres está diseñado para fomentar el desarrollo del idioma por parte
de los estudiantes. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes,
incorporando las cuatro habilidades lingüísticas; hablar, leer, escribir y escuchar. La
comunicación se expande por su capacidad de entender, hablar, escribir y leer usando varios
tiempos verbales en español. Se hacen conexiones poderosas con el mundo de habla hispana
a través del estudio de las culturas de habla hispana. En este nivel se incorpora el análisis de
películas para mejorar aún más la adquisición del idioma por parte de los estudiantes y la
comprensión de las costumbres y las personas de habla hispana. El uso del laboratorio de
idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para
mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
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Este curso de dos semestres continúa la secuencia de nivel de honores y está diseñado para
promover el desarrollo del idioma por parte de los estudiantes a un ritmo acelerado y
profundo. Los estudiantes participan en tareas cada vez más desafiantes, incorporando las
cuatro habilidades lingüísticas; hablar, leer, escribir y escuchar. Las tareas de escritura y
lectura son más complejas y el estudio de la película se incorpora para mejorar aún más su
comprensión de las costumbres y las personas de habla hispana y, la composición del idioma.
La comunicación se expande por su capacidad de hablar, escribir y leer usando varios tiempos
verbales en español. Se hacen conexiones poderosas con el mundo de habla hispana a través
del estudio de las culturas de habla hispana. El uso del laboratorio de idiomas proporcionará a
los estudiantes oportunidades de aprendizaje auténticas para mejorar el aprendizaje del
idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 2, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres está diseñado para que los estudiantes continúen el estudio del
español con énfasis en el desarrollo de habilidades para hablar y escribir a través de una
variedad de tareas desafiantes. Se hacen conexiones con el mundo de habla hispana
mediante la lectura de leyendas e historias cortas relacionadas con la historia, la geografía y
las costumbres culturales de los países de habla hispana. Los estudiantes usarán el lenguaje
que adquieren en las interacciones diarias con el maestro y sus compañeros. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 3, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres continúa la secuencia de nivel de honores como preparación
para el curso de AP. El curso se imparte a un ritmo acelerado, permitiendo profundizar en la
integración de las cuatro habilidades básicas: escuchar, escribir, hablar y leer. Los estudiantes
leerán periódicos y revistas en español, verán y discutirán películas en español, leerán y
analizarán literatura, y escucharán a hablantes nativos. Los estudiantes usarán el lenguaje
que adquieren en las interacciones diarias con el maestro y sus compañeros. El uso del
laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado de $5-25. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones son
opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 3, recomendación del maestro o examen
de colocación.
Grados en que se ofrece: 10 – 12
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Idiomas del Mundo
Lengua y Cultura
Española
Colocación
Avanzada
Crédito: 1.0

Cultura y
Comuicación
Española Honors
Credit: 1.0

Literatura
Española AP
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres prepara a los estudiantes para el examen AP en mayo. Está
organizado en torno a los temas de AP: desafíos globales, identidades personales y públicas,
ciencia y tecnología, vida contemporánea, belleza y estética, y familias y comunidades. Los
componentes reales del examen nacional se practican a través de películas, literatura y
lecturas culturales de diversas culturas de habla hispana. Los estudiantes conectarán el
material aprendido previamente y lo aplicarán con éxito con material recién aprendido en
diferentes situaciones. Los estudiantes tendrán una mayor conciencia y comprensión de la
diversidad cultural del mundo de habla hispana y harán comparaciones con el suyo. Los
estudiantes persiguen sus pasiones individuales para establecer conexiones significativas con
el mundo de habla hispana al tiempo que refuerzan su capacidad para integrar y sintetizar las
cuatro habilidades lingüísticas: leer, escuchar, escribir y hablar. El laboratorio de idiomas se
utilizará ampliamente para practicar y desarrollar las habilidades de AP requeridas.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $40 - $60. En todos los casos
los artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las
excursiones son opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia comprobada en Español 3 Honors, 4 Honors, Cultura y
Comunicación, recomendación del maestro, o examen de colocación.
Grados: 11 – 12
El curso de dos semestres incorpora una amplia gama de temas de medios, literatura y cultura
orientados a los intereses de los estudiantes mientras desarrollan aún más sus habilidades
lingüísticas. Se alentará a los estudiantes a hacer conexiones y perseguir pasiones
relacionadas con el mundo de habla hispana. La clase se enfocará en la comunicación
mientras enfatiza la integración de las 4 habilidades clave; escuchar, leer, escribir y hablar. El
uso del laboratorio de idiomas proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
auténticas para mejorar el aprendizaje del idioma.
Tarifas auxiliares: Hay un costo aproximado que ronda entre $5-25. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Competencia comprobada en Español 3, Español 4, o a través de examen de
colocación.
Grados: 10 – 12
El curso de Literatura y Cultura Española AP utiliza un enfoque temático para presentar a los
estudiantes textos representativos (cuentos, novelas, poesía y ensayos) de la literatura
hispana
de la España peninsular, latinoamericana y estadounidense. Los estudiantes desarrollan
habilidades en toda la gama de modos de comunicación (interpersonal, de presentación e
interpretativo), perfeccionando así sus habilidades de lectura crítica y escritura analítica. La
literatura se examina dentro del contexto de su tiempo y lugar, a medida que los estudiantes
reflexionan sobre las muchas voces y culturas presentes en las lecturas requeridas. El curso
también incluye un fuerte enfoque en las conexiones culturales y las comparaciones, incluida
la exploración de varios medios (por ejemplo, arte, cine, artículos, crítica literaria).
Hay un costo aproximado de materiales que ronda entre $40 -60. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse. Las excursiones
son opcionales y tendrían un costo adicional.
Prerrequisito: Competencia probada en Español 3 Honors, 4 Honors, Cultura y
Comunicación, recomendación del maestro, o examen de colocación.
Grados: 11 – 12
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Campus Tecnológico de las
Escuelas Secundarias del
Condado de Lake
El Campus Tecnológico de las Escuelas Secundarias del Área del Condado de Lake está ubicado adyacente a la
Universidad del Condado de Lake en Grayslake, Illinois. El Campus Tecnológico, que abarca 203,000 pies
cuadrados, está equipado con los últimos equipos y maquinaria para proporcionar a los estudiantes una valiosa
experiencia práctica. Los estudiantes que elijan asistir al Campus Tecnológico obtendrán créditos de escuela
secundaria a medida que reciben capacitación en el programa de su elección. Se ofrecen más de 15 programas en
el Campus Tecnológico, cada uno durante un período de tres horas diarias, y son una parte integral del día escolar
del estudiante. El concepto de aprender haciendo es el método subyacente de experiencias educativas en el
Campus Tecnológico. Se hace hincapié en que los estudiantes participen en situaciones de trabajo y producción
reales o simuladas.
El transporte es provisto por la escuela secundaria de la comunidad de Grayslake hacia y desde el Campus
Tecnológico de la escuela secundaria del Condado de Lake.
Los cursos en el Campus Tecnológico están abiertos a estudiantes de segundo, tercer y cuarto años. Los folletos
descriptivos de cada programa están disponibles en la Oficina de Consejería en las Escuelas Secundarias Grayslake
Central y Grayslake North. Se alienta a los estudiantes a ver a sus consejeros para satisfacer preguntas sobre el
programa. Para obtener más información, visite el sitio web del Campus Tecnológico del Condado de Lake en
www.techcampus.org.
A continuación se incluye una lista de todos los cursos disponibles en el Campus Tecnológico. La inscripción puede
determinar qué clases se ofrecen realmente cada semestre.
Prerrequisito: Clasificación de estudiante de segundo, tercer o cuarto años y colocación por parte del
Departamento de Consejería. Todos los cursos están clasificados en el nivel regular.

