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DECLARACIÓN	DE	LA	MISIÓN	

"Toms	River	Regional	 Schools	 es	 una	 comunidad	 integrada	 por	 estudiantes	 dedicados,	
personal	 profesional	 y	 miembros	 de	 la	 comunidad	 compasivos.	 Juntos,	 nos	
comprometemos	a	brindar	una	experiencia	educativa	innovadora	y	rigurosa	que	respete	
y	supere	los	New	Jersey	Student	Learning	Standards	(Estándares	de	Aprendizaje	para	los	
Estudiantes	 de	 New	 Jersey),	 respete	 la	 dignidad	 y	 seguridad	 de	 cada	 persona	 de	 la	
comunidad	escolar,	reconozca	y	fomente	los	talentos,	intereses	y	experiencias	únicos	de	
cada	individuo	y	convierta	a	los	estudiantes	en	personas	que	aprenden	toda	la	vida,	son	
socialmente	responsables	y	seguras	de	sí	mismas,	valoran	la	diversidad	y	son	capaces	de	
adaptarse	a	los	desafíos	presentes	y	futuros	de	un	mundo	complejo".	

	
Importante:	La disponibilidad de los cursos que se describen en esta guía está sujeta a cambios según el personal, 
el presupuesto y la inscripción. Los estudiantes trabajarán con consejeros vocacionales para garantizar que se 
satisfagan sus necesidades académicas en el plan de estudios que se ofrece. 
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RESUMEN	DE	LOS	REQUISITOS	PARA	LA	GRADUACIÓN	

Requisitos	mínimos*	para	la	graduación	del	estado	de	New	Jersey	por	área	de	contenido	y	clase	de	
noveno	grado.	

 Requisitos	de	cursos	y	créditos	para	todos	los	estudiantes	que	ingresen	a	
noveno	grado	en:	

 2023‐2024	 2024‐2025	 2025‐2026	 2026‐2027	
COMPETENCIA	EN	

LENGUA	Y	
LITERATURA	

20 créditos alineados con los estándares para noveno a duodécimo grado 

MATEMÁTICA	

15 créditos, incluidos Álgebra I y Geometría 
o el equivalente de contenido*, y un tercer año de Matemática que desarrolle los 

conceptos y las habilidades de álgebra y geometría y prepare a los estudiantes para la 
universidad y las profesiones del siglo XXI. 

CIENCIAS	

15 créditos, incluidos al menos cinco créditos en biología de laboratorio/ciencias de la 
vida o el equivalente de contenido**, un curso adicional de ciencia de 

laboratorio/basada en la indagación, incluidos Química, Ciencias del Medioambiente o 
Física, y un tercer curso de ciencia de laboratorio/basada en la indagación. 

ESTUDIOS	SOCIALES	

15 créditos, incluidos el cumplimiento de los New	Jersey	Statutes	Annotated (N.J.S.A., 
Estatutos Anotados de New Jersey) 18A:35-1 y 2, cinco créditos en Historia Mundial y 
la integración de Educación Cívica, Economía, Geografía y contenido mundial en todas 

las ofertas de cursos. 
COMPETENCIA	
FINANCIERA,	
ECONÓMICA,	
COMERCIAL	

Y	EMPRESARIAL	

2.5 créditos 

SALUD,	SEGURIDAD	Y	
EDUCACIÓN	
FÍSICA	

3 ¾ créditos en Salud, Seguridad y Educación Física durante cada año de inscripción en 
la escuela secundaria, distribuidos en 150 minutos por semana, según lo requieren los 

N.J.S.A. 18A:35-5, 7 y 8. 
ARTES	ESCÉNICAS	Y	

VISUALES	 5 créditos 

IDIOMAS	DEL	MUNDO	 5 créditos o prueba de competencia. 
COMPETENCIA	
TECNOLÓGICA	

Conforme a los New	Jersey	Student	Learning	Standards, integrada en todo el plan de 
estudios. 

VIDA	Y	PROFESIONES	
DEL	SIGLO	XXI,	O	

EDUCACIÓN	TÉCNICA	
Y	VOCACIONAL	

5 créditos 

CANTIDAD	TOTAL	DE	
CRÉDITOS	

(Mínimo	del	estado)	
120*** 

	
* Es	posible	que	los	distritos	escolares	establezcan	requisitos	de	cursos	o	créditos	que	superen	los	mínimos	del	

estado.	
* "Equivalente	de	contenido"	se	refiere	a	cursos	o	actividades	que	incluyan	conocimiento	y	habilidades	iguales	

o	 equivalentes	 a	 los	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 cursos	 con	 nombres	 tradicionales	 que	 se	 requieren	 para	
graduarse	de	la	escuela	secundaria	y	que	están	alineados	con	los	New	Jersey	Student	Learning	Standards.	Este	
contenido	debe	ser	enseñado	por	maestros	certificados,	puede	integrarse	en	un	curso	o	más,	puede	tener	un	
nombre	distinto	o	puede	presentar	material	en	un	formato	interdisciplinario	o	espiral.	

* El	total	de	créditos	de	120	es	mayor	que	la	suma	de	los	requisitos	individuales	mencionados	anteriormente,	
para	dar	lugar	a	los	cursos	electivos.	
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CRONOGRAMA	DE	REQUISITOS	PARA	LA	GRADUACIÓN	DEL	ESTADO	
	

 CLASE	
2024	

CLASE	
2025	

CLASE	
2026	

CLASE	
2027	

ÁREA	DE	CONTENIDO	 Créditos	 Créditos	 Créditos	 Créditos	
Inglés 20 20 20 20 
Salud y Educación Física 20 20 20 20 
Matemática 15 15 15 15 
Ciencias 15 15 15 15 
Estudios Sociales (10 créditos deben ser en Historia de los 
Estados Unidos) 15 15 15 15 

Idiomas del Mundo 5 5 5 5 
Artes Escénicas y Visuales 5 5 5 5 
Vida y Profesiones o Educación Vocacional y Técnica 5 5 5 5 
Competencia Financiera, Económica, Comercial y Empresarial 2.5 2.5 2.5 2.5 
Cursos electivos 17.5 17.5 17.5 17.5 
TOTAL	 120	 120	 120	 120	

	
	

REQUISITOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	LA	GRADUACIÓN	
	

Para las clases de 2024 y 2025, la decisión del 31 de diciembre de 2018 de la Corte Superior de New Jersey con 
respecto al New	Jersey	Administrative	Code (N.J.A.C., Código Administrativo de New Jersey) 6A:8-5.1(a)(6), 5.1(f) y 
5.1(g), Standards	and	Assessments (Estándares y Evaluaciones) sostuvo que los reglamentos actuales contradicen el 
objetivo del estatuto que dispone que se administre un examen para la graduación estatal a los estudiantes de 
undécimo grado. El New	 Jersey	 Department	 of	 Education (NJDOE, Departamento de Educación de New Jersey) 
seguirá brindando a los distritos y a los padres la información más reciente durante este proceso a fin de reducir al 
máximo las interrupciones para los estudiantes y las escuelas. El distrito notificará a todas las partes interesadas 
cuando reciba actualizaciones de los requisitos de evaluación para la graduación. 

 
El estado de New Jersey aún no definió los requisitos de evaluación para las clases de 2026 y 2027. 
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REQUISITOS	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	
Se establecerán los requisitos de competencia para todos los cursos por escrito y se publicarán en línea cuando 
comiencen los cursos para que todos los estudiantes y padres los puedan consultar. Todos los estudiantes deben tener 
un mínimo de 30 créditos por año. Además de los requisitos curriculares mencionados anteriormente, los estudiantes 
deben aprobar todas las evaluaciones de competencias del estado requeridas para la graduación. 
	
Deportistas:	Cuando seleccionen sus cursos, consulten la Política sobre requisitos de elegibilidad de los estudiantes 
para actividades deportivas y otras actividades cocurriculares a continuación: 
● Deportes de otoño: Los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado deben aprobar 30 créditos del año 

escolar anterior, incluida la escuela de verano. Todos los estudiantes de noveno grado son elegibles. 
● Deportes de invierno: Los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado deben aprobar 30 créditos del 

año escolar anterior, incluida la escuela de verano. Todos los estudiantes de noveno grado son elegibles. 
● Deportes de primavera: Los estudiantes de noveno, décimo, undécimo y duodécimo grado deben estar 

aprobando 30 créditos. No obstante, los estudiantes de duodécimo grado que tengan menos de 30 créditos deben 
estar aprobando todos los cursos con los que comenzaron el año. 

IMPORTANTE:	ES POSIBLE QUE LOS ESTUDIANTES QUE ABANDONEN UNA CLASE NO PUEDAN PARTICIPAR EN 
DEPORTES. Consulten con su consejero vocacional para obtener más información. 
	
Otros	créditos	
● De conformidad con los procedimientos administrativos, los estudiantes pueden recibir hasta 2.5 créditos por 

Estudio Independiente. Los cursos de Estudio Independiente no cuentan en el promedio general (GPA) 
ponderado o no ponderado de los estudiantes. 

● La junta adoptó el paquete integral de documentación académica de Ocean County Vocational Technical Schools 
que identifica las competencias para matemática, ciencias y finanzas personales (si corresponde) que se cumplen 
mediante el programa vocacional. 

	
Promoción	(Política 5410) 
Los estudiantes de escuela secundaria podrán avanzar al próximo grado con su clase independientemente de la cantidad 
de créditos que acumulen, pero no podrán graduarse a menos que cumplan con todos los requisitos para la graduación. 
	
Estudiantes	elegibles	para	los	Servicios	de	Educación	Especial	
Para graduarse, los estudiantes que tengan discapacidades educativas deben cumplir con todos los requisitos para la 
graduación establecidos por la junta del estado, incluidos niveles de competencia mínimos en todas las evaluaciones 
estatales obligatorias, requisitos curriculares y estándares de asistencia, a menos que el Individualized	 Education	
Program (IEP, Programa de Educación Individualizado) exima al estudiante de esos requisitos. 

Los estudiantes con discapacidades educativas pueden estar exentos de tener que aprobar las evaluaciones estatales 
obligatorias y los requisitos curriculares si el IEP establece metas y objetivos que no incluyan el rango de habilidades y 
los requisitos curriculares. Un estudiante puede estar exento de la evaluación del estado si el IEP establece que no se le 
enseñaron el conocimiento y las habilidades evaluados y que no sería capaz de completar ninguno de los tipos de tareas 
de la evaluación del estado. Si el IEP no incluye las competencias medidas en la evaluación del estado y el plan de 
estudios que generalmente se requiere para la graduación, se debe incluir una justificación de las exenciones y la 
evaluación de competencia alternativa requerida para que el estudiante se gradúe. 

Los estudiantes que tengan discapacidades educativas y no hayan sido exentos de las competencias requeridas en la 
evaluación del estado y cuyo desempeño en un área o más se encuentre por debajo de los niveles de competencia 
mínimos del estado participarán en una evaluación alternativa para la escuela secundaria según lo determine el NJDOE. 
	
Asistencia	
La junta de educación adoptó la política sobre asistencia n.º 5200. Esta rige los requisitos de asistencia necesarios para 
acumular créditos para la graduación. 
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VÍAS	PARA	LA	GRADUACIÓN	
	

Los estudiantes pueden cumplir con el requisito de 120 créditos mediante una de las siguientes opciones, o la 
combinación de ambas: 

I. OPCIÓN	I	(vía	de	estudio	tradicional)	
El estudiante recibe créditos cuando completa con éxito todos los cursos requeridos. 

II. OPCIÓN	II	(camino	alternativo)	
El estatuto estatal N.J.A.C. 6A:8-5.1(a)2, comúnmente denominado "Opción II", permite a las juntas de educación 
del distrito determinar, establecer y aprobar las actividades o los programas curriculares que tienen como fin 
brindar vías más personalizadas para alcanzar los NJ	Student	Learning	Standards. De conformidad con el NJDOE, "el 
objetivo de la Opción II es presentar experiencias educativas que sean significativas y relevantes y que brinden a 
los estudiantes oportunidades para explorar y tener altos niveles de desempeño". Estos programas sirven como 
alternativa para los cursos y cronogramas de escuelas secundarias tradicionales e incluyen experiencias de 
aprendizaje estructurado profundo para aceleración, mejoramiento o recuperación de créditos. Entre los ejemplos 
se incluyen programas en línea, aprendizajes, proyectos finales, estudios en el exterior y cursos universitarios 
acreditados. En los casos de actividades independientes, la aprobación de créditos para la Opción II se basará 
principalmente en el desarrollo de un plan de experiencia de aprendizaje estructurado que incluya documentación, 
verificación y evaluaciones. 

 
Proceso	para	los	estudiantes	que	estén	considerando	la	Opción	II:	

1. Analizar sus metas a fin de elaborar un plan de aprendizaje personalizado con su consejero vocacional. 
2. Solicitar la preaprobación de la actividad propuesta por parte del Comité del Director para la Opción II. 
3. Si se aprueba, completar la experiencia con la documentación adecuada. 
4. Aprobar las medidas de progreso y compleción acordadas para recibir créditos. 

 
Importante:	

A. Se evaluarán las actividades/los cursos que se presenten para la preaprobación a fin de asegurar que el 
contenido y el rigor sean adecuados y que se alineen con los estándares del estado. 

B. Se pueden obtener créditos de la Opción II en un máximo de dos cursos en un año escolar (del 1 de julio al 30 
de junio). 

C. Los estudiantes no pueden tomar cursos consecutivos en una secuencia o área de contenido, a excepción de 
Educación Física. 

D. Los padres/tutores son responsables de todos los gastos asociados con las actividades de la Opción II. 
E. Las experiencias de la Opción II se evaluarán según si se aprueban o se desaprueban. 
F. Se debe cumplir con los requisitos para la graduación de los cursos electivos antes de elegir un curso electivo 

en esa área como Opción II. 
G. Los cursos de Idiomas del Mundo deben incluir un componente de expresión oral programado regularmente. 
H. Los cursos de Ciencias deben incluir un componente de laboratorio programado regularmente si el equivalente 

de la escuela secundaria tiene un componente de laboratorio. 
I. Los cursos de Lengua y Literatura deben incluir un componente de redacción programado regularmente. 
J. De conformidad con las políticas 5430 y 5460, los créditos obtenidos figurarán en el certificado de estudios 

del estudiante, pero no se utilizarán para calcular el GPA y no contarán para el cálculo de la posición en la 
clase. 

K. Todas las aprobaciones de la Opción II se realizan de manera individual teniendo en cuenta la situación 
académica del estudiante. 

L. Los cursos que tomen los estudiantes de octavo grado durante el verano luego de graduarse de la escuela 
intermedia no se considerarán Opción II. Estos cursos no aparecerán en el certificado de estudios de la 
escuela secundaria, pero pueden tomarse como preaprobación para el avance. 

 
Se	puede	consultar	el	paquete	de	solicitud	de	Opción	II	en	el	sitio	web	http://www.tinyurl.com/TRRSOption2Form
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Posición	en	la	clase	
La	 posición	 en	 la	 clase	 se	 calcula	 conforme	 a	 las	
recomendaciones	 de	 la	 National	 Association	 of	
Secondary	 School	 Principals	 (Asociación	 Nacional	
de	Directores	de	Escuelas	Secundarias).	
	
Esta	 se	 calcula	 al	 final	 del	 cuarto,	 el	 sexto,	 el	
séptimo	y	el	octavo	semestre.	
	
El	 estudiante	 con	 el	 promedio	 académico	
ponderado	más	alto	tiene	la	posición	número	1,	el	
segundo	 más	 alto,	 la	 posición	 número	 2	 y	 así	
sucesivamente.	

