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No todas las escuelas ofrecen todos los cursos. Algunos cursos podrían requerir que las familias proporcionen materiales además de los 
que suministra K12. Para obtener más información, comunícate con tu escuela K12. Si aún no eres una familia de K12, comunícate al 
866.968.7512 para cualquier consulta. 



Nombre del curso  Materia Descripción del curso 

ART05 ARTE DE 
ESTADOS UNIDOS 
I SUMMIT 
INTERMEDIO 

Arte Arte de Estados Unidos I Summit Intermedio incluye una introducción a los 
artistas, las culturas, las excelentes obras de arte y la arquitectura de América 
del Norte, desde la época precolombina hasta 1877. Los estudiantes 
analizarán y crearán varias obras, realistas y abstractas, como bocetos, 
máscaras, modelos arquitectónicos, impresiones y pinturas. Investigarán el 
arte de los aborígenes de América del Norte y el arte estadounidense colonial 
y federal. Crearán obras de arte inspiradas en los trabajos que han aprendido 
usando muchos materiales y técnicas. Por ejemplo, luego de estudiar las 
extraordinarias pinturas de pájaros de John James Audubon, los estudiantes 
harán pinturas de pájaros con colores y texturas realistas. 

ART06 ARTE DE 
ESTADOS UNIDOS 
II SUMMIT 
INTERMEDIO 

Arte Las clases de ART06 Arte de Estados Unidos II Summit Intermedio incluyen 
una introducción a los artistas, las culturas, las excelentes obras de arte y la 
arquitectura estadounidenses desde fines de la Guerra Civil hasta la época 
moderna. 
Los estudiantes investigarán pinturas de diversos estilos, desde el 
impresionismo hasta el pop. Aprenderán sobre la escultura moderna y el arte 
popular. Descubrirán cómo los fotógrafos y los pintores se inspiran unos a 
otros. Examinarán ejemplos de la arquitectura moderna, desde rascacielos 
hasta museos de arte. Crearán obras de arte inspiradas en los trabajos que 
han aprendido. 

ART07 ARTE 
MUNDIAL I 
SUMMIT 
INTERMEDIO 

Arte Las clases de ART07 Arte Mundial I Summit Intermedio incluyen una 
introducción a los artistas, las culturas, las excelentes obras de arte y la 
arquitectura mundial desde la Edad Antigua hasta el Medioevo. Los 
estudiantes investigarán cómo artistas de diferentes civilizaciones usaban 
diversas técnicas, desde la pintura hasta el mosaico. Examinarán elementos 
de diseño y estilos de decoración, desde el espiral hasta el disco solar. 
Explorarán algunas de las obras mejor conservadas de antiguas tumbas, 
incluidos los tesoros del Rey Tutankamón de Egipto. 

ART08 ARTE 
MUNDIAL II 
SUMMIT 
INTERMEDIO 

Arte Las clases de ART08 Arte Mundial II Summit Intermedio incluyen una 
introducción de los artistas, las culturas y las excelentes obras de arte y la 
arquitectura mundial desde el Renacimiento hasta la modernidad. Los 
estudiantes analizarán diversas obras de arte desde el Renacimiento en 
adelante. Descubrirán excelentes obras de arte y verán cómo influyeron a 
artistas posteriores. Compararán y contrastarán obras de muchas 
civilizaciones, desde pintura a escultura, arquitectura, tapas de libros, 
impresiones, entre otros. Crearán obras de arte inspiradas en los trabajos que 
han aprendido. 
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CAR003E3 
Bienvenidos a 
Stride Career Prep 

Introducción El curso de bienvenida a Stride Career Prep es una introducción al programa, el 
plan de estudios y las características. El curso incluye una descripción general 
de los grupos profesionales, las organizaciones de servicio profesional y técnico 
y el aprendizaje basado en la práctica. Una introducción al aprendizaje basado 
en el proyecto prepara a los estudiantes para que completen el trabajo de clase 
de sus cursos profesionales. Los estudiantes exploran herramientas de 
colaboración para el aprendizaje profesional como Tallo, Nepris y Microsoft 
Teams. Cada lección incorpora experiencias reales de estudiantes actuales y 
anteriores sobre el aprendizaje profesional mediante videos, textos y ejemplos 
de proyectos. 

CAR005-PBL 
Exploraciones 
Profesionales 1, 
escuela intermedia 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (PBL) y está diseñado 
como exploración para la carrera profesional. En este curso, los estudiantes 
exploran conceptos básicos en las amplias áreas del marco del National Career 
Clusters®, así como opciones profesionales en cada grupo. Los alumnos 
estudian los conceptos de marketing, ingeniería, educación, capacitación, 
atención médica y construcción además de otras funciones comunes 
relacionadas. 
Los estudiantes realizan proyectos para comprender con mayor profundidad las 
funciones de estas carreras profesionales. 

CAR005E2 
EXPLORACIONES 
PROFESIONALES 
1, ESCUELA 
INTERMEDIA 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

¿Cómo elegir una carrera profesional cuando no conoces qué se ofrece? Este 
curso te permite comenzar a explorar las opciones en distintos sectores como 
enseñanza, negocios, política, hotelería, ciencias de la salud, informática, entre 
otros. Harás coincidir tus intereses, deseos y necesidades a las posibilidades 
profesionales, incluso la preparación necesaria para cada una. Encontraremos 
el camino adecuado para ti. 

CAR007 
EXPLORACIONES 
PROFESIONALES 
II, ESCUELA 
INTERMEDIA 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Imagina que pasaron 20 años. ¿En qué profesión te ves? ¿Qué te imaginas que 
estarás haciendo? ¿Estarás combatiendo el fuego en los bosques o diseñando 
el próximo cohete que irá al espacio? Con todas las carreras que hay 
disponibles, elegir puede ser difícil. En Exploraciones Profesionales II, escuela 
intermedia exploraremos más profesiones y qué se necesita para alcanzar el 
éxito. Aprenderás los pasos a seguir que te prepararán para tu profesión y cómo 
comparar las ventajas y desventajas de las distintas carreras. Por último, 
¡tendrás la oportunidad de probar parte de distintas carreras para analizar si 
eres el candidato perfecto! 

CAR007-PBL 
Exploraciones 
Profesionales 2, 
escuela intermedia 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (PBL) y está diseñado 
como exploración para la carrera profesional. En este curso, los estudiantes 
exploran conceptos básicos en las amplias áreas del marco del National Career 
Clusters®, así como opciones profesionales en cada grupo. Los alumnos 
estudian los conceptos de ciberseguridad, alimentación, responsabilidad social 
y el proceso para aplicarlos a un trabajo además de otras funciones 
relacionadas. Los estudiantes realizan proyectos para comprender con mayor 
profundidad las funciones de estas carreras profesionales. 
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CAR015-PBL 
Exploraciones en 
arte, tecnología AV 
y comunicaciones 

Educación 
que 
prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (ABP). Este curso está 
diseñado como exploración para la carrera profesional en arte, tecnología 
audiovisual y comunicaciones. A los estudiantes se les presentarán las 
carreras de arte, tecnología audiovisual y comunicaciones para que puedan 
evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los estudiantes exploran conceptos 
básicos en las amplias áreas de arte, tecnología audiovisual y comunicaciones, 
además de las opciones profesionales en cada grupo. Los alumnos estudian 
los conceptos de habilidades tecnológicas, tecnología audiovisual, 
comunicaciones, apreciación del arte, artes visuales y escénicas, periodismo, 
radiodifusión y telecomunicaciones. Los estudiantes completan proyectos para 
comprender con mayor profundidad las habilidades y conocimientos esenciales 
que se requieren para la formación profesional en arte, audio/video o 
comunicaciones. 

CAR017 
Exploraciones en 
negocios y 
marketing 

Educación 
que 
prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso está diseñado como una exploración para la carrera profesional en 
negocios. A los estudiantes se les presentarán las carreras de negocios para 
que puedan evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los estudiantes exploran 
conceptos básicos en las amplias áreas de negocio, además de las opciones 
profesionales en cada grupo. Los alumnos estudian los conceptos de 
marketing, administración financiera, gestión de recursos humanos, además de 
otras funciones comerciales comunes relacionadas. Los estudiantes realizan 
proyectos para comprender con mayor profundidad las funciones comerciales 
de estas carreras profesionales. 