Título del curso
Robótica y Automatización
Reparación de colisión automotriz I y II
Servicio automotriz I y II
Asistente de enfermería certificada/o
Servicios de soporte informático I y II
Habilidades de construcción y gestión I y II
Cosmetología I y II
Artes Culinarias I y II
Educación de la primera infancia y enseñanza I y II
Servicios médicos de emergencia
Lucha contra incendios I y II
Programación y virtualización de juegos
Juegos 3D y desarrollo de aplicaciones
Justicia penal
Aplicación de la ley e investigación de la escena del crimen
Asistente médico
Diseño multimedia
Tecnología láser I y II
Projecto Lead the Way CIM/CEA
Soldadura y Fabricación I y II

Grados en que
se ofrece
11-12
10-12
10-12
11-12
10-12
10-12
11-12
10-12
10-12
12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
11-12
11-12
11-12
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Crédito Dual Preguntas frecuentes
¿Qué es un crédito dual?
Crédito Dual es un programa que permite a los estudiantes tomar cursos de escuela secundaria en Campus
Tecnológico en 18 áreas de programas diferentes a la vez que también se inscriben en la Universidad del Condado
de Lake (CLC). Mientras los estudiantes están inscritos en el Campus Tecnológico, simultáneamente obtienen
créditos en la Universidad del Condado de Lake. Este crédito se coloca en un expediente académico oficial de la
universidad y se puede utilizar para obtener un título de Asociado u otra certificación.

¿Cuáles son los beneficios de los cursos de Crédito Dual?
-Facilitan la transición entre la escuela secundaria y la universidad

-Reducen el costo de la educación
universitaria
-Reducen el tiempo necesario para completar un programa de grado -Reducen las tasas de abandono secundario
-Elevan las motivaciones y aspiraciones del estudiante
-Preparan a los estudiantes para el trabajo
-Aumentan la inscripción post secundaria
de curso universitario

¿Cómo me inscribo en Crédito Dual?
Después de comenzar su clase en el Campus Tecnológico, su instructor y representantes de la Universidad del
Condado de Lake trabajarán con usted para inscribirse en CLC.

¿Cuánto cuesta inscribirse en Crédito Dual?
No hay absolutamente ningún costo para los estudiantes que se inscriben en crédito dual, de hecho, los
estudiantes nunca tendrán que pagar los créditos universitarios obtenidos mientras toman una clase del Campus
Tecnológico. Esto equivale a un ahorro de $138 por hora de crédito que se obtiene en el Campus Tecnológico.

¿Tengo que estar inscrito en el Campus Tecnológico durante dos años para obtener doble
crédito?
No, puede obtener doble crédito si está inscrito solo durante un año en el Campus Tecnológico.

¿En qué se diferencian los cursos de crédito dual de los cursos secundarios AP?
Ambos tipos de cursos se imparten a nivel universitario, pero los estudiantes en cursos de crédito dual obtienen
crédito universitario inmediatamente después de completar con éxito el curso. En un curso AP, los estudiantes
deben aprobar el examen de fin de curso para ser elegibles para solicitar crédito universitario una vez que se
gradúen de la escuela secundaria. Con los cursos de crédito dual, los estudiantes no tienen que esperar para recibir
crédito universitario.

¿Qué tan importante es tomar un curso de crédito dual para ingresar a la universidad?
Dependiendo del curso de crédito dual y la calificación otorgada, para un estudiante que se inscribe y completa
clases de crédito dual suele ser una buena señal de que su motivación e interés académico en asistir a la
universidad son altos. La universidad puede ver el trabajo de crédito dual como algo positivo al considerar una
solicitud de admisión o una posición académica avanzada en un programa de honores.

Algunos cursos indican que ofrecen crédito articulado, no crédito dual. ¿Cuál es la diferencia?
El crédito articulado solo es bueno en CLC y no se transfiere a otras escuelas como crédito universitario. Se puede
usar para "subir de nivel" al próximo curso de CLC, pero no se puede usar en otra institución.
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Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que deseen tomar clases ofrecidas en el Campus Tecnológico que completen la
secuencia completa del programa de cursos de orientación antes de tomar los cursos de nivel de capacitación en el Campus Tecnológico.
Se recomienda que los estudiantes se inscriban en cursos complementarios simultáneamente con las clases del programa del Campus
Tecnológico.
Robótica y
Este programa combina robótica, mecánica, electrónica y tecnologías informáticas para crear productos
Automatización
"inteligentes" que mejoran la vida de innumerables maneras. Los ingenieros en mecatrónica ayudan a diseñar,
(Grados 11-12)
instalar, mantener y reparar equipos industriales y una amplia variedad de artefactos utilizados en empresas y
Cursos de orientación:
en el hogar. Estos van desde robots personales e industriales hasta extremidades artificiales, cajeros
Explorando la tecnología
automáticos (ATMs) y automóviles híbridos, solo por nombrar algunos.
Clase complementaria:
Metales 1B

Este curso se ofrece SOLO EN PRIMERA SESIÓN. Por favor, consulte al consejero escolar para obtener detalles
adicionales.
Créditos duales disponibles si se cumplen los criterios CLC.

