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Estimada Familia Longhorn,

El octavo grado es un año crucial; la selección de asignaturas de escuela secundaria determina las opciones 
de un estudiante. Me da orgullo saber que CHISD ofrece muchas trayectorias de Educación Tecnológica 
y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés). A través de 10 programas de estudio, los estudiantes de 
escuela secundaria obtienen una mirada interna a las opciones de profesión futura, y obtienen certificados 
universitarios y crédito dual. 
Opciones de carrera académica:
• Artes, Tecnología A/V y Comunicaciones
• Gestión y Administración de Empresas
• Educación y Capacitación
• Ciencias de la Salud
• Hotelería y turismo
• Tecnología Informática
• Derecho, Seguridad pública, Servicios correccionales y Seguridad
• Manufactura
• Mercadotecnia
• Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)

Además, el año escolar 2019-20 marca la inauguración de la Fire Academy de CHHS (Escuela Secundaria de 
Cedar Hill); los participantes se graduarán listos para incorporarse a la fuerza laboral. 

Usen este folleto para guiar sus decisiones. Lean detenidamente las descripciones de los cursos y la 
información sobre las industrias. Las preguntas sobre los intereses del alumno ayudarán a determinar si 
una profesión es indicada para él. 

Me emociona todo lo que ofrece el distrito, y será un placer ver cómo la clase de 2023 da forma al futuro de 
Cedar Hill. 

Atentamente,

Billy Snow, Ed.D. 



Estimada Familia Longhorn,
 
La educación tecnológica y profesional ofrece a los estudiantes la oportunidad de integrar y aplicar 
conocimientos académicos básicos y tecnológicos, con destrezas del siglo 21. Esta guía de cursos incluye 
información sobre los programas de educación tecnológica y profesional que les ayudará a crear su futuro. 
 
Nuestra meta en el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Cedar Hill es de graduar a estudiantes que tienen 
destrezas listas para la universidad o profesión, incluyendo certificaciones específicas a la profesión y a 
industrias nacionales, u oportunidades de crédito en una universidad tecnológica. 
 
Nuestro personal dedicado de CTE cree asignaturas valiosas que son relevantes a las experiencias de 
aprendizaje de cada programa de estudio. Muchos de nuestros instructores de CTE tienen experiencia 
profesional e interactúan con muchos contactos en la industria para crear oportunidades laborales más 
relevantes para sus alumnos. 
 
Todos nuestros alumnos tienen la oportunidad de participar en organizaciones estudiantiles tecnológicas 
relacionadas con las profesiones: 

• Business Professionals of America (BPA)
• DECA (asociación de alumnos de mercadotecnia)
• Health Occupations Students of America (HOSA)
• SkillsUSA
• Texas Association of Future Educators (TAFE)
• Technical Honor Society (Sociedad tecnológica de honor) 

Estos grupos están diseñados para mejorar el aprendizaje estudiantil a través de lecciones en contexto, 
desarrollo personal y de liderazgo, y aplicaciones al mundo real. 

Alumno, te deseo todo éxito en tus estudios de escuela secundaria y espero llegarte a conocer en uno de 
los programas de estudio de CTE. 
 
 
Atentamente,
 
 
 

Tyesha Smith Lowe
Directora Ejecutiva de Educación Tecnológica y Profesional



Estudiantes, tomen cargo ahora de su futuro. Para sacar el mayor provecho de tu educación de escuela 
secundaria sigue este plan de tres pasos al éxito: 

Exploración de Profesiones
Usen este folleto para explorar sus opciones e intereses profesionales. Consulten la sección Programas 
de Estudio y decidan cuáles cursos más les interesan. Contesten las preguntas sobre las profesiones y 
estudien los cuadros que muestran las profesiones y los sueldos. 

Preparación para Profesiones 
Crean un plan personal de graduación. Expresen su plan por escrito en la página 24. Al tomar estos cursos, 
se prepararán para la vida después de escuela secundaria, sea que estén sacando un título postsecundario 
o solicitando su empleo soñado. 

Cualificaciones para Profesiones
Busquen programas especiales disponibles en el ISD de Cedar Hill. Por ejemplo, pueden ganar una 
certificación como manejador de alimentos a través del programa de artes culinarias de la Escuela 
Secundaria de Cedar Hill. Además, deben unirse a una organización estudiantil de educación tecnológica y 
profesional y ganar experiencia en su área de interés; hay una lista en la página 25. 

Planificación para Éxito 

El Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes fue aprobado por la Legislatura de Texas para 
establecer el Programa Foundation (Fundamento) de Escuela Secundaria. Todos los estudiantes deben 
completar este plan para graduarse. Además, los alumnos deben obtener una Mención, Mención con 

Reconocimiento por Desempeño en CTE, o Logro Distinguido. 

Logro Distinguido
Cuatro créditos en matemáticas, incluso crédito de Álgebra II 
Requisitos de currículo para por lo menos una mención

Mención con Reconocimiento por Desempeño en CTE 
Obtén una certificación o licencia de una empresa o industria reconocida a nivel nacional o internacional.

Mención
Un alumno puede obtener una mención (endorsement) o múltiples, si completa con éxito los requisitos del 
currículo de cada mención. 
Una secuencia coherente de cursos para obtener cuatro o más créditos. 
Dos de esos cursos deben formar parte de la misma agrupación de profesiones, y uno debe ser un curso 
avanzado. 

Plan Foundation (Fundamento) de Escuela Secundaria
Los alumnos deben completar el Plan Foundation (Fundamento) de Graduación de Escuela Secundaria con 
una mención. 

Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los alumnos a seleccionar una carrera académica y los cursos que 
les ayudarán a alcanzar sus metas educativas y de profesión. Los estudiantes deben finalizar sus planes de 
graduación con su consejero escolar. 

Para entender el Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes
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Menciones
El Consejo Estatal de Educación de Texas ha identificado cinco menciones para los alumnos que ingresan a 
la escuela secundaria. Éstos son:

Agrupaciones de profesiones
Las agrupaciones de profesiones identificadas a nivel federal organizan las ocupaciones y profesiones aún 
más para formar agrupaciones más significativas. El Distrito Escolar (ISD) de Cedar Hill ofrece programas de 
educación tecnológica y profesional para 16 áreas de agrupación profesional establecidas a nivel nacional. 
La admisión a estos programas depende de los intereses profesionales, la aptitud y la disponibilidad de 
horario. Éstos son: 

Menciones, Agrupaciones de 
profesiones, y Programas de estudio

Empresa e 
Industria

Servicios  
públicos

STEM (ciencias, 
tecnología, 
ingeniería, 

matemáticas) 

Artes y 
Humanidades

Estudios 
multidisciplinarios

PÁGINA 
1

tea.texas.gov/cte

Inicia tu viaje hacia la Universidad  
y tu profesión con Texas CTE

Texas Career and Technical Education, CTE (Educación Profesional y Técnica de Texas) 
ofrece a los estudiantes aprendizaje personalizado y flexible impartido por expertos  

de 16 grupos de carreras con más de 120 programas de estudio en más de 79 carreras.

Texas CTE impulsa el viaje de los estudiantes hacia una profesión que les apasione 
mediante el aprendizaje auténtico y riguroso, la experiencia de la vida real, y 

la preparación para el paso siguiente.

Texas CTE ofrece un mundo de  
programas rigurosos y relevantes que 
permiten a los estudiantes explorar  
una gama de opciones para su futuro 
—incluyendo la universidad y la 
profesión—mientras siguen participando 
en actividades de atletismo, bellas artes  
y otras actividades extracurriculares.

Texas CTE amplía las experiencias de los 
estudiantes de la escuela secundaria al 
brindarles oportunidades de aprendizaje 
en el trabajo a través de experiencias 
pagadas y no pagadas que incluyen 
pasantías, observación de profesionales, 
tutorías y crear contactos con los líderes 
de la comunidad local. Los estudiantes 
de CTE también pueden participar 
en organizaciones de estudiantes de 
profesiones y carreras técnicas (CTSO, por 
sus siglas en inglés) y obtener créditos 
universitarios mientras todavía están en la 
escuela secundaria.

Una experiencia de escuela 
secundaria más enriquecida

CONTINÚA ATRÁS

Agricultura, Alimentos 
y Recursos Naturales

Arquitectura y 
Construcción

Artes, Tecnología
Audiovisual y

Comunicaciones

 Gestión
Empresarial

Educación y 
Capacitación

Finanzas Gobierno y 
Administración 

Pública

Ciencias de
la Salud

Hospitalidad
y Turismo

Servicios
Humanos

Tecnología
Informática

Derecho, Salud Pública,
Correccionales 

y Seguridad

Fabricación Mercadotecnia Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas

Transporte,
Distribución
y Logística
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Programas de Estudio (Escuelas)
Trayectorias para que los estudiantes puedan estar expuestos a un campo seleccionado, así como obtener 
certificados universitarios, crédito dual y certificaciones en el mismo. El ISD de Cedar Hill tiene diez:

Ciencias de la Salud

Hotelería y Turismo Tecnología Informática
Derecho, Seguridad 

pública, Servicios 
correccionales y 

Manufactura

Mercadotecnia
Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y 
Matemáticas (STEM)

Artes, Tecnología A/V y 
Comunicaciones

Administración y 
Gestionamiento de 

empresas

Educación y 
Capacitación
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Artes, Tecnología A/V y 
Comunicaciones

Si eres creativo 
y tienes una 
aptitud para la 

tecnología, considera 
las Artes, Tecnología 
A/V y Comunicaciones. 
Aprende, en esta 
carrera, los detalles de 
producción de vídeo 
y hazte un experto en 
diseño gráfico. 