CAR017E2-PBL 
Exploraciones en 
negocios y 
marketing 

Educación 
que 
prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (ABP). Este curso está 
diseñado como una exploración para la carrera profesional en negocios. A los 
estudiantes se les presentarán las carreras de negocios para que puedan 
evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los estudiantes exploran conceptos 
básicos en las amplias áreas de negocio, además de las opciones 
profesionales en cada grupo. Los alumnos estudian los conceptos de 
marketing, administración financiera, gestión de recursos humanos, además de 
otras funciones comerciales comunes relacionadas. Los estudiantes realizan 
proyectos para comprender con mayor profundidad las funciones comerciales 
de estas carreras profesionales. 

CAR019 
EXPLORACIONE
S EN ATENCIÓN 
MÉDICA 

Educación 
que 
prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso está diseñado como una exploración para la carrera profesional en 
atención médica. A los estudiantes se les presentarán las carreras de atención 
médica para que puedan evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los 
estudiantes exploran conceptos básicos en las amplias áreas de atención 
médica, además de las opciones profesionales en cada área. Los alumnos 
estudian los conceptos de prevención de enfermedades, gestión del personal 
de salud y trabajo social, además de otras funciones de la salud comunes 
relacionadas. Los estudiantes realizan proyectos para comprender con mayor 
profundidad las funciones de la atención médica de estas carreras 
profesionales. 
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CAR019E4-PBL 
Exploraciones en 
atención médica 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (PBL) y está diseñado 
como exploración para la carrera profesional de atención médica. En este 
curso, los alumnos estudian los conceptos del servicio público, la comunicación 
efectiva, la planificación ante emergencias, los problemas legales en la atención 
médica, además de otras funciones comunes relacionadas. Los estudiantes 
realizan proyectos para comprender con mayor profundidad las funciones de 
estas carreras profesionales. 

CAR025 
Exploraciones en 
fabricación 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Piensa en la última vez que visitaste tu tienda favorita. ¿Te has preguntado 
cómo los productos que compras llegan a los estantes de la tienda? 
Ya sea un videojuego, ropa o equipos deportivos, los productos que compramos 
deben pasar por un proceso de fabricación antes de que puedan 
comercializarse y venderse. En este curso, aprenderás los tipos de sistemas y 
procesos de fabricación que se utilizan para crear los productos que 
compramos a diario. Te presentaremos las distintas oportunidades de carrera 
profesional en la industria de fabricación incluidas aquellas para ingenieros, 
técnicos y supervisores. Como proyecto de finalización, planificarás tu propio 
proceso de fabricación para un nuevo producto o invento. Si pensabas que la 
fabricación era poco más que rutinarias cadenas de montaje, este curso te 
mostrará lo emocionante y productivo que puede ser la industria. 

CAR025-PBL 
Exploraciones en 
fabricación 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (PBL). Este curso está 
diseñado como una exploración para la carrera profesional de fabricación. A los 
estudiantes se les presentarán las carreras de fabricación para que puedan 
evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los estudiantes exploran conceptos 
básicos en las amplias áreas de fabricación, además de las opciones 
profesionales en cada área. Los alumnos estudian los conceptos de seguridad 
personal, mantenimiento de máquinas y planificación asistida por computadora, 
además de otras funciones comunes relacionadas con la fabricación. Los 
estudiantes realizan proyectos para comprender con mayor profundidad las 
funciones que se desempeñan en la carrera de fabricación. 

CAR031: 
EXPLORACIONES 
EN INGENIERÍA 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso guía a los estudiantes a través de una investigación para las 
carreras de ingeniería. A los estudiantes se les presentan los conceptos básicos 
de ingeniería, aprenden a cambiar problemas por ideas y desarrollar una 
comprensión básica de la ingeniería civil, mecánica, química y biológica. 
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CAR045 
EXPLORACIONES 
EN AGRICULTURA 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso está diseñado como una exploración para la carrera profesional de 
agricultura. A los estudiantes se les presentará las carreras de agricultura para 
que puedan evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los estudiantes exploran 
conceptos básicos en las amplias áreas de la agroindustria y la agrociencia, 
además de las opciones profesionales en cada grupo. Los alumnos estudian los 
conceptos de horticultura, recursos naturales y cría de ganado, además de 
otras funciones comunes relacionadas con la agricultura. Los estudiantes 
realizan proyectos para comprender con mayor profundidad las funciones que 
se desempeñan en la agricultura. 

CAR045E2-PBL 
Exploraciones en 
Agricultura 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (PBL). Este curso está 
diseñado como una exploración para la carrera profesional de agricultura. A los 
estudiantes se les presentará las carreras de agricultura para que puedan 
evaluar mejor cuál seguir. En este curso, los estudiantes exploran conceptos 
básicos en las amplias áreas de la agroindustria y la agrociencia, además de las 
opciones profesionales en cada grupo. Los alumnos estudian los conceptos de 
horticultura, recursos naturales y cría de ganado, además de otras funciones 
comunes relacionadas con la agricultura. Los estudiantes realizan proyectos 
para comprender con mayor profundidad las funciones que se desempeñan en 
la agricultura. 

CAR050 
Exploraciones en 
Educación y 
Capacitación 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

El curso de Exploraciones en Educación y Capacitación está diseñado para que 
los estudiantes exploren las carreras que se encuentran en el grupo de carreras 
de Educación y Capacitación. 
Los alumnos de Exploraciones en Educación y Capacitación estudiarán una 
variedad de temas como habilidades profesionales y responsabilidades 
laborales de distintos trabajadores en puestos educativos. 

CAR095 IT 
Exploraciones 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso está diseñado como una exploración para la carrera profesional de 
tecnología de la información. A los estudiantes se les presentarán las carreras 
de tecnología de la información para que puedan evaluar mejor cuál seguir. En 
este curso, los estudiantes exploran conceptos básicos en las amplias áreas de 
tecnología de la información, además de las opciones profesionales en cada 
área. Estudian los conceptos de soporte de información en redes, 
comunicaciones web y digitales, y desarrollo de software y programación. 

CAR095E2-PBL 
Exploraciones en 
tecnología de la 
información 

Educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso está diseñado como una exploración para la carrera profesional de 
tecnología de la información. A los estudiantes se les presentarán las carreras 
de tecnología de la información para que puedan evaluar mejor cuál seguir. En 
este curso, los estudiantes exploran conceptos básicos en las amplias áreas de 
tecnología de la información, además de las opciones profesionales en cada 
área. Estudian los conceptos de soporte de información en redes, 
comunicaciones web y digitales, y desarrollo de software y programación. 
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ENG005 
PERIODISMO, 
ESCUELA 
INTERMEDIA 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? El periodismo nos proporciona las 
respuestas a esas preguntas de los acontecimientos que afectan nuestras 
vidas. En este curso, los estudiantes aprenderán cómo recopilar información, 
organizar ideas, dar formato a las historias para distintos medios de 
comunicación y editar sus historias para la publicación. Además, en el curso se 
examinará el desarrollo histórico del periodismo y el rol del periodismo en la 
sociedad. 

ENG06E3 LENGUA 
Y LITERATURA 6 
SUMMIT 

Inglés Este curso ayuda a que los estudiantes adquieran las habilidades esenciales 
del idioma, necesarias durante toda su carrera académica. Los estudiantes leen 
y analizan una variedad de textos informativos y de ficción. La enseñanza y las 
estrategias de lectura acompañan a las selecciones de lectura para ayudar a los 
estudiantes a que se involucren en el texto y mejoren su comprensión. Los 
estudiantes expresan sus ideas y conocimientos mediante el uso de inglés 
estándar (formal) en asignaciones escritas y orales. La escritura de 
composiciones expresivas, analíticas, y procedimentales contribuyen a que los 
estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación necesarias en el 
mundo actual. El vocabulario se enseña de forma explícita y mediante una 
variedad de estrategias de adquisición del vocabulario, lo cual le brinda a los 
estudiantes las herramientas para ampliar su vocabulario de manera 
independiente. Los estudiantes analizan la gramática, el uso y los mecanismos. 
Practican el análisis sintáctico, la estructura de la oración y la correcta 
puntuación. El curso incluye actividades de debate que hacen que los 
estudiantes se involucren el plan de estudios, a la vez que crean un sentido de 
comunidad. 