Créditos: 1.5 por
semestre
Reparación de Colisión
Automotriz I y II (Grados
10-12)
Cursos de orientación:
Explorando la Tecnología,
Metales 1A
Clase complementaria:
Metales 1B
Créditos: 1.5 por
semestre
Servicio Automotriz I y II,
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Explorando la Tecnología,
Motores Pequeños,
Metales 1A

Clase complementaria:
Metales 1B
Créditos:1.5 por semestre
Asistente de Enfermería
Certificada/o
(Grados 11-12)
Cursos de orientación:
Salud, Biología
Créditos:1.5 por semestre

Este programa proporciona a los estudiantes las habilidades fundamentales de la industria de reparación de
colisiones automotrices. La instrucción en el programa enfatiza las habilidades de reparación y acabado
asociadas con la restauración de un automóvil dañado a las especificaciones de fábrica. Utilizando un plan de
estudios avalado por la industria, los estudiantes desarrollarán habilidades básicas en la construcción de
automóviles, reparación de daños de chapa, soldadura MIG y acabado básico. Tras dominar las habilidades en
las áreas centrales, los estudiantes adquirirán habilidades en la estimación de daños, la gestión de la tienda, la
reparación de colisiones pesadas y acabado de emparejamiento. Los estudiantes estarán preparados para
tomar los exámenes de certificación ASE en las áreas enfatizadas en el programa y también serán elegibles
para ganar puntos de capacitación de I-CAR Gold Class. Los instructores están certificados por ASE (Automotive
Service Excellence [Excelencia en Servicio Automotriz]). Hay pasantías disponibles con socios comerciales
locales.
Crédito dual y articulado disponible si se cumplen los criterios CLC.
Este programa proporcionará a los estudiantes una base de habilidades para ingresar a la industria de servicios
automotrices. Los estudiantes podrán continuar su capacitación en programas de capacitación patrocinados
por la fábrica, en una universidad comunitaria local o en una escuela técnica privada. La capacitación en el
programa enfatiza el desarrollo de habilidades en las áreas centrales del servicio utilizando procedimientos de
fábrica y estándares de la industria en el taller de reparación completamente operativo de la escuela. La
instrucción incluirá capacitación sobre frenos, dirección y suspensión, sistemas eléctricos y rendimiento del
motor. Al completar con éxito este programa, los estudiantes estarán preparados para tomar los exámenes de
certificación ASE (Excelencia en Servicio Automotriz) en las áreas enfatizadas en el programa. Los estudiantes
de primer año pueden optar por participar en la trayectoria AYES (Sistema Educativo Juvenil Automotriz) o en
la trayectoria ACE (Exploración de Carreras Automotrices) diseñadas para integrar el dominio de habilidades
básicas durante las pasantías con socios comerciales locales. El programa está certificado por NATEF (National
Automotive Teachers Education Foundation [Fundación Nacional de Educación Automotriz]).
Crédito articulado con CLC disponible tras la finalización exitosa de este curso.
Este programa está diseñado para preparar a los estudiantes para el empleo como asistentes de enfermería y
para ingresar en programas de educación de enfermería en el futuro. Este programa lleva a una certificación de
finalización registrada en el Departamento de Salud Pública de Illinois. La capacitación incluirá el desarrollo de
habilidades básicas de enfermería y reanimación cardiopulmonar a través de conferencias, demostraciones de
laboratorio, prácticas de laboratorio y experiencia clínica. La instrucción en este programa incluye un mínimo
de cuarenta horas clínicas en instalaciones a largo plazo en la comunidad. Los estudiantes trabajarán junto con
un/a enfermero/a de la instalación y el instructor durante las horas clínicas. La asistencia a sitios clínicos es
obligatoria para la certificación estatal. Al completar con éxito este programa, los estudiantes serán elegibles
para tomar el examen escrito para la certificación estatal de auxiliar de enfermería. Los estudiantes de este
programa deben ser de cuarto año.
Créditos duales disponibles si se cumplen los criterios CLC.
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Servicios de Soporte
Informático I y II (Grados
10-12)
Cursos de orientación:
Explorando la Tecnología
Clase complementaria:
Programación
Informática, Tecleado
Créditos:1.5 por semestre
Habilidades de
Construcción I y
Habilidades de
Construcción y Gestión
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Explorando la Tecnología,
Diseño y Modelado 3D,
Maderas 1A

Este programa preparará a los estudiantes para carreras en el campo de la computación. A través del plan de
estudios en línea IT Essentials y las actividades prácticas, los estudiantes instalarán, mantendrán, actualizarán y
repararán hardware y software de computadoras en estaciones de trabajo y sistemas de red. Este programa
preparará a los estudiantes para el Examen de Certificación A+, que es una certificación basada en la industria
reconocida a nivel nacional para técnicos informáticos capaces de proporcionar soporte y servicio técnico en
todos los entornos de PC. Al completar con éxito este programa, los estudiantes podrán diagnosticar fallas de
hardware o software y realizar las acciones necesarias para corregir los problemas basándose en el
conocimiento del funcionamiento de los sistemas. Además, los estudiantes aprenderán la forma de
proporcionar los servicios de soporte necesarios a los usuarios del sistema. Hay pasantías disponibles con
socios comerciales locales.
Crédito dual y articulado disponible si se cumplen los criterios CLC.
Este programa está diseñado para preparar a los estudiantes para carreras en los oficios de construcción de
edificios. El plan de estudios está diseñado para proporcionar al alumno capacitación práctica durante un
período de dos años en cada una de las siguientes áreas: prácticas de seguridad, el uso adecuado de
herramientas manuales y eléctricas, carpintería, plomería, techado, revestimiento, paneles de yeso,
mampostería, acabado de emparejamiento y otras habilidades relacionadas con la construcción. Tras dominar
las habilidades de seguridad y las herramientas básicas manuales y eléctricas usadas en el campo, los
estudiantes desarrollarán técnicas básicas de construcción y habilidades de planificación laboral en el
laboratorio. Todo el trabajo de laboratorio es seguido con aplicaciones en la casa del proyecto construida por
los estudiantes, financiada por la escuela y vendida al público en general. Hay pasantías disponibles con socios
comerciales locales.