Principios de las Artes, Tecnología 
Audio/Vídeo y Comunicaciones 
Grado: 9/Créditos: 1         
Requisito: Ninguno 

La meta de este curso es que el 
alumno entienda los sistemas de 
las artes, tecnología de audio/
vídeo, y comunicaciones. Dentro de 
este contexto, los alumnos deberán 
desarrollar un entendimiento de las 
oportunidades profesionales varias y 
multifacéticas de esta agrupación, y los 
conocimientos, destrezas y requisitos 
educacionales para estas oportunidades. 

Producción de Audio/Vídeo l 
Grado: 9–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Además de desarrollar conocimientos y 
destrezas tecnológicos necesarios para 
lograr éxito en el grupo de profesiones 
de las Artes, Tecnología de Audio/Vídeo, 
y Comunicaciones, los alumnos deberán 
formar un entendimiento de la industria 
con una concentración de las actividades 
de preproducción, producción, y 
postproducción de audio y vídeo. 

Producción de Audio/Vídeo ll/
Laboratorio de Audio/Vídeo ll 
Grado: 10–12/Créditos: 2 
Requisito: Producción de Audio/Vídeo l
Requisito adicional: Producción de Audio/
Vídeo ll 

Con los conceptos enseñados en 
Producción Audio/Vídeo como base, 
y mientras desarrollan conocimientos 
y destrezas avanzados necesarios 
para lograr éxito en la Agrupación 
Profesional de Artes, Tecnología 
de Audio/Vídeo, y Comunicaciones, 
los alumnos deberán desarrollar un 
entendimiento avanzado de la industria 
concentrado en la preproducción, 
producción, y postproducción. A través 
de diferentes formas del relato de 
historias y la producción, los alumnos 
ejercerán y desarrollarán creatividad, 
curiosidad, y destrezas de pensamiento 
crítico, resolución de problemas, y 
de colaboración. Este curso puede 
ser implementado en un formato de 
audio o de audio y vídeo. El requisito 
de un laboratorio obligatorio facilita 
al curso el tiempo necesario dedicado 
específicamente a los procesos de 
preproducción y postproducción. 

Diseño Gráfico e Ilustración I 
Grado: 10–12/Créditos: 1
 Requisito: Ninguno 

Dentro de este contexto, además 
de obtener los conocimientos y 
destrezas necesarios para lograr 
éxito en la Agrupación Profesional de 
Artes, Tecnología de Audio/Vídeo, y 
Comunicaciones, los alumnos deberán 
desarrollar un entendimiento de la 
industria con una concentración de los 
elementos y principios fundamentales 
de arte visual y diseño. 

Diseño Gráfico e Ilustración ll/
Laboratorio de Diseño Gráfico e 
Ilustración ll 
Grado: 10–12/Créditos: 2
Requisito: Diseño Gráfico e Ilustración I
Requisito adicional: Diseño Gráfico e 
Ilustración II 

Los alumnos deberán desarrollar un 
entendimiento avanzado de la industria, 
con una concentración en el dominio 
de conocimiento del contenido y 
destrezas. Se recomienda a los distritos 
ofrecer este laboratorio en un bloque 
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consecutivo con Diseño Gráfico e 
Ilustración II para dar a los alumnos 
suficiente tiempo como para dominar 
el contenido de ambos cursos. 

Pasantía en Diseño Gráfico e 
Ilustración 
Grado: 10–12/Créditos: 2
Requisitos: Diseño Gráfico e Ilustración 
ll y Laboratorio de Diseño Gráfico e 
Ilustración ll 

Además de desarrollar 
conocimientos y destrezas 
tecnológicos necesarios para 
lograr éxito en la Agrupación 
Profesional de Artes, Tecnología 
de Audio/Vídeo, y Comunicaciones, 
los alumnos deberán desarrollar 
un entendimiento avanzado de 
la industria, concentrados en 
el dominio de las destrezas y 
conocimiento del contenido. Puede 
impartirse la enseñanza a través 
de experiencias de salón basadas 
en el taller u oportunidades de 
preparación profesional. 

Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Editor de Cine y Vídeo y 
Operador de Cámara $58,210 13%

Técnico de Ingeniería de 
Transmisión y Sonido $42,650 8%

Artista de Multimedia o 
Animador $70,530 8%

Diseñador Gráfico $48,700 4%

Director de Cine/
Televisión/Teatro $71,620 12%

Dentro de la industria

¿Esta profesión es indicada para ti? 
1. ¿Tienes una imaginación activa? 
2. ¿Te gusta ir a los museos de arte?
3. ¿Te gusta leer cuentos cortos y novelas más que libros sobre cómo hacer algo? 
4. ¿Te es importante expresar como te sientes? 
5. ¿Tocas un instrumento musical?
6. ¿Te gusta dibujar?
7. ¿Alguna vez has actuado en una obra de teatro escolar? 
8. ¿Eres independiente y creativo?
9. ¿Sabes cómo montar equipo de sonido? 
10. ¿Te gusta decorar tu propio cuarto? 

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es posible que Artes, Tecnología A/V and Comunicaciones sea la 
agrupación idónea para ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus actitudes y habilidades, pregunta a tu 
consejero de orientación o maestro sobre un examen de profesiones o inventario de intereses.  
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Contabilidad I
Asignación de nivel académico (grado): 
10–12 Créditos: 1 
Requisitos: Ninguno. Requisitos 
recomendados: Principios de 
Administración de Empresas, 
Mercadotecnia y Finanzas  

En Contabilidad I, los alumnos 
estudiarán del área de contabilidad, 
incluyendo cómo es impactado por las 
normas industriales así como factores 
económicas, financieras, tecnológicas, 
internacionales, sociales, legales, y 
éticos. Los alumnos reflejarán sobre 
este conocimiento mientras participan 
en el proceso de grabar, clasificar, 
resumir, analizar, y comunicar datos de 
contabilidad. Los alumnos formularán 
e interpretarán datos financieros 
para uso en la toma de decisiones 
administrativas. Contabilidad incluye 
actividades como la contabilidad 
(teneduría de libros), diseño de sistema, 
análisis e interpretación de datos de 
contabilidad. 

Contabilidad II
Asignación de nivel académico (grado): 
11–12 Créditos: 1 
Requisitos: Contabilidad I

En Contabilidad II, los alumnos 
continuarán el estudio del área 
de contabilidad, incluyendo cómo 

es impactado por las normas 
industriales así como factores 
económicas, financieras, tecnológicas, 
internacionales, sociales, legales, y 
éticos. Los alumnos reflejarán sobre 
este conocimiento mientras participan 
en varias actividades administrativas, 
financieras y de contabilidad 
operacional. Los alumnos formularán, 
interpretarán y comunicarán datos 
financieros para uso en la toma de 
decisiones administrativas. Los alumnos 
utilizarán ecuaciones, representaciones 
gráficas, herramientas contabilidad, 
software de hojas de cálculo, y sistemas 
de contabilidad en situaciones del 
mundo real, para mantener, vigilar, 
controlar y planificar el uso de recursos 
económicos. 

Principios de Administración de 
Empresas, Mercadotecnia y Finanzas 
Grado: 9–11/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

En Principios de Administración de 
Empresas, Mercadotecnia y Finanzas, 
los alumnos obtienen conocimientos y 
destrezas en los sistemas económicos 
y de empresa privada, el impacto del 
comercio global, la mercadotecnia de 
bienes y servicios, la promoción, y la 
fijación de precios. Los alumnos analizan 
el proceso de ventas y los principios 
de la administración financiera. Este 

curso permite a los alumnos reforzar, 
aplicar, y transferir conocimientos y 
destrezas académicos a una variedad 
de actividades, problemas y entornos 
interesantes y relevantes en las áreas 
de comercio, mercadotecnia y finanzas. 

Derecho Comercial 
Asignación de nivel académico (grado): 
11–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Derecho Comercial es diseñado para 
permitir a los alumnos analizar varios 
aspectos del ambiente de derecho, 
entre ellos la ética, el sistema judicial, 
contratos, bienes muebles, ventas, 
títulos de crédito, agencia y empleo, 
organización empresarial, control de 
riesgos, y bienes inmuebles. 

Información Comercial
Gestión I 
Grado: 9–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

En Gestión de Información Comercial 
I, los alumnos implementan destrezas 
personales e interpersonales para 
fortalecer el desempeño individual en 
el centro de trabajo y en la sociedad y 
hacer una transición exitosa a la fuerza 
laboral y la educación postsecundaria. 
Los alumnos aplican destrezas 
tecnológicas para abordar la aplicación 

Administración y 
Gestionamiento de empresas

Obtén las destrezas que 
necesitas para lograr 
éxito como un gerente 

o administrador de empresa. 
Desarrolla tus destrezas 
interpersonales y tecnológicas y 
aprende derecho comercial a través 
de esta carrera.
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comercial de tecnologías emergentes, 
crear hojas de cálculo, formular bases de 
datos, y dar presentaciones electrónicas 
con el software apropiado. 

Gestión de Información Comercial ll 
Grado: 10–12/Créditos: 1 
Requisito: Gestión de Información 
Comercial I 

En Gestión de Información Comercial 
II, los alumnos implementan destrezas 
personales y/o interpersonales para 
fortalecer el desempeño individual en el 
centro de trabajo y en la sociedad y hacer 
una transición exitosa a la fuerza laboral 
o la educación postsecundaria. Los 
alumnos aplican destrezas tecnológicas 
para abordar la aplicación comercial 
de tecnologías emergentes, crear 
hojas de cálculo sofisticadas usando 
cuadros y gráficas, y dar presentaciones 
electrónicas con el software apropiado 
de multimedia. 