ENG07E3 LENGUA 
Y LITERATURA 7 
SUMMIT 

Inglés Este curso continúa con el desarrollo de la comprensión y el análisis de textos 
informativos y de ficción con un énfasis permanente en las estrategias de 
lectura. Los estudiantes se expresan en inglés estándar (formal) en 
presentaciones escritas y orales. Analizar y practicar la forma y la estructura de 
diversos géneros de escritura ayuda a que los estudiantes mejoren las 
habilidades de comunicación. Los alumnos estudian una variedad de medios 
para comprender técnicas informativas y persuasivas, mensajes explícitos e 
implícitos y cómo las señales visuales y auditivas afectan los mensajes. Se 
profundiza la gramática, el uso y las habilidades mecánicas. Los estudiantes 
siguen ampliando el vocabulario y aplican estrategias de adquisición. El curso 
incluye actividades de debate que hacen que los estudiantes se involucren en el 
plan de estudios, a la vez que crean un sentido de comunidad. 
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ENG08E3 LENGUA 
Y LITERATURA 8 
SUMMIT 

Inglés Durante todo este curso, los estudiantes participan en análisis literario y lectura 
detallada de cuentos, poesías, drama, novelas y textos informativos. El curso 
hace hincapié en la interpretación de trabajos literarios, el análisis de textos 
informativos y el desarrollo de las habilidades comunicativas escritas y orales 
en inglés estándar (formal). Los estudiantes leen "entre líneas" para interpretar 
la literatura e ir más allá del texto con el fin de descubrir de qué forma la cultura 
en la que se creó la obra literaria contribuye al tema y las ideas que trasmite. El 
análisis de la estructura y los elementos de los textos informativos y de los 
medios contribuyen a que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias 
para lograr el éxito académico y recorrer el mundo. 
Los estudiantes continuarán adquiriendo conocimientos y habilidades en 
gramática, el uso, la mecánica y el vocabulario. Implementar estrategias de 
lectura, progreso autocontrolado y la reflexión sobre los éxitos y los desafíos 
ayudan a que los estudiantes se vuelvan metacognitivos. El curso incluye 
actividades de debate que hacen que los estudiantes se involucren en el plan 
de estudios, a la vez que crean un sentido de comunidad. 

HLT06DE2 SALUD 
6 SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

El curso de salud para sexto grado ayuda a los estudiantes a desarrollar el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para tomar decisiones saludables 
para estar activos, seguros e informados, como adolescentes y como adultos. 
Las clases y actividades presentan aspectos importantes de los principales 
tipos de salud: salud física, salud y bienestar social, y salud mental y emocional. 
Entre otros temas, los estudiantes exploran el sistema urinario y renal, la 
alimentación, las alergias alimentarias, la prevención de enfermedades 
comunes, la influencia de los medios en el comportamiento saludable y los 
hábitos de compra, la seguridad, la seguridad en Internet, la resolución de 
conflictos, el acoso y la prevención de la violencia. También exploran temas 
relacionados al uso y abuso del tabaco, las drogas y el alcohol, incluso la crisis 
de opioides; la salud ambiental, incluye un proyecto de servicio; y la salud y 
desórdenes emocionales y mentales. El curso involucra a los estudiantes con 
temas relevantes sobre la salud y el bienestar como así también con conceptos 
y problemas de salud reales del mundo. A los estudiantes se les evalúa la 
comprensión de diversos temas y conceptos de salud que se imparten en el 
curso mediante asignaciones, cuestionarios rápidos y evaluaciones con 
calificación. 
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HLT07DE2 SALUD 
7 SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

El curso de salud para séptimo grado ayuda a los estudiantes a desarrollar el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para tomar decisiones saludables 
para estar activos, seguros e informados, como adolescentes y como adultos. 
Las clases y actividades presentan aspectos importantes de los principales 
tipos de salud: salud física, salud y bienestar social, y salud mental y emocional. 
Entre otros temas, los estudiantes exploran el sistema circulatorio, los 
beneficios de la actividad física, la alimentación, cómo identificar y evitar los 
comportamientos riesgosos, la seguridad, cómo forjar el carácter al mantener 
relaciones saludables, el acoso escolar y la prevención de la violencia. También 
exploran temas relacionados al uso y abuso del tabaco, las drogas y el alcohol; 
la salud ambiental, y además la salud y desórdenes emocionales y mentales. El 
curso involucra a los estudiantes con temas relevantes sobre la salud y el 
bienestar como así también con conceptos y problemas de salud reales del 
mundo. A los estudiantes se les evalúa la comprensión de diversos temas y 
conceptos de salud que se imparten en el curso mediante asignaciones, 
cuestionarios rápidos y evaluaciones con calificación. 

HLT08DE2 SALUD 
8 SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

El curso de salud para octavo grado ayuda a los estudiantes a desarrollar el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para tomar decisiones saludables 
para estar activos, seguros e informados, como adolescentes y como adultos. 
Las clases y actividades presentan aspectos importantes de los principales 
tipos de salud: salud física, salud y bienestar social, y salud mental y emocional. 
Entre otros temas, los estudiantes exploran el sistema nervioso, las 
enfermedades contagiosas y no contagiosas, la seguridad en Internet y la 
resolución de conflictos. También exploran temas relacionados al uso y abuso 
del tabaco, las drogas y el alcohol; la salud ambiental, y además la salud y 
desórdenes emocionales y mentales. El curso involucra a los estudiantes en 
temas relevantes de salud y bienestar y conceptos y problemas de salud del 
mundo real. A los estudiantes se les evalúa la comprensión de diversos temas y 
conceptos de salud que se imparten en el curso mediante asignaciones, 
cuestionarios rápidos y evaluaciones con calificación. 

HST05 HISTORIA 
DE ESTADOS 
UNIDOS ANTES 
DE 1865 SUMMIT 

Historia En este curso, que abarca la primera mitad de un detallado estudio de la 
historia de Estados Unidos, los alumnos aprenden todo sobre la historia de 
Estados Unidos, desde la llegada de los primeros habitantes hasta la Guerra 
Civil y la reconstrucción. Las clases integran temas sobre geografía, civismo y 
economía. A partir de la galardonada serie A History of US, el curso guía a los 
estudiantes a través de episodios críticos en la historia de Estados Unidos. Los 
alumnos investigan sobre las civilizaciones de Estados Unidos, siguen la ruta de 
los exploradores y colonizadores europeos, evalúan las causas y 
consecuencias de la revolución norteamericana, estudian la Constitución y el 
desarrollo de una nueva nación, y analizan las causas de la Guerra Civil y sus 
consecuencias. 
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HST06 HISTORIA 
DE ESTADOS 
UNIDOS DESDE 
1865 SUMMIT 

Historia La segunda mitad de una detallada reseña de dos años de la historia de los 
Estados Unidos, este curso lleva a los alumnos desde la expansión hacia el 
oeste de finales de la década de 1800 hasta la actualidad. Las clases integran 
temas sobre geografía, civismo y economía. El curso guía a los estudiantes 
por episodios críticos en la historia de Estados Unidos. Los estudiantes 
examinan el efecto de la colonización del oeste de Estados Unidos; investigan 
los cambios sociales, políticos y económicos como resultado de la 
industrialización; exploran el cambio de rol de Estados Unidos en los asuntos 
internacionales desde fines del siglo XIX hasta el final de la Guerra Fría; 
además, identifican los principales acontecimientos y tendencias en Estados 
Unidos desde la Guerra Fría hasta la primera década del siglo XXI. 

HST07E2 Historia 
Mundial I 

Historia Historia Mundial A nivel intermedio analiza la historia del pasado de la vida 
humana desde el período anterior a los registros escritos (prehistoria) hasta el 
siglo XIV. El curso está organizado de manera cronológica y, en las épocas 
amplias, por regiones. Los estudiantes analizan los cambios con el tiempo, 
incluyendo el desarrollo de la religión, la filosofía, el arte, la ciencia y la 
tecnología. Los conceptos y habilidades relacionados con la geografía se 
presentan en el contexto de la narrativa histórica.  Los estudiantes exploran lo 
que los arqueólogos e historiadores aprendieron de los primeros cazadores, 
recolectores y agricultores, y luego continuarán con el estudio de las cuatro 
civilizaciones del valle del río. Además, estudian los orígenes del 
confucianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, y las épocas en las que 
se desarrollaron. La segunda mitad del curso recorre la historia de las clásicas 
Grecia y Roma, el imperio bizantino y los orígenes del cristianismo y el islam, y 
luego continúa hasta el siglo XIV en Europa, el norte de África y el este de 
Asia. Los estudiantes desarrollan y profundizan las habilidades del 
pensamiento histórico al practican análisis de documentos y arte, investigan y 
analizan los eventos desde diversas perspectivas. También practican la lectura 
de mapas y analizan cómo los historiadores sacan conclusiones sobre el 
pasado y cuáles son esas conclusiones. Además, conectan los eventos del 
pasado con el mundo actual. 
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HST08 Historia de 
Estados Unidos de 
fines de la década 
de 1800 - Summit 