Clase complementaria:
Maderas 1B, Arquitectura
Créditos:1.5 por semestre
Cosmetología I y II
(Grados 11-12)

Créditos duales disponibles si se cumplen los criterios CLC.

Cursos de orientación:
Salud y Biología

El programa de Cosmetología presenta la teoría, principios, y habilidades básicas para convertirse en una
cosmetóloga con licencia en el Estado de Illinois. Los estudiantes adquirirán las 1500 horas de experiencia
requeridas para la licencia mientras aprende a realizar champús, maquillajes, tratamientos faciales, peinado,
manicura, uñas esculpidas, ondulación permanente, coloración y corte de cabello. Los estudiantes
desarrollarán habilidades en cada una de las áreas mencionadas mientras practican sus técnicas en un
laboratorio. Después de la fase de laboratorio del programa, los estudiantes reforzarán su capacitación
trabajando en clientes en el TSalón de Creaciones del Campus Tecnológico. Hay pasantías disponibles con
socios comerciales locales.

Créditos:2 por semestre

El Campus Tecnológico ofrece dos programas separados en el departamento de Cosmetología: Cosmetología y
Tecnología de Uñas.

El programa de Tecnología de Uñas presenta la teoría, los principios y las habilidades necesarias para
convertirse en un Técnico de Uñas con licencia en el Estado de Illinois. Los estudiantes adquirirán 350 horas de
experiencia requerida para obtener la licencia en un año. Se desarrollan habilidades en sanidad, bacteriología,
estándares OSHA, células, metabolismo, manicura y pedicura, procedimientos, y prácticas comerciales,
mientras se practican sus técnicas en un laboratorio. Después de la fase de laboratorio del programa, los
estudiantes reforzarán su capacitación trabajando en clientes en el Salón de Creaciones del Campus
Tecnológico.
No hay crédito dual disponible para este curso.
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Artes Culinarias I y II
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Alimentos I y Alimentos II
Créditos:1.5 por semestre

Educación de la Primera
Infancia y Enseñanza I y II
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Relaciones Familiares y
Paternidad, y Estudios de la
Primera Infancia
Clase complementaria:
Práctica de la Primera
Infancia
Créditos:1.5 por semestre

Servicios Médicos de
Emergencia (Grado 12)
Cursos de orientación:
Salud, Biología, y Psicología
Créditos:1.5 por semestre

Lucha contra Incendios I y II
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Ciencias Químicas o Físicas
y Matemáticas
Clase complementaria:
Gobierno
Créditos:1.5 por semestre

Este programa proporciona educación culinaria y hotelera diseñada para preparar a los estudiantes
para los muchos puestos en la industria hotelera. Los estudiantes obtendrán habilidades y
conocimientos en preparación de alimentos fríos y calientes, nutrición, horneado, pastelería,
planificación de menús, sanidad, operación de equipos, control de inventario, compras y habilidades
de servicio al cliente en salón. El programa ProStart, que es copatrocinado por la Asociación de
Restaurantes de Illinois, es un componente de este programa. Se practicarán habilidades en la
planificación, organización y preparación de creaciones culinarias para eventos especiales,
competiciones y el Deli del Campus Tecnológico. Los estudiantes de segundo año obtendrán
experiencia avanzada culinaria y de hotelería y serán elegibles para la certificación ProStart. Hay
pasantías disponibles con socios comerciales locales.
Créditos duales disponibles si se cumplen los criterios CLC.
Este programa está diseñado para preparar a los estudiantes para una variedad de carreras al servicio
de los niños. Los estudiantes desarrollarán habilidades para planificar e implementar actividades
apropiadas para la edad en uno de los dos laboratorios preescolares operativos. Estas habilidades
incluyen el desarrollo de actividades educativas para los niños en edad preescolar en artes creativas,
matemáticas, ciencias, música y lenguaje. La instrucción se centrará en la orientación positiva del
comportamiento del niño y todos los aspectos de su desarrollo. Se encuentran disponibles pasantías,
desarrollo de cartera de observación de trabajo y otras experiencias de preparación profesional.
En el segundo año del programa, se presentará a los estudiantes la gestión organizacional y la
operación de preescolares e instalaciones de cuidado infantil a través de proyectos, observación y
actividades autodirigidas. Después de cumplir con los criterios especificados, incluida una
recomendación del maestro, un estudiante de segundo año puede ser elegible para participar en el
programa de pasantías en el sitio en nuestro Centro para bebés/niños pequeños. Este programa
ampliará el conocimiento del alumno sobre el desarrollo de la primera infancia a través de
experiencias prácticas, lo que ayuda a la empleabilidad general del alumno. Hay pasantías disponibles
con socios comerciales locales.
Crédito articulado solo disponible si se cumplen los criterios CLC.
Este programa prepara a los estudiantes para tomar el examen de licencia del Departamento de Salud
Pública de Illinois para convertirse en un EMT-B. El curso de instrucción es prescrito por el
Departamento de Transporte del estado de Illinois. Las actividades incluyen instrucción en el aula,
demostraciones prácticas, pruebas, experiencias clínicas en la sala de emergencias de un hospital y
paseos junto con los departamentos locales de bomberos/EMS. Se enfatizará la profesionalidad, el
sistema de servicios de emergencia y las responsabilidades del personal de servicios de emergencia.
Los estudiantes aprenderán RCP de proveedores de atención médica de la Asociación Americana del
Corazón, evaluación del paciente, estabilización y tratamiento médico inicial prehospitalario de
pacientes heridos y enfermos. Se desarrollará una cartera de carrera estudiantil y se compartirá con
los potenciales departamentos afiliados de Bomberos/EMS dentro del Condado. Para que los
estudiantes sean elegibles para rendir el examen estatal EMT-B al final del programa, deben tener 18
años de edad, graduarse de la escuela secundaria y haber completado este programa con un 75% o
más. Hay pasantías disponibles con socios comerciales locales.
Puede haber disponibles créditos duales si se cumplen los criterios CLC.
Este programa está diseñado para preparar a los estudiantes para puestos de bomberos de nivel de
ingreso. Los estudiantes aprenderán a través de actividades en el aula y de práctica guiada. Los
elementos esenciales de las habilidades de extinción de incendios se enseñan a través de actividades
en el aula y de práctica guiada. Las habilidades incluyen: comprender la química del fuego, usar ropa
de protección personal, identificar cuerdas, atar nudos, usar extintores de incendios, realizar entradas
forzadas, cargar y levantar escaleras, operar aparatos de respiración autónomos, emplear técnicas de
búsqueda y rescate, trabajar con herramientas de ventilación y practicar el enrolle de la manguera en
un camión de bomberos en funcionamiento, todo en un entorno consciente de la seguridad. Las
habilidades de liderazgo y comunicación ayudan a preparar al estudiante para la certificación futura.
Hay pasantías disponibles con socios comerciales locales.
Crédito dual disponible si se cumplen los criterios CLC.
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Programación y
Virtualización de Juegos
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Programación Informática,
Tecleado, Álgebra
Clase complementaria:
Álgebra Avanzada y
Trigonometría
Créditos:1.5 por semestre
Juegos 3D y Desarrollo de
Aplicaciones (Grados 1012)
Cursos de orientación:
Programación Informática,
Tecleado, Álgebra
Clase complementaria:
Álgebra Avanzada y
Trigonometría
Créditos:1.5 por semestre
Justicia Penal (Grados 1012)
Curso de orientación:
Derecho Empresarial y
Personal
Créditos:1.5 por semestre
Aplicación de la Ley e
Investigación de la Escena
del Crimen
(Grados 10-12)
Curso de orientación:
Derecho Empresarial y
Personal