97‐100	
90‐96	
87‐89	
80‐86	
77‐79	
70‐76	
65‐69	regular,	pero	aprobado	
Menos	de	65,	reprobado	
Aprobado	
Abandono	
Reprobado	por	abandono	
Exención	médica	

A+	
A	
B+	
B	
C+	
C	
D	
F	
P	
W	
WF	
M	

Clave	de	calificación

ASIGNACIÓN	DE	LOS	ESTUDIANTES	
	

El distrito escolar Toms River Regional adhiere a la filosofía de que cada estudiante debe recibir una oportunidad 
óptima para tener éxito en sus esfuerzos académicos. Por lo tanto, se asigna a los estudiantes a cursos en los que 
puedan trabajar a un nivel compatible con su nivel de habilidades y que se adapten a sus planes futuros. La 
asignación a clases específicas puede basarse en alguno de los siguientes criterios: 

 
Metas/aspiraciones	de	los	estudiantes	

Desempeño	académico	anterior	
Recomendaciones	de	los	maestros/consejeros	

Prerrequisitos	de	cursos	
Calificaciones	en	evaluaciones	del	estado	
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ESCALA	DE	CALIFICACIONES	Y	PONDERACIÓN	
	

ESCALA	DE	
CALIFICACIONES	

PUNTOS	DE	CALIDAD	

 AP	(ASIGNACIÓN	
AVANZADA)	

HONORS	
(HONORES)	

COLLEGE	PREP	
(PREPARACIÓN	
UNIVERSITARIA)	

GENERAL	STUDIES	
(ESTUDIOS	
GENERALES)	

A+	 6.0 5.5 4.5 3.5 
97‐100	     

A	 5.5 5.0 4.0 3.0 
90‐96	     

B+	 5.0 4.5 3.5 2.5 
87‐89	     

B	 4.5 4.0 3.0 2.0 
80‐86	     

C+	 4.0 3.5 2.5 1.5 
77‐79	     

C	 3.5 3.0 2.0 1.0 
70‐76	     

D	 2.5 2.0 1.0 0.0 
65‐69	     

F	 0 0 0 0 

Menos	de	65	     

	

	
OFERTA	DE	PROGRAMAS	

Las escuelas secundarias de Toms River ofrecen una variedad de cursos para los estudiantes que planean 
continuar su educación o ingresar al mundo laboral inmediatamente después de la escuela secundaria. Con la 
ayuda de padres o tutores, maestros y consejeros vocacionales, los estudiantes deberían ser capaces de elegir un 
programa educativo que sea alcanzable, significativo y útil. 

 
Cursos	College	Preparatory	(CP,	de	preparación	para	la	universidad)	
Los estudiantes que deseen seguir un programa de preparación para la universidad deben cumplir con ciertos 
requisitos para el ingreso en la universidad. Si bien los requisitos de ingreso varían entre universidades, se 
recomienda un mínimo de 16 unidades académicas (cursos) de preparación para la universidad. 
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TOTAL	DE	CRÉDITOS	SUGERIDOS	PARA	LA	UNIVERSIDAD	

ÁREA	DE	CONTENIDO	 CRÉDITOS	
Inglés 20 

Ciencias 20 
Matemática 20 

Estudios Sociales (10 créditos deben ser en Historia de los Estados Unidos) 20 
Idiomas del Mundo 15 

Artes Escénicas y Visuales 5 
Educación Física/Salud 20 

Educación Vocacional y Habilidades para la Vida, la Familia y el Consumidor 5 
Competencia Financiera, Económica, Comercial y Empresarial 2.5 

Cursos electivos 12.5 

● Estos cursos generalmente completan las unidades académicas requeridas para la universidad. 
● La National	 Organization	 of	 College	 Admission	 Counseling (NOCAC, Asociación Nacional de 

Consejería para el Ingreso en la Universidad) recomienda enfáticamente que los estudiantes 
mantengan un cronograma académico riguroso durante los cuatro años de escuela secundaria. 

● Los estudiantes deben consultar la "Política sobre requisitos para la graduación" a fin de preparar 
un plan de estudios tentativo para los cuatro años de escuela secundaria. La política sobre 
elegibilidad de los estudiantes establece que, para mantener la elegibilidad, los estudiantes deben 
estar aprobando un mínimo de seis cursos (30 créditos). 

Cada instituto y universidad tiene sus propios requisitos para el ingreso. Por lo general, mientras más competitiva 
sea la universidad, más rigurosos serán los requisitos. A la hora de seleccionar candidatos para el ingreso, las 
universidades de cuatro años tienen en cuenta la posición en la clase, las calificaciones obtenidas, el nivel de 
dificultad de las asignaturas estudiadas, los puntajes en el Scholastic	 Aptitude	 Test (SAT, examen de aptitud 
académica) y los exámenes SAT por asignatura o el American	 College	 Test (ACT, examen de ingreso a las 
universidades estadounidenses), las recomendaciones de los consejeros y maestros de la escuela secundaria y la 
participación en actividades extracurriculares. Se puede obtener información actualizada sobre los requisitos de 
universidades individuales mediante el Guidance	 Department (Departamento de Orientación). Se anima a los 
estudiantes que planeen presentarse para el SAT o el ACT a que participen en un programa de preparación. 

Cursos	Advanced	Placement	(AP,	avanzados)	
Los cursos AP son cursos de nivel universitario diseñados para los estudiantes académicamente avanzados que 
son automotivados y tienen un deseo de ser estimulados. Según el criterio de cada universidad, los estudiantes 
pueden obtener créditos universitarios o acreditación avanzada si completan con éxito el curso AP y los exámenes 
de este. Los exámenes AP son preparados y calificados por la junta universitaria. Se ofrecen los siguientes cursos 
Advanced	Placement: 

➢ Inglés (2): Lengua y Composición AP; Literatura y Composición AP; Seminario AP 
➢ Matemática (3): Cálculo AP; Estadística AP; Informática AP 
➢ Ciencias (5): Biología AP; Química AP; Ciencias del Medioambiente AP; Física AP; Investigación AP 
➢ Estudios Sociales (2): Historia de los Estados Unidos AP; Gobierno y Política de los Estados Unidos AP 
➢ Artes(1): Estudio de Arte AP 
➢ Negocios (2): Microeconomía AP; Macroeconomía AP 
➢ Música (1): Teoría Musical AP 

Cursos	Honors	(H,	Honores)	
Los cursos designados con nivel "honors" tienen más requisitos que las clases de estudios generales y de 
preparación para la universidad y se ponderan en el GPA según se describió anteriormente. Se anima a todos los 
estudiantes a que se esfuercen por estar a la altura de las clases Honors y AP y a que busquen el apoyo que 
necesiten para hacerlo. 
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Especializaciones	profesionales	y	programas	de	estudio	CTE	
Según los planes de estudios que se están probando en nuestras academias vocacionales de las escuelas 
secundarias, el distrito está desarrollando especializaciones profesionales, o programas de estudio, que se 
encuentran disponibles para todos los estudiantes (no solo los de las academias) de las escuelas en las que se 
ofrecen. La Office	 of	 Career	 and	 Technical	 Education (CTE, Educación Vocacional y Técnica) de NJ define un 
programa de estudio como un mínimo de tres cursos en secuencia en los cuales se adquieren habilidades 
gradualmente, que ofrecen créditos universitarios dobles o que culminan con una credencial o certificación 
reconocidas en la industria, a menudo mediante una evaluación de fin de curso. Los estudiantes de estas 
especializaciones también deben participar en organizaciones reconocidas en la industria (NJTSA, Skills USA, etc.) 
y participar en una experiencia	 de	 aprendizaje	 estructurado en su área de estudio supervisada por el 
coordinador de Aprendizaje Estructurado en el último grado. Estas especializaciones son típicas de los programas 
vocacionales, pero pueden ser oportunidades valiosas para todos los estudiantes. Las credenciales pueden 
utilizarse para solicitar el ingreso en universidades e incluso pueden ayudar con puestos de trabajo. En la sección 
de la siguiente página se encuentra disponible más información sobre inscripción doble. 

Se aprobaron las siguientes especializaciones y los siguientes programas de estudio para el año escolar 2023-2024. 
La mayoría se encuentran disponibles en las tres escuelas secundarias. Si están interesados, consulten con su 
consejero. 

ESPECIALIZACIÓN	 CURSO	1	 CURSO	2	 CURSO	3	 CREDENCIALES	

Artes Digitales 
(Videojuegos) 

Introducción al Diseño 
Digital* 

Diseño Multimedia* y de 
Páginas Web* 

Diseño Digital 
Avanzado: 

Videojuegos* (solo 
en HSN) 

Unidad: Artista 

Programación de 
Computadoras 

Introducción a la 
Informática, 

Programación y 
Aplicaciones (Python) 

(CP/H)* 

Informática, 
Programación y 

Aplicaciones (C++) (H)* 

Informática A AP 
(Java)* 

Examen de 
Informática AP 

Artes Digitales 
(Ingeniería) 

Introducción al Diseño 
de Ingeniería* 

Introducción al Diseño 
Digital* 

Diseño Digital 
Avanzado: 
Ingeniería* 

AutoCAD: Usuario 

Arquitectura 
Tecnología de Diseño 

de Interiores* 
Introducción al Diseño 

Digital* Arquitectura* 
AutoCAD: 

Arquitectura 

Tecnología de 
Transmisión de Radio y 

Televisión 

Diseño Multimedia* y 
de Páginas Web* 

Producción de 
Televisión* 

Periodismo 
Televisivo* 

Certificación en 
Adobe Premiere Pro 

Biomédica Biología Anatomía y Fisiología* Ciencia Forense 

Inscripción doble o 
credencial 

reconocida en la 
industria 

Medioambiente Ciencias Marinas I* 
Ciencias Marinas II y 
Tecnología STEAM 

Ciencias del 
Medioambiente AP 

Examen de Ciencias 
del Medioambiente AP 

SPEAR-It 
Carpintería (HSS & -

HSN) 

Carpintería Diseño de 
Escenarios de 

S.P.E.A.R. II 

Carpintería de S.P.E.A.R. 
II 

Carpintería de S.P.E.A.R. 
III 

OCVTS OCVTS 
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*	Se	 encuentran	 disponibles	 créditos	 dobles	 con	Ocean	 County	 College	 para	 estos	 cursos	 (más	 información	 a	
continuación)	

Inscripción	doble	
Colaboración entre Toms River Regional Schools y Ocean County College 
Toms River Regional Schools ofrece varios cursos como parte de un programa College	Academy (Academia Universitaria) 
que brinda a todos los estudiantes la oportunidad de obtener créditos para la escuela secundaria y para la universidad de 
manera simultánea. Estos pueden aplicarse para un Associate's	Degree	of	Liberal	Arts (título técnico en Artes Liberales) en 
Ocean County College y muchos pueden transferirse a universidades de cuatro años. 

Compromiso	académico	
Una vez que solicitaron y se aprobó la participación en la inscripción doble de TRRS-OCC, los estudiantes de High School 
East, North y South pueden inscribirse en cursos de conformidad con las siguientes pautas: 
 

1. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de inscripción según lo establece Ocean County College. 

2. Los	 estudiantes	 que	 se	 inscriban	 para	 una	 clase	 del	 semestre	 de	 otoño	 deben	 inscribirse	 para	 la	 clase	
correspondiente	del	semestre	de	primavera	para	una	determinada	asignatura.	Por ejemplo, si un estudiante se 
inscribe en Periodismo Televisivo I en el semestre de otoño, también debe inscribirse en Periodismo 
Televisivo II en el semestre de primavera. 

Los	siguientes	cursos	se	encuentran	disponibles*	para	inscripción	doble.	
Cursos AP: 

❏ Informática AP (CSIT 165/166) 
❏ Economía AP (micro y macro) (ECON 151/152) 
❏ Lengua y Composición AP (ENG 151) 
❏ Literatura y Composición AP (ENG 152) 
❏ Estadística AP (MATH 156) 

Negocios: 
❏ Contabilidad I y II (ACCT 161/162) 
❏ Marketing I (BUSN 134) 
❏ Marketing II (BUSN 270) 
❏ Ética Empresarial (BUSN 251) 
❏ Principios de Inversiones (BUSN 272) 
❏ ** Gestión de Negocios y Emprendimientos (UDel) 

Informática: 
❏ Introducción a la Informática, Programación y Aplicaciones (Python) CP/H (CSIT 110/ CSIT 123) 
❏ Informática, Programación y Aplicaciones (C++) H (CSIT 163) 
❏ Diseño Multimedia/de Páginas Web (CSIT 131/CSIT 133) 

Ingeniería: 
❏ Arquitectura (CVET 161) 
❏ Diseño Digital Avanzado: Ingeniería (ENG 192) 
❏ Diseño Digital Avanzado: Diseño de Juegos (CSIT 115) 
❏ Introducción a la Tecnología de Diseño de Ingeniería (ENGR 181/ENGR 198) 
❏ Introducción al Diseño Digital (ENGR 191) 

Matemática: 
❏ Precálculo Honors (MATH 191/192) 
❏ Estadística H (Math 156) 

Inglés: 
❏ Inglés IV H (ENGL 253) 
❏ Periodismo I, II o III (COMM 151) 
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Producción de Radio y Televisión: 
❏ Periodismo Televisivo I/Periodismo Televisivo II (COEM 220/224) 
❏ Producción de Televisión (COEM 120) 

Ciencias: 
❏ Anatomía y Fisiología (BIOL 130) 
❏ Ciencias Marinas I (BIOL265) 
❏ Biología STEAM (BIOL161) 

Teatro: 
❏ Artes Teatrales (THTR 195) 

Estudios Sociales: 
❏ Progreso y Socialización Humanos (PSYC 172) 
❏ Historia de los Estados Unidos Advanced	Honors (HIST 173) 

*	No	todos	los	cursos	estarán	disponibles	en	las	tres	escuelas	secundarias	en	un	determinado	semestre.	
Consulten	con	su	consejero.	

	
**	Inscripción	doble	con	la	University	of	Delaware	$500	por	curso;	se	encuentran	disponibles	becas.	

	

Finanzas	
Se aplicará la tarifa de matrícula para Early	College (preuniversitario) para todas las clases de este programa. En 
otoño de 2020 fue de $105.00 por crédito; esto no incluye tarifas adicionales de los cursos y de inscripción. Se puede 
consultar la información más reciente en el sitio web www.ocean.edu/admission_and_aid/tuition-and-fees (en 
inglés). Los estudiantes y los padres serán responsables de hacer los pagos de la matrícula directamente a Ocean 
County College. Debido a la reducción de la matrícula, los estudiantes no son elegibles para recibir asistencia 
financiera. Para obtener créditos y permanecer en el programa de inscripción doble, los pagos de la matrícula deben 
mantenerse al día. No obstante, es posible que se encuentren disponibles oportunidades de becas parciales o 
completas mediante Toms River Regional Schools para las familias que enfrenten dificultades financieras. Consulten 
con su consejero vocacional para obtener más información. 

Asistencia	
La política sobre asistencia de OCC/TRRS permite 10 ausencias en un curso por semestre. La undécima ausencia 
provocará que se quiten los créditos de OCC (sin reembolso de OCC). El maestro y la administración evaluarán las 
circunstancias especiales. No se permiten las tardanzas; es posible que se traten como ausencias. 

Calificaciones	
● Ocean County College no emitirá calificaciones para el primer y el tercer periodo de evaluación, ya que solo 

emite calificaciones finales al final de cada semestre. No obstante, los estudiantes recibirán calificaciones 
de la escuela secundaria para los cuatro períodos de evaluación. 

● Los estudiantes serán responsables de enviar un certificado de estudios oficial de OCC a las universidades 
en las que solicitarán el ingreso. Para esto, deben comunicarse con la Registration	 and	 Records	 Office 
(Oficina de Inscripción y Registros) de Ocean County College al 732-255-0304. 

● No todas las universidades aceptan créditos de Ocean County College. Se anima a los estudiantes y a los 
padres a que investiguen las opciones de transferencia de créditos a otras instituciones de enseñanza 
superior. 