Historia En HST08 Historia de Estados Unidos de fines de la década de 1800, Summit, 
los alumnos estudian los principales eventos históricos y los pueblos desde la 
colonización hasta el período de la Reconstrucción. Incluye el estudio de 
Estados Unidos colonial, la Guerra de la Revolución, el borrador de la 
Constitución, la expansión de Estados Unidos, La Guerra Civil y la 
Reconstrucción. Además, el curso tiene dos unidades flexibles de las clases 
que se pueden incluir como parte del curso principal para abordar los 
estándares locales. Una de estas unidades se centra en la historia y las 
culturas estadounidenses nativas, como también otros pueblos aborígenes y 
sus descendientes, quienes contribuyeron a la historia de Estados Unidos. La 
segunda unidad flexible cubre los principales eventos históricos y los pueblos 
desde después de la Reconstrucción hasta el comienzo del siglo XX. Durante 
todo el curso, los estudiantes practican habilidades de análisis crítico ya que 
leen recursos primarios y estudian explicaciones históricas desde distintas 
perspectivas. Amplían el conocimiento del mundo que los rodea al estudiar 
cómo la geografía influyó en la historia de Estados Unidos. Los estudiantes, al 
analizar los eventos actuales relacionados, comprenden cómo los eventos del 
pasado afectan el mundo actual que los rodea. Los estudiantes también 
reflexionan sobre los cambios y la continuidad dentro de los períodos de tiempo 
y entre ellos. Los estudiantes demuestran su conocimiento mediante una 
mezcla de proyectos, debates, evaluaciones y trabajo independiente. 

HST08E2 Historia 
Mundial II 

Historia Historia Mundial B nivel intermedio comienza en el siglo XIV y continúa hasta el 
comienzo de la Primer Guerra Mundial. Los estudiantes usan el segundo 
volumen del libro The Human Odyssey de Stride así como clases en línea y 
evaluaciones. El curso está organizado de manera cronológica y, en las épocas 
amplias, por regiones. Las clases exploran diversos desarrollos en el ámbito de 
la religión, la filosofía, las artes, la ciencia y la tecnología. El curso introduce 
conceptos y habilidades relacionadas con la geografía según se presentan en 
el contexto de la narrativa histórica.  Los estudiantes aprenden y practican las 
habilidades del pensamiento histórico mediante el análisis de eventos y 
documentos del pasado desde múltiples perspectivas. Además, los estudiantes 
investigan cómo los eventos del pasado afectan al mundo actual. Los 
principales temas de estudio incluyen los siguientes: - El renacer cultural de 
Europa durante el Renacimiento, la Reforma y la Contrarreforma - El auge de 
los imperios Islámicos - Cambio en las civilizaciones en China, Japón y Rusia - 
La Era de la Exploración y las civilizaciones que habían surgido en América 
cientos de años antes a encontrarse con los europeos - Los cambios que trajo 
la Revolución Científica y la Era de la Ilustración - Revoluciones democráticas 
de los siglos XVIII y XIX - La Revolución Industrial y sus consecuencias - 
Nacionalismo e imperialismo del siglo XIX - Las transformaciones que 
experimentaron las comunicaciones y la sociedad a finales del siglo XX 
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Recuperación de 
las Habilidades de 
Lengua y 
Literatura Inglesa, 
escuela media 

Inglés El curso Recuperación de las Habilidades de Lengua y Literatura Inglesa, 
escuela media, es un curso flexible en línea diseñado para que los estudiantes 
se beneficien de un refuerzo de las habilidades generales y una profundización 
de las habilidades en áreas específicas. El curso incluye la enseñanza práctica 
e interactiva de las habilidades de lectura, escritura, habla y del lenguaje, 
mediante la exploración de una variedad de géneros y sus elementos. Los 
estudiantes aprenden cómo realizar una lectura detallada, interpretar y analizar 
obras literarias y de no ficción adecuadas para los grados de la escuela media. 
Los estudiantes aprenderán el proceso de escritura formal al involucrarse en 
actividades de escritura de diversos géneros. Estudian la gramática, el uso, la 
mecánica, desarrollan el vocabulario y las estrategias de lectura. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de analizar el discurso y desarrollar sus 
propias habilidades orales. 

Recuperación de 
las Habilidades de 
los Estudios 
Sociales y la 
Historia, escuela 
media 

Historia El curso Recuperación de las Habilidades de los Estudios Sociales y la 
Historia, escuela media, es un curso flexible en línea diseñado para que los 
estudiantes que se beneficien de un refuerzo de las habilidades generales o de 
la revisión de las habilidades y el contenido en áreas específicas. En la primera 
unidad, el curso incluye la enseñanza práctica e interactiva sobre geografía, 
que incluye la comprensión de mapas, el examen de la estructura del planeta 
tierra y los distintos climas y muestra cómo los humanos impactan el 
medioambiente. La segunda unidad enseña los conceptos del civismo y el 
gobierno, incluye la comparación de los distintos tipos de gobierno, analiza la 
Constitución de los EE. UU. y aborda la participación cívica y política. La 
tercera unidad abarca la historia de los Estados Unidos en profundidad, incluye 
la exploración de los asentamientos de los estadounidenses nativos y los 
europeos, examina la fundación y el crecimiento de Estados Unidos y analiza 
los cambios de la política, la economía y el gobierno de EE. UU. durante la 
mitad del siglo XX. La cuarta unidad ofrece una reseña de la historia mundial 
que incluye una comparación de las culturas de las civilizaciones antiguas y de 
la Edad Media de todo el mundo. Se analiza la influencia de exploración y 
revoluciones además de examinar los eventos mundiales importantes hasta la 
Guerra Fría. La quinta unidad ofrece una enseñanza práctica sobre los 
principios económicos, en la que se comparan diferentes sistemas, se explican 
los factores que afectan la economía de mercado y la globalización, y se 
ponen en práctica las finanzas personales. 

MTH06D 
Matemáticas 6.° 
Recuperación de 
habilidades 

Matemática
s 

En el curso de matemática de 6.° grado de Stride, los estudiantes profundizan 
la comprensión de la multiplicación y la división de fracciones y aplican su 
conocimiento para dividir fracciones por fracciones, se concentran además en 
aumentar la eficacia y fluidez. Los estudiantes adquieren los fundamentos a 
partir de los conceptos de relación y proporción como una extensión de su 
trabajo con la multiplicación y división de números enteros, y como preparación 
para el trabajo con relaciones proporcionales en 7.° grado. Los estudiantes 
también establecen conexiones entre el área, el volumen, y el área de la 
superficie, y continúan preparando una buena base para lograr una mejor 
comprensión sobre el álgebra mediante la interpretación y el uso de 
expresiones y ecuaciones. 
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MTH06E3 
Matemáticas 
Summit 6.° 

Matemáticas En el curso de matemática de 6.° grado de Stride, los estudiantes profundizan la 
comprensión de la multiplicación y la división de fracciones y aplican su 
conocimiento para dividir fracciones por fracciones, se concentran además en 
aumentar la eficacia y fluidez. Los estudiantes adquieren los fundamentos a 
partir de los conceptos de relación y proporción como una extensión de su 
trabajo con la multiplicación y división de números enteros, y como preparación 
para el trabajo con relaciones proporcionales en 7.° grado. Los estudiantes 
también establecen conexiones entre el área, el volumen, y el área de la 
superficie, y continúan preparando una buena base para lograr una mejor 
comprensión sobre el álgebra mediante la interpretación y el uso de 
expresiones y ecuaciones. 

MTH07D 
Matemáticas 7.° 
Recuperación de 
habilidades 

Matemáticas En el curso de matemáticas de 7.° grado de Stride, los estudiantes se 
concentran en situaciones del mundo real y en problemas matemáticos que 
involucran expresiones algebraicas y ecuaciones lineales, además comienzan a 
aplicar su comprensión de números racionales con mayor complejidad. El curso 
prepara la base para explorar conceptos del ángulo, semejanza y congruencia, 
los cuales se abordan más formalmente en 8.° grado, mientras los estudiantes 
trabajan con dibujos a escala y además crean y analizan las relaciones entre las 
figuras geométricas. Los estudiantes desarrollan y aplican los conocimientos de 
las relaciones proporcionales. 