Anteriormente C ++/Programación de Juegos I, este programa está diseñado para proporcionar
instrucción en el campo de la informática. Los estudiantes podrán desarrollar videojuegos y programas
profesionales utilizando ejercicios interdisciplinarios prácticos realistas. El plan de estudios de
programación de juegos se centrará en los lenguajes de codificación estándar de la industria.
Entrenamiento adicional cubrirá animación 2D y 3D. Además, los estudiantes trabajarán con
tecnologías de realidad virtual que brindan experiencia en virtualizaciones que permiten datos o
situaciones complejas en una aplicación simulada del mundo real.
Pueden haber disponibles créditos duales si se cumplen los criterios CLC.

Anteriormente C ++/Programación de Juegos II, Los Programadores de Medios Móviles se convierten
en codificadores creativos competentes en la aplicación de principios y teorías interactivos para el
desarrollo de juegos móviles y 3D. Los estudiantes aprenden a pensar y actuar como innovadores,
expertos en usar una variedad de tecnologías y procesos para expresar ideas y resolver problemas de
diseño de juegos y medios móviles. Preparamos a los estudiantes para desarrollar aplicaciones de
software y otros medios interactivos para dispositivos móviles como: teléfonos inteligentes, tabletas y
aplicaciones de juegos en 3-D que pueden ejecutarse en una variedad de plataformas.
Pueden haber disponibles créditos duales si se cumplen los criterios CLC.

Anteriormente Justicia Penal I, este curso cubrirá las consideraciones éticas para los profesionales de la
justicia penal y los desafíos para los oficiales de policía, así como las consideraciones constitucionales
para la policía. La clase también cubrirá las funciones y la estructura del sistema tribunalicio y judicial.
Otros temas incluirán instituciones correccionales, casos judiciales actuales y pendientes, justicia
juvenil y oportunidades de juego de roles relacionados con la justicia penal.

Está disponible crédito articulado con CLC tras la finalización exitosa de este curso.
Anteriormente Justicia Penal II, este programa prepara a los estudiantes para carreras en el campo
policial. La clase se centrará en los procedimientos policiales que son estándar para un nuevo oficial de
policía y los pasos necesarios para continuar en una carrera policial. La clase también explorará la
investigación básica de la escena del crimen, los métodos de entrevista e interrogatorio, y un estudio
de investigación criminal.
Está disponible crédito articulado con CLC tras la finalización exitosa de este curso.

Créditos:1.5 por semestre
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Campus Tecnológico
Asistente Médico (Grados
10-12)
Cursos de orientación:
Salud, Biología
Créditos:1.5 por semestre

Diseño Multimedia,
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Explorando la Tecnología,
Modelado y Diseño 3D

Este programa presenta a los estudiantes una amplia variedad de carreras relacionadas con el campo
de la salud, incluyendo técnico de laboratorio médico, asistente médico y profesional de consultorio
médico. El programa brinda oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes comprendan la
teoría médica, los principios y las habilidades para prepararlos para puestos de nivel de ingreso en
consultorios médicos, clínicas y otros entornos médicos. La capacitación incluirá terminología médica,
comunicación, estructura y función del cuerpo, medición de signos vitales, principios de control de
infecciones, instrumentación médica y uso del microscopio. Los estudiantes obtendrán experiencia en
procedimientos básicos de laboratorio que ayudan en el diagnóstico y monitoreo de las condiciones
del paciente. Hay pasantías disponibles con socios comerciales locales.
Está disponible crédito articulado con CLC tras la finalización exitosa de este curso.
Anteriormente Diseño Gráfico Web y Diseño Fotográfico, este programa combinado prepara a los
estudiantes para una variedad de carreras de diseño, incluyendo diseñador gráfico, diseñador web,
cineasta y animación de nivel básico. Los estudiantes diseñarán y producirán una variedad de
publicaciones impresas y digitales utilizando una variedad de aplicaciones y tecnologías de software
que incluyen, entre otras: Adobe® Suite®, Autodesk Sketch Up Pro, XHTML y CSS.