Solicitud	de	inscripción	doble	
Los estudiantes deben completar y presentar una solicitud en línea para los cursos que ofrecen crédito doble. Para 
obtener más información, consulten con su consejero vocacional o consulten la pestaña Curriculum (Plan de estudios) en 
el sitio web www.trschools.com. 
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Inscripción	doble	
Toms River Regional Schools - State University of Albany (TRRS-SUNY) 
A partir de décimo grado, los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en Authentic	 Science Research (ASR, 
Investigación Científica Auténtica). Este programa de tres años brinda a los estudiantes la oportunidad única de 
participar en investigaciones originales a cargo del director de ASR en cada escuela secundaria. Los estudiantes que 
completen el programa con éxito son elegibles para obtener 12 créditos en SUNY. Se puede consultar la descripción del 
curso en "Cursos electivos de ciencias". 

Estudio	independiente	
Estudio Independiente brinda a los estudiantes la posibilidad de diseñar un programa de estudio para complementar 
nuestro programa de escuela secundaria. Los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en un programa de Estudio 
Independiente en undécimo y duodécimo grado. El programa debe estar directamente relacionado con un curso en el cual 
esté inscrito el estudiante o que el estudiante haya completado con éxito. Todos los programas deben tener aprobación 
administrativa y tienen 2½ créditos por año escolar. Los cursos de Estudio Independiente no se incluyen en el cálculo de 
la posición en la clase. Las solicitudes están disponibles en la Oficina de Orientación. 

 
SERVICIOS	DE	ORIENTACIÓN	

	
El Departamento de Orientación está organizado con el fin de ofrecer apoyo y brindar información a los estudiantes y sus 
padres en el transcurso de los cuatro años de escuela secundaria. Cuando los estudiantes ingresan en la escuela 
secundaria, se les asigna un consejero. Se programan reuniones con cada estudiante para conversar acerca de los planes 
educativos y vocacionales. Los estudiantes que tienen problemas académicos y personales reciben el apoyo de los 
consejeros y son derivados a las agencias adecuadas, según corresponda. Se anima a los padres a que asistan a todos los 
programas de orientación. 

 
POLÍTICAS	Y	PROCEDIMIENTOS	SOBRE	NO	DISCRIMINACIÓN	Y	ACOSO	SEXUAL	

	
Las leyes federales prohíben la discriminación en programas y empleos educativos sobre la base de género (título IX de 
las Enmiendas de Educación de 1972), discapacidad (artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973), edad (Ley contra 
la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967) y raza, color, religión, género u origen nacional (título VII de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964). El título 6 de New Jersey prohíbe las prácticas de discriminación en programas y empleos 
educativos sobre la base de raza, credo, color, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, orientación sexual o 
afectiva, género, religión, discapacidad o condición socioeconómica. 
 
La junta de educación de Toms River Regional no discrimina sobre la base de raza, credo, color, origen nacional, 
ascendencia, edad, estado civil, orientación sexual o afectiva (reales o percibidas), género, religión, discapacidad o 
condición socioeconómica en sus programas educativos, programas vocacionales o prácticas laborales, de conformidad 
con los estatutos correspondientes. 
 
Asimismo, la junta de educación se compromete a mantener un entorno de enseñanza y de trabajo libre de acoso de 
cualquier tipo. El acoso de un estudiante por parte de otro estudiante, de un miembro del personal por parte de un 
estudiante o de un estudiante por parte de un miembro del personal mediante conductas o comunicaciones de naturaleza 
sexual constituirá una violación de esta política. 
El acoso sexual es una violación de las leyes federales y estatales. La Equal	Employment	Opportunity	Commission (EEOC, 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo) define el acoso sexual como avances sexuales no deseados, 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas físicas o verbales de naturaleza sexual. 
 
Las conclusiones de acoso sexual resultarán en la aplicación de medidas disciplinarias, entre las que se pueden incluir 
reunión con los padres, suspensión (ya sea en la escuela o fuera de la escuela) y una denuncia ante el Toms	River	Police	
Department (Departamento de Policía de Toms River) y cualquier otra medida disciplinaria que el superintendente de 
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escuelas/la junta de educación consideren necesarias y adecuadas. 
 
La junta de educación de Toms River Regional implementa políticas de no discriminación/acción afirmativa y un 
procedimiento de resolución de conflictos mediante el cual cualquier estudiante, padre, maestro, administrador o 
miembro de la comunidad que tenga un conflicto (una queja por discriminación o acoso) pueden presentar dicho conflicto 
para su consideración. Estas políticas y estos procedimientos de resolución de conflictos se encuentran disponibles en la 
oficina del superintendente de escuelas, en la oficina del director de cada escuela y en la Affirmative	Action	Office (Oficina 
de Acción Afirmativa) del distrito. 
 
Las	 consultas	 relacionadas	 con	 el	 cumplimiento	 de	 leyes	 de	 no	 discriminación	 pueden	 dirigirse	 a:	 (1)	 James	 Ricotta,	 Jr.,	
funcionario	 de	Acción	Afirmativa	 del	 distrito,	 1144	Hooper	Avenue,	 Toms	River,	NJ	 08753,	 teléfono	 (732)	 505‐5500;	 (2)	
Megan	Osborn,	directora	de	Recursos	Humanos,	1144	Hooper	Avenue,	Toms	River,	NJ	08753,	 teléfono	(732)	505‐5500;	(3)	
Wendy	Rozwadowski‐Dravis,	funcionaria	de	Acción	Afirmativa	del	distrito,	West	Dover	Elementary,	50	Blue	Jay	Drive,	Toms	
River,	NJ	08755,	teléfono	(732)	505‐5920;	(4)	Jeffrey	Ryan,	funcionario	de	Acción	Afirmativa	del	distrito,	Washington	Street	
Elementary,	 500	West	 Earl	 Court,	 Toms	River,	NJ	 08753,	 teléfono	 (732)	 505‐5910;	 (5)	Beverlee	 Tegeder,	 funcionaria	 de	
Acción	Afirmativa	del	distrito,	Intermediate	South,	1675	Pinewald	Road,	Beachwood,	NJ	08722,	teléfono	(732)	505‐3900;	(6)	
Brian	Blake,	funcionario	de	Acción	Afirmativa	del	distrito,	Intermediate	North,	150	Intermediate	North	Way,	Toms	River,	NJ	
08753,	teléfono	(732)	505‐5800;	(7)	James	Cleveland,	funcionario	de	Acción	Afirmativa	del	distrito,	Intermediate	East,	1519	
Hooper	Avenue,	Toms	River,	NJ	08753,	teléfono	(732)	505‐5777;	(8)	Jason	Julio,	funcionario	de	Acción	Afirmativa	del	distrito,	
1519	Hooper	Avenue,	Toms	River,	NJ	08753,	teléfono	(732)	505‐5777;	(9)	Adrienne	Gold,	funcionaria	de	Acción	Afirmativa	
del	distrito,	1245	Old	Freehold	Road,	Toms	River,	NJ	08753,	teléfono	(732)	505‐5705;	(10)	John	Green,	coordinador	de	504,	
1144	Hooper	Avenue,	Toms	River,	NJ	08753,	 teléfono	 (732)	505‐5500;	 (11)	U.S.	Department	of	Education	 for	Civil	Rights	
(Oficina	de	Derechos	Civiles	del	Departamento	de	Educación	de	los	Estados	Unidos),	Región	II	(para	leyes	federales),	32	Old	
Slip,	26th	Floor,	New	York,	NY	10005‐2500,	teléfono	(646)	428‐3900;	y	(12)	NJ	Division	of	Civil	Rights	(División	de	Derechos	
Civiles	de	New	Jersey),	140	E.	Front	Street,	6th	Floor,	P.O.	Box	090,	Trenton,	NJ	08625‐0090,	teléfono	(609)	292‐4605.	
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ACADEMIAS	VOCACIONALES	DE	LAS	ESCUELAS	SECUNDARIAS	

Toms River Regional ofrece tres academias vocacionales ("escuelas dentro de las escuelas") en cada una de sus escuelas 
secundarias. Cada academia tiene un plan de estudios único que brinda a los estudiantes acceso a experiencias exigentes, 
cursos rigurosos con orientación vocacional y recursos exclusivos, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro 
lugar del estado. Las academias fueron diseñadas para preparar a los estudiantes para programas universitarios 
especializados y profesiones mediante experiencias de alta calidad en nueve áreas, muchas de las cuales permiten a los 
estudiantes obtener créditos dobles y credenciales reconocidas en la industria (consulten la sección sobre CTE más 
arriba). La función principal de las academias es modelar prácticas, probar nuevos cursos y actividades y desarrollar la 
capacidad de los maestros, con la meta primordial de ofrecer especializaciones profesionales en las tres escuelas 
secundarias. 
 
 
 

 
 
 

En High School North, la Academia de Artes mejora la educación con una sólida cultura artística y 
guía a los estudiantes a profesiones en las artes visuales, digitales y escénicas. Esta última a su vez se 
divide en música, teatro y producción de videos. Los estudiantes no solo aprenderán técnicas y 
perspectivas artísticas y se conectarán con la comunidad artística regional, sino que también 
descubrirán maneras de aplicar las habilidades creativas a otras disciplinas. Esta es una mentalidad 
con gran demanda en el mercado de hoy. 

 

High School South alberga la Academia de Negocios del distrito. Esta ofrece Escuelas de Finanzas, 
Emprendimientos y Bienes Raíces. A quienes tienen habilidades para economía, finanzas, marketing, 
bienes raíces y emprendimientos del siglo XXI los esperan puestos de trabajo de nivel alto y salarios 
elevados. Esta academia es el punto de partida para los estudiantes interesados en las grandes ligas 

de Wall Street, la venta y el marketing de productos y servicios o en comenzar su propio negocio. La mayoría de las clases 
se dictan en nuestro Business	 &	 Real	 Estate	 Incubator, un espacio de aprendizaje con herramientas de presentación 
artística de avanzada y tecnología informática financiera. Los estudiantes aprenden mediante experiencias de campo 
auténticas que incluyen tareas de resolución de problemas del mundo real e interacciones con invitados de varias 
industrias. 

La Academia STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) de High School East ofrece 
cursos de estudio en ingeniería, biomedicina y sostenibilidad ambiental. La Academia STEAM se centra 
en profesiones en las ciencias marinas, estudios ambientales, medicina, ingeniería y fabricación 
avanzada, entre otras. 

 
La Academia Army	Junior	Reserve	Officers'	Training	Corps (JROTC), ubicada en High School North, está 
abierta para todos los estudiantes de escuela secundaria del distrito. El programa enseña desarrollo 
del carácter y del desempeño de los estudiantes, salud y bienestar, liderazgo y diversidad, y es dirigido 
mediante una colaboración entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y nuestro distrito 
escolar. Además de promover la ciudadanía, JROTC también prepara a los estudiantes para opciones 
posteriores a la escuela secundaria, incluida la universidad o la fuerza de trabajo. Mediante programas 
y competencias en equipo dirigidas por cadetes, los estudiantes aprenden habilidades profesionales 
invaluables como liderazgo, trabajo en equipo, gestión del tiempo, autodisciplina y comunicación. 

 
Ingreso en las academias 
Los estudiantes de octavo grado se postulan para ingresar en las academias en el otoño y deben cumplir con varios 
requisitos, incluidos puntajes en evaluaciones, calificaciones, recomendaciones de maestros, un examen de ingreso 
(Academia de Negocios y Academia STEAM) o audición/carpeta de trabajos artísticos (Academia de Artes) y una tarea de 
presentación, o solicitud y recomendaciones de dos maestros (Academia JROTC). Se puede encontrar más información en 
el sitio web: www.trschools.com/curriculum/careeracademies.	
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Es posible que los cursos diseñados para los programas de las academias estén disponibles para los estudiantes que no 
están inscritos en las academias si el espacio lo permite y si cumplen con los prerrequisitos. Consulten	también	la	sección	
"Especializaciones	profesionales	y	programas	de	estudio	CTE"	más	arriba.	
	
Requisitos para los programas de las academias vocacionales 
Los estudiantes que solicitan el ingreso en una de nuestras tres academias comprenden que las exigencias académicas son 
mayores, los estándares de desempeño son más exigentes y que existe una expectativa de que el estudiante pueda 
manejar (con apoyo del personal) la carga de trabajo, el tiempo y las responsabilidades adicionales. Los estudiantes 
tendrán evaluaciones de progreso coordinadas por el consejero al final de cada período de evaluaciones a fin de 
garantizar que alcancen el promedio mínimo requerido para cada programa. 
 
1. Los estudiantes deben mantener un promedio de B en cada curso de la academia y un promedio general de B+ 
conforme al contrato de la academia. Si el promedio del estudiante es inferior a B+ en el medio o al final de un periodo de 
evaluaciones, se elaborará un plan de mejora individualizado. Cuando el estudiante lo complete y alcance la calificación de 
B+, se considerará que cumplió con el requisito de la academia. Cuando el estudiante tenga un inaceptable en el mismo 
curso por segunda vez, se lo excusará de la academia, pero seguirá en el mismo curso de la academia durante lo que reste 
del año escolar. 
 
2. Si el estudiante no mantiene una B en cada curso de la academia después de los finales, se lo expulsará de la 
academia. Los estudiantes deben recibir una calificación de B para cumplir con el requisito de la academia. Si el 
estudiante no alcanza la calificación final de B, puede pasar a la siguiente secuencia del curso como un estudiante que no 
asiste a la academia. 
 
3. Si el estudiante no cumple con el requisito académico, se lo excusará de la academia y se lo asignará a los cursos 
académicos correspondientes. 
 
4. Toda conducta peligrosa o inaceptable (como en una situación en el laboratorio, el espacio de danza, una excursión 
escolar u otro entorno educativo) que pueda provocar lesiones al estudiante o a otro estudiante podrá provocar que se 
expulse al estudiante de la academia. 
 
5. Los estudiantes que participen en experiencias de pasantía deben cumplir con el Código de conducta de TRRS y con 
todas las pautas y expectativas del establecimiento en donde realizan la pasantía. 
 
6. Los estudiantes que participen en las academias y completen el programa de estudio con éxito, participen en la 
organización estudiantil de especialización técnica y vocacional (Skills USA, NJTSA or FBLA) y obtengan créditos de 
inscripción doble o una credencial reconocida en la industria recibirán un reconocimiento en la graduación por haber 
completado todos los requisitos. 
 
La participación en las academias es un compromiso de cuatro años que probablemente requiera tiempo adicional al de la 
jornada escolar. Los programas de estudio incluyen experiencias de aprendizaje estructurado experimental, supervisado 
y profundo que se alinean con los New	 Jersey	Student	Learning	Standards y están diseñadas con el fin de ofrecer a los 
estudiantes oportunidades para explorar de manera más profunda los intereses vocacionales. Se integrarán al plan de 
estudios actividades rigurosas que brinden a los estudiantes la oportunidad de demostrar y aplicar un nivel alto de 
habilidades y técnicas académicas y desarrollar metas personales, académicas y vocacionales. Es posible que haya 
componentes en línea, seminarios, proyectos finales y oportunidades de obtener credenciales reconocidas en la industria 
y créditos universitarios. Los estudiantes deben tener en cuenta toda la información de esta guía antes de decidir solicitar 
el ingreso en una academia. 
 

(Los	plazos	para	presentar	las	solicitudes	de	ingreso	se	encuentran	en	nuestro	sitio	web).	
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Cursos	requeridos	de	la	Academia	de	Artes	
Las	secuencias	y	los	cursos	están	sujetos	a	cambios.	