MTH07E2 
PREÁLGEBRA 

Matemáticas En este curso, los estudiantes trabajan las habilidades informáticas y de 
solución de problemas de manera más amplia y aprenden el lenguaje 
algebraico. Los estudiantes profundizan su comprensión de las relaciones 
algebraicas para desarrollar la interpretación de las proporciones y resolver 
problemas que incluyen la representación de escalas, el incremento y la 
disminución de porcentaje, el interés simple y los impuestos.  Los estudiantes 
amplían su comprensión de los números y las propiedades de las operaciones 
para incluir los números racionales. Los números racionales con signos están 
contextualizados y los estudiantes usan los números racionales para construir 
expresiones algebraicas y resolver ecuaciones. Los estudiantes derivan con 
fórmulas y resuelven problemas de área de dos dimensiones, incluso el área de 
figuras compuestas. Al trabajar con tres dimensiones, los estudiantes calculan 
el área de una superficie utilizando fórmulas y redes. Los estudiantes también 
calculan el volumen de los objetos de tres dimensiones, que incluyen cubos y 
prismas. Los estudiantes utilizan técnicas de muestreo para hacer inferencias 
sobre una población, incluso inferencias comparativas sobre dos poblaciones. 
Además, los estudiantes investigan el proceso estocástico a través de modelos 
de probabilidad experimental y teórica 
. 
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MTH07E3 
Matemáticas 
Summit 7.° 

Matemáticas En el curso de matemáticas de 7.° grado de Stride, los estudiantes se 
concentran en situaciones del mundo real y en problemas matemáticos que 
involucran expresiones algebraicas y ecuaciones lineales, además comienzan a 
aplicar su comprensión de números racionales con mayor complejidad. El curso 
prepara la base para explorar conceptos del ángulo, semejanza y congruencia, 
los cuales se abordan más formalmente en 8.° grado, mientras los estudiantes 
trabajan con dibujos a escala y además crean y analizan las relaciones entre las 
figuras geométricas. Los estudiantes desarrollan y aplican los conocimientos de 
las relaciones proporcionales. 

MTH08 
Matemáticas 
Summit 8.° 

Matemáticas El curso de matemáticas de 8.° grado prepara a los estudiantes para un análisis 
más avanzado en álgebra ya que resuelven ecuaciones lineales y sistemas de 
ecuaciones, trabajan con exponentes radicales y enteros, adquieren 
conocimiento conceptual de las funciones y usan las funciones para moldear las 
relaciones cuantitativas. El curso enfatiza el teorema de Pitágoras y una 
exploración profunda de semejanza y congruencia para preparar a los 
estudiantes en el análisis más avanzado de geometría. 

MTH08D 
Matemáticas 8.° 
Recuperación de 
habilidades 

Matemáticas El curso de matemáticas para la Recuperación de habilidades de 8.° grado está 
diseñado para brindar una reparación adecuada a los estudiantes antes de 
comenzar con el contenido de las clases normales. Los estudiantes realizan 
breves evaluaciones de diagnóstico antes de los bloques del contenido 
relacionado en cada unidad. El resultado que obtenga el estudiante en estas 
evaluaciones determina el nivel de reparación ofrecida. Cada clase ofrece dos 
niveles de recuperación; el requisito previo del contenido de la clase y el 
requisito anterior al previo del contenido de la clase. El curso de matemáticas 
para la Recuperación de habilidades de 8.° grado con contenido regular prepara 
a los estudiantes para estudios más avanzados en álgebra. Los alumnos 
aprenden a resolver ecuaciones lineales, trabajan con exponentes enteros, las 
raíces cuadradas y las raíces de los cubos, grafican y escriben ecuaciones 
lineales en distintas formas y de múltiples representaciones, adquieren 
comprensión conceptual de las funciones y aprenden a analizar las 
características de funciones claves desde múltiples representaciones. 
Los estudiantes están preparados para un estudio más avanzado de la 
geometría al poner énfasis en los pares de ángulos, triángulos, el teorema de 
Pitágoras, el volumen, las transformaciones, las semejanzas y congruencias. 

MUS06 RESALTAR 
LA MÚSICA, 6.° 
GRADO 

Música Explora y crea habilidades musicales básicas con Resaltar la Música. Este 
curso ofrece distintas actividades de aprendizaje que incluye canto, baile, 
instrumentos virtuales, musicogramas, grabaciones de sonidos auténticos y 
reproducción de la grabación. Seis unidades del curso están organizadas en 
cuatro secciones: Resaltar los conceptos, resaltar la lectura de la música, 
resaltar la actuación, y resaltar las celebraciones. Los estudiantes aprenden 
sobre estos elementos musicales: duración, tono, diseño, color de tono, 
cualidades expresivas y contexto cultural. Los alumnos exploran ritmo, métrica, 
melodía, armonía, tonalidad, textura, forma, timbre, dinámica, tempo, 
articulación, estilo y música ambiental. 
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MUS07 RESALTAR 
LA MÚSICA, 7.° 
GRADO 

Música Explora y crea habilidades musicales básicas con Resaltar la Música. Este 
curso ofrece distintas actividades de aprendizaje que incluye canto, baile, 
instrumentos virtuales, musicogramas, grabaciones de sonidos auténticos y 
reproducción de la grabación. El curso está organizado en nueve unidades. 
Los estudiantes aprenden sobre estos elementos musicales: duración, tono, 
diseño, color de tono, cualidades expresivas y contexto cultural. Los alumnos 
exploran ritmo, métrica, melodía, armonía, tonalidad, textura, forma, timbre, 
dinámica, tempo, articulación, estilo y música ambiental. 

MUS08 RESALTAR 
LA MÚSICA, 8.° 
GRADO 

Música Explora y crea habilidades musicales básicas con Resaltar la Música. Este 
curso ofrece distintas actividades de aprendizaje que incluye canto, baile, 
instrumentos virtuales, musicogramas, grabaciones de sonidos auténticos y 
reproducción de la grabación. El curso está organizado en nueve unidades. 
Los estudiantes aprenden sobre estos elementos musicales: duración, tono, 
diseño, color de tono, cualidades expresivas y contexto cultural. Los alumnos 
exploran ritmo, métrica, melodía, armonía, tonalidad, textura, forma, timbre, 
dinámica, tempo, articulación, estilo y música ambiental. 

ORN005 
BIENVENIDA: 
ESCUELA 
INTERMEDIA Y 
SECUNDARIA 

Introducción La bienvenida: El curso la escuela intermedia y secundaria presenta una visión 
general de los cambios y las nuevas funciones en la plataforma del curso para 
la escuela intermedia y secundaria. Está diseñado para el regreso de los 
estudiantes de la escuela intermedia y secundaria y cuenta con información 
para los instructores de aprendizaje. 

ORN010E5 
APRENDIZAJE EN 
LÍNEA: ESCUELA 
INTERMEDIA Y 
SECUNDARIA 

Introducción El aprendizaje en línea: El curso de la escuela intermedia y secundaria 
presenta una introducción al entorno de aprendizaje virtual para estos 
estudiantes y cuenta con información para los instructores de aprendizaje. Los 
temas incluyen una introducción para la comunidad educativa de la escuela en 
línea, la plataforma de la escuela en línea, las oportunidades para socializar, 
las evaluaciones de muestra y consejos sobre cómo crear un entorno de 
aprendizaje efectivo, administrar el tiempo y lograr el éxito. Cada clase tiene 
tutoriales en videos, guías imprimibles y actividades prácticas como envío de 
correos electrónicos o creación de cronogramas y planes de respaldo. Los 
estudiantes más antiguos y los instructores de aprendizaje comparten 
experiencias personales y ofrecen consejos. 

OTH06 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 6.° SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

El curso de educación física de sexto grado introduce a los estudiantes en los 
componentes de aptitud física relacionados con la salud, el baile, los deportes 
de equipo y actividades de por vida. Los estudiantes aprenden los principios 
esenciales para llevar un estilo de vida saludable y activo. Las clases exponen 
a los estudiantes a diversas actividades que pueden incorporar en su vida 
diaria hoy, mañana y en el futuro. 
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OTH06 
ACONDICIONAMIE
NTO FÍSICO 6.° 
SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades que necesiten 
para tomar decisiones positivas con respecto al estado físico para estar 
activos, seguros e informados, como adolescentes y adultos. Las clases y las 
actividades introducen aspectos importantes de la salud y el acondicionamiento 
físico y hacen hincapié en ayudar a los estudiantes a aprender nuevas 
habilidades para tener un buen estado físico y estar activos. Los estudiantes 
definirán objetivos de su estado físico y evaluarán su progreso durante todo el 
curso. Los estudiantes usarán los planes de acondicionamiento físico para 
guiar la actividad física y los registros de estado físico para realizar el 
seguimiento de la actividad. 