Comercio Global 
Grado: 10–12/Créditos: .5
Requisito: Ninguno 

Comercio Global ha sido diseñado 
para permitir a los alumnos analizar 
teorías de la bolsa global, sistemas 
monetarios internacionales, políticas de 
comercio, política, y leyes relacionadas 
con el comercio global, así como 
cuestiones culturales, la logística, y la 
administración internacional de recursos 
humanos. 

Administración de Recursos Humanos 
Grado: 11–12/Créditos: .5
Requisito: Ninguno 

Administración de Recursos Humanos 
fue diseñado para familiarizar a los 
alumnos con los conceptos relacionados 
con la administración de recursos 
humanos, entre ellos los requisitos 
legales, el reclutamiento, y métodos de 
selección de empleados, y el desarrollo o 
evaluación de empleados. Los alumnos 
se familiarizarán con programas de 
compensación y beneficios así como 
seguridad en el centro de trabajo, 
relaciones de empleado-administración, 
y el impacto de eventos globales sobre la 
administración de recursos humanos. 

Pasantía en Administración de Empresa 
Grado: 11–12/Créditos: 2
Requisito: Ninguno 

La pasantía en Administración de 
Empresa está diseñada para ofrecer a 
los alumnos la aplicación supervisada 
práctica de conocimientos y destrezas 
ya estudiados. Las experiencias de 
pasantía ocurren bajo un arreglo pagado 
o no pagado y en una variedad de 
lugares apropiados para la naturaleza 

y el nivel de experiencia. Los alumnos 
implementan destrezas personales 
e interpersonales para fortalecer el 
desempeño individual en el centro de 
trabajo y en la sociedad y hacer una 
transición exitosa a la fuerza laboral o la 
educación postsecundaria. Los alumnos 
aplican destrezas tecnológicas para 
abordar las aplicaciones comerciales 
de las tecnologías emergentes. Los 
alumnos desarrollan una base de 
aspectos económicos, financieros, 
tecnológicos, internacionales, sociales, 
y éticas de la empresa, para convertirse 
en consumidores, empleados, y 
emprendedores competentes. Los 
alumnos mejoran la lectura, redacción, 
computación, comunicación, y 
destrezas de razonamiento y los 
aplican al ambiente empresarial. Los 
alumnos incorporan una base amplia 
de conocimientos, entre ellos las 
dimensiones judiciales, administrativas, 
mercadotecnias, económicas, éticas, 
e internacionales del negocio a fin 
de tomar decisiones empresariales 
apropiadas. 

Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Contador y Auditor $69,350 10%

Analista de Investigación de 
Mercados $63,230 23%

Especialista en 
Capacitación y Desarrollo $60,360 11%

Especialista en Recursos 
Humanos $60,350 7%

Dentro de la industria

¿Esta profesión es indicada para ti? 
1. ¿Te gustan las matemáticas? 
2. ¿Eres bueno para organizar clubes o fiestas?
3. ¿Puedes persuadir a la gente a aceptar tu punto de vista? 
4. ¿Te gusta hacer ventas? 
5. ¿Eres bueno para poner atención a los detalles?
6. ¿Te gusta jugar ajedrez, otros juegos de mesa, o juegos de 

computadora? 
7. Si te gusta hacer deportes, ¿eres un líder de equipo? 
8. ¿Te gusta estar encargado de proyectos en grupo? 
9. ¿Te gusta trabajar y ganar tu propio dinero?
10. ¿Lees revistas comerciales o sigues la bolsa de valores? 

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es posible que administración y gestionamiento de empresas sea 
la agrupación idónea para ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus actitudes y habilidades, pregunta a tu 
consejero de orientación o maestro sobre un examen de profesiones o inventario de intereses.
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Educación y Capacitación

Si ayudar a los demás es 
tu pasión, entonces la 
carrera de educación y 

capacitación es la indicada para 
ti. Aprende las profesiones 
que existen en esta carrera, 
entre ellos las de maestro, 
director escolar, especialista en 
currículo o superintendente de 
escuelas. Estudia el crecimiento 
y desarrollo humano y obtén 
experiencia práctica a través de 
un curso de pasantía.

Principios de Educación y Capacitación 
Grado: 9–10/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Principios de Educación y Capacitación 
fue diseñado para dar a los 
estudiantes una introducción a las 
varias profesiones disponibles en la 
Agrupación Profesional de Educación 
y Capacitación. Los alumnos utilizan 
autoconocimiento así como información 
educativa y de profesión para analizar 
diferentes profesiones dentro de la 
Agrupación Profesional de Educación y 
Capacitación. Los alumnos elaborarán 
un plan de graduación que lleva a una 
selección específica de profesión en el 
área de interés del alumno. 

Crecimiento y Desarrollo Humano 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Crecimiento y Desarrollo Humano es 
una exploración del desarrollo humano 
durante la vida, con un énfasis sobre 
la investigación, perspectivas teóricas 

e hitos comunes de desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y social. Este curso 
cubre temas que generalmente se 
enseñan en un curso introductorio de 
un semestre postsecundaria, sobre la 
psicología del desarrollo o el desarrollo 
humano. 

Prácticas Didácticas 
Grado: 11–12/Créditos: 2
Requisito: Ninguno

Prácticas Didácticas es un trabajo de 
práctica (pasantía) que proporciona a los 
alumnos conocimientos fundamentales 
del desarrollo de niños y adolescentes, 
así como los principios de prácticas 
eficaces de enseñanza y entrenamiento. 
Los alumnos trabajan bajo la dirección y 
supervisión conjunta de un maestro que 
tiene conocimiento de la educación de 
temprana y media niñez y adolescencia, 
y de educadores o capacitadores 
ejemplares que actúan en papeles 
didácticas directas con alumnos de edad 
de escuela primaria, media y secundaria.  
Los alumnos aprenden a planificar y 

dirigir la instrucción individualizada 
y actividades de grupo, preparar 
materiales educativos, crear materiales 
para ambientes educativos, ayudar 
con los registros, y completar otras 
responsabilidades que corresponden 
a los maestros, capacitadores, 
paraprofesionales, u otro personal de 
educación. 

Pasantía en Educación y Capacitación 
Grado: 12/Créditos: 2
Requisito: Prácticas Didácticas 

Pasantía en Educación y Capacitación es 
un trabajo de práctica que proporciona 
a los alumnos conocimientos 
fundamentales de los principios de 
desarrollo de niños y adolescentes, 
así como los principios de prácticas 
eficaces de enseñanza y capacitación. 
Los alumnos en el curso trabajan bajo 
la dirección y supervisión conjunta de 
un maestro que tiene conocimiento 
de la educación de la niñez temprana, 
niñez media y adolescencia, y también 
de educadores en papeles didácticas 
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directas con alumnos de edad 
de escuela primaria, media y 
secundaria. Los alumnos aprenden 
a planificar y dirigir lecciones 
individualizadas y actividades 
grupales, preparar materiales 
didácticos, ayudar con los registros, 
hacer arreglos físicos, y cumplir 
otras de las responsabilidades de 
maestros de aula, entrenadores, 
paraprofesionales, u otro personal 
educativo. 

Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Maestro de Escuela 
Secundaria $59,170 8%

Profesor Postsecundaria $76,000 15%

Director Escolar $94,390 8%

Coordinador de Enseñanza $63,750 11%

Auxiliar de Maestro $26,260 8%

Dentro de la industria

¿Esta profesión es indicada para ti?
1. ¿Te gusta la escuela?
2. ¿Tienes una asignatura favorita que te gustaría que fuera tu profesión? 
3. ¿Eres buen orador? 
4. ¿Te gusta ayudar a la gente con sus problemas? 
5. ¿Te gusta jugar deportes de equipo?
6. ¿Participas en grupos escolares o de la comunidad?
7. ¿Eres bueno para jugar con los niños pequeños e interactuar con ellos?
8. ¿Eres optimista, bondadoso, y confiado?
9. ¿Ayudas a tus amigos con su trabajo escolar o a estudiar? 
10. ¿Te consideras un modelo para los demás?

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es posible que educación y capacitación sea la agrupación idónea para 
ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus actitudes y habilidades, pregunta a tu consejero de orientación o 
maestro sobre un examen de profesiones o inventario de intereses.
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Ciencias de la Salud

Principios de Ciencias de la Salud 
Grado: 9–10/Créditos: 1
Requisito: Ninguno

El curso de Principios de Ciencias de la 
Salud fue diseñado para proporcionar 
una vista general de los servicios 
terapeutas, diagnósticos, de informática 
de la salud, de apoyo, y los sistemas 
de investigación de desarrollo de 
biotecnología en la industria de cuidados 
de la salud. 

Terminología Médica 
Grado: 9–12/Créditos: 1 
Requisito: Ninguno

El curso de Terminología Médica fue 
diseñado para dar a los alumnos una 
introducción a la estructura de términos 
médicos, entre ellos prefijos, sufijos, 
palabras raíces, formas singulares y 
plurales, y abreviaturas médicas. 

El curso permite a los alumnos lograr un 
entendimiento del vocabulario médico 
apropiado para procedimientos médicos, 
la anatomía humana, y la fisiología y 
patofisiología. 

Anatomía y Fisiología 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Biología y un segundo crédito de 
ciencias 

El curso de Anatomía y Fisiología fue 
diseñado para que los alumnos puedan 
efectuar investigaciones de laboratorio 
y de campo, usar métodos científicos 
durante las investigaciones, y tomar 
decisiones informadas que usan 
pensamiento crítico y la resolución 
científica de problemas. Los alumnos 
de Anatomía y Fisiología estudian 
una variedad de temas, incluyendo la 
estructura y función del cuerpo humano 
y la interacción de sistemas del cuerpo.
 