	
ÁREA	DE	

CONTENIDO	
9.º	GRADO	 10.º	GRADO	 11.º	GRADO	 12.º	GRADO	

Inglés/Lengua	y	
Literatura	

Inglés I (H/CP) Inglés II (AH/H/CP) 

Inglés III (H/CP), 
Lengua y Composición AP o 
Literatura y Composición 
AP 

Inglés IV (H, CP) 
Literatura Mundial o 
Literatura y Composición 
AP 
o Lengua y Composición AP 

Estudios	Sociales	
(10	créditos	deben	
ser	de	Estados	

Unidos	

Civilización del Mundo 
(H/ CP) 

Historia de los EE. UU. I 
(H/CP/AH) 

Historia de los EE. UU. II 
(H/CP/AH) 
Gobierno y Política de los 
EE. UU. AP 
o Historia de los EE. UU. AP 

2.5 Finanzas Opción 2/2.5 
Profesiones 

Salud/Ed.	Física	 Salud/Ed. Física 
Ed. para Conductores/ 
Ed. Física Salud/Ed. Física u Opción II Salud/Ed. Física u Opción II 

Matemática	‐	Grupo	
de	Artes	Visuales	y	

Escénicas	
Geometría o Álgebra I Geometría o Álgebra II Álgebra II o Precálculo Opción 

Matemática	‐	Grupo	
de	Artes	Digitales	

Geometría o Álgebra I 

Álgebra II, Geometría, 
Intro. a la Informática, 
Programación y 
Aplicaciones (C++) 

Precálculo, Informática A 
AP Cálculo 

Ciencias	
Ciencias de la Tierra o 
Biología 

Biología o Química Química o Física Opción 

Artes	Visuales	 Arte Avanzado I Arte Avanzado II 
Arte Avanzado III 
Arte de Estudio III 

Arte de Estudio AP 
Arte Avanzado IV 
Pasantía 

Artes	Escénicas	

Teatro I 
Piano I y Grupo de 
Presentación (rama de 
Música) 
Baile I 

Teatro II 
o Tecnología de Diseño 
de Interiores y de Moda 
Baile II 
Piano II y Grupo de 
Presentación (rama de 
Música) 

Teatro III 
Teoría Musical AP 
Baile III 
Grupo de Presentación 
(rama de Música) 

Teatro IV 
Tecnología Musical 
Integrada 
Baile IV 
Grupo de Presentación 
(rama de Música) 
Negocios y Marketing en las 
Artes 

Artes	Digitales	
Introducción al Diseño 
Digital (H) 

Diseño Multimedia y de 
Páginas Web Honors 
(medio año cada uno) 

Diseño Digital Avanzado 
Honors 

Experiencia de aprendizaje 
basado en el trabajo 
Programa de Acción 
Comunitaria 
Pasantía en Educación 
Cooperativa 

Cursos	electivos	
requeridos	o	
recomendados	

Idiomas del Mundo 
Tecnología de Diseño 
de Disfraces 
Tecnología de Diseño 
de Escenarios 

Idiomas del Mundo 
Escritura Creativa y 
Expresión Oral 
Tecnología de Diseño de 
Disfraces 
Tecnología de Diseño de 
Escenarios 

Tecnología de Diseño de 
Disfraces 
Tecnología de Diseño de 
Escenarios 

Programa de Acción 
Comunitaria Pasantía en 
Educación Cooperativa 
Tecnología de Diseño de 
Disfraces 
Tecnología de Diseño de 
Escenarios 
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Cursos	requeridos	de	la	Academia	STEAM	
Las	secuencias	y	los	cursos	están	sujetos	a	cambios.	

	
	

ASIGNATURAS	 BIOMEDICINA	 MEDIOAMBIENTE	 INGENIERÍA	

Ciencias	

Cursos	requeridos:	
Biología STEAM (H) 
Química (H) 
Anatomía y Fisiología (H) 
Biología AP 
Química AP 
Ciencia Forense (H) 
Física (H) o Física AP 

Cursos	requeridos:	
Biología STEAM (H) 
Química (H) 
Física (H) 
Ciencias Marinas I (H) 
Ciencias Marinas II (H) 
Ciencias del Medioambiente AP

Cursos	requeridos:		
Biología STEAM (H) 
Química (H) 
Física (H) 
Física AP 
Curso	electivo:	
Física Aplicada (H) 

Matemática	

Cursos	requeridos:	
Álgebra I (H) 
Geometría (H) 
Álgebra II (H) 
Precálculo (H) 
Cálculo (H) o Cálculo AP 

Cursos	requeridos:		
Álgebra I (H) 
Geometría (H) 
Álgebra II (H) 
Precálculo (H) 
Cálculo (H) o Cálculo AP 

Cursos	requeridos:		
Álgebra I (H) 
Geometría (H) 
Álgebra II (H) 
Precálculo (H) 
Cálculo (H) o Cálculo AP 

Tecnología	   

Especialización	(Elegir	1):	
Opción	1:	
Tecnología de Diseño de 
Ingeniería (H) 
Introducción al Diseño Digital (H) 
Diseño Digital Avanzado (H) 
Opción	2:	
Introducción al Diseño Digital (H) 
Diseño Digital Avanzado (H) 
Física Aplicada (H) - Electivo	de	
Ciencias	

Proyecto	final	 Elegir	1	

Investigación Científica 
Auténtica (3 años) 
Investigación AP 
(1 año) 

Investigación Científica 
Auténtica (3 años) 
Investigación AP 
(1 año) 

Investigación Científica 
Auténtica (3 años) 
Investigación AP 
(1 año) 

Inglés/Lengua	
y	Literatura	

9.º	grado	 Inglés I (H) Inglés I (H) Inglés I (H) 

10.º	grado	 Seminario AP Seminario AP Seminario AP 

11.º	grado	
(Elegir	1)	

Inglés III (H) 
Lengua y Composición AP 
Literatura y Composición AP 

Inglés III (H) 
Lengua y Composición AP 
Literatura y Composición AP 

Inglés III (H) 
Lengua y Composición AP 
Literatura y Composición AP 

12.º	grado	
(Elegir	1)	

Inglés IV (H) 
Lengua y Composición AP 
Literatura y Composición AP 

Inglés IV (H) 
Lengua y Composición AP 
Literatura y Composición AP 

Inglés IV (H) 
Lengua y Composición AP 
Literatura y Composición AP 

Estudios	Sociales	

Cursos	requeridos:	
Civilización del Mundo (H) 
Historia de los EE. UU. I (H) o 
(AH) 
Historia de los EE. UU. II (H) o 
Historia de los EE. UU. AP 

Cursos	requeridos:	
Civilización del Mundo (H) 
Historia de los EE. UU. I (H) o 
(AH) 
Historia de los EE. UU. II (H) o 
Historia de los EE. UU. AP 

Cursos	requeridos:	
Civilización del Mundo (H) 
Historia de los EE. UU. I (H) o 
(AH) 
Historia de los EE. UU. II (H) o 
Historia de los EE. UU. AP 
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Salud/Ed.	Física	

Cursos	requeridos:	
Ed. Física/Salud I 
Ed. Física/Salud II 
Ed. Física/Salud III u Opción II 
Ed. Física/Salud IV u Opción II 

Cursos	requeridos:	
Ed. Física/Salud I 
Ed. Física/Salud II 
Ed. Física/Salud III u Opción II 
Ed. Física/Salud IV u Opción II 

Cursos	requeridos:	
Ed. Física/Salud I 
Ed. Física/Salud II 
Ed. Física/Salud III u Opción II 
Ed. Física/Salud IV u Opción II 

Requisitos	
estatales/	

universitarios	

Idiomas	del	
Mundo	

2 años 2 años 2 años 

Artes	
Plásticas	 1 año 1 año 1 año 

Tecnología	 1 año 1 año 
Los cubren los cursos de 
tecnología mencionados 
anteriormente 

Finanzas	
Personales	

Medio año u Opción II Medio año u Opción II Medio año u Opción II 
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Cursos	requeridos	de	la	Academia	de	Negocios	
Las	secuencias	y	los	cursos	están	sujetos	a	cambios.	

	
ÁREA	DE	

CONTENIDO	 9.º	GRADO	 10.º	GRADO	 11.º	GRADO	 12.º	GRADO	

Inglés/Lengua	y	
Literatura	

Inglés I (H) Inglés II (H) 
Inglés II (H, AH) o 
Lengua y Composición AP 

Inglés (H) 
Comunicaciones o 
Literatura Mundial o 
Lengua y Composición AP 
o Literatura y 
Composición AP 

Estudios	Sociales	
Civilización del 
Mundo (H) 

Historia de los EE. UU. I (H, 
AH) 

Historia de los EE. UU. II 
(H) y Gobierno y Política 
de los EE. UU. 
o Historia de los EE. UU.  
AP 

Asuntos Mundiales 

Salud/Ed.	Física	
Salud/Educación 
Física 

Educación para 
Conductores/Salud/Educa
ción Física 

Salud/Educación Física u 
Opción II 

Salud/Educación Física u 
Opción II 

Matemática	 Álgebra I o Geometría 

Geometría o Álgebra II 
Intro. a la Programación 
(si el cronograma lo 
permite) 

Álgebra II o Precálculo o 
Informática AP (si se 
cumplen los 
prerrequisitos) 

Estadística AP o 
Estadística (H) 

Ciencias	
Ciencias de la Tierra y 
el Medioambiente (H) 

Biología (H) Química (H) 
Física (H) o Ciencias del 
Medioambiente AP 

Escuela	de	
emprendimiento	y	
bienes	raíces	

Marketing y 
Contabilidad de 
Negocios (H) 

Gestión de Negocios y 
Emprendimientos (H) 

Microeconomía AP 
Macroeconomía AP 

Práctica para Senior de la 
Academia de Negocios I y 
II 

Escuela	de	finanzas	

Principios de 
Contabilidad I (H) 
Principios de 
Contabilidad II (H) 

Principios de Inversiones 
Ética y Leyes 
Empresariales 

Microeconomía AP 
Macroeconomía AP 

Práctica para Senior de la 
Academia de Negocios I y 
II 

Cursos	electivos	
requeridos	o	
recomendados	

Diseño Arquitectónico 
Diseño de Interiores 
Idiomas del Mundo 
Curso de Artes 
Visuales y Escénicas 

Finanzas Personales 
Ed. Política y Legal 
Principios de Derecho 
Idiomas del Mundo 

Seminario AP 

Intro. a la Programación 
de Computadoras (H) 
Informática AP Estadística 
(H) o Estadística AP 
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Cursos	requeridos	de	la	Academia	JROTC	
Las	secuencias	y	los	cursos	están	sujetos	a	cambios.	

	

Área	de	contenido	 9.º	grado	 10.º	grado	 11.º	grado	 12.º	grado	

Inglés/Lengua	y	
Literatura	

Cursos	requeridos:	
Inglés I (H/CP) 

Cursos	requeridos:	
Inglés II (AH/H/CP) 

Cursos	requeridos:	
Inglés III (H/CP) 
Lengua y Composición 
AP 
Literatura y 
Composición AP 

Cursos	requeridos:	
Inglés IV (H/CP) 
Literatura Mundial 
Lengua y Composición 
AP 
Literatura y 
Composición AP 

Estudios	Sociales	
(10	créditos	deben	
ser	en	Historia	de	los	

EE.	UU.)	

Cursos	requeridos:	
Civilización del Mundo 
(H/CP) 

Cursos	requeridos:	
Historia de los EE. UU. I 
(AH/H/CP) 

Cursos	requeridos:	
Historia de los EE. UU. 
II (H/CP) 
Historia de los EE. UU. 
AP 
Gobierno y Política AP 

2.5 Finanzas Opción 2/ 
2.5 Profesiones 

Ciencias	

Cursos	requeridos:	
Ciencias de la Tierra 
(H/CP) 
Biología (H) 

Cursos	requeridos:	
Biología (H/CP) 
Química (H) 

Cursos	requeridos:	
Química (H/CP) 
Física (H) 

Opción 

Matemática	

Cursos	requeridos:	
Álgebra I (H/CP) 
Geometría (H) 

Cursos	requeridos:	
Geometría (H/CP) 
Álgebra II (H) 

Cursos	requeridos:	
Álgebra II (H/CP) 
Precálculo (H) 

Opción 

JROTC	

Cursos	requeridos:	
Ed. y Capacitación para 
el Liderazgo (LET) I 

Cursos	requeridos:	
Ed. y Capacitación para 
el Liderazgo (LET) II 

Cursos	requeridos:	
Ed. y Capacitación para 
el Liderazgo (LET) III 

Cursos	requeridos:	
Ed. y Capacitación para 
el Liderazgo (LET) IV 

JROTC	Salud/Ed.	
Física	

JROTC	Salud/Ed.	
Física	I	

JROTC	Salud/Ed.	
Física	II	

JROTC	Salud/Ed.	
Física	III	

JROTC	Salud/Ed.	
Física	IV	

Requisitos	para	la	
graduación	del	

estado/Requisitos	
universitarios	

Idiomas	del	mundo:	2	años	
Artes	Plásticas:	1	año	
Tecnología:	1	año	
Finanzas	Personales/Opción	II	
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DEPARTAMENTO	DE	LENGUA	Y	LITERATURA	EN	INGLÉS	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

El programa de Lengua y Literatura en Inglés prepara a los estudiantes para la universidad y la vida profesional mediante una 
"escalera" cada vez más compleja con un enfoque en desarrollar la habilidad de cada estudiante para leer detenidamente, escribir de 
manera eficaz, escuchar con atención, y hablar con confianza. Los estudiantes adquirirán la habilidad para leer varios géneros y 
escribir acerca de lo que leyeron en formas significativas a la vez que mejoran el vocabulario y dominan el lenguaje. Todos los cursos 
están alineados con los New	Jersey	Student	Learning	Standards, como también con el marco de trabajo del plan de estudios de Lengua 
y Literatura en Inglés de New Jersey. Como parte del plan de estudios, todos los cursos integran preparación para evaluaciones 
estandarizadas y del estado para el New	 Jersey	Student	Learning	Assessment (NJSLA, Examen de Evaluación del Aprendizaje de los 
Estudiantes de New Jersey) y el SAT (en clase y en línea) y los exámenes AP. Se asigna a los estudiantes a cursos según sus 
necesidades individuales y el dominio de los estándares que demuestran. En cada nivel, se requerirán una tarea de lectura para el 
verano y una variedad de actividades de investigación. 
 
Lo	siguiente	se	aplica	para	Inglés	I,	II,	III	y	IV:	
	
Honors:	Inglés Honors ofrece cursos exigentes para los estudiantes que alcanzan o superan los estándares para el nivel de grado. Los 
estudiantes en las clases de Inglés Honors deben estar dispuestos a y ser capaces de cumplir con las exigencias de este nivel acelerado, 
incluidos los requisitos extensos de lectura y redacción independientes. Se desafía a los estudiantes a que examinen diversos géneros 
literarios mediante una lente multidisciplinaria más allá del plan de estudios. Se espera que los estudiantes de nivel Honors ingresen a 
cursos AP en undécimo y duodécimo grado. Los estudiantes deben ser automotivados y mantener un nivel alto de interés académico y 
desempeño excepcional. 
 
College	 Prep:	 Inglés CP prepara a los estudiantes para la vida universitaria y profesional. Los estudiantes CP cumplen con los 
requisitos para el nivel de grado. Desarrollan su fortaleza y sus capacidades de comprensión lectora a la vez que aprenden a "leer" 
detenidamente y luego escriben sobre lo que leyeron en formas significativas. Siguen creciendo como lectores, escritores e 
interlocutores en sus cursos CP. Este nivel de curso está diseñado para mejorar la preparación de los estudiantes para la universidad. 
Se espera que los estudiantes cumplan con los requisitos del curso. 
 
General	Studies:	Los cursos General	Studies (estudios generales) brindan apoyo adicional y un marco de trabajo de alfabetización 
para los estudiantes que aún no cumplan con los estándares para el nivel de grado. El objetivo de los cursos General	Studies es que los 
estudiantes avancen al curso College	Prep al año siguiente. El curso se enfoca en desarrollar la fluidez, la fortaleza, y la comprensión 
lectora de los estudiantes mientras siguen el plan de estudios adecuado para su nivel de grado. El curso también se enfocará en que 
dominen las habilidades que necesitan para mostrar progreso en las evaluaciones del estado obligatorias. 
 