Este programa también proporciona una comprensión de la industria de la fotografía y la imagen
digital. Los estudiantes recibirán una amplia capacitación en fotografía tradicional en blanco y negro
que incluye tomar fotografías, revelar en el cuarto oscuro del programa e imprimir fotografías en
blanco y negro. Las habilidades de fotografía digital, fotografía de retratos y fotografía publicitaria se
enseñan como parte del programa. Las habilidades que se enseñan en el estudio de fotografía incluyen
Créditos:1.5 por semestre
técnicas para el uso de la cámara, la ubicación de la iluminación, los fondos, los accesorios y el diseño.
Se hará mayor hincapié en las imágenes digitales utilizando el programa Adobe® Photoshop ™ para la
restauración de fotografías, efectos especiales, retoques y manipulación. Hay pasantías disponibles
con socios comerciales locales.
Puede estar disponible crédito articulado si se cumplen los criterios CLC.
LaseTecnología Láser
Thi Este programa ofrecerá a los estudiantes un aprendizaje práctico con equipos ópticos y láser de última
(Grades 11-12)
generación. La fotónica es la tecnología para generar y aprovechar la luz y otras formas de energía
radiante cuya unidad cuántica es el fotón. La fotónica implica usos de vanguardia de láseres, óptica,
Cursos de orientación:
fibra óptica y dispositivos electroópticos en numerosos y diversos campos de la tecnología,
Biología y Química
lafabricación, la salud, las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, la seguridad nacional, el
espacio aéreo, la construcción ecológica y muchos otros.
Créditos:1.5 por semestre
Up Pueden estar disponibles créditos duales si se cumplen los criterios CLC.
Clase complementaria:
Arte, Tecleado, Aplicaciones
Microsoft

Proj Projecto Lead the Way

(PLTW): (Grados 10-12)

This Este programa proporciona un "Camino" hacia la ingeniería a través de una secuencia de cursos

diseñados para presentar a los estudiantes los conceptos asociados con la Ingeniería y la Tecnología de
Ingeniería.

Cursos de orientación:
ver al Consejero Escolar Com Computer Integrated Manufacturing, (CIM): (solo semestre). Consulte al consejero escolar para más
para más detalles
detalles.
Créditos:1.5 por semestrePLT LOS CURSOS PLTW SOLO SE OFRECEN EN 3RD SESIÓN – CONSULTAR AL CONSEJERO ESCOLAR PARA MÁS
DETALLES.
No se asocia crédito dual o articulado con este curso.

107

Campus Tecnológico
Ciencias Biométricas y
Proyecto Lead the Way
(Grados 10-12)

Ciencias Biomédicas es un nuevo curso que se instituirá en el año escolar 2019-2020. Se incluye en el
marco del Proyecto Lead The Way en el que los estudiantes se esfuerzan por aplicar sus conocimientos
en el mundo real.

Cursos de orientación:
Ver al Consejero Escolar
para más detalles

Principios de la Ciencia Biomédica
Los estudiantes estudiarán diversas afecciones de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes y
anemia falciforme, entre otras. Trabajarán para investigar las causas de estas afecciones y cómo
pueden conducir a enfermedades y daños. Este curso cubre temas relacionados con la fisiología
humana y la medicina, y sirve como base para todos los demás cursos de Ciencias Biomédicas.

Créditos:1.5 por semestre

Sistemas del Cuerpo Humano
Los estudiantes explorarán el cuerpo humano y descubrirán la forma en que todos los sistemas se
relacionan y se conectan entre sí. Utilizan el software de adquisición de datos para monitorear los
movimientos del cuerpo humano y determinar cómo operan las funciones como el movimiento
muscular. Exploran la identidad del cuerpo humano y de qué tipo de poder y movimientos es capaz.

Soldadura y Fabricación
(Grados 10-12)
Cursos de orientación:
Explorando la Tecnología,
Metales 1A, Metales 1B
Créditos:1.5 por semestre

No hay crédito dual o articulado asociado con este curso.
Este programa proporciona experiencias activas obtenidas de la práctica extensa y la aplicación de
conocimientos en seguridad de taller, soldadura y quema de oxicombustible, soldadura por arco
(varilla, MIG, TIG), corte por arco de plasma y corte automático de formas. El diseño y el ajuste, la
lectura de planos y los símbolos de soldadura se utilizan para fabricar una variedad de proyectos en
metal. Los estudiantes usan varios procedimientos de prueba e inspección de tipo NDT (no
destructivo) y DT (destructivo). El laboratorio de soldadura/fabricación estimula una atmósfera laboral
del "mundo real", donde los estudiantes aprenden sobre las relaciones entre empleadores y
empleados. La American Welding Society (AWS) reconoce el programa de Soldadura del Campus
Tecnológico como Miembro de Instrucción Educativa. Los estudiantes pueden desarrollar sus
habilidades de soldadura para cumplir con el código de soldadura estructural de AWS. Hay pasantías
disponibles con socios comerciales locales.
Pueden haber créditos duales disponibles si se cumplen los criterios CLC.
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Información de
la Escuela de
Verano
109

El Distrito 127 de Escuelas Secundarias de la Comunidad de Grayslake está
ofreciendo un programa de escuela de verano de dos semestres. La escuela de
verano es una extensión del programa académico regular del distrito diseñado
para brindar a los estudiantes oportunidades de obtener créditos académicos,
recibir enriquecimiento o corrección y explorar nuevos intereses. Se recomienda
encarecidamente a los estudiantes de primer año entrantes que consideren
inscribirse en la escuela de verano ya que facilita el ajuste y la transición a la
escuela secundaria.
Este programa financiado por los usuarios está disponible para todos los
estudiantes de 9 ° a 12 ° grados que residan en el Distrito 127. Los estudiantes
fuera del distrito no serán aceptados para el Programa de Escuela de Verano
2020. El transporte en autobús está disponible por una tarifa de $25.00, por
semestre. Puede registrarse completando el Registro en la Escuela de Verano en
la página web de la escuela de verano o enviando por correo el formulario de
inscripción que se encuentra en la página web de la escuela de verano. La página
web de la escuela de verano se actualizará para las sesiones de 2020 a principios
del segundo semestre. A continuación se presentan datos clave para la escuela de
verano 2020:
● Este año la Escuela de Verano tendrá lugar en la Escuela Secundaria
Grayslake North.
● Fechas del primer semestre: 8 de junio de 2020 - 25 de junio de 2020
● Fechas del segundo semestre: 6 de julio de 2020 – 23 de julio de 2020
● Las clases se reúnen de lunes a jueves (a menos que se indique lo contrario).
● Los horarios son de 8:00 am – 1:00 pm. (a menos que se indique lo contrario).
● El registro se realizará en el sitio web de Registro de clase. Consulte el sitio
web de la Escuela de Verano para obtener más información.
***Tenga en cuenta: La siguiente lista es una muestra de las clases que probablemente se
dicten este verano. Cada uno de los cursos a continuación tuvo suficiente inscripción para
impartirse durante los últimos dos años, sin embargo, requeriremos inscripción suficiente
para impartirlos nuevamente este año. La fecha límite de inscripción es el 1 de mayo. Si
sospecha, pero no está seguro, que su estudiante asistirá a la escuela de verano, por favor,
sea precavido e inscríbase antes de la fecha límite. Puede obtener un reembolso completo
siempre y cuando anule la inscripción al comienzo de la clase. Utilice la siguiente lista de
cursos para ayudar a planificar sus selecciones de cursos para el próximo año escolar.
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EDUCACIÓN PARA CONDUCIR
Educación
para
Conducir,
en el aula