Atención: Este curso satisface el requisito 
de un crédito de ciencias para alumnos en 
el Programa Foundation (Fundamento) de 
Escuela Secundaria. 

Patofisiología 
Grado: 11–12/Créditos: 1
Requisitos: Biología y Química

Patofisiología fue diseñado para 
que los alumnos puedan efectuar 

investigaciones de laboratorio y de 
campo, usar métodos científicos durante 
las investigaciones, y tomar decisiones 
informadas que usan pensamiento 
crítico y la resolución científica de 
problemas. 

Los alumnos estudiarán los procesos 
de enfermedades y cómo se afectan 
los humanos. Se hace hincapié 
en la prevención y el tratamiento 
de enfermedades. Los alumnos 
diferenciarán entre la fisiología normal y 
anormal. 

Teoría de Ciencias de la Salud 
Grado: 10–12/Créditos: 1 
Requisitos: Principios de Ciencias de la 
Salud y Biología 

El curso de Teoría de Ciencias de 
la Salud fue diseñado para facilitar 
el desarrollo de conocimientos y 
habilidades avanzadas relacionadas 
con una amplia variedad de profesiones 
relacionadas con la salud. Los alumnos 
cobrarán experiencia práctica para el 
desarrollo continuado de conocimientos 
y destrezas. 

En la industria de ciencias 
de la salud trabajan más 
que enfermeros y doctores. 

Esta carrera incorpora cientos 
de especialidades, entre ellas 
las de dentista, sonógrafo, 
terapeuta físico, o epidemiólogo. 
Aprenda terminología médica 
y toma cursos de ciencias que 
incluyen anatomía y fisiología - 
cursos esenciales para continuar 
tus estudios en las ciencias de la 
salud.
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Teoría de Ciencias de la Salud/
Estudios Clínicos de Ciencias de la 
Salud 
Grado: 10–12/Créditos: 2 
Requisitos: Biología y Principios 
de Ciencias de la Salud  Requisito 
adicional: Teoría de Ciencias de la Salud 

El curso Clínico de Ciencias de la 
Salud fue diseñado para facilitar 
el desarrollo de conocimientos y 
habilidades avanzadas relacionadas 
con una amplia variedad de 
profesiones relacionadas con la 
salud. 

Los alumnos cobrarán experiencia 
práctica para el desarrollo 
continuado de conocimientos y 
destrezas. Se recomienda a los 
distritos ofrecer este curso en un 
bloque consecutivo con Teoría de 
Ciencias de la Salud para dar a los 
alumnos suficiente tiempo como 

para dominar el contenido  
de ambos cursos. 

Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Dentista $158,120 19%

Técnico Médico de Urgencia 
(EMT) O Técnico Médico 

(paramédico)
$33,380 15%

Enfermera Vocacional 
Titulada $110,930 31%

Terapeuta Ocupacional $83,200 24%

Enfermera Acreditada $70,000 15%

Dentro de la industria

¿Esta profesión 
es indicada 

para ti?
1. ¿Te gusta trabajar con la gente?
2. ¿Te interesa la ciencia?
3. ¿Alguna vez has cuidado a una mascota enferma?
4. Cuando trabajas, ¿pones atención detenida a los detalles? 
5. ¿Trabajas bien en un equipo?
6. ¿Alguna vez has servido de voluntario para ayudar a los 

demás? 
7. ¿Eres bueno para resolver problemas?
8. ¿Disfrutas del trabajo de laboratorio de química o biología?
9. ¿Te gustan los juegos como ajedrez, que requieren el uso de 

estrategia?
10. Cuando enfrentas un problema, ¿sigues buscando hasta 

encontrar la respuesta? 

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es 
posible que ciencias de la salud sea la agrupación idónea para 
ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus 
actitudes y habilidades, pregunta a tu consejero de orientación 
o maestro sobre un examen de profesiones o inventario de 
intereses.
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Principios de Hotelería y Turismo 
Grado: 9–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Principios de Hotelería y Turismo ofrece 
a los alumnos una introducción a una 
industria que incluye el alojamiento, 
viajes y turismo, recreo, diversiones, 
atracciones, y operaciones de 
alimentos/bebidas. Los alumnos 
aprenden conocimientos y destrezas 
concentrados en la comunicación, la 
administración del tiempo, y la atención 
al cliente que cumplen con las normas 
de la industria. Los alumnos explorarán 
la historia de la industria de hotelería y 
turismo y examinarán las características 
necesarias para lograr éxito en esa 
industria. 

Introducción a las Artes Culinarias 
Grado: 9–10/Créditos: 1
Requisito: Ninguno

Introducción a las Artes Culinarias 
hará hincapié en los principios de la 
planificación, organización, dotación 
de personal, dirección y control de 
la administración de una variedad 
de operaciones de servicios de 
alimentación. El curso ofrecerá 
entendimiento de la operación de un 
restaurante bien dirigido. Introducción 
a las Artes Culinarias proporcionará 

entendimiento de las destrezas de la 
producción de alimentos, varios niveles 
de gestión de la industria, y destrezas 
de hotelería. Se trata de un curso inicial 
para alumnos a quienes les interesa 
trabajar en la industria de servicios de 
alimentación; se ofrece como un curso 
de aula y laboratorio. 

Artes Culinarias 
Grado: 10–12/Créditos: 2
Requisito: Ninguno 

Artes Culinarias empieza con los 
fundamentos y principios del arte de la 

cocina y la ciencia del horno e incluye 
destrezas y técnicas de administración y 
producción.  Los alumnos pueden hacer 
estudios para sacar una certificación 
nacional de saneamiento u otras 
certificaciones de industria apropiadas. 
Es un curso basado en laboratorio. 

Artes Culinarias Avanzadas 
Grado: 10–12/Créditos: 2
Requisito: Artes Culinarias 

Artes Culinarias Avanzadas ampliará el 
contenido y fomentará las destrezas 
presentadas en Artes Culinarias, 

Hotelería y Turismo

Los futuros chefs, 
conserjes y 
proveedores de 

catering desarrollarán 
sus talentos en la 
carrera de hotelería y 
turismo. Aprende de 
chefs experimentados 
y obtén experiencia 
práctica con eventos 
durante todo el año.
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Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Cocinero $23,970 6%

Chef o Cocinero Principal $45,950 10%

Mesero $20,820 7%

Preparador de Alimentos $22,730 8%

Trabajadores en el área de 
Servicios de Alimentos y 
Bebidas, y Relacionados 

$20,410 14%

Dentro de la industria
a través de una enseñanza  
profundizada de las normas 
determinadas por la industria para 
preparar a los alumnos para lograr 
éxito en los estudios superiores, 
certificaciones y/o empleo inmediato. 

Ciencias de Alimentación 
Grado: 11–12/Créditos: 1 
Requisitos: Tres unidades de ciencias, 
incluyendo Química y Biología 

En Ciencias de Alimentación, los 
alumnos realizan investigaciones 
de laboratorio y campo, utilizan 
métodos científicos durante las 
investigaciones, y tomar decisiones 
informadas usando pensamiento 
crítico y la resolución científica de 
problemas. 
Ciencias Alimenticias es el estudio 
de la naturaleza de los alimentos, 
las causes del deterioro de 
productos alimenticios, los principios 
subyacentes al procesamiento de 
alimentos, y la mejora de alimentos 
para el público consumidor. 

Atención: Este curso satisface el 
requisito de un crédito de ciencias para 
alumnos en el Programa Foundation 
(Fundamento) de Escuela Secundaria. 

¿Esta profesión es indicada para ti?
1. ¿Te gusta trabajar con la gente?
2. ¿Te sientes cómodo hablando delante de grupos de 

personas? 
3. ¿Trabajas bien como parte de un equipo? 
4. ¿Te interesaría vivir en un país extranjero? 
5. ¿Puedes manejar varias tareas a la misma vez? 
6. ¿Te consideras ser una persona de “alta energía”? 

7. ¿Puedes trabajar horas largas, fines de semana, o 
noches? 

8. ¿Puedes tolerar la presión intensa de fechas límites? 
9. ¿Valoras la diversidad? 
10. ¿Pones las necesidades del cliente por delante de las 

tuyas?

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es posible que hotelería y turismo sea 
la agrupación idónea para ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus actitudes y 
habilidades, pregunta a tu consejero de orientación o maestro sobre un examen de profesiones o inventario 
de intereses.
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Tecnología Informática

Principios de Tecnología 
Informática 
Grado: 9–10/Créditos: 1
Requisitos: Ninguno 

En Principios de Tecnología 
Informática, los alumnos 
desarrollarán destrezas básicas 
del uso de computadoras que 
les permitirá adaptarse a las 
tecnologías emergentes utilizadas 
en el mercado global. Los alumnos 
implementarán destrezas personales 
e interpersonales en preparación 
para un ambiente laboral de rápida 
evolución. Los alumnos mejorarán 
sus destrezas de lectura, redacción, 
computación, comunicación, y 
razonamiento y los aplicarán al 
entorno de tecnología informática. 

Mantenimiento de Computadoras 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

En Mantenimiento de Computadoras, 
los alumnos adquirirán conocimiento 

del mantenimiento de computadoras 
y la creación de la documentación 
apropiada. Los alumnos analizarán la 
responsabilidad social de empresas 
e industrias relativo a cuestiones 
importantes del ambiente, ética, 
salud, seguridad, y diversidad de 
la sociedad y en un centro laboral 
con respecto al mantenimiento 
de computadoras. Los alumnos 
aplicarán destrezas tecnológicas 
para abordar la industria de 
tecnología informática (IT, por 
sus siglas en inglés) y tecnologías 
emergentes. 