OTH07 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 7.° SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

Se expone a los estudiantes a diversas actividades y aprenden una amplia 
variedad de conceptos sobre el acondicionamiento físico que podrán aplicar en 
la vida diaria. Los estudiantes aprenden habilidades que los ayudarán en las 
actividades físicas a lo largo de la vida, como entrenamiento de fuerza y 
caminata rápida, y también muchas opciones para realizar actividades 
aeróbicas. Podrán medir su progreso y logros al completar evaluaciones del 
estado físico. Al completar este curso, adquirirán el conocimiento para estar en 
forma y activos mucho después de la escuela intermedia. 

OTH07 ESTADO 
FÍSICO 7.° SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades que necesiten 
para tomar decisiones positivas con respecto al estado físico para estar 
activos, seguros e informados, como adolescentes y adultos. Las clases y las 
actividades introducen aspectos importantes de la salud y el acondicionamiento 
físico y hacen hincapié en ayudar a los estudiantes a aprender nuevas 
habilidades para tener un buen estado físico y estar activos. Los estudiantes 
definirán objetivos de su estado físico y evaluarán su progreso durante todo el 
curso. Los estudiantes usarán los planes de acondicionamiento físico para 
guiar la actividad física y los registros de estado físico para realizar el 
seguimiento de la actividad. 

OTH08 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 8.° SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

En el curso de educación física de octavo grado, los estudiantes tienen 
exposición a diversas actividades físicas y conceptos del estado físico que 
contribuyen con su nivel de actividad física en general. Los estudiantes 
aprenden gran cantidad de habilidades que los acompañarán a lo largo de toda 
su vida. Las habilidades y conceptos incluyen la frecuencia cardíaca ideal, los 
conceptos básicos de las pruebas del estado físico, establecer objetivos, 
flexibilidad, ejercicios aeróbicos/anaeróbicos, entrenamiento de fuerza y otras 
actividades y juegos individuales, como también deportes en equipo. Este 
curso les proporciona a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que 
pueden incorporar en su vida diaria, ahora y en el futuro. 

OTH08 ESTADO 
FÍSICO 8.° SUMMIT 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades que necesiten 
para tomar decisiones positivas con respecto al estado físico para estar 
activos, seguros e informados, como adolescentes y adultos. Las clases y las 
actividades introducen aspectos importantes de la salud y el acondicionamiento 
físico y hacen hincapié en ayudar a los estudiantes a aprender nuevas 
habilidades para tener un buen estado físico y estar activos. Los estudiantes 
definirán objetivos de su estado físico y evaluarán su progreso durante todo el 
curso. Los estudiantes usarán los planes de acondicionamiento físico para 
guiar la actividad física y los registros de estado físico para realizar el 
seguimiento de la actividad. 
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SCI06D 
Recuperación de 
habilidades en 
Ciencias de la Tierra 

Ciencias El plan de estudios correspondiente a Ciencias de la Tierra toma como punto 
de partida la curiosidad natural de los alumnos y la estimula. Los estudiantes, 
mediante el plan de estudio que los conecta con la belleza de la historia 
geológica, los increíbles accidentes geográficos del planeta, la naturaleza del 
mar y el aire y los descubrimientos más recientes sobre el universo, tienen la 
oportunidad de relacionar su entorno cotidiano. Los estudiantes explorarán 
temas como los fundamentos de la geología, la oceanografía, la meteorología y 
la astronomía; los minerales y las rocas de la Tierra; la parte interna de la 
Tierra; las placas tectónicas, los terremotos, los volcanes y los movimientos de 
los continentes; la geología y los registros fósiles; los océanos y la atmósfera; 
el sistema solar y el universo. Las asignaciones de la clase ayudan a los 
estudiantes a descubrir cómo los científicos investigan la ciencia de nuestro 
planeta. 

SCI06DE3 
Ciencias de la Tierra 
- SUMMIT 

Ciencias El plan de estudios correspondiente a Ciencias de la Tierra toma como punto 
de partida la curiosidad natural de los alumnos y la estimula. Los estudiantes, 
mediante el plan de estudio que los conecta con la belleza de la historia 
geológica, los increíbles accidentes geográficos del planeta, la naturaleza del 
mar y el aire y los descubrimientos más recientes sobre el universo, tienen la 
oportunidad de relacionar su entorno cotidiano. Los estudiantes explorarán 
temas como los fundamentos de la geología, la oceanografía, la meteorología y 
la astronomía; los minerales y las rocas de la Tierra; la parte interna de la 
Tierra; las placas tectónicas, los terremotos, los volcanes y los movimientos de 
los continentes; la geología y los registros fósiles; los océanos y la atmósfera; 
el sistema solar y el universo. Las asignaciones de la clase ayudan a los 
estudiantes a descubrir cómo los científicos investigan la ciencia de nuestro 
planeta. 

SCI07D 
Recuperación de 
habilidades en 
Ciencias Biológicas 

Ciencias El programa de Ciencias Biológicas invita a los estudiantes a investigar el 
mundo de los seres vivos, a niveles amplios o reducidos, al leer, observar y 
experimentar con aspectos de la vida en la Tierra. Los estudiantes exploran 
una asombrosa variedad de organismos, los complejos trabajos de la célula y 
la biología celular, la relación entre los seres vivo y su ambiente, y los 
descubrimientos en el mundo de la genética moderna. Los estudiantes abordan 
temas como ecología, microorganismos, animales, plantas, células, especies, 
adaptación, herencia, genética y la historia de la vida en la Tierra. Las 
actividades y asignaciones de la clase ayudan a los estudiantes a que 
descubran cómo los científicos investigan el mundo de los seres vivos. 

SCI07DE3 
CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 
SUMMIT 

Ciencias El programa de Ciencias Biológicas invita a los estudiantes a investigar el 
mundo de los seres vivos, a niveles amplios o reducidos, al leer, observar y 
experimentar con aspectos de la vida en la Tierra. Los estudiantes exploran 
una asombrosa variedad de organismos, los complejos trabajos de la célula y 
la biología celular, la relación entre los seres vivo y su ambiente, y los 
descubrimientos en el mundo de la genética moderna. Los estudiantes abordan 
temas como ecología, microorganismos, animales, plantas, células, especies, 
adaptación, herencia, genética y la historia de la vida en la Tierra. Las 
actividades y asignaciones de la clase ayudan a los estudiantes a que 
descubran cómo los científicos investigan el mundo de los seres vivos. 
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SCI08D 
Recuperación de 
habilidades en 
Física 

Ciencias El programa de Física presenta a los estudiantes muchos aspectos del mundo 
de la física, con especial atención a la química, primero, y luego a la física. El 
curso ofrece una visión general del mundo de la física y les proporciona a los 
estudiantes las herramientas y los conceptos para pensar con claridad sobre la 
materia, los átomos, las moléculas, las reacciones químicas, el movimiento, la 
fuerza, el momento, el trabajo y las máquinas, la energía, las ondas, la 
electricidad, la luz, y otros aspectos de la química y la física. Entre otros temas, 
los estudiantes analizan la estructura de los átomos; los elementos y la tabla 
periódica; las reacciones químicas; las fuerzas, incluida la gravitacional, de 
movimiento, de aceleración, de masa; y la energía, como lumínica, termal, 
eléctrica y magnética. 

SCI08DE4 
Física - SUMMIT 

Ciencias El programa de Física presenta a los estudiantes muchos aspectos del mundo 
de la física, con especial atención a la química, primero, y luego a la física. El 
curso ofrece una visión general del mundo de la física y les proporciona a los 
estudiantes las herramientas y los conceptos para pensar con claridad sobre la 
materia, los átomos, las moléculas, las reacciones químicas, el movimiento, la 
fuerza, el momento, el trabajo y las máquinas, la energía, las ondas, la 
electricidad, la luz, y otros aspectos de la química y la física. Entre otros temas, 
los estudiantes analizan la estructura de los átomos; los elementos y la tabla 
periódica; las reacciones químicas; las fuerzas, incluida la gravitacional, de 
movimiento, de aceleración, de masa; y la energía, como lumínica, termal, 
eléctrica y magnética. 