Inglés	I	 5	créditos	
Honors	(1101),	College	Prep	(2102)	
Prerrequisito	para	Honors:	promedio	anual	de	B	en	Inglés	de	8.º	grado	
9.º	grado	
Inglés I brinda una base fundamental de lectura, escritura, comprensión y expresión oral y habilidades de investigación/formación en 
medios de comunicación para tener éxito en la escuela secundaria. Está diseñado para que los estudiantes desarrollen un amor por la 
lectura para toda la vida. Aprenderán a leer una variedad de géneros a la vez que aplican habilidades para la lectura detenida 
mediante lecturas básicas y lectura independiente. Mediante la lectura de varios géneros y el análisis del estilo artístico del autor, los 
estudiantes producirán textos narrativos, argumentativos, informativos, analíticos e investigativos bien elaborados. Se presta 
atención a la gramática funcional, la composición oral y escrita, la investigación tecnológica, las habilidades para el estudio, el 
desarrollo profesional, como también la adquisición de vocabulario mediante el contexto. La enseñanza literaria brinda experiencia 
con dramas, novelas, poesías, relatos breves y literatura de no ficción. Las selecciones de lectura complementaria varían según la 
clase. Se requieren ensayos y proyectos (el maestro determina la cantidad), una tarea de lectura para el verano y actividades de 
investigación. La preparación para los exámenes NJSLA, PSAT y SAT (mediante enseñanza y evaluación en la clase y en línea) también 
formará parte de este curso. 
Se utilizarán el laboratorio de informática, (ubicado en el Media	Center) y las Chromebook en el salón de clases para tareas de práctica 
de habilidades para la composición y para la investigación cuando corresponda y cuando se encuentren disponibles.
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Inglés	II	 5	créditos	
Advanced	Honors	(1110)	
Prerrequisito:	B	en	Inglés	I	Honors	
10.º	grado	
Inglés II Advanced	Honors está disponible para los estudiantes de décimo grado que irán a la universidad y planean inscribirse en los 
cursos de Literatura y Composición AP o Lengua y Composición AP en undécimo y duodécimo grado. Este curso seguirá preparando a 
los estudiantes para las habilidades para lectura, escritura y debate analíticos necesarias para tener éxito en ambos cursos de Inglés 
AP. Entre los principales componentes del curso se incluyen un énfasis profundo en la literatura estadounidense, tanto de ficción 
como de no ficción, con posibles selecciones adicionales de literatura europea y mundial. La lectura detenida desarrollará aún más las 
habilidades para la investigación y para la escritura de nivel universitario necesarias para la composición en la universidad. Se 
requieren una tarea de lectura para el verano, análisis literario escrito, y un trabajo de investigación. Este curso también incluirá 
enseñanza específica para preparar a los estudiantes para el examen NJSLA y preparación para el SAT en clase y mediante el 
programa en línea. 
 
Inglés	II	 5	créditos	
Honors	(1111),	College	Prep	(2112)	
Prerrequisito	para	CP:	Inglés	I	
Prerrequisito	para	Honors:	promedio	anual	de	C	en	Inglés	I	Honors	o	promedio	de	B+	en	CP	
10.º	grado	
Inglés II cubre las áreas de lectura, escritura, expresión y comprensión oral y pensamiento crítico, pero hace énfasis en las habilidades 
para la lectura y la composición. Se enseña la gramática de manera funcional y se aplica en el trabajo de composición, y la mayor parte 
de la composición viene de la literatura que se enseña. El estudio de literatura británica y estadounidense continúa la introducción 
que comenzó en noveno grado e incluye selecciones más complejas en los diversos géneros, incluidos textos de no ficción e 
informativos. Las selecciones de lectura complementaria varían según la clase. Se requieren ensayos y proyectos (el maestro 
determina la cantidad), una tarea de lectura para el verano y actividades de investigación. En las clases en las que los niveles de 
necesidades y las habilidades del estudiante dicten, se hará énfasis en la competencia para la escritura y las habilidades para la 
comprensión lectora, incluidas la adquisición de vocabulario académico mediante el contexto, las habilidades para la expresión y la 
comprensión oral y las habilidades para el estudio. La preparación para los exámenes NJSLA, PSAT y SAT (mediante enseñanza y 
evaluación en la clase y en línea) también formará parte de este curso. Se utilizarán el laboratorio de informática, (ubicado en el Media	
Center) y las Chromebook en el salón de clases para tareas de práctica de habilidades para la composición y para la investigación 
cuando corresponda y cuando se encuentren disponibles. 
 
Inglés	III	 5	créditos	
Honors	(1121),	College	Prep	(2122),	General	Studies	(3123)	
Prerrequisito	para	CP:	Inglés	II	
Prerrequisito	para	Honors:	promedio	anual	de	C	en	Inglés	II	Honors	o	promedio	de	B+	en	CP	
11.º	grado	
En Inglés III, los estudiantes estudian literatura estadounidense, analizan textos informativos complejos y mejoran las habilidades 
para la escritura y la comprensión escrita. Se hace énfasis en el pensamiento crítico, el análisis y la apreciación de la lectura, la lectura 
libre extensa, la composición, el enriquecimiento del vocabulario y la expresión oral. Las selecciones de lectura complementaria 
varían según la clase. Se requieren ensayos y proyectos (el maestro determina la cantidad), una tarea de lectura para el verano y 
actividades de investigación. La preparación para los exámenes NJSLA, PSAT y SAT (mediante enseñanza y evaluación en la clase y en 
línea) también formará parte de este curso. Se utilizarán el laboratorio de informática, (ubicado en el Media	Center) y las Chromebook 
en el salón de clases para fomentar las habilidades para la escritura y facilitar la preparación para los exámenes NJSLA, PSAT y SAT. 
 
Inglés	IV	 5	créditos	
Honors	(1131),	College	Prep	(2132),	General	Studies	(3133)	
Prerrequisito:	Inglés	III	
Prerrequisito	para	Honors:	promedio	anual	de	C	en	Inglés	III	Honors	o	promedio	de	B+	en	CP	
12.º	grado	
Inglés IV se centra en todas las habilidades para la comunicación junto con el estudio de literatura británica y textos informativos 
complejos. Se aplican las técnicas de estudio crítico y analítico de literatura por escrito y en las conversaciones en clase. Se requieren 
ensayos, proyectos o resúmenes de lectura (el maestro determina la cantidad), como también una tarea de lectura para el verano y un 
trabajo o proyecto de investigación. Las selecciones de lectura complementaria varían según la clase. Se utilizarán el laboratorio de 
informática, (ubicado en el Media	 Center) y las Chromebook en el salón de clases para enseñanza de escritura, trabajos de 
investigación, redacción para la universidad y preparación para el lugar de trabajo. Crédito	 de	 inscripción	 doble	 disponible	
únicamente	para	Inglés	IV	Honors	
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Inglés	IV	Literatura	Mundial	 5	créditos	
Honors	(1136)	
Prerrequisito:	B	en	Inglés	III	Honors;	cumple	con	el	requisito	de	Inglés	IV	
12.º	grado	
Este curso de nivel Honors fue diseñado para los estudiantes con habilidades para el inglés por encima del promedio y puede ser una 
alternativa a Inglés IV Honors. Literatura Mundial se centra en todas las habilidades para la comunicación junto con el estudio de 
literatura mundial y textos informativos complejos. Se aplican las técnicas de estudio crítico y analítico de literatura por escrito y en 
las conversaciones de toda la clase. Se requieren ensayos y proyectos (el maestro determina la cantidad), como también una tarea de 
lectura para el verano y un trabajo de investigación. Las selecciones de lectura complementaria varían según la clase. Los estudiantes 
que elijan este curso deben tener una base sólida de habilidades para la lengua y la literatura. 
 
Inglés	IV	Comunicaciones	 5	créditos	
College	Prep	(2163)	
Prerrequisito:	Inglés	III	CP;	cumple	con	el	requisito	de	Inglés	IV	
12.º	grado	
Este curso de nivel College	 Prep se centra en el estudio de los principales medios de comunicación, incluidos televisión, radio, 
películas, revistas y diarios. El enriquecimiento del vocabulario, la redacción, la lectura, los proyectos y los análisis en clase cumplen 
un papel fundamental en este curso. Se requiere un trabajo o proyecto de investigación. Este curso también desarrollará el interés 
vocacional especial de los estudiantes. 
 
 

CURSOS	DE	INGLÉS	DE	NIVEL	ADVANCED	PLACEMENT	

	
Lengua	Inglesa	y	Composición	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1161)	
Prerrequisito:	11.º	grado:	B	en	Inglés	II	Advanced	Honors	o	B+	en	Inglés	II	Honors;	12.º	grado:	B	+	en	Inglés	III	Honors	
11.º,	12.º	grados	
Los objetivos de este curso son equivalentes a una clase universitaria para principiantes y, por lo tanto, el estudiante debe demostrar 
habilidad y automotivación extraordinarias. El curso también está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de Lengua 
Inglesa y Composición AP que deben rendir en la primavera. Los estudiantes deben completar una tarea para el verano antes de 
ingresar en esta clase en el otoño. Los estudiantes estudiarán prosa escrita en diferentes períodos, disciplinas y contextos retóricos y 
aprenderán a ser escritores habilidosos que componen para una variedad de objetivos. Lengua y Composición AP se centra en una 
variedad de prosa de no ficción de diferente complejidad y contenido, con escrituras desde el siglo XV al siglo XXI. Los estudiantes 
conocerán escritores estadounidenses, británicos y del mundo que transcienden los tiempos. Si bien este curso se centra en la 
escritura, la experiencia se adquiere mediante lectura detenida, interpretación y análisis retórico. Estas habilidades ayudarán a los 
estudiantes de undécimo grado a prepararse para la clase de Literatura y Composición AP o para la clase de Inglés IV Honors del año 
siguiente. Además, a los estudiantes de 12.º grado los ayudará a adaptarse a los rigores de la escritura de nivel universitario. Es 
posible que los estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen con éxito. Esto depende 
de la decisión de la universidad. Crédito	de	inscripción	doble	disponible 
	
Literatura	Inglesa	y	Composición	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1130)	
Prerrequisito:	11.º	grado:	B	en	Inglés	II	Advanced	Honors	o	B+	en	Inglés	II	Honors;	12.º	grado:	B+	en	Inglés	III	Honors	
11.º,	12.º	grados	
Los objetivos de este curso son equivalentes a una clase universitaria para principiantes y, por lo tanto, el estudiante debe demostrar 
habilidad y automotivación extraordinarias. El curso también está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de 
Literatura Inglesa y Composición AP que deben rendir en la primavera. Los estudiantes deben completar una tarea para el verano 
antes de ingresar en esta clase en el otoño. Estudiarán trabajos representativos de literatura mundial, británica y estadounidense y 
participarán en lectura detenida, análisis al estilo de seminarios y análisis crítico de textos literarios. Además, el curso incluirá 
oportunidades frecuentes para la escritura de interpretaciones literarias según corresponda para un curso de inglés universitario 
introductorio. Es posible que los estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen con 
éxito. Esto depende de la decisión de la universidad. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
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PROGRAMA	DE	LA	ACADEMIA	STEAM	(HIGH	SCHOOL	EAST)	
Los	siguientes	cursos	están	disponibles	únicamente	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	STEAM.	
	
Seminario	AP	 5	Créditos	
(1355)	
10.º	grado,	11.º	grado	únicamente	para	el	año	escolar	2023‐2024.	
*	Estudiantes	de	la	Academia	STEAM	(cumple	con	el	requisito	de	Inglés	II)	
Seminario AP expone a los estudiantes a la investigación profunda de los temas y problemas del mundo real. Es un curso fundacional 
en el que los estudiantes participan en conversaciones interdisciplinarias sobre cuestiones relevantes. Utilizando un marco de trabajo 
de indagación, los estudiantes practican la lectura y el análisis de artículos, estudios de investigación y textos literarios y filosóficos 
básicos, escuchan y miran discursos, transmisiones y relatos personales y experimentan trabajos y presentaciones artísticas. 
Aprenden a resumir información de varias fuentes, desarrollan sus propias perspectivas en ensayos escritos basados en 
investigaciones y diseñan y realizan presentaciones orales y visuales, tanto de manera individual como en equipo. 
*	Este	curso	se	ofrecerá	en	High	School	East	únicamente	en	el	año	escolar	2023‐2024.	
	

CURSOS	ELECTIVOS	DE	INGLÉS	DE	TODO	EL	AÑO	
	

Escritura	Creativa	y	Expresión	Oral	 5	créditos	
College	Prep	(2168)	
Prerrequisito:	C	en	el	curso	de	Inglés	anterior	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Escritura Creativa, que es parte de un curso electivo de todo el año que se combina con Expresión Oral, ofrece un programa 
estructural sobre las técnicas para la expresión creativa. El curso también ofrece oportunidades extensas para usar estas técnicas. 
Entre las formas que se enseñan, se incluyen poesía, relatos breves, ensayos y bosquejos. Este curso tiene un valor especial para los 
estudiantes que irán a la universidad y planean especializarse en Inglés o Humanidades y han demostrado una aplicación exitosa de 
las habilidades básicas de competencia para la composición. Se utilizarán el laboratorio de informática, ubicado en el Media	Center, y 
las Chromebook en el salón de clases para perfeccionar las habilidades para la escritura. Expresión Oral, que es parte de un curso 
electivo combinado con Escritura Creativa, brinda al estudiante la oportunidad de participar en una variedad de actividades de 
expresión oral como debates, lecturas dramáticas, expresión verbal formal e improvisada y procesos parlamentarios. Esta sección del 
curso hace énfasis en el desarrollo de confianza en uno mismo, desenvoltura y expresión creativa. 
 
Artes	Teatrales	 5	créditos	
College	Prep	(2138)	
Importante:	cumple	con	el	requisito	de	Artes	Visuales	y	Escénicas	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El objetivo de este curso es desarrollar la apreciación del arte del teatro. Se incluyen las siguientes unidades de estudio: introducción 
al teatro (fomentar el espíritu de equipo, terminología de teatro, voz, movimientos corporales, técnica de Alexander, desarrollo del 
carácter, Uta Hagen), historias atemorizadoras, improvisación, crítica teatral, teatro griego, Teatro Musical I (solo), comedia del arte, 
diseño y audiciones. Los estudiantes deberán asistir a al menos una producción en vivo y realizar reseñas sobre esta en el transcurso 
del año. Artes Teatrales es un curso orientado a la actuación y, como tal, requiere de la participación de los estudiantes. Crédito	de	
inscripción	doble	disponible	
	
Periodismo	I	 5	créditos	
College	Prep	(2134)	
Prerrequisito:	C	en	el	curso	de	Inglés	anterior	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Los objetivos principales de este curso electivo son capacitar a los estudiantes en las habilidades necesarias para publicar periódicos 
escolares y brindar a los estudiantes una base sólida de teoría de periodismo. Los estudiantes aprenderán la definición y los 
elementos de las noticias y recibirán capacitación para diferenciar hechos de opiniones. También analizarán el papel de los medios de 
comunicación masivos públicos en la sociedad actual. Aprenderán el proceso de recolectar, escribir y diseminar noticias, incluidos los 
procesos de entrevista, corrección, escritura de titulares y creación de puesta en papel. Además, los estudiantes practicarán la 
escritura de artículos de noticias directas, opinión e interés general. Conocerán el desarrollo vocacional en el campo del periodismo. 
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Periodismo	II	 5	créditos	
College	Prep	(2135)	
Prerrequisito:	Periodismo	I	
11.º,	12.º	grados	
Periodismo II es un curso electivo en el cual los estudiantes utilizarán las habilidades que aprendieron en Periodismo I para producir 
el periódico escolar que se publica regularmente. Los estudiantes se postularán para posiciones de redacción y de plantilla. Se 
continuará con el desarrollo de las habilidades para planificación, proceso y producción. Los estudiantes utilizarán tecnología como 
apoyo en la publicación. Se explorará el desarrollo profesional en el campo del periodismo. 
 
Periodismo	III	 5	créditos	
College	Prep	(2140)	
Prerrequisito:	Periodismo	I	y	II,	o	aprobación	previa	del	maestro	de	Periodismo	
12.º	grado	
Periodismo III es un curso electivo de alto nivel que permite a los estudiantes que ya trabajaron en el periódico escolar mejorar las 
habilidades de liderazgo que adquirieron en los cursos de Periodismo previos. Los estudiantes estarán a cargo de la supervisión del 
proceso de publicación en su totalidad: debates de generación de ideas para artículos, redacción, edición y distribución del periódico 
impreso. Se desarrollará el interés vocacional de los estudiantes. 
 