Programación de Computadoras I 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

En Programación de Computadoras 
I, los alumnos adquirirán 
conocimientos de técnicas y 
conceptos estructurados de 
programación apropiados para 
desarrollar programas ejecutables y 
crear la documentación apropiada. 
Los alumnos analizarán la 

responsabilidad social de empresas 
e industrias relativo a cuestiones 
importantes del ambiente, ética, 
salud, seguridad, y diversidad de 
la sociedad y en un centro laboral 
con respecto al mantenimiento 
de computadoras. Los alumnos 
aplicarán destrezas tecnológicas 
para abordar la industria de 
tecnología informática (IT, por 
sus siglas en inglés) y tecnologías 
emergentes.  

Programación de Computadoras 
ll 
Grado: 11–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno

En Programación de Computadoras 
II, los alumnos ampliarán sus 
conocimientos y destrezas 
en técnicas y conceptos de 
programación estructurada, 
tratando problemas más complejos 
y desarrollando soluciones globales 
de programación. Los alumnos 
analizarán la responsabilidad social 

Si te gusta armar rompecabezas 
o resolver acertijos o te 
encanta trastear, la carrera de 

tecnología informática es idónea 
para ti. Según las estadísticas de 
la Agencia del Trabajo (Bureau of 
Labor), el desarrollador de software 
regular gana más de $100,000. 
Aprende la programación de 
computadoras y obtén un mejor 
entendimiento de las tecnologías de 
interconexión de redes, a través de 
las clases indicadas a continuación.

PÁGINA 
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Dentro de la industria

¿Esta profesión es 
indicada para ti?

1. ¿Te gusta trastear con el equipo eléctrico?
2. ¿te gustan los videojuegos?
3. ¿Te gusta jugar ajedrez?
4. ¿Eres bueno para las matemáticas?
5. ¿Pones atención a los detalles?
6. ¿Te gusta seguir un plano para construir algo?
7. ¿Prefieres recopilar todos los datos antes de tomar una decisión? 
8. ¿Te gusta armar rompecabezas y resolver acertijos? 
9. ¿Te gusta trabajar con computadoras?
10. ¿Te gusta mantener tus cosas en orden y organizadas?

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es 
posible que la tecnología informática sea la agrupación idónea 
para ti. Para obtener una medida más específica y científica 
de tus actitudes y habilidades, pregunta a tu consejero de 
orientación o maestro sobre un examen de profesiones o 
inventario de intereses.

PÁGINA 
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de empresas e industrias relativo 
a cuestiones importantes del 
ambiente, ética, salud, seguridad, 
y diversidad de la sociedad y en  
centro laboral en lo relacionado al 
mantenimiento de computadoras. 
Los alumnos aplicarán destrezas 
tecnológicas para abordar la 
industria de tecnología informática 
(IT, por sus siglas en inglés) y 
tecnologías emergentes.  

Tecnologías de Interconexión de 
Redes I (Cisco) 
Grado: 11–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

El curso de Tecnologías de 
Interconexión de Redes I es 
conformado por los cursos conocidos 
como Ciclo CCNA R&S: Introducción 
a Redes (CCNA 1) y Cicso CCNA R&S: 
Fundamentos de Enrutamiento y 
Conmutación (CCNA 2). El curso 
de Introducción a Redes presenta 
el concepto de la conexión en 
redes, mediante varias analogías 
que ayudan al alumno a entender 
el movimiento de paquetes por 

Internet, y las normas de protocolo 
utilizadas. 

Tecnologías de Interconexión de 
Redes II (Cisco) 
Grado: 11–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

El curso de Tecnologías de 
Interconexión de Redes II consiste 

en los cursos conocidos como 
Cisco CCNA R&S: Escalamiento de 
Redes (CCNA 3) y Cicso CCNA R&S: 
Conexión de Redes (CCNA 4). 

El curso CCNA 3 trata la arquitectura, 
los componentes, y las operaciones 
de enrutadores y conmutadores en 
redes más grandes y más complejos. 

Ocupación Salario Medio Índice de 
Crecimiento 2016-26

Científico de 
Investigación Informática 

y de Información
$114,520 19%

Analista de Sistemas 
Informáticos $88,270 9%

Diseñador de Páginas 
Web $67,990 15%

Desarrollador de 
Software $103,560 24%

Analista de Seguridad de 
Información $95,510 28%



Principios de Derecho, Seguridad 
Pública, Servicios Correccionales y 
Seguridad 
Grado: 9–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Principios de Derecho, Seguridad 
Pública, Servicios Correccionales y 
Seguridad ofrece a los alumnos una 
introducción a las profesiones de 
procuración de justicia, servicios de 
protección, servicios correccionales, 
extinción de incendios, y servicios 
de control de emergencias. Los 
alumnos estudiarán los roles y 
responsabilidades de la policía, los 
tribunales, las agencias correccionales, 
la seguridad privada, así como agencias 
de protección contra incendios y las 
de servicios de emergencia. El curso 
proporciona a los alumnos un resumen 
de las destrezas necesarias para 
trabajar en la procuración de justicia, 
servicios de incendios, servicios de 
protección y servicios correccionales. 

Procuración de Justicia I 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno
Procuración de Justicia I es un resumen 
de la historia, la organización y 
las funciones de la procuración de 
justicia local, estatal y federal. Los 
alumnos entenderán el rol de la ley 

Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Inspector de Incendios $56,670 10%

Detective o Investigador 
Particular $50,700 11%

Policía o Detective $62,960 7%

Bombero $49,080 7%

Dentro de la industria

Derecho, Seguridad Pública, 
Servicios correccionales y Seguridad

Si sientes un llamado a proteger 
y servir, la carrera de derecho, 
seguridad pública, servicios 

correccionales y seguridad es 
idónea para ti. Descubre diferentes 
profesiones dentro de esta carrera y 
estudia más de cerca del sistema de 
justicia.
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constitucional a los niveles locales, 
estatales y federales; el sistema 
jurídico de los EE.UU.; derecho penal; y 
terminología de procuración de justicia y 
la clasificación y los elementos de delitos. 

Procuración de Justicia ll 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno

Procuración de Justicia II ofrece los 
conocimientos y las destrezas necesarias 
para preparar para trabajar en la 
procuración de justicia. Los alumnos 
entenderán las responsabilidades éticas y 
legales, los procedimientos de patrulla, los 
roles del personal de primera respuesta, 
telecomunicaciones, operaciones de 
equipo de emergencia, y testimonio en un 
juzgado. 

Ciencias Forenses 
Grado: 11–12/Créditos: 1
Requisitos: Biología y Química 

Ciencias Forenses es un curso que ofrece 
a los alumnos una introducción a la 
aplicación de ciencia para determinar la 
conexión entre una infracción de la ley y 
un delincuente, acto o comportamiento 
delictivo, o víctima específico. Los 
alumnos aprenderán tecnología y 
procedimientos relacionados con la 
búsqueda y estudio de pruebas físicas en 
casos penales según se realizan en un 
laboratorio forense típico. Los alumnos 
utilizarán métodos científicos para 
juntar y analizar pruebas como huellas 
dactilares, fluidos corporales, pelos, fibras, 
pintura, vidrio y cartuchos. Los alumnos 
también aprenderán la historia y los 
aspectos legales en lo que se relacionan 
con cada disciplina de las ciencias 
forenses. Los métodos científicos de 
investigación pueden ser experimentales, 
descriptivos, o comparativos. El método 
elegido debe ser el apropiado para la 
pregunta que se hace. 

Atención: Este curso satisface el requisito 
de un crédito de ciencias para alumnos en 
el Programa Foundation (Fundamento) de 
Escuela Secundaria.
 
Sistemas y Prácticas de los Tribunales 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Sistemas y Prácticas de los Tribunales es 
un resumen de los sistemas de tribunales 
y juzgados federales y estatales. El curso 

identifica los papeles de los funcionarios 
judiciales y los procesos, desde actos 
previos al juicio hasta la imposición de 
la pena, y estudia los tipos de pruebas 
y sus reglas. Se pone énfasis en las 
leyes constitucionales de procedimiento 
penal, como el registro e incautación de 
bienes, parada y registro de la persona, e 
interrogación. 

Bombero l

Bombero I sirve de introducción 
para los alumnos a la seguridad y el 
desarrollo de los bomberos. Los alumnos 
analizarán las reglas y reglamentos de 
la Comisión de Texas sobre la Protección 
contra Incendios, el informe y registro 
apropiados de incidentes, el uso correcto 

del equipo de protección personal, y los 
principios de seguridad contra incendios.

Bombero ll
Bombero II es el segundo curso en una 
serie para alumnos que estudian la 
seguridad y el desarrollo de los bomberos. 
Los alumnos entenderán las reglas y 
reglamentos de la Comisión de Texas 
sobre la Protección contra Incendios, 
el informe y registro apropiados de 
incidentes, el uso correcto del equipo 
de protección personal, y los principios 
de seguridad contra incendios. Los 
alumnos demostrarán el uso apropiado 
de extintores de incendio, escaleras de 
terrestres, mangueras de incendio, y 
sistemas de aparatos de suministro de 
agua. 
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¿Esta profesión es indicada para ti?
1. ¿Te desempeñas bien en tus cursos de inglés?
2. ¿No tienes antecedentes penales?
3. ¿Te gusta conocer e interactuar con personas 

desconocidas? 
4. ¿Te mantienes calmado en situaciones 

estresantes o peligrosas? 
5. ¿Ves programas de televisión tales como CSI y 

Law and Order? 