SOC07 CIVISMO Y 
ECONOMÍA 
SUMMIT 
INTERMEDIO 

Historia En este curso, los estudiantes aprenden sobre el sistema de gobierno y 
económico de Estados Unidos y el rol que cumplen. Comienzan el estudio al 
analizar Estados Unidos colonial y la importancia de los documentos, como por 
ejemplo la Constitución, que escribieron los Padres Fundadores. Los 
estudiantes luego se concentrarán en la estructura del gobierno de EE. UU. a 
medida que aprenden sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
Estudian el rol de las elecciones, el voto y la opinión pública en el proceso 
político estadounidense, como también el rol que tienen los gobiernos estatales 
y locales. Aprenden las competencias como ciudadano que les permitirá 
participar en el gobierno y la comunidad durante toda la vida. En lo que 
respecta a la economía, los estudiantes analizan el sistema de libre comercio 
en el que se basa Estados Unidos y aprenden sobre cómo se mide el 
crecimiento económico, los tipos de empresas, el proceso de desarrollo del 
presupuesto del gobierno y el rol del gobierno en la economía de EE. UU. 
Adquieren conocimiento de finanzas personales, como la importancia de 
elaborar un presupuesto, el ahorro y el uso responsable del crédito. 
Los estudiantes examinan el rol que tienen los bancos y el comercio 
internacional en sus vidas. Analizan los distintos tipos de economías en el 
mundo, la interdependencia de los países en la actualidad y la expansión de la 
democracia en el mundo. 
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SOC08 ESTUDIOS 
GLOBALES 
SUMMIT 
INTERMEDIO 

Historia En este curso, los estudiantes analizan de forma detallada el mundo físico y 
cultural que los rodea. Se comienza con el estudio de temas geográficos que 
proporcionan un marco para analizar distintas partes del mundo, los 
estudiantes se concentrarán en cada región geográfica del mundo: América del 
Norte; América del Sur; Europa; Asia; África; y Oceanía, Australia, Nueva 
Zelanda, y Antártida. Aprenden más sobre las características físicas y 
culturales que hacen a cada región única y también estudian sus similitudes. 
Los estudiantes, además, analizan problemas como el comercio, la 
globalización, el medioambiente, el conflicto y otros temas que influyen el 
mundo actual. Los estudiantes también aprenden y aplican sus habilidades de 
investigación a medida que llevan a cabo proyectos de investigación lo cual les 
proporciona un conocimiento más profundo sobre regiones específicas del 
mundo. 

TCH005 
FOTOGRAFÍA, 
ESCUELA 
INTERMEDIA 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

La fotografía juega un papel importante en el mundo actual. Sacamos 
fotografías para conservar recuerdos, documentar eventos y crear trabajos 
artísticos. Este curso le presenta a los estudiantes los conceptos básicos de la 
fotografía, como las funciones de la cámara y la composición de una foto. Los 
estudiantes aprenderán lo que se necesita para crear una buena fotografía y 
cómo mejorar las fotografías de animales, personas y vacaciones. Además, 
comenzarán a trabajar con sus fotografías mediante el uso de software de 
edición de imágenes. A través de una variedad de proyecto que se asignan, los 
estudiantes pondrán a trabajar su creatividad al fotografiar diferentes temáticas 
y al aprender a ver el mundo a través de las lentes de sus cámaras. 

TCH006E2 
Introducción a 
Internet 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

TCH006 Introducción a Internet es un curso introductorio a las ciencias 
informáticas de CodeHS que enseña los conceptos básicos del diseño de una 
página web y cómo se representa digitalmente la información y se transfiere a 
Internet. 
Los estudiantes crearán un sitio web personal de trabajo donde mostrará los 
proyectos que desarrollen durante todo el curso. Introducción a Internet, que se 
centra en la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje basado en 
proyectos, le ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar diversos 
temas sobre informática utilizando sus ideas y creatividad. De este modo, el 
curso despertará interés en la informática y fomentará más iniciativas en esta 
área. Cada clase incluye al menos una breve evaluación formativa de opciones 
múltiples. Al final de cada unidad, los estudiantes realizan exámenes 
acumulativos de la unidad con opciones múltiples que evalúan su conocimiento 
de los conceptos estudiados en la unidad. 
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TCH007E2 El 
Mundo de la 
Informática 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

TCH007 El mundo de la informática es un curso introductorio de informática de 
CodeHS que presenta los conceptos básicos de la programación con Karel el 
Robot, además de la historia y el impacto de la informática. Los estudiantes 
aprenderán a programar por bloques que arrastran y encastran, pero pueden 
cambiar entre los bloques y el texto, según prefieran. Introducción a Internet, 
que se centra en la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje 
basado en proyectos, le ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar 
diversos temas sobre informática utilizando sus ideas y creatividad. De este 
modo, el curso despertará interés en la informática y fomentará más iniciativas 
en esta área. Cada clase incluye al menos una breve evaluación formativa de 
opciones múltiples. Al final de cada unidad, los estudiantes realizan exámenes 
acumulativos de la unidad con opciones múltiples que evalúan su conocimiento 
de los conceptos estudiados en la unidad. 

TCH008E2 Diseño 
Web 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

TCH008 Diseño Web es un curso de CodeHS que enseña a los estudiantes a 
crear sus propias páginas web. Los estudiantes aprenderán los lenguajes de 
programación HTML y CSS, y crearán sus propias páginas de inicio en vivo 
que servirán como portafolio de sus creaciones. Al finalizar este curso, los 
estudiantes podrán explicar cómo se desarrollan y se trasmiten en Internet las 
páginas web, analizar y corregir errores en sitios web existentes y crear sus 
propio sitios web con múltiples páginas. Cada clase incluye al menos una breve 
evaluación formativa de opciones múltiples. Al final de cada unidad, los 
estudiantes realizan exámenes acumulativos de la unidad con opciones 
múltiples que evalúan su conocimiento de los conceptos estudiados en la 
unidad. 

TCH080 
Introducción al 
diseño de juegos 1, 
escuela intermedia 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Nos encanta jugar a los videojuegos, pero, ¿alguna vez pensaste en crear el 
tuyo? Si te interesa una profesión que se relacione con la tecnología y además 
quieres una salida creativa, Diseño de juegos podría ser un área de estudio 
para ti. Aprende a crear un juego desde cero en este práctico curso interactivo 
que te enseñará los detalles para que hagas tu propio juego. 

TCH081 Diseño de 
juegos, escuela 
intermedia: Crear un 
juego 2 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este es un curso de aprendizaje basado en proyectos (PBL). Ahora que 
conoces los conceptos básicos para diseñar juegos, ¡usa tu creatividad para 
desarrollar un juego desde comienzo a fin! Desarrolla tus habilidades para 
crear un juego y practica con las herramientas que usan los profesionales para 
poner en marcha tus opciones profesionales en el campo del diseño de juegos. 
El contenido de este curso también se utiliza para los exámenes de 
certificación. 

TCH08E2 
Conceptos básicos 
de codificación Intro. 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

Este curso está diseñado como una exploración para la carrera profesional en 
Informática. En este curso, los estudiantes exploran conceptos básicos en las 
amplias áreas del marco del National Career Clusters®, así como opciones 
profesionales. Los alumnos estudian los conceptos de la vida digital, cómo se 
codifican los programas, los lenguajes de programación, el desarrollo del ciclo 
de vida, la seguridad y más. Además completan un proyecto académico. 
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TCH08E2 
Conocimientos 
básicos de 
computación 

Optativas 
adicionales, 
educación 
que prepara 
para la 
formación 
profesional 

En este curso introductorio, los estudiantes aprenden a cómo usar Microsoft 
Word, Excel y PowerPoint 2000 para crear, analizar, editar, compartir y publicar 
información para diferentes audiencias y con distintos fines. Los estudiantes se 
familiarizan con los conceptos claves y las habilidades básicas de la industria 
de la tecnología de la información mediante tutoriales de paso a paso y un 
enfoque basado en proyectos para el aprendizaje. 