Humanidades	 5	créditos	
College	Prep	(2137)	
12.º	grado	
Humanidades es un curso de todo el año que se encuentra disponible para los estudiantes del último año como electivo. El objetivo del 
curso es ampliar y profundizar las perspectivas culturales de los estudiantes y brindarles una comprensión más exhaustiva de la 
interacción entre arte, literatura, historia, música, arquitectura, filosofía, teatro y el espíritu humano. Se hará énfasis en las habilidades 
críticas y creativas de los estudiantes a fin de mejorar sus talentos para prepararlos para la universidad y, sobre todo, para la vida. 
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DEPARTAMENTO	DE	MATEMÁTICA	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

Álgebra	I	 5	créditos	
Honors	(1301),	College	Prep	(2302)	
Prerrequisito:	para	Álgebra	I	Honors;	B+	en	Matemática	de	8.º	grado	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El curso de Álgebra I está diseñado para los estudiantes que se preparan para la universidad. Se presentan los principios básicos del 
razonamiento algebraico. Una vez que los estudiantes dominan las habilidades para el cálculo, tratamos de inculcar la apreciación del 
pensamiento lógico y el análisis presentando a los estudiantes un método para resolver problemas redactados en palabras con 
técnicas algebraicas y aplicando estas técnicas a los problemas del mundo real. Este curso también ayudará a preparar a los 
estudiantes para el examen del estado. 
 
Geometría	 5	créditos	
Honors	(1311),	College	Prep	(2312)	
Prerrequisito:	para	Geometría	Honors:	C	en	Álgebra	I	Honors	o	B+	en	Álgebra	I	CP;	para	Geometría	College	Prep:	C	en	Álgebra	
I	CP	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Los objetivos principales del curso son transmitir la comprensión del proceso de razonamiento deductivo, desarrollar la habilidad 
para realizar prueba deductiva y obtener información acerca de los conceptos geométricos de punto, línea y plano en dos y tres 
dimensiones. Se desarrollan las ideas tridimensionales como parte integral del curso. También se presentan los elementos de 
geometría de coordenadas y los aspectos geométricos de trigonometría. En el curso College	Prep se hace menos énfasis en las tres 
dimensiones y las pruebas que en el curso Honors. Se reforzarán conceptos algebraicos, ya que varias soluciones requieren soluciones 
algebraicas. Este curso también ayudará a preparar a los estudiantes para el examen del estado. Para	los	estudiantes	de	8.º	grado:	
Este	curso	está	disponible	únicamente	si	el	estudiante	está	inscrito	actualmente	en	Álgebra	I	en	la	escuela	intermedia.	
	
Geometría	 5	créditos	
General	Studies	(3315)	
Prerrequisito:	Álgebra	I	CP	
10.º,	11.º	y	12.º	grados	
Este curso está diseñado para transmitir la comprensión del proceso de razonamiento deductivo y para exponer a los estudiantes al 
formato de pruebas en todos los niveles: formal y párrafo. Los estudiantes trabajarán con conceptos claves en geometría y deberán 
integrar su comprensión de conceptos algebraicos básicos con las relaciones geométricas. Este curso también ayudará a preparar a 
los estudiantes para el examen del estado en el área de contenido. 
 
Álgebra	II	 5	créditos	
Honors	(1305)	
Prerrequisito:	C	en	Geometría	Honors	y	C	en	Álgebra	I	Honors	o	B+	en	Geometría	CP	y	B+	en	Álgebra	I	CP	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado para los estudiantes con un desempeño en matemática por encima del promedio que han demostrado una 
competencia notable en matemática durante el primer y el segundo año. El curso se diferencia de Álgebra II College	Prep en que los 
conceptos de álgebra se integran con trigonometría y los estudiantes trabajan con las funciones trigonométricas. Este curso ayudará a 
preparar a los estudiantes para el examen del estado. Los estudiantes de 9.º o 10.º grado que planeen hacer los cursos de Geometría 
(H) y Álgebra II (H) a la misma vez deben tener aprobación previa. 
 
Álgebra	II	 5	créditos	
College	Prep	(2306)	
Prerrequisito:	C	en	Álgebra	I	CP	y	C	en	Geometría	CP	o	C	en	Álgebra	I	CP	y	B+	en	Geometría	GS	
11.º,	12.º	grados	
Este curso repasa algunos de los conceptos básicos de Álgebra I con énfasis particularmente en los sistemas lineares y cuadráticos con 
una y dos variables. Se hace énfasis en algunas aplicaciones prácticas en las ciencias físicas. No se debe tomar a la misma vez que 
Geometría. Este curso ayudará a preparar a los estudiantes para el examen del estado. 
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Álgebra	II	 5	créditos	
General	Studies	(3318)	
Prerrequisito:	Álgebra	I	y	Geometría	GS	
11.º,	12.º	grados	
Este curso repasa principios básicos y desarrolla la comprensión fundamental de conceptos algebraicos del plan de estudios de 
Álgebra I. Se explorarán los sistemas lineales y cuadráticos con una y dos variables. También se incluirá la factorización como una 
habilidad importante. No se debe tomar a la misma vez que Geometría. No se debe permitir que los estudiantes tomen cursos de 
matemática a la misma vez, a menos que sea necesario para graduarse (estudiantes del último año). Este curso ayudará a preparar a 
los estudiantes para el examen del estado. 
 
Precálculo	 5	créditos	
Honors	(1321)	
Prerrequisito:	B	en	Álgebra	II	Honors	
11.º,	12.º	grados	
Este es un curso para los estudiantes con un desempeño en matemática por encima del promedio que han demostrado una 
competencia notable en el plan de estudios de Matemática Honors en los tres primeros años. El objetivo de este curso es unificar las 
matemáticas que se cubren en otros cursos y cerrar la brecha entre álgebra y cálculo. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Precálculo	 5	créditos	
College	Prep	(2322)	
Prerrequisito:	Álgebra	II	Honors	o	C	en	Álgebra	II	CP	
11.º,	12.º	grados	
Este curso de preparación universitaria está diseñado para los estudiantes que completaron Álgebra II y quieren tener un cuarto año 
de matemática College	 Prep. Aquí se unificarán y ampliarán temas que se cubrieron previamente y se presentarán las funciones 
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 
 
Estadística	 5	créditos	
Honors	(1326)	
Prerrequisito:	B	en	Álgebra	II	Honors	o	C	en	Precálculo	H	o	B	en	Precálculo	CP	
11.º,	12.º	grados	
Estadística con Probabilidad está diseñado para los estudiantes que completaron con éxito Álgebra II Honors. Se presentarán al 
estudiante los métodos utilizados en estadística aplicada, tanto descriptiva como inferencial. El curso también utilizará conceptos 
como probabilidad. Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre la preparación de informes estadísticos y podrán interpretar 
mejor los números y el significado de estadística. 
 
Cálculo	 5	créditos	
Honors	(1327)	
Prerrequisito:	B	en	Precálculo	Honors	
12.º	grado	
Cálculo es un curso de nivel Honors para los estudiantes que completaron con éxito Geometría Honors, Álgebra II Honors y Precálculo 
Honors y tienen competencia en matemática y un interés en expandir sus estudios matemáticos, pero no con el rigor de un curso de 
nivel Advanced	Placement. Este curso incluirá funciones algebraicas y trascendentales, límites, derivadas, integrales, aplicaciones y el 
teorema fundamental del cálculo. 
 
 

CURSOS	DE	MATEMÁTICA	ADVANCED	PLACEMENT	
	

Cálculo	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1320)	
Prerrequisito:	B+	en	Precálculo	Honors	12.º	grado	
Este curso incluirá funciones algebraicas y trascendentales, límites, derivadas, integrales, aplicaciones y el teorema fundamental del 
cálculo. Los estudiantes tendrán la opción de realizar ya sea el examen de Cálculo AP AB o el examen de Cálculo AP BC cuando 
terminen este curso. Es posible que los estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen 
con éxito. Esto depende de la decisión de la universidad. 
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Estadística	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1328)	
Prerrequisito:	B	en	Inglés	I	Honors,	Álgebra	I	Honors	y	Geometría	Honors	
El	grado	de	prerrequisito	depende	de	la	clase	en	la	que	el	estudiante	esté	inscrito	actualmente	
11.º,	12.º	grados	
Estadística AP es un curso basado en actividades en el que los estudiantes forman su propia comprensión de técnicas y conceptos 
estadísticos. Entre los temas generales se incluyen exploración y descripción de datos, planificación y diseño de un estudio para 
producir datos usando muestras, experimentos y simulaciones, probabilidades y patrones de distribución e inferencia estadística con 
confianza. El maestro facilitará y guiará las exploraciones y elaboraciones de hipótesis de los estudiantes. La enseñanza del uso de las 
herramientas tecnológicas de análisis de datos estadísticos incluirá la calculadora gráfica y software estadístico, como Fathom, Active 
Stats y Data Desk. El primer semestre cubrirá las unidades de 1 a 4. El segundo semestre cubrirá las unidades de 5 a 7 antes del receso 
de primavera, con preparación para el examen AP en abril y a principios de mayo. El principal proyecto del segundo semestre se 
completará después del examen AP e incluirá presentaciones orales y escritas en las áreas de interés que elijan los estudiantes. 
Crédito	de	inscripción	doble disponible	
	
Informática	Advanced	Placement	(APCS‐A)	 5	créditos	
(1343)	
Prerrequisito:	B	en	Informática,	Programación	y	Aplicaciones	(C++)(CSPA‐H)	
10.º,	11.º	y	12.º	grados	
El principal énfasis de Informática AP es en programación, metodología, algoritmos y estructuras de datos orientadas a objetos. Las 
aplicaciones de informática brindan el contexto en el que se tratan estos temas; las aplicaciones se usan para que los estudiantes sean 
conscientes de la necesidad de algoritmos y estructuras de datos particulares, como también para brindar temas para las tareas de 
programación en las que los estudiantes pueden aplicar su conocimiento. Los tratamientos de sistemas informáticos y las 
implicaciones sociales de la informática se integran al curso y no se aíslan como unidades separadas. Todos los estudiantes que sean 
aceptados en el curso deben tomar el examen Advanced	 Placement. El curso no cuenta en los requisitos de matemática para la 
graduación. Es posible que los estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen con 
éxito. Esto depende de la decisión de la universidad. Crédito de	inscripción	doble	disponible	(8	créditos	posibles)	
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DEPARTAMENTO	DE	CIENCIAS	
	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

Ciencias	de	la	Tierra	y	el	Medioambiente	 5	créditos	
Honors	(1381),	College	Prep	(2382)	
9.º	grado	
Este curso explora varios aspectos del planeta Tierra, como el universo en el que existimos, la historia de la Tierra, las propiedades de 
la Tierra y sus sistemas de energía, tectónica, clima, atmósfera, tiempo meteorológico y ciclos biogeoquímicos. Se realizan 
investigaciones en el salón de clases que incluyen recopilación, clasificación e interpretación de datos que luego se utilizan para 
elaborar conclusiones.	
	
Biología	 5	créditos	
Honors	(1361),	College	Prep	(2362),	General	Studies	(3364)	
Prerrequisito:	para	Honors:	C	en	Ciencias	de	la	Tierra	y	el	Medioambiente	Honors	o	B+	en	Álgebra	y	Ciencias	de	8.º	grado;	
para	College	Prep:	C	en	Ciencias	de	la	Tierra	y	el	Medioambiente	CP	
9.º,	10.º	grados	
Biología I es el estudio científico de todos los seres vivos. Se examinarán detenidamente la unidad, diversidad, continuidad e 
interdependencia de los seres vivos. Las actividades en el laboratorio constituyen una parte importante de este curso. 
 
Química	 5	créditos	
Honors	(1371),	College	Prep	(2372)	
Prerrequisito:	para	Honors:	C	en	Biología	H	y	en	Álgebra	I	H	o	B+	en	Biología	CP	y	B+	en	Álgebra	I	CP;	para	College	Prep:	C	en	
Biología	CP	y	en	Álgebra	I	CP	o	B+	en	Biología	G	y	B+	en	Álgebra	I	CP	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso de preparación para la universidad estudia la materia, su transformación y las relaciones energéticas implicadas en esas 
transformaciones. Se desarrollará un modelo sofisticado de la materia y su relación con la energía. El curso de Química está diseñado 
para cumplir con las necesidades de los estudiantes que planean tomar cursos avanzados de ciencias, los estudiantes que necesitan 
una ciencia física de laboratorio para ingresar en la universidad y en escuelas profesionales y para los estudiantes académicos que 
desean tener una comprensión del lugar que ocupa la química en la vida moderna. Se hace énfasis en las actividades de laboratorio y 
la resolución de problemas. 

Física	 5	créditos	
Honors	(1375),	College	Prep	(2376)	
Prerrequisito:	para	Honors:	C	en	Química	Honors	y	Álgebra	 II	 (se	pueden	 tomar	a	 la	misma	vez);	para	College	Prep:	C	en	
Química	CP	y	Álgebra	II	(se	pueden	tomar	a	la	misma	vez)	
11.º,	12.º	grados	
Física es un curso de preparación para la universidad diseñado para los estudiantes que tienen un interés en comprender las ciencias. 
Es el estudio de las interacciones de la materia y la energía y las leyes matemáticas que rigen su conducta. Se hace énfasis en las 
actividades de laboratorio y la resolución de problemas. 
 
Ciencias	del	Medioambiente	 5	créditos	
College	Prep	(2380)	
Prerrequisito:	Biología	
11.º,	12.º	grados	
Los principios que se tratan en este curso incluyen temas locales y mundiales relacionados con ciencias del medioambiente, ecología 
marina y oceanografía. El curso se centra en investigaciones del mundo real de una variedad de conceptos e inquietudes ambientales. 
Se utilizarán la tecnología y las experiencias prácticas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
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CURSOS	DE	CIENCIAS	ADVANCED	PLACEMENT	
	
Biología	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1360)	
Prerrequisito:	B+	en	Biología	Honors	y	Química	Honors	
11.º,	12.º	grados;	10.º	grado	solo	para	estudiantes	de	la	academia	STEAM;	deben	tomar	de	manera	simultánea	Química	
Honors.	
Biología Advanced	Placement es un curso que se ofrece para los estudiantes de penúltimo y último año después de que demuestren 
competencia en el primer año de los cursos de Química, Biología (y Ciencias de la Tierra y el Medioambiente, si lo eligen) de la escuela 
secundaria. Para los estudiantes que tienen un interés serio en las ciencias, se recomienda que tomen Física a la misma vez o antes 
que Biología Advanced	Placement. El curso es una continuación e intensificación rigurosa del trabajo que se comenzó en el primer año 
de Biología. Se hará énfasis en las áreas de química molecular y celular, las áreas de organismos y las áreas de ecología, genética y 
evolución. El trabajo de laboratorio, las excursiones y las lecturas adicionales son una parte fundamental del programa. Los 
estudiantes que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	Placement. Es posible que los estudiantes puedan recibir créditos 
universitarios una vez que completen el curso y el examen con éxito. Esto depende de la decisión de la universidad. 
 
Química	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1370)	
Prerrequisito:	B+	en	Química	Honors	y	B+	en	Álgebra	II	Honors	
11.º,	12.º	grados	
Química Advanced	Placement es un curso de preparación para la universidad para los estudiantes que completaron Biología, Química 
y Física y tienen competencia para la matemática y desean tomar un curso de ciencias de nivel universitario en la escuela secundaria. 
El curso es una continuación e intensificación del trabajo que se comenzó en el primer año de Química. La principal área de estudio 
serán los principios físicos de Química. Se hace énfasis en las actividades de laboratorio y la resolución de problemas. Los estudiantes 
que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	 Placement. Es posible que los estudiantes puedan recibir créditos 
universitarios una vez que completen el curso y el examen con éxito. Esto depende de la decisión de la universidad. 
 