6. ¿Crees que el servicio público es gratificante? 
7. ¿Te sientes más cómodo al aire libre que 

puertas adentro? 
8. ¿Te gusta usar herramientas de alta tecnología, 

como las computadoras? 
9. ¿Eres bueno para tomar órdenes, obedecer 

reglas y seguir instrucciones? 
10. ¿Te interesa la seguridad nacional?

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es posible que la procuración de justicia sea la agrupación 
idónea para ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus actitudes y habilidades, pregunta a tu 
consejero de orientación o maestro sobre un examen de profesiones o inventario de intereses.

Pasantía en Derecho, Seguridad 
Pública, Servicios Correccionales y 
Seguridad

El curso de pasantía fue diseñado 
para proporcionar a los alumnos la 
aplicación práctica supervisada de 
conocimientos y destrezas en las 
áreas de derecho, seguridad pública, 
servicios correccionales y seguridad. 
Las experiencias de pasantía pueden 
producirse en una variedad de 
sitios apropiados al carácter y nivel 
de experiencia. Se les alienta a los 
alumnos participar en experiencias 
prolongadas de aprendizaje, como 
organizaciones estudiantiles 
tecnológicas y profesionales y otras 
organizaciones extracurriculares o de 
liderazgo.

Pasantía en Derecho, Seguridad 
Pública, Servicios Correccionales y 
Seguridad

La Pasantía Extendida en Derecho, 
Seguridad Pública, Servicios 
Correccionales y Seguridad es 
diseñado para dar a los alumnos la 
aplicación práctica y supervisada 
de conocimientos y destrezas 
de derecho, seguridad pública, 
servicios correccionales y seguridad 
estudiados anteriormente. Las 
experiencias de pasantía pueden 
producirse en una variedad de sitios 
apropiados al carácter y nivel de 
experiencia. Los alumnos recibirán un 
crédito por completar este curso con 
éxito. 
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Principios de Manufactura 
Grado: 9–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

En Principios de Manufactura, los 
alumnos reciben una introducción 
a los conocimientos y las destrezas 
utilizadas en la aplicación correcta de los 
principios de manufactura. El estudio de 
la tecnología de manufactura permite a 
los alumnos reforzar, aplicar, y transferir 
conocimientos académicos y destrezas a 
una variedad de actividades, problemas, 
y entornos interesantes y relevantes. Los 
alumnos obtendrán un entendimiento 
de lo que requieren los empleados para 
obtener y mantener un empleo en las 
profesiones de manufactura. 

Introducción a la Soldadura 
Grado: 9–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Introducción a la Soldadura dará a 
los alumnos una introducción a la 
tecnología de soldadura con énfasis 
en los principios básicos de laboratorio 
de soldadura y los procedimientos 
de operación. Los alumnos recibirán 
una introducción a los tres procesos 
básicos de soldadura. Los temas 
incluyen las prácticas de seguridad y 
salud industrial, el uso de herramientas 
de mano y motorizados, la medición, 

procedimientos de operación de 
laboratorio, fuentes de energía 
para la soldadura, posibilidades en 
la profesión de soldadura, y una 
introducción a los códigos y las 
normas de soldadura. Introducción a la 
Soldadura proporcionará a los alumnos 
los conocimientos, las destrezas y 
las tecnologías requeridas para un 
empleo en las industrias de soldaduras. 
Este curso apoya la integración de 
conocimientos y destrezas académicos 
y tecnológicos. Los alumnos reforzarán, 
aplicarán y transferirán conocimientos 
y destrezas a una variedad de entornos 
y problemas. Conocimiento de las 
oportunidades, los requisitos y las 
expectativas de las profesiones, y el 
desarrollo de destrezas para el centro 
laboral, preparan a los alumnos para
 éxito en el futuro.  

Soldadura I 
Grado: 10–12/Créditos: 2
Requisito: Ninguno 

Soldadura I proporciona los 
conocimientos, las destrezas y las 
tecnologías requeridas para un empleo 
en sistemas de tecnología de metales. 
Los alumnos obtendrán conocimientos 
y destrezas relacionadas con este 
sistema y los aplicarán a su desarrollo 
profesional personal. Este curso apoya 
la integración de conocimientos y 
destrezas académicos y tecnológicos. 
Los alumnos reforzarán, aplicarán y 
transferirán conocimientos y destrezas 
a una variedad de entornos y problemas. 
Conocimiento de las oportunidades, 
los requisitos y las expectativas de las 
profesiones, y el desarrollo de destrezas 
para el centro laboral, preparan a los 

Manufactura

Según las estadísticas 
de la Agencia del 
Trabajo (Bureau of 

Labor), los soldadores 
ganan como media más de 
$40,000 por año. En esta 
carrera puedes aprender 
todas las destrezas 
que necesitas para ser 
soldador.
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alumnos para éxito en el futuro. 

Soldadura ll 
Grado: 11–12/Créditos: 2
Requisitos: Soldadura I 

Soldadura II usa como base los 
conocimientos y las destrezas 
desarrolladas en Soldadura I. Los 
alumnos desarrollarán conceptos y 
destrezas de soldadura avanzada 
relacionados con el desarrollo 
personal y de profesión. Los 
alumnos integrarán conocimientos 
y destrezas académicos y 
tecnológicos. Los alumnos tendrán 
oportunidades para reforzar, aplicar y 
transferir conocimientos y destrezas 
a una variedad de entornos y 
problemas.

¿Esta profesión 
es indicada 

para ti?
1. ¿Te gusta trabajar con las manos?
2. ¿Te gusta desarmar las cosas para ver cómo 

funcionan? 
3. ¿Te gusta leer revistas tecnológicas y de 

computadoras? 
4. ¿Sacas buenas calificaciones en inglés, 

matemáticas y ciencias?
5. ¿Eres bueno para armar las cosas mientras sigues 

instrucciones?
6. ¿Te gustan las clases en la escuela en las que hay 

proyectos prácticos?
7. ¿Has ocupado puestos de liderazgo en 

organizaciones deportivas, escolares o de servicio?
8. ¿Te gusta hacer proyectos en grupo y trabajar con 

los demás para alcanzar una meta común?
9. ¿Te interesa usar principios científicos para 

resolver problemas?
10. ¿Sabes cómo usar herramientas?

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas 
anteriores, es posible que manufactura sea la 
agrupación idónea para ti. Para obtener una medida 
más específica y científica de tus actitudes y 
habilidades, pregunta a tu consejero de orientación o 
maestro sobre un examen de profesiones o inventario 
de intereses.

Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 
2016-26

Soldador $40,240 6%

Mecánico de Maquinaria 
Industrial $50,440 7%

Maquinista $44,110 1%

Trabajador de Chapa $47,990 9%

Plomero, Fontanero, o 
Instalador de Calefacción $52,590 16%

Dentro de la industria
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Principios de Administración 
de Empresas, Mercadotecnia y 
Finanzas 
Grado: 9–11/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

En Principios de Administración 
de Empresas, Mercadotecnia y 
Finanzas, los alumnos obtienen 
conocimientos y destrezas en los 
sistemas económicos y de empresa 
privada, el impacto del comercio 
global, la mercadotecnia de bienes y 
servicios, la promoción, y la fijación 
de precios. Los alumnos analizan el 
proceso de ventas y los principios 
de la administración financiera. 
Este curso permite a los alumnos 
reforzar, aplicar, y transferir 
conocimientos y destrezas 
académicos a una variedad de 
actividades, problemas y entornos 
interesantes y relevantes en las 
áreas de comercio, mercadotecnia y 
finanzas. 

Iniciativa Empresarial 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Los alumnos aprenderán los 
principios necesarios para 
iniciar y operar un negocio. La 
concentración principal del curso 
es de ayudar a los alumnos a 

entender el proceso de analizar una 
oportunidad comercial, preparar 
un plan de negocios, determinar 
la viabilidad de una idea mediante 
la investigación, y elaborar un 
plan para organizar y promover el 
negocio y sus productos y servicios. 

Pasantía en Mercadotecnia/
Pasantía Extendida en 
Mercadotecnia 
Grado: 11–12/Créditos: 3
Requisito: Ninguno 

La Pasantía Extendida en 
Mercadotecnia es una serie de 
actividades dinámicas concentradas 
en el cliente con el fin de general 

un intercambio provechoso. Los 
alumnos obtendrán conocimientos 
y destrezas que les ayudarán a 
ser competentes en una o más 
de una de las áreas funcionales 
de la mercadotecnia asociadas 
con destrezas de distribución, 
financiamiento, control de 
información de mercadotecnia, 
fijación de precios, planificación de 
productos, promoción, compras, 
control de riesgos, y ventas. Los 
alumnos integrarán destrezas de 
asignaturas académicas, tecnología 
informática, comunicaciones 
interpersonales, y entrenamiento 
de administración, para tomar 
decisiones responsables. 

Mercadotecnia

Si te fascinan los 
anuncios de televisión, 
te encanta planificar, y 

disfrutas de la investigación, 
la carrera de mercadotecnia 
es la indicada para ti. Las 
personas que se destacan 
en esta carrera trabajan 
bien en equipo, tienen 
buenas cualidades de 
liderazgo, y poseen destrezas 
matemáticas sólidas. 
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Dentro de la industria
Ocupación Salario Medio Índice de Crecimiento 

2016-26

Consultor de Mercadotecnia $63,230 23%

Gerente de Mercadotecnia $129,380 10%

Especialista en Relaciones 
Públicas $59,300 9%

Analista de Investigación de 
Mercado $63,230 23%



Principios de Ingeniería Aplicada 
Grado: 9–10/Créditos: 1
Requisito: Ninguno 

Principios de Ingeniería Aplicada 
ofrece un resumen de los varios 
campos de ciencias, tecnología, 
ingeniería, y matemáticas y 
cómo se interrelacionan. Los 
alumnos desarrollarán destrezas 
de comunicación de ingeniería, 
entre ellas gráficos, modelaje y 
presentaciones en computadora, 
con el uso de una variedad de 
hardware de computación y 
aplicaciones de software, que le 
permitirán completar los trabajos 
y proyectos. En cuanto completan 
este curso, los alumnos entenderán 
los varios campos de ingeniería y 
podrán tomar decisiones informadas 
sobre la profesión. Además, los 
alumnos habrán trabajado en un 
grupo de diseño para desarrollar un 
producto o sistema. Los alumnos 
utilizarán múltiples aplicaciones de 
software para preparar y presentar 
las tareas del curso. 