Este curso obligatorio de un semestre, que se imparte en conjunto con detrás del volante, cubrirá todas las fases del
entorno del tránsito: físico, social, psicológico, moral y legal. Para que los estudiantes califiquen para una licencia de
conducir de Illinois a los 16 o 17 años, deben completar con éxito este curso y detrás del volante. Este curso se reunirá de
lunes a jueves de 8:00 a.m-11:00 a.m. Este curso se ofrecerá solo durante el 1º semestre. El registro para los cursos de
Ed. para Conducir finaliza el 24 de abril. Tenga en cuenta: para Educación para Conducir, el transporte opcional solo se
proporciona a la clase por la mañana. Si está interesado en el transporte matutino, póngase en contacto con Jennifer
Campbell al (847)986-3449.
Asistencia: La ley requiere que los estudiantes estén presentes durante un mínimo de 30 horas de instrucción. Si un
estudiante falta a clase por algún motivo y cae por debajo del estándar, reprobará y NO recibirá crédito y NO SE
REEMBOLSARÁ DINERO.
Edad: Un estudiante debe tener quince años el 8 de junio de 2020 o antes. La edad determinará quién recibirá la
instrucción en el aula y Detrás del Volante. Se seleccionarán los 30 estudiantes más antiguos que se inscriban para la
Educación para Conducir, en el aula. Se le notificará si es uno de los 30 estudiantes más antiguos elegidos para el aula.

Programación de
Detrás del
Volante
Crédito:
0.5

Prerrequisito: El 1 de enero de 1994, el Proyecto de la Cámara # 0418 se convirtió en ley. Este proyecto de ley requiere
que un estudiante debe recibir una calificación aprobatoria en al menos ocho (8) cursos en las dos sesiones anteriores
antes de la sesión en la que se inscribirá en Educación para Conducir.
Sesión: Solo 1º semestre
La programación de Detrás del Volante será por edad. Los horarios para conducir se seleccionarán a principios de mayo.
Se enviará una carta a casa con los detalles. Este programa se imparte en conjunto con el curso de verano en el aula. Si ya
ha tomado Educación para Conducir en el aula y solo necesita detrás del volante durante el verano, comuníquese con
su instructor de Educación para Conducir en su escuela respectiva.
El registro para los cursos de Ed. para Conducir finaliza el 26 de abril.
Asistencia: Aunque este programa es más flexible que el del aula, no se tolerarán las ausencias excesivas. La baja asistencia
pone en riesgo la finalización del curso durante el programa de verano.
Matrícula: $350
Grados en que se ofrece: Estudiantes que tengan 15 años de edad el o antes del 8 de junio de 2020
Sesión: Ese curso se impartirá solo durante el 1º semestre.
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MATEMÁTICAS
Álgebra I
Crédito: 1.0

Geometría
Crédito: 1.0

Geometría
Honors
Crédito: 1.0

Álgebra
Avanzada y
Trigonometría
Crédito: 1.0

Este curso de dos semestres está diseñado para permitir a los estudiantes aprender y dominar los conceptos básicos del
álgebra. El objetivo del curso es proporcionar conexiones significativas e incrementar las habilidades para resolver
problemas. Para estudiar el sistema de números reales se utilizan terminología y conceptos modernos. Conjuntos,
variables, operaciones con polinomios, resolución de ecuaciones lineales y desigualdades, y soluciones de ecuaciones
cuadráticas son algunos de los muchos temas cubiertos. Para esta clase se requiere una calculadora gráfica.
Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Matrícula: $195.00 p0r semestre
Tarifas auxiliares: Todos los estudiantes deben tener una calculadora gráfica TI-84 para este curso. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Colocación por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 9 – 12
Este curso de dos semestres incorpora una revisión de las habilidades algebraicas que conducirán al estudio de figuras
bidimensionales y tridimensionales y sus mediciones. Las lecciones están diseñadas para permitir a los estudiantes
aprender y dominar conceptos esenciales que incluyen puntos, líneas, planos, ángulos, figuras bi y tridimensionales,
superficie y volumen, congruencia, similitud, transformaciones, trigonometría de triángulo rectángulo, círculos y prueba
deductiva. Este curso progresa desde una comprensión de la terminología crítica a través del uso de razonamiento
deductivo o lógico para probar ideas sobre las formas y figuras del mundo. Para esta clase se requiere una calculadora
gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Matrícula: $195.00 por semestre
Tarifas auxiliares: Todos los estudiantes deben tener una calculadora gráfica TI-84 para este curso. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 10 – 12
Este curso de dos semestres involucra el estudio de figuras geométricas bi y tridimensionales y sus mediciones, y es un
programa acelerado de geometría. Las lecciones están diseñadas para el dominio de conceptos esenciales que incluyen
puntos, líneas, planos, ángulos, figuras bi y tridimensionales, superficie y volumen, congruencia, similitud,
transformaciones, trigonometría de triángulo rectángulo, y círculos. El curso enfatiza las pruebas deductivas. Para esta
clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Matrícula: $195.00 por semestre
Tarifas auxiliares: Todos los estudiantes deben tener una calculadora gráfica TI-84 para este curso. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Álgebra Honors y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece:: 9-12
Este curso está diseñado para fundarse en conceptos algebraicos y geométricos. Desarrolla habilidades avanzadas de
álgebra trabajando con polinomios, funciones racionales, números imaginarios y complejos, cuadráticas, secuencias y
series, áreas de probabilidad y estadística junto con conceptos que incluyen el estudio de funciones trigonométricas. El
curso también presenta expresiones exponenciales y logarítmicas, ecuaciones y gráficos. El contenido de este curso es
importante para el éxito de los estudiantes tanto en el SAT como en los exámenes de matemáticas para ingreso a la
universidad.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Matrícula: $195.00 por semestre
Tarifas auxiliares: Todos los estudiantes deben tener una calculadora gráfica TI-84 para este curso. En todos los casos los
artículos comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Geometría y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 11 – 12
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Álgebra Avanzada
y Trigonometría
Honors
Crédito: 1.0