Ciencias	del	Medioambiente	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1378)	
Prerrequisito:	B	en	Biología	Honors,	Química	(se	pueden	tomar	a	la	misma	vez)		
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Ciencias del Medioambiente Advanced	Placement se ofrece a los estudiantes que cumplieron el prerrequisito, que son competentes en 
matemática y que tienen interés en las ciencias del medioambiente. Es una clase de ciencias de nivel universitario con un componente 
sólido de laboratorio y de campo. Los estudiantes que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	Placement. Es posible que los 
estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso. Esto depende de la decisión de la universidad. 
 
Física	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1374)	
Prerrequisito:	B+	en	Química	Honors	y	Física	Honors	
12.º	grado	
Física Advanced	Placement es un curso que se ofrece a los estudiantes del último año que completaron con éxito Biología, Química y el 
primer año de Física y que son competentes en matemática. Este curso es una clase de ciencias de nivel universitario y es una 
continuación e intensificación del trabajo que se comenzó en el primer año de Física. Se hace énfasis en el trabajo de laboratorio y las 
aplicaciones matemáticas. Los estudiantes que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	 Placement. Es posible que los 
estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen con éxito. Esto depende de la decisión 
de la universidad. 
 
Física	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1374)	
Prerrequisito:	B+	en	Química	Honors	y	Física	Honors	12.º	grado	
Física Advanced	Placement es un curso que se ofrece a los estudiantes del último año que completaron con éxito Biología, Química y el 
primer año de Física y que son competentes en matemática. Este curso es una clase de ciencias de nivel universitario y es una 
continuación e intensificación del trabajo que se comenzó en el primer año de Física. Se hace énfasis en el trabajo de laboratorio y las 
aplicaciones matemáticas. Los estudiantes que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	 Placement. Es posible que los 
estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen con éxito. Esto depende de la decisión 
de la universidad. 
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Investigación	AP	 5	créditos	
(1357)	
Prerrequisito:	Seminario	AP	(para	que	los	estudiantes	desarrollen	las	habilidades	para	tener	éxito	en	Investigación	AP,	es	
necesario	que	completen	Seminario	AP	y	todos	sus	componentes	de	evaluación	obligatorios)	
12.º	grado	
Estudiantes	de	la	academia	STEAM*	
Investigación AP, el segundo curso de la experiencia de Proyectos AP, permite a los estudiantes explorar con profundidad un tema, 
problema o cuestión académicos de interés individual enfocados en la ciencia. Los estudiantes diseñan, planifican e implementan una 
investigación anual para responder una pregunta de investigación. Mediante esta investigación, profundizan las habilidades que 
adquirieron en el curso de Seminario AP aprendiendo metodología de investigación, empleando prácticas de investigación éticas y 
accediendo, analizando y resumiendo información. Los estudiantes reflexionan sobre su desarrollo de habilidades, documentan sus 
procesos y seleccionan los artefactos de su trabajo académico en una carpeta de trabajos de procesos y reflexión. El curso termina con 
un artículo académico de entre 4000 y 5000 palabras (acompañado de una función o exhibición o un producto, cuando corresponda) y 
una presentación con defensa oral. *	Este	curso	se	ofrecerá	en	High	School	East	únicamente	en	el	año	escolar	2023‐2024.	
	

CURSOS	ELECTIVOS	DE	CIENCIAS	DE	TODO	EL	AÑO	
	
Investigación	Científica	Auténtica	1,	2	y	3	 5	créditos	
Honors	1	(1377),	2	(1379),	3	(1380)	
Prerrequisito:	solicitud	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Investigación Científica Auténtica (ASR, Authentic	Science	Research) es un curso electivo de ciencias de tres años que brinda a los 
estudiantes la posibilidad de participar en investigaciones originales. Este curso presentará todos los componentes básicos de un 
trabajo de investigación. Los estudiantes inscritos en ASR eligen temas de investigación individuales que pueden conducir a 
colaboraciones con científicos universitarios, de investigaciones o en industrias o a una pasantía de verano en el penúltimo año. Cada 
año, ASR termina con un simposio de ciencias donde los estudiantes presentan su trabajo ante miembros de la escuela y la comunidad. 
 
Anatomía	y	Fisiología	 5	créditos	
Honors	(1351)	se	ofrece	en	HSE	a	los	estudiantes	de	la	academia	STEAM	y	en	HSN	solo	para	el	año	lectivo	2023‐2024;	College	
Prep	(2352)	
Prerrequisito:	completar	Biología	con	éxito	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso cubre los aspectos básicos de la anatomía y la fisiología humanas, incluidos terminología anatómica, bioquímica básica, 
células y tejidos y los sistemas óseo, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático/inmunológico, respiratorio, digestivo, 
urinario y reproductivo. Presenta los procesos de enfermedades humanas comunes y su relación con cada sistema. 
 
Ciencia	Forense	 5	créditos	
Honors	(1384);	prerrequisito:	B	en	Biología	y	B	en	Química	Honors	o	B+	en	Biología	CP	y	B+	en	Química	CP	
CP	(2384)	y	G	(3393);	prerrequisito:	completar	Biología	con	éxito	
11.º,	12.º	grados	
Ciencia Forense es un curso de ciencia de laboratorio electivo de todo el año donde los estudiantes hacen uso práctico de la aplicación 
de ciencias en cuestiones legales, particularmente las investigaciones criminales. Los estudiantes aplicarán razonamiento inferencial y 
deductivo a la investigación y posible resolución de crímenes. Ciencia Forense incluye todas las diversas áreas de las ciencias, con 
énfasis en razonamiento complejo y pensamiento crítico. 
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PROGRAMA	DE	LA	ACADEMIA	STEAM	(HIGH	SCHOOL	EAST)	
Los	siguientes	cursos	están	disponibles	únicamente	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	STEAM.	
	

Biología	STEAM	(H)	 5	créditos	
(1362)	
Prerrequisito:	B	en	Ciencias	de	8.º	grado	y	el	estudiante	debe	ser	aceptado	en	la	Academia	STEAM	
9.º	grado	
Biología STEAM es una introducción avanzada a biología con un componente de laboratorio. Los estudiantes demostrarán que pueden 
usar investigaciones y juntar evidencia para respaldar las explicaciones del funcionamiento de las células; usarán modelos para 
explicar sistemas ecológicos, como los ciclos de la materia y el flujo de energía; desarrollarán soluciones de diseño para reducir el 
impacto de las actividades humanas en el medioambiente y mantener la biodiversidad; explicarán los mecanismos de herencia 
genética y elaborarán explicaciones para los procesos de selección natural y evolución. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Anatomía	y	Fisiología	STEAM	(H)	 5	créditos	
(1352)	
Prerrequisito:	B	en	Biología	Honors	STEAM	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado para los estudiantes que estén interesados en seguir carreras en las ciencias de la salud. Cumplirá con las 
necesidades de los estudiantes preprofesionales o de quienes deseen tener una comprensión más profunda del cuerpo humano. 
Mediante las actividades en el salón de clases y el laboratorio, los estudiantes tendrán una mejor comprensión de la anatomía y la 
fisiología del cuerpo humano a nivel molecular, celular, de los tejidos y de los sistemas de órganos. El curso cubrirá los sistemas 
tegumentario, óseo, muscular, nervioso, digestivo, cardiovascular, urinario, respiratorio y reproductivo del cuerpo humano. Crédito	
de	inscripción	doble	disponible	
	
Física	Aplicada	STEAM	(H)	
(1376)	
Prerrequisito:	B+	en	Química	Honors	y	Física	Honors	(se	pueden	tomar	a	la	misma	vez)	
Grado:	12.º	
Este curso está diseñado como una opción para los estudiantes del grupo de Ingeniería en la Academia STEAM. Física Aplicada es el 
estudio de la física para un fin práctico, mediante el descubrimiento de formas de resolver problemas del mundo real científicos o de 
ingeniería. Es un curso interdisciplinario que incorpora el conocimiento previo de física, biología, química e ingeniería que tienen los 
estudiantes. Los estudiantes ampliarán su conocimiento y explorarán áreas de interés en el campo más general de ingeniería como 
ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería biomédica e ingeniería aeroespacial, entre otras.	
	
Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	STEAM.	

Las	vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	
cumplan	con	los	prerrequisitos.	

	
Ciencias	Marinas	I	(H)	 5	créditos	
(1390)	
Prerrequisito:	C	en	Química	Honors	o	B	en	Química	CP	(se	puede	tomar	Química	de	manera	simultánea	con	autorización)	
11.º	grado	
Mediante este curso, los estudiantes se convertirán en ciudadanos científicamente capacitados, tecnológicamente avanzados y con 
conciencia ambiental. Ciencias Marinas I hará énfasis en oceanografía física, geológica y química, como también en el estudio de 
mareas y factores costeros. Los estudios de campo explorarán de manera extensa el ecosistema de Barnegat Bay y los factores 
involucrados en el manejo de cuencas. Mediante la integración de tecnología y proyectos de investigación prácticos de campo y en el 
laboratorio, los estudiantes que tomen el curso de Ciencias Marinas I tendrán el poder de seguir investigaciones y estudios 
académicos en las ciencias. Crédito	de	inscripción	doble disponible	
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Ciencias	Marinas	II	(H)  5 créditos	
(1391)	
Prerrequisito:	B	en	Ciencias	Marinas	I	o	con	autorización	
12.º	grado	
Ciencias Marinas II es la continuación de Ciencias Marinas I. Este curso hará énfasis en el ambiente marino vivo, con enfoque en 
estuarios y organismos marinos. Se incluirán disección y análisis de sistemas, como también visitas a los sistemas marinos e 
interacciones con las especies vivas. Los temas de oceanografía física incluirán química marina, como también sistemas de corrientes 
mundiales. Los estudiantes de Ciencias Marinas II estarán bien preparados para estudios e investigaciones en las ciencias posteriores 
a la escuela secundaria. 
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DEPARTAMENTO	DE	ESTUDIOS	SOCIALES	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

Civilización	del	Mundo	 5	créditos	
Honors	(1201),	College	Prep	(2202)	
9.º	grado	
A fin de cumplir con el requisito para la graduación de la escuela secundaria, los estudiantes deben elegir Civilización del Mundo. Este 
es un curso introductorio que traza el crecimiento de la civilización con enfoque en el período histórico desde el Renacimiento hasta 
principios del siglo XXI. Uno de los objetivos más importantes del curso es animar a los estudiantes a que aprecien las contribuciones 
y los logros de los distintos pueblos del mundo al desarrollo de la civilización. Se recomienda este curso a los estudiantes que irán a la 
universidad. 
 
Historia	de	los	Estados	Unidos	 5	créditos	
Advanced	Honors	(1220)	
Prerrequisito:	B	en	Civilización	del	Mundo	Honors	y	B	en	Inglés	I	Honors	
10.º	grado	
Historia de los Estados Unidos Advanced	Honors es un curso introductorio que cubre desde el período colonial hasta 1900. Se hará 
énfasis principalmente en el desarrollo del gobierno, como también en los factores culturales, económicos y sociales que afectaron el 
crecimiento de nuestro país. Se espera que los estudiantes adquieran competencia en las técnicas de investigación, el análisis de 
fuentes primarias y el desarrollo de habilidades de evaluación. Deben expresar su conocimiento en inglés correcto. Los estudiantes 
que tomen este curso se prepararán para tomar Historia Advanced	 Placement al año siguiente. Crédito	 de	 inscripción	 doble	
disponible	
	
Historia	de	los	Estados	Unidos	I	 5	créditos	
Honors	(1221),	College	Prep	(2222),	General	Studies	(3223)	
Prerrequisito:	Civilización	del	Mundo	
10.º	grado	
Historia de los Estados Unidos I es un curso introductorio que cubre desde el período colonial hasta 1900. Se hará énfasis 
principalmente en el desarrollo del gobierno, como también en los factores culturales, económicos y sociales que afectaron el 
crecimiento de nuestro país. 
 
Historia	de	los	Estados	Unidos	II	 5	créditos	
Honors	(1231),	College	Prep	(2232),	General	Studies	(3233)	
Prerrequisito:	Historia	de	los	Estados	Unidos	I	
11.º	grado	
Historia de los Estados Unidos II incluye el estudio de la historia estadounidense desde 1900 hasta el presente, el estudio de la 
economía estadounidense y las cuestiones económicas actuales y el estudio del gobierno y las cuestiones políticas actuales. 
 
 

CLASES	DE	ESTUDIOS	SOCIALES	ADVANCED	PLACEMENT	
	

Historia	de	los	Estados	Unidos	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1230)	
Prerrequisito:	haber	completado	con	éxito	Historia	de	los	Estados	Unidos	Advanced	Honors	o	A	en	Historia	de	los	Estados	
Unidos	I	Honors	
11.º	grado	
Historia de los Estados Unidos Advanced	Placement es el segundo año del programa de dos años que cubre los aspectos sociales, 
políticos y económicos de la civilización estadounidense. Se espera que los estudiantes adquieran competencia en las técnicas de 
investigación, el análisis de fuentes primarias y el desarrollo de habilidades de evaluación. Deben expresar su conocimiento en inglés 
correcto. Los estudiantes que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	Placement. Es posible que los estudiantes puedan 
recibir créditos universitarios una vez que completen el curso. Esto depende de la decisión de la universidad. 
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Gobierno	y	Política	de	los	Estados	Unidos	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1251)	
Prerrequisito:	B	en	Inglés	II	o	Inglés	III	y	B	en	Historia	de	los	Estados	Unidos	I	e	Historia	de	los	Estados	Unidos	II	
11.º	,	12.º	grados	
Gobierno y Política de los Estados Unidos Advanced	Placement es un programa de un año que ofrece una perspectiva analítica del 
gobierno y la política de los Estados Unidos. Este curso se utilizará para interpretar la política de los Estados Unidos y analizar 
ejemplos específicos. También requiere estar familiarizado con los distintos grupos, creencias, ideas e instituciones que forman parte 
de la política estadounidense. Los estudiantes que elijan este curso deben tomar el examen Advanced	Placement. Es posible que los 
estudiantes puedan recibir créditos universitarios una vez que completen el curso y el examen con éxito. Esto depende de la decisión 
de la universidad. Este curso no cumple con el requisito estatal de Historia de los Estados Unidos II. 
 

CURSOS	ELECTIVOS	DE	ESTUDIOS	SOCIALES	
	
Asuntos	Mundiales	 5	créditos	
Honors	(1241)	
11.º,	12.º	grados	
Este curso se encuentra disponible para estudiantes del penúltimo y el último año que tengan un gran interés en los asuntos 
mundiales y que hayan demostrado mediante su desempeño previo en Estudios Sociales y en Inglés la habilidad para leer y 
comprender y para interpretar y analizar material. Los estudiantes que estén inscritos en este curso deben estar dispuestos a asumir 
la responsabilidad del estudio independiente. El análisis del contexto histórico de los eventos actuales es una parte esencial del curso. 
Los temas que se enfatizan incluyen, entre otros, los siguientes: la evolución del pensamiento democrático, los patrones culturales 
regionales y la política exterior de los Estados Unidos en relación con las potencias mundiales y con las naciones más pequeñas. 
 
Historia	Mundial	del	Siglo	XX	 5	créditos	
Honors	(1211),	College	Prep	(2212)	
11.º,	12.º	grados	
Este es un curso electivo para los estudiantes del penúltimo y el último año. Está diseñado para estudiar los eventos importantes del 
siglo XX. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar las fuerzas políticas, sociales y económicas que moldearon eventos como 
la Primera Guerra Mundial, la Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el surgimiento de los países del tercer mundo. 
Se estudiarán problemas contemporáneos en Oriente Medio, África, Asia y América Latina. 
 
Progreso	y	Socialización	Humanos	 5	créditos	
Honors	(1242)	se	ofrece	en	HSE	solo	para	el	año	lectivo	2023‐2024;	College	Prep	(2242)	
11.º,	12.º	grados	
Este es un curso electivo para los estudiantes del penúltimo y el último año. Los estudiantes examinarán los factores importantes que 
desarrollan e influencian la estructura de la personalidad. Se hace especial énfasis en las dinámicas psicológicas y sociológicas 
involucradas en el desarrollo de la personalidad. Las ciencias sociales que se estudian tienen algo en común con el desarrollo de una 
persona. Este curso está diseñado pensando en todos los estudiantes. Tanto los estudiantes que asistirán a la universidad como 
aquellos con orientación vocacional se beneficiarán de él. Aprenderán más sobre sí mismos y sobre su papel en la sociedad. Crédito	
de	inscripción	doble	disponible	
	
Educación	Política	y	Legal	 5	créditos	
Honors	(1245)	
12.º	grado	
Educación Política y Legal es un curso electivo diseñado para brindar a los estudiantes experiencia del mundo real en gobierno y 
leyes. El programa hace énfasis tanto en la adquisición de conocimiento como en la participación activa de los estudiantes en todos los 
niveles de gobierno. Se espera que los estudiantes completen una pasantía política, participen en el Model	 Congress (Modelo de 
Congreso), debatan temas que incluyen legislación usando el procedimiento parlamentario y compitan en un simulacro de juicio. 
Entre los requisitos se incluyen reuniones fuera del salón de clases, excursiones escolares, estudio independiente, oratoria y debate. 
 
Historia	de	los	Estados	Unidos	con	una	Visión	Local	 5	créditos	
Honors	(1215)	se	ofrece	en	HSS	solo	para	el	año	lectivo	2023‐2024	
11.º,	12.º	grados	
Los estudiantes examinarán la historia social, económica y política de los Estados Unidos desde el periodo colonial hasta la actualidad, 
explorando el impacto de estos temas históricos más amplios en eventos locales (el condado de Ocean y sus alrededores). Mediante el 
aprendizaje basado en indagación, los estudiantes desarrollarán sus habilidades para el pensamiento histórico realizando 
investigación original, grabando historias orales y visitando ciudades históricas. 
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DEPARTAMENTO	DE	IDIOMAS	DEL	MUNDO	
	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

El Departamento de Idiomas del Mundo ofrece un programa de cinco años ÚNICAMENTE en el estudio de español. Francés V y 
Alemán V se ofrecen solo para los estudiantes provenientes de otras escuelas que completaron con éxito el nivel IV antes del ingreso. 
Según las inscripciones en clases, se pueden combinar los niveles IV y V. El programa hace énfasis en la comunicación y las prácticas, 
las perspectivas y los productos de otras culturas. 
 
En cada período de evaluación, los estudiantes completarán dos evaluaciones de unidades que incluyen presentaciones orales y 
lecturas interpretativas en TODOS los niveles para demostrar el desarrollo de la competencia comunicativa. La incorporación de 
comunicación interpersonal y un ensayo son opciones que también se pueden incluir. 
 
El	siguiente	curso	está	diseñado	como	curso	introductorio	para	los	estudiantes	que	tengan	un	interés	en	aprender	español	
conversacional	a	nivel	principiante	con	un	enfoque	en	la	cultura	a	lo	largo	del	curso.	Los	estudiantes	que	completen	Español	
para	Principiantes	pueden	progresar	a	Español	I	CP/H	o	realizar	un	examen	de	asignación	para	Español	II.	
	
Español	para	Principiantes	General	Studies(3437)	 5	créditos	
	
En este curso introductorio, los estudiantes aprenden a identificar el tema general e información básica de textos orales o escritos 
sobre temas muy familiares y cotidianos reconociendo palabras, frases y oraciones simples que practicaron o memorizaron en el 
primer o el segundo idioma. Los estudiantes se comunicarán en conversaciones modeladas o guiadas orales o escritas sobre temas 
muy familiares y cotidianos usando una variedad de palabras, frases y oraciones simples que practicaron o memorizaron. Los 
estudiantes también presentarán información de manera oral o escrita con la habilidad de consultar y utilizar información sobre 
temas muy familiares y cotidianos usando una variedad de palabras, frases y oraciones simples que practicaron o memorizaron. La 
cultura es una parte esencial del curso y se refuerza mediante presentaciones orales, videos, música y actuaciones de Respuesta Física 
Total (TPR, Total	Physical	Response). Las calificaciones y el progreso de los estudiantes se obtendrán principalmente de la 
participación de los estudiantes en los debates en clase, el trabajo en clase y las evaluaciones basadas en proyectos. 
El rango de competencia lingüística que se espera que alcancen los estudiantes en el curso es principiante bajo, de conformidad con 
los estándares de competencia en Idiomas del Mundo del American	Council	on	the	Teaching	of	Foreign	Languages (ACTFL, Consejo 
Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros). 
 
Francés	I	 5	Créditos	
Honors	(1411)	College	Prep	(2412)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Alemán	I	 5	Créditos	
Honors	(1471)	College	Prep	(2472)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Español	I	 5	créditos	
Honors	(1441)	College	Prep	(2442)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
En este nivel de un idioma del mundo, los estudiantes desarrollarán habilidades para la comprensión y expresión oral y escrita que 
fomentarán la comunicación en la vida real. La cultura del idioma específico está incluida en los materiales del curso. Este curso es 
parte de la base para seguir estudiando el idioma y cumple con el requisito para la escuela secundaria. Los estudiantes en este nivel 
del segundo idioma comenzarán en el nivel principiante bajo del American	Council	on	 the	Teaching	of	Foreign	Languages (ACTFL, 
Consejo Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros) y aspirarán a alcanzar el nivel principiante medio-alto cuando 
termine el curso. 
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Francés	II	 5	créditos	
Honors	(1421)	College	Prep	(2422)	
Prerrequisito:	Nivel	I	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Alemán	II	 5	créditos	
Honors	(1481)	College	Prep	(2482)	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Español	II	 5	créditos	
Honors	(1451),	College	Prep	(2452)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Para 9.º grado: Español II se encuentra disponible únicamente para los estudiantes que completaron con éxito el programa de 
Español I de todo el año en 8.º grado o que asistieron al Programa de Español Intensivo para el Verano y completaron con éxito esta 
oportunidad de enriquecimiento. 
 
Para que puedan tener éxito en el segundo nivel, los estudiantes deben tener una base sólida de su experiencia en el primer nivel. Los 
segundos niveles de los cursos de idiomas son una continuación de la base para seguir estudiando el idioma. El enfoque de esta clase 
es en las habilidades para la comunicación y la producción. Los estudiantes estarán más preparados para seguir estudiando y para 
viajar una vez que completen estos cursos introductorios. Los estudiantes en este nivel del segundo idioma comenzarán en el nivel 
principiante medio/alto del American	 Council	 on	 the	 Teaching	 of	 Foreign	 Languages (ACTFL, Consejo Estadounidense para la 
Enseñanza de Idiomas Extranjeros) y aspirarán a alcanzar el nivel principiante alto a intermedio bajo cuando termine el curso. 
 
 
Francés	III	 5	créditos	
Honors	(1425)	
Prerrequisito	para	Francés	III:	C	en	Nivel	II	Honors,	B	en	Nivel	II	CP	
11.º,	12.º	grados	
	
Alemán	III	 5	créditos	
Prerrequisito	para	Alemán	III:	C	en	Nivel	II	Honors,	B	en	Nivel	II	CP	
Honors	(1490)	
11.º,	12.º	grados	
	
Español	III	 5	créditos	
Prerrequisito	para	Español	III	H:	C	en	Nivel	II	Honors,	B	en	Nivel	II	CP	
Honors	(1461)	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Español	III	 5	créditos	
Prerrequisito	para	Español	III	CP:	C	en	Nivel	II	CP		
College	Prep(2462)	
11.º,	12.º	grados	
El curso de nivel III es el principio del nivel intermedio del aprendizaje del idioma. La base de competencia que se desarrolló en los 
niveles I y II se expande a frases idiomáticas, conversación, selecciones de lectura y redacción más complejas. Se enseñará gramática 
para apoyar la comunicación. Los temas culturales se presentan en un marco de trabajo auténtico. El plan de estudios se complementa 
con materiales de audio y video para brindar a los estudiantes una perspectiva realista del mundo del idioma que estudian. Este es un 
curso importante para refinar las cuatro habilidades (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) en todos los modos de 
comunicación y como preparación para el estudio más avanzado del idioma. Los estudiantes en este nivel del segundo idioma 
comenzarán en el nivel principiante alto/intermedio bajo del American	Council	on	the	Teaching	of	Foreign	Languages (ACTFL, Consejo 
Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros) y aspirarán a alcanzar el nivel intermedio bajo/medio del ACTFL cuando 
termine el curso. 
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Francés	IV	 5	créditos	
Honors	(1430)	
Prerrequisito	para	Francés	IV:	C	en	Nivel	III	Honors	
12.º	grado	
	
Alemán	IV	 5	créditos	
Prerrequisito	para	Alemán	IV:	C	en	Nivel	III	Honors	
Honors	(1495)	
12.º	grado	
	
Español	IV	 5	créditos	
Prerrequisito	para	Español	IV:	C	en	Nivel	III	o	C	en	Herencia	de	Español	II	
Honors	(1465)	
11.º,	12.º	grados	
En este nivel, los estudiantes deben ser capaces de funcionar en el idioma de manera espontánea. Se analizan temas diarios sobre la 
casa, la escuela y la vida en general en el idioma. Se estudia una historia general de la cultura del idioma. Esto incluye acontecimientos 
políticos, arte, música, filosofía y ciencia. Se espera que los estudiantes elaboren monólogos, diálogos y reseñas acerca de los 
materiales que estudiaron. Los estudiantes en este nivel del segundo idioma comenzarán en el nivel intermedio bajo/medio del 
American	Council	on	the	Teaching	of	Foreign	Languages (ACTFL, Consejo Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros) y 
aspirarán a alcanzar el nivel intermedio medio/alto cuando termine el curso. 
 
Español	V	 5	créditos	
Honors	(1467)	
Prerrequisito:	C	en	Nivel	IV	
12.º	grado	
Por lo general, en este nivel las clases son pequeñas. Este es el año adicional de idiomas para quienes comenzaron sus estudios en el 
programa acelerado de 8.º grado. La expectativa en este nivel de aprendizaje es que los estudiantes puedan funcionar con comodidad 
en situaciones cotidianas y en modos académicos específicos en el idioma que estudian. Se analizan literatura y otros materiales 
auténticos. Se espera que los estudiantes creen proyectos lingüísticos hablando y escribiendo a un nivel más avanzado. La naturaleza 
pequeña de los grupos de estas clases brinda una experiencia lingüística muy intensiva y personalizada a quienes participan en ella. 
Según la inscripción, esta clase puede combinarse fácilmente con Español IV, ya que el plan de estudios alterna temas todos los años 
en un formato A/B. No obstante, en una clase combinada, se esperarán habilidades lingüísticas más sofisticadas y desarrolladas, 
debido a la experiencia previa en Español IV Los estudiantes en este nivel del segundo idioma comenzarán en el nivel intermedio 
medio/alto del American	 Council	 on	 the	 Teaching	 of	 Foreign	 Languages (ACTFL, Consejo Estadounidense para la Enseñanza de 
Idiomas Extranjeros) y aspirarán a alcanzar el nivel intermedio alto a avanzado cuando termine el curso. 
 
Herencia	de	Español	I	 5	créditos	
Honors	(1469),	College	Prep	(2466)	
Prerrequisito:	los	estudiantes	deben	ser	capaces	de	mantener	una	conversación	en	español	y	de	escribir	un	párrafo	corto	en	
español.	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Herencia	de	Español	II	 5	créditos	
Honors	(1470),	College	Prep	(2468)	
Prerrequisito	(Honors):	C	en	Herencia	de	Español	I	(H)	o	B	en	Herencia	de	Español	I	(CP)	
College	Prep:	haber	completado	con	éxito	Herencia	de	Español	I	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso es para los estudiantes que son nativos o tienen herencia de español y el español es su lengua materna o que escuchan o 
pueden hablar español en casa. El curso prepara a los estudiantes para comunicarse con competencia tanto en forma verbal como 
escrita. Se centra en las contribuciones culturales de diferentes países de habla hispana. Se explorarán la música, el arte, la literatura y 
la historia de las diferentes regiones. Este curso es una secuencia de dos años; los estudiantes que elijan tomar el curso por dos años 
no pueden saltar un año y volver a la secuencia. Una vez que completen la secuencia de dos años, los estudiantes pueden seguir sus 
estudios en Español IV con recomendación del maestro. En algunos casos, el maestro puede recomendar la inscripción en Español III 
al final del segundo año. Los estudiantes en este nivel del segundo idioma comenzarán en el nivel principiante alto/intermedio bajo 
del American	 Council	 on	 the	 Teaching	 of	 Foreign	 Languages (ACTFL, Consejo Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas 
Extranjeros) y aspirarán a alcanzar el nivel intermedio bajo/medio del ACTFL cuando termine el curso. 
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DEPARTAMENTO	DE	SALUD	Y	EDUCACIÓN	FÍSICA	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

Salud	y	Educación	Física	Integral	 5	créditos	
Salud/Ed.	Física	I	(2771),	Salud/Ed.	Física	II	(2772),	Salud/Ed.	Física	III	(2773),	Salud/Ed.	Física	IV	(2774)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El curso se reúne cinco períodos a la semana durante tres períodos de calificaciones. El objetivo es desarrollar la autosatisfacción 
mediante logros y una actitud de bienestar para toda la vida. El estudiante participará en una amplia variedad de experiencias de 
movimiento en actividades individuales y en equipo. Se enseñan y se ponen en práctica conceptos de entrenamiento personal. Las 
calificaciones se determinan según el dominio de las competencias del curso que tengan los estudiantes. 
 
Cada	nivel	de	grado	tiene	su	propio	plan	de	estudios	de	educación	para	el	cuidado	de	la	salud.	Este	se	implementa	durante	
un	 período	 de	 calificaciones	 todos	 los	 años.	 El	 objetivo	 principal	 es	 que	 los	 estudiantes	 reconozcan	 la	 necesidad	 del	
bienestar	para	 toda	 la	vida.	Las	áreas	que	 se	estudian	 incluyen	 la	estructura	y	 la	 función	de	varios	 sistemas	del	 cuerpo,	
exploración	de	carreras	profesionales	en	los	campos	de	la	salud,	salud	mental,	primeros	auxilios,	abuso	de	sustancias,	SIDA,	
desarrollo	 del	 carácter	 y	muchos	 temas	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 vida	 familiar	 y	 la	 educación	 sexual.	 Se	 hace	 énfasis	 en	 el	
desarrollo	del	pensamiento	crítico	y	la	competencia	para	la	redacción	mediante	conversaciones	y	actividades	en	clase.	
	
ROTC	Salud/Ed.	Física	I	(2796),	Salud/Ed.	Física	II	(2797),	Salud/Ed.	Física	III	(2798),	Salud/Ed.	Física	IV	(2799)	 5	créditos	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El curso se reúne cinco períodos a la semana. El objetivo es desarrollar la autosatisfacción mediante logros y una actitud de bienestar 
para toda la vida. El estudiante participará en una amplia variedad de experiencias de movimiento en actividades individuales y en 
equipo. Se enseñan y se ponen en práctica conceptos de entrenamiento personal. Los estudiantes alcanzarán los estándares de aptitud 
física del Reto para Cadetes a la vez que cumplen con todos los requisitos incluidos en los estándares de Salud y Educación Física de 
2020 del NJDOE. 
 
Formación	de	Conductores	
(2777)	
10.º	grado	
Todos los estudiantes de décimo grado están inscritos en el curso de Formación de Conductores en el salón de clases en un período de 
calificación. El objetivo del curso es que los estudiantes adquieran el conocimiento que necesitan para tomar decisiones responsables 
cuando conducen. Los estudiantes desarrollan una actitud de conductores seguros estudiando las aptitudes para conducir, emociones 
y actitudes, abuso de sustancias, leyes de tránsito dictadas por la naturaleza