Principios de Tecnología 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisitos: Un crédito de ciencias de 
escuela secundaria y Álgebra l 

En Principios de Tecnología, los 
alumnos realizarán estudios de 
laboratorio y campo, utilizarán 
métodos científicos durante los 
estudios, y tomarán decisiones 
informadas usando pensamiento 
crítico y la resolución científica de 
problemas. Varios sistemas serán 
descritos en términos de espacio, 
tiempo, energía y materia. Los 

alumnos estudiarán una variedad 
de temas, entre ellos las leyes 
del movimiento, conservación de 
energía, momento, electricidad, 
magnetismo, termodinámica, y las 
características y el comportamiento 
de olas. Durante por lo menos 
40 % del tiempo didáctico, los 
alumnos aplicarán conceptos de 
física y realizarán experimentos 
de laboratorio usando prácticas 
seguras. 

Atención: Este curso satisface el 
requisito de un crédito de ciencias 
para alumnos en el Programa 
Foundation (Fundamento) de 
Escuela Secundaria. 

Robótica I 
Grado: 9–10/Créditos: 1  
Requisito: Ninguno 

En Robótica I, los alumnos 
transferirán las destrezas 
académicas para implementar el 
proceso de diseño. Los alumnos 
construirán prototipos o utilizarán 
software de simulación para 
probar sus diseños. Además, los 
alumnos explorarán oportunidades 
profesionales, las expectativas de 
los empleadores, y las necesidades 
educativas internas de la industria 
de robótica y automatización. 

Robótica ll 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Robótica I 

En Robótica II, los alumnos 
explorarán la inteligencia artificial y 
la programación en la industria de 
robótica y automatización. Mediante 

la implementación del proceso de 
diseño, los alumnos transferirán 
las destrezas académicas al diseño 
de componentes, en un entorno 
basado en proyectos. Los alumnos 
construirán prototipos y utilizarán 
software para probar sus diseños. 

Atención: Este curso satisface 
el requisito de un crédito de 
matemáticas para alumnos en el 
Programa Foundation (Fundamento) 
de Escuela Secundaria. 

Diseño y Presentación de Ingeniería 
I 
Grado: 10–12/Créditos: 1
Requisito: Álgebra l 

Diseño y Presentación de 
Ingeniería I es una continuación 
de los conocimientos y destrezas 
aprendidos en Principios de 
Ingeniería Aplicada. Los alumnos 
matriculados en este curso 
demostrarán conocimiento 
y destrezas con respecto al 
proceso de diseño en lo referente 
a los campos de ingeniería, 
usando múltiples aplicaciones 
y herramientas de software 
necesarias para producir y presentar 
dibujos básicos, representaciones 
de modelos sólidos, y prototipos. 
Los alumnos utilizarán una variedad 
de hardware y aplicaciones de 
software informática para completar 
sus tareas y proyectos. Mediante 
la implementación del proceso de 
diseño, los alumnos transferirán las 
destrezas académicas avanzadas 
al diseño de componentes. 
Además, los alumnos exploran 
las oportunidades profesionales 

STEM

STEM, por las siglas en inglés de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, ofrece 
una gran variedad de carreras para los futuros 

solucionadores de problemas y pensadores críticos. 
Esta carrera establece la cimienta para continuar tus 
estudios después de graduarte.
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en ingeniería tecnología, y dibujo 
técnico, y lo que se requiere para 
obtener y mantener un empleo en 
dichas áreas. 

Diseño y Presentación de Ingeniería 
ll 
Grado: 11–12/Créditos: 2 
Requisitos: Álgebra l y Geometría
 
Diseño y Presentación de 
Ingeniería II es una continuación 
de los conocimientos y destrezas 
aprendidos en Diseño y 
Presentación de Ingeniería I. Los 
alumnos matriculados en este 
curso demostrarán conocimiento 
y destrezas con respecto al 
proceso de diseño en lo referente 
a los campos de ingeniería, 
usando múltiples aplicaciones 
y herramientas de software 
necesarias para producir y presentar 
dibujos básicos, representaciones 
de modelos sólidos, y prototipos. 
Los alumnos utilizarán una variedad 
de hardware y aplicaciones de 
software informática para completar 
sus tareas y proyectos. Mediante 
la implementación del proceso de 
diseño, los alumnos transferirán las 
destrezas académicas avanzadas al 
diseño de componentes. Se pondrá 
énfasis en el uso de destrezas desde 
la formación de la idea hasta la 
creación del prototipo. 

Biotecnología I 
Grado: 11–12/Créditos: 1 
Requisito: Biología y Química 

En Biotecnología I, los alumnos 
aplicarán conocimientos y destrezas 
académicos avanzados a los campos 
emergentes de biotecnología, como 

la agricultura, medicine, regulación, 
y ciencias forenses. Los alumnos 
tendrán la oportunidad de utilizar 
equipo sofisticado de laboratorio, 
realizar análisis estadísticas, y 
practicar técnicas de control de 
calidad. Los alumnos realizarán 
investigaciones de laboratorio 
y campo y tomarán decisiones 
informadas usando pensamiento 
crítico y la resolución científica 
de problemas. Los alumnos de 
Biotecnología I estudian una 
variedad de temas, entre ellos 
las estructuras y funciones de las 
células, los ácidos nucleicos, las 
proteínas y la genética. Los alumnos 
deben satisfacer el requisito de 
un 40 por ciento de trabajo de 
laboratorio y de campo. 

Atención: Este curso satisface el 
requisito de un crédito de ciencias para 
alumnos en el Programa Foundation 
(Fundamento) de Escuela Secundaria. 

Biotecnología ll 
Grado: 11–12/Créditos: 1 
Requisitos: Biotecnología I y Química 

Biotecnología II incorpora los 
componentes de cualquier programa 
riguroso de estudio científico o 
bioingeniería, de la identificación 
del problema, el diseño de la 
investigación, la recopilación de 
datos, el análisis de datos, y la 
formulación, y la presentación de 
conclusiones. Este curso aplica las 
destrezas estándares dominadas 
en Biotecnología I e incluye el 
diseño de ensayos. Después de 
tomar este curso, los alumnos 
deben estar preparados para 
empleos principiantes de técnico 

de laboratorio. Los alumnos deben 
satisfacer el requisito de un 40% de 
trabajo de laboratorio y de campo. 

Atención: Este curso satisface el 
requisito de un crédito de ciencias para 
alumnos en el Programa Foundation 
(Fundamento) de Escuela Secundaria. 

Investigación y Diseño Científico 
Grado: 11–12/Créditos: 1 
Requisito: Biología, Química, Física 
Integrada y Química (IPC, por su siglas 
en inglés), o Física 

Investigación y Diseño Científico 
es un curso extendido diseñado 
para permitir a los distritos y las 
escuelas bastante flexibilidad en el 
desarrollo del currículo local como 
suplemento a cualquier programa 
de estudio o secuencia coherente. 
El curso incorpora los componentes 
de cualquier programa de estudio 
científico o de ingeniería riguroso, 
desde la identificación del problema, 
el diseño de la investigación, la 
recopilación de datos, el análisis 
de datos, la formulación, hasta la 
presentación de conclusiones. Estos 
componentes se integran con el 
énfasis de educación tecnológica y 
profesional de ayudar a los alumnos 
a obtener empleos de principiante 
en trabajos de altos niveles de 
destreza y sueldos altos, y/o a 
continuar sus estudios. Los alumnos 
deben satisfacer el requisito de 
un 40 por ciento de trabajo de 
laboratorio y de campo. 

Atención: Este curso satisface el 
requisito de un crédito de ciencias para 
alumnos en el Programa Foundation 
(Fundamento) de Escuela Secundaria.

1. ¿Te gusta trastear con carros o 
electrodomésticos pequeños?

2. ¿Te interesan los insectos, las serpientes, las 
ranas, u otros animales? 

3. ¿Te gustan los deportes de equipo? 
4. ¿Te gusta trabajar con computadoras?
5. ¿Te gusta ir a museos?

6. ¿Sacas buenas calificaciones en matemáticas?
7. ¿Lees revistas científicas o tecnológicas? 
8. ¿Te gusta hacer crucigramas? 
9. ¿Eres bueno para construir las cosas desde 

cero? 
10. ¿Te molesta cuando la gente no es exacta y 

precisa? 

Si contestaste sí a cinco o más de las preguntas anteriores, es posible que STEM sea la agrupación idónea para 
ti. Para obtener una medida más específica y científica de tus actitudes y habilidades, pregunta a tu consejero de 
orientación o maestro sobre un examen de profesiones o inventario de intereses. Hay varias opciones de profesiones. 
Visita bls.gov para ver una lista ejemplo. 

¿Esta profesión es indicada para ti?
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Resumen de Cursos para la Graduación 
El Plan Foundation (Fundamento) con Mención es el plan por defecto de todos los estudiantes de escuela secundaria. 
Los alumnos pueden seleccionar el Plan Foundation (Fundamento) solamente después de completar su año 
sophomore (décimo). 