Explorando las
Culturas del
Mundo
Crédito: 0.5
crédito optativo

Este curso de dos semestres es un programa acelerado de álgebra. El curso incluye una breve revisión de las habilidades
algebraicas. El énfasis está en la resolución avanzada de ecuaciones y su aplicación a la solución de problemas del mundo real.
Este curso enfatiza los temas avanzados de álgebra esenciales para el éxito en Precálculo Honors, Análisis Matemático y Estadística
AP. El curso cubre los temas del curso de álgebra avanzada y trigonometría, pero a un ritmo más rápido y con mayor profundidad.
Algunos temas de trigonometría incluyen leyes de triángulos rectángulos y oblicuos.
A graphing calculator is required for this class. We recommend a calculator from the TI-84 family.
Para esta clase se requiere una calculadora gráfica. Recomendamos una calculadora de la familia TI-84.
Matrícula: $195.00 por semestre
Tarifas auxiliares: Todos los estudiantes deben tener una calculadora gráfica TI-84 para este curso. En todos los casos los artículos
comprados son propiedad del estudiante y pueden conservarse.
Prerrequisito: Un crédito en Geometría Honors y por recomendación del maestro
Grados en que se ofrece: 9-12
Este curso de medio crédito de un semestre es parte de la experiencia más amplia de Explorando las Culturas del Mundo, que
incluye clases de fin de semana/tarde entre enero y junio y culmina en una excursión a un país/región seleccionados en junio.
Intentaremos comprender la cultura, la geografía, el gobierno y la historia del país o región, haciendo hincapié en lo que
experimentaremos en el viaje en junio. Como clase, estudiaremos la importancia histórica de los sitios relacionados con el viaje y
trataremos de comprender de qué forma la historia y la cultura del país/región se entrelazan con nuestra propia historia y cultura
como estadounidenses. Nuestro objetivo es analizar el compromiso de cada país/región con la globalización, particularmente los
temas de geografía, gobierno y cultura. Los temas principales de la clase son, por lo tanto, las conexiones geográficas,
gubernamentales, sociales y culturales entre varios países/regiones y nosotros mismos. Debido a que el curso culmina con el viaje
al país/región seleccionados, solo está abierto a los estudiantes actuales que ya participan en el viaje. El país/región cambia cada
año; hay más información disponible en los departamentos de Estudios Sociales.
Matrícula: $195.00
Grados en que se ofrece: 10-12
Prerrequisito: Ninguno
Sesión: Solo 1º semestre

PUENTE DE VERANO
Lectura de
Puente de
Verano: 0.5
crédito optativo
solo por
invitación

Pre-Álgebra de
Puente de
Verano: 0.5
crédito optativo
solo por invitación

Lectura de Puente de Verano es un programa solo por invitación que es gratuito para los estudiantes que participan. El objetivo
de este curso es ayudar a preparar a los estudiantes de primer año entrantes para la transición a la escuela secundaria. Este
programa se enfoca en desarrollar estrategias fundamentales de lectura y alfabetización en áreas de contenido en todas las
disciplinas. Además, los estudiantes de lectura de Puente de Verano y los de matemáticas se reúnen al menos una vez por
semana para participar en actividades de formación de equipos, familiarizarse con las estructuras de la escuela secundaria y los
servicios y apoyos disponibles durante la escuela secundaria. La tarifa del autobús de verano no se aplica a los estudiantes
inscritos en esta clase. Hay un máximo de 25 plazas disponibles para estudiantes. Los estudiantes invitados generalmente
obtienen al menos dos años por debajo del nivel de grado en el PSAT.
Matrícula: $0.00
Prerrequisito: Los estudiantes deben ser invitados para tomar este curso. Los estudiantes invitados recibirán una invitación por
correo.
Grado en que se ofrece: 9
Sesión: Solo 2º semestre

Pre-Álgebra de Puente de Verano es un programa solo por invitación que es gratuito para los estudiantes que
participan. El objetivo de este curso es ayudar a preparar a los estudiantes de primer año entrantes para la
transición a la escuela secundaria. Este programa se enfoca en desarrollar habilidades básicas de pre-álgebra y
cálculo para prepararse para ingresar al primer año de Álgebra. Además, los estudiantes de lectura de Puente de
Verano y los de matemáticas se reúnen al menos una vez por semana para participar en actividades de formación
de equipos, familiarizarse con las estructuras de la escuela secundaria y los servicios y apoyos disponibles durante
la escuela secundaria. La tarifa del autobús de verano no se aplica a los estudiantes inscritos en esta clase. Hay un
máximo de 25 plazas disponibles para estudiantes. Los estudiantes invitados generalmente obtienen al menos dos
años por debajo del nivel de grado en el PSAT.
Matrícula: $0.00
Prerrequisito: Los estudiantes deben ser invitados para tomar este curso. Los estudiantes invitados recibirán una
invitación por correo.
Grado en que se ofrece: 9
Sesión: Solo 2º semestre
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Ficha de registro
Complete el formulario a continuación con las clases que desea.
Lleve el formulario completo a la reunión de selección de cursos con el consejero escolar.
Nombre del estudiante: ________________________________

ID #:_________________

(En imprenta)

Grado: _________

Género: M

F

Fecha de nacimiento: _________________

(Haga un círculo)

♦ Escriba en imprenta sus selecciones de curso planificadas a continuación.
♦ Para cursos de año completo, escriba el título del curso en todo el renglón.
♦ Para cursos de un semestre escriba el nombre del curso bajo el título correspondiente al semestre.

Semestre 1 Nombre del curso

Semestre 2 Nombre del curso

Comentarios:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________

____________________________________

Firma del estudiante/Fecha

Firma del padre/tutor/Fecha
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4-Ficha del plan anual para escuela
secundaria
Nombre del estudiante:_________________________________________________________
Consejero: ______________________________ Año de graduación: ______________________

Escuela de Verano

Primer Año
Semester 1 Semester 2

Escuela de Verano

Segundo Año
Semester 1 Semester 2

Escuela de Verano

Escuela de Verano

Tercer Año

Cuarto Año

Semester 1 Semester 2

Semester 1 Semester 2
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