WLG MS CHINO I Idiomas 
globales 

Para comenzar con el estudio de chino, los estudiantes se centran en las 
cuatro áreas claves de estudio para idiomas extranjero: escucha, habla, lectura 
y escritura. El curso representa una combinación ideal entre la pedagogía del 
aprendizaje de un idioma y el aprendizaje en línea. Cada unidad consiste en 
vocabulario nuevo sobre un tema y conceptos gramaticales, actividades de 
lectocomprensión y comprensión auditiva, actividades para practicar el habla y 
la escritura, presentaciones multimedia culturales y actividades y prácticas 
interactivas que refuerzan el vocabulario y la gramática. Se hace mucho 
hincapié en proporcionar contexto y ejemplos coloquiales para los conceptos 
que se presentan en cada unidad. Tanto los caracteres chinos como el pinyin 
se presentan juntos durante todo el curso y, después del primer trimestre, se 
realizan prácticas específicas de los caracteres. Se espera que los estudiantes 
participen activamente en el aprendizaje del idioma, se familiaricen con los 
términos y frases del vocabulario común, asimilen una gran variedad de 
estructuras gramaticales, participen en conversaciones simples y respondan de 
manera correcta las indicaciones básicas coloquiales, analicen y comparen las 
prácticas culturales, los productos y las perspectivas de distintas regiones que 
hablan chino y hagan evaluaciones frecuentes mediante las que se monitorear 
el progreso con el idioma. El curso se ha alineado especialmente con 
estándares nacionales, según lo establecido por ACTFL (the American Council 
on the Teaching of Foreign Languages). 
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WLG MS Chino II Idiomas 
globales 

Para continuar con el estudio de chino, los estudiantes se centran en las cuatro 
áreas claves de estudio para idiomas extranjero: escucha, habla, lectura y 
escritura. El curso representa una combinación ideal entre la pedagogía del 
aprendizaje de un idioma y el aprendizaje en línea. Cada unidad consiste en 
vocabulario nuevo sobre un tema y conceptos gramaticales, actividades de 
lectocomprensión y comprensión auditiva, actividades para practicar el habla y 
la escritura, presentaciones multimedia culturales y actividades y prácticas 
interactivas que refuerzan el vocabulario y la gramática. Se hace mucho 
hincapié en proporcionar contexto y ejemplos coloquiales para los conceptos 
que se presentan en cada unidad. Tanto los caracteres chinos como el pinyin 
se presentan juntos durante todo el curso y, después del primer trimestre, se 
realizan prácticas específicas de los caracteres. Se espera que los estudiantes 
participen activamente en el aprendizaje del idioma, se familiaricen con los 
términos y frases del vocabulario común, asimilen una gran variedad de 
estructuras gramaticales, participen en conversaciones simples y respondan de 
manera correcta las indicaciones básicas coloquiales, analicen y comparen las 
prácticas culturales, los productos y las perspectivas de distintas regiones que 
hablan chino y hagan evaluaciones frecuentes mediante las que se monitorear 
el progreso con el idioma. El curso se ha alineado especialmente con 
estándares nacionales, según lo establecido por ACTFL (the American Council 
on the Teaching of Foreign Languages). 

WLG MS Francés I Idiomas 
globales 

Este divertido curso interactivo para alumnos de escuela intermedia está lleno 
de variadas actividades multimedia sobre el idioma.  Para comenzar con el 
estudio de francés, los estudiantes se centran en las cuatro áreas claves de 
estudio para idiomas extranjero: escucha, habla, lectura y escritura. El curso 
representa una combinación ideal entre la pedagogía del aprendizaje de un 
idioma y el aprendizaje en línea. Cada unidad consiste en vocabulario nuevo 
sobre un tema y conceptos gramaticales, actividades de lectocomprensión y 
comprensión auditiva, actividades para practicar el habla y la escritura, 
presentaciones multimedia culturales y actividades y prácticas interactivas que 
refuerzan el vocabulario y la gramática. Se hace mucho hincapié en 
proporcionar contexto y ejemplos coloquiales para los conceptos que se 
presentan en cada unidad. Se espera que los estudiantes participen 
activamente en el aprendizaje del idioma, se familiaricen con los términos y 
frases del vocabulario común, asimilen una gran variedad de estructuras 
gramaticales, participen en conversaciones simples y respondan de manera 
correcta las indicaciones básicas coloquiales, analicen y comparen las 
prácticas culturales, los productos y las perspectivas de distintos países que 
hablan francés y hagan evaluaciones frecuentes mediante las que se 
monitorea el progreso del manejo del idioma. El curso se ha alineado 
especialmente con estándares nacionales, según lo establecido por ACTFL (the 
American Council on the Teaching of Foreign Languages). 
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WLG MS Francés II Idiomas 
globales 

Para continuar con el estudio de francés, los estudiantes se centran en las 
cuatro áreas claves de estudio para idiomas extranjero: escucha, habla, lectura 
y escritura. El curso representa una combinación ideal entre la pedagogía del 
aprendizaje de un idioma y el aprendizaje en línea. Cada unidad consiste en 
vocabulario nuevo sobre un tema y conceptos gramaticales, actividades de 
lectocomprensión y comprensión auditiva, actividades para practicar el habla y 
la escritura, presentaciones multimedia culturales y actividades y prácticas 
interactivas que refuerzan el vocabulario y la gramática. Se hace mucho 
hincapié en proporcionar contexto y ejemplos coloquiales para los conceptos 
que se presentan en cada unidad. Las expectativas de los alumnos deben 
incluir participar activamente en el aprendizaje de su propio idioma, 
familiarizarse con términos y frases comunes, comprender una amplia gama de 
patrones gramaticales, participar en conversaciones sencillas y responder 
correctamente a indicaciones coloquiales básicas, analizar y comparar 
prácticas, productos y perspectivas culturales de diferentes países de habla 
francesa y realizar evaluaciones frecuentes donde se pueda monitorear su 
progreso. El curso se ha alineado especialmente con estándares nacionales, 
según lo establecido por ACTFL (the American Council on the Teaching of 
Foreign Languages). 

WLG MS 
ESPAÑOL I 

Idiomas 
globales 

Este divertido curso interactivo para alumnos de escuela intermedia está lleno 
de variadas actividades multimedia sobre el idioma.  Para comenzar con el 
estudio de español, los estudiantes se centran en las cuatro áreas claves de 
estudio para idiomas extranjero: escucha, habla, lectura y escritura. El curso 
representa una combinación ideal entre la pedagogía del aprendizaje de un 
idioma y el aprendizaje en línea. Cada unidad consiste en vocabulario nuevo 
sobre un tema y conceptos gramaticales, actividades de lectocomprensión y 
comprensión auditiva, actividades para practicar el habla y la escritura, 
presentaciones multimedia culturales y actividades y prácticas interactivas que 
refuerzan el vocabulario y la gramática. Se hace mucho hincapié en 
proporcionar contexto y ejemplos coloquiales para los conceptos que se 
presentan en cada unidad. Se espera que los estudiantes participen 
activamente en el aprendizaje del idioma, se familiaricen con los términos y 
frases del vocabulario común, asimilen una gran variedad de estructuras 
gramaticales, participen en conversaciones simples y respondan de manera 
correcta las indicaciones básicas coloquiales, analicen y comparen las 
prácticas culturales, los productos y las perspectivas de distintos países que 
hablan hispana y hagan evaluaciones frecuentes mediante las que se 
monitorea el progreso del manejo del idioma. El curso se ha alineado 
especialmente con estándares nacionales, según lo establecido por ACTFL (the 
American Council on the Teaching of Foreign Languages). 
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WLG MS 
ESPAÑOL II 

Idiomas 
globales 

Los estudiantes continúan con la aventura de aprender un idioma al pasar al 
siguiente nivel de español de la escuela intermedia. Durante todo el curso, los 
estudiantes se centran en las cuatro áreas claves de estudio para idiomas 
extranjero: escucha, habla, lectura y escritura. El curso representa una 
combinación ideal entre la pedagogía del aprendizaje de un idioma y el 
aprendizaje en línea. Cada unidad consiste en vocabulario nuevo sobre un tema 
y conceptos gramaticales, actividades de lectocomprensión y comprensión 
auditiva, actividades para practicar el habla y la escritura, presentaciones 
multimedia culturales y actividades y prácticas interactivas que refuerzan el 
vocabulario y la gramática. Se hace mucho hincapié en proporcionar contexto y 
ejemplos coloquiales para los conceptos que se presentan en cada unidad. Las 
expectativas de los alumnos deben incluir participar activamente en el 
aprendizaje de su propio idioma, familiarizarse con términos y frases comunes, 
comprender una amplia gama de patrones gramaticales, participar en 
conversaciones sencillas y responder correctamente a indicaciones coloquiales 
básicas, analizar y comparar prácticas, productos y perspectivas culturales de 
diferentes países de habla hispana y realizar evaluaciones frecuentes donde se 
pueda monitorear su progreso.  El curso se ha alineado especialmente con 
estándares nacionales, según lo establecido por ACTFL (the American Council 
on the Teaching of Foreign Languages). 

 