Total

Oratoria

Cursos Optativos

Comunicaciones Profesionales

7 cursos optativos  (seleccionados con base en la 
Mención)

26 Créditos

Inglés

Inglés I (Requisito de examen estatal) 
Inglés II (Requisito de examen estatal)
Inglés III
Inglés IV

4 Créditos

Matemáticas
Álgebra I (Requisito de examen estatal)
Geometría
Álgebra II (Obligatorio para el Nivel Distinguido de 
Desempeño)
4to crédito de Matemáticas 

4 Créditos

Ciencias

Biología (Requisito de examen estatal)
Química o Física
3ra crédito de Ciencias 
4to crédito de Ciencias 

4 Créditos

Estudios Sociales

Geografía Mundial o Historia Mundial
Historia de EE.UU.
Economía (0.5 crédito)
Gobierno (0.5 crédito)

3 Créditos

Bellas Artes Bellas Artes (coro, baile, artes dramáticas, banda, 
arte)

1 Crédito

Educación física Educación física 1 Crédito

Idioma Extranjero Español 
Francés

(2 créditos de un 
mismo idioma) 
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Business Professionals 
of America (BPA) 

(Profesionales 
empresariales de América)

Business Professionals of America 
es una organización estudiantil 
tecnológica y profesional que tiene 
su sede en Columbus, Ohio. El 
objetivo de BPA es de fomentar 
destrezas académicos, tecnológicas 
y de liderazgo en el centro laboral, 
entre los alumnos y los líderes de 
una comunidad. 

Distributive Education 
Clubs of America (DECA) 

(Clubes de educación 
distributiva de América)

DECA ofrece preparación en 
mercadotecnia, finanzas, hotelería 
y administración para líderes y 
emprendedores emergentes en 
escuelas secundarias y universidades 
en todo el mundo. 

Family, Career and 
Community Leaders of 

America (FCCLA) (Líderes 
de familia, profesión y 
comunidad de América)

Family, Career and Community 
Leaders of America es una 
organización estudiantil tecnológica 
y profesional nacional y sin 
fines de lucro, para jóvenes que 
estudian Ciencias de la Familia y del 
Consumidor en escuelas públicas 
y privadas, hasta el 12mo grado. 
Todos forman parte de una familia, 
y FCCLA es la única Organización 
Estudiantil Tecnológica y Profesional 
nacional que tiene a la familia como 
su punto central. Desde 1945, los 
integrantes de FCCLA han hecho 
una diferencia en sus familias, 
profesiones y comunidades, al 

tratar temas personales, laborales y 
sociales importantes a través de la 
educación de Ciencias de la Familia y 
del Consumidor.

Future Business 
Leaders of America 

(FBLA) (Profesionales 
empresariales futuros de 

América)
FBLA-PBL inspira y prepara a 
los alumnos para ser líderes 
empresariales con consciencia 
comunitaria en una sociedad 
global, a través de experiencias 
relevantes de liderazgo y preparación 
profesional. Los programas de FBLA-
PBL están centrados en: formación 
de liderazgo, concursos académicos, 
programas educativos, beneficios de 
membresía, servicio a la comunidad, 
y premios y reconocimientos. 

Health Occupations 
Students of America 
(HOSA) (Alumnos de 

ocupaciones sanitarias de 
América)

HOSA es una organización estudiantil 
internacional reconocida por el 
Departamento de Educación de los 
EE.UU. y la División de Educación de 
Ciencias de la Salud (HSE, por sus 
siglas en inglés) de ACTE. La doble 
misión de HOSA es de fomentar 
oportunidades profesionales en la 
industria sanitaria y de mejorar la 
entrega de cuidados de la salud de 
calidad para todos. La meta de HOSA 
es de animar a todos los instructores 
y alumnos de ciencias de la salud a 
unirse a, y participar activamente en, 
la Colaboración HSE–HOSA.

SkillsUSA
SkillsUSA faculta a sus miembros 

para convertirse en trabajadores de 
clase mundial, líderes y ciudadanos 
americanos responsables. SkillsUSA 
mejora la calidad de la fuerza laboral 
especializada futura de nuestra 
nación, mediante el desarrollo de 
destrezas fundamentales, entre ellas 
destrezas personales, laborales y 
tecnológicas basadas en estudios 
académicos. 

Technology Student 
Association (TSA) 

(Asociación de alumnos de 
tecnología)

La Technology Student Association 
(TSA) mejora el desarrollo personal, 
el liderazgo, y las oportunidades 
profesionales en las áreas de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
y Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés), donde los 
miembros aplican e integran los 
conceptos a través de actividades 
intercurriculares, concursos y 
programas relacionados. 

Texas Association of 
Future Educators (TAFE) 
(Asociación de Texas de 

futuros educadores)
La Texas Association of Future 
Educators o TAFE, por sus siglas 
en inglés (se pronuncia “ta-fi”) es 
una organización estudiantil co-
curricular, estatales, sin fines de 
lucro (501 c3) creado para ofrecer 
una oportunidad para explorar la 
profesión docente. La organización 
fue establecida en 1984 para ofrecer 
a los alumnos más destacados de 
escuela secundaria y media de Texas 
el conocimiento necesario para 
tomar decisiones informadas sobre 
seguir una profesión en el área de 
educación. 
 

Organizaciones estudiantiles 
tecnológicas y profesionales
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Glosario
Título de Asociado (Associate’s): 
título de dos años otorgado por una 
universidad menor comunitaria o 
universidad tecnológica. 

Título de Licenciatura 
(Bachelor’s): título de a cuatro años 
otorgado por una universidad. 

Organizaciones estudiantiles 
tecnológicas y profesionales 
(CTSO, por sus siglas en inglés): 
organizaciones curriculares para los 
alumnos, que ofrecen actividades 
y concursos relacionados con 
profesiones específicas. 

Agrupación profesional: una 
manera de organizar los currículos, 
las lecciones, y la evaluación de 
grupos ocupacionales específicos, 
(ej., tecnología informática o 
ciencias de la salud), que ofrecen a 
los alumnos estudios académicos 
básicos y cursos relacionados 
con las ocupaciones específicas y 
provee experiencias extendidas de 
aprendizaje.

Orientación profesional: 
experiencias estructuradas 
de desarrollo presentadas 
sistemáticamente de kínder hasta 
el 12o grado, que ayudan a los 
alumnos a analizar y evaluar sus 
capacidades, habilidades e intereses.

Portafolio profesional: 
una recopilación del trabajo 
estudiantil que refleja progreso 
en las asignaturas, actividades 
o programas. En un sistema de 
agrupaciones profesionales a 
menudo se utilizan portafolios para 
evaluar el rendimiento del alumno 
en experiencias extendidas de 
aprendizaje. 

Título de doctorado (Doctor’s): 
un título que otorgan universidades 
por estudios más allá del título de 
maestría (master). Conocido también 
como un Ph.D o título profesional. 

Crédito dual: crédito otorgado 
tanto a nivel de escuela secundaria 
(high school) como de universidad 
para cursos de nivel universitarios 
tomados estando en la escuela 
secundaria.

Experiencias extendidas de 
aprendizaje: participación en 
organizaciones estudiantiles 
tecnológicas y profesionales, 
actividades extracurriculares, 
puestos de observación, puestos 
de practicante, o aprendizaje en 
servicio. 

Asistencia económica: becas, 
subvenciones, préstamos, y fondos 
para trabajar-estudiar otorgados a 
alumnos para pagar los gastos de 
universidad. 

Trabajo de práctica (internship): 
una experiencia de aprendizaje 
extendida en la cual los alumnos 
trabajan temporalmente en puestos 
de principiantes en profesiones que 
les interesa. 

Observación de empleos: una 
experiencia de aprendizaje extendida 
en la cual los alumnos observan a 
profesionales en ciertas profesiones 
durante su día laboral. 

Título de Maestría (Master’s): un 
título que otorgan las universidades 
por estudios más allá del título de 
licenciatura (bachelor’s). 

Estudios postsecundarios: 
estudios más allá de la escuela 

secundaria (high school). La escuela 
media (middle school) y secundaria 
se conocen en conjunto como 
educación secundaria, entonces 
postsecundaria significa que viene 
después de la escuela secundaria. 

Programa de estudios: una 
manera de organizar los currículos y 
actividades educacionales dentro de 
una misma agrupación profesional 
con respecto a la meta académica y 
profesional específica del alumno.

Aprendizaje a través del servicio: 
una experiencia extendida en la 
cual los alumnos hacen trabajos 
voluntarios relacionados con sus 
metas profesionales. 

Agrupaciones de industrias 
objetivas: seis agrupaciones de 
industrias que han sido identificados 
por Texas como sectores de alta 
demanda y alto crecimiento que 
pagan salarios altos. Ya que son 
elaborados por el estado, pueden ser 
áreas atractivas en las cuales crear 
una carrera profesional provechosa. 

Programa de estudios: un 
plan educativo que sugiere los 
cursos de escuela secundaria 
que un alumno debe tomar para 
prepararse con éxito para la 
graduación y la transición a los 
estudios postsecundarios. La visión 
que se tiene para Texas CTE es 
que los alumnos de octavo grado, 
consultando a sus padres/tutores, 
consejeros y maestros, seleccionen 
un programa de estudio y crean un 
plan. Deben repasarse y revisarse 
los planes por lo menos una vez 
cada año escolar. 
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Es la política del ISD de Cedar Hill no discriminar en sus programas vocacionales, servicios o actividades por motivo 
de raza, color, origen nacional, sexo, o discapacidad, de conformidad con lo que dicta el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, según sus enmiendas; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973, enmendada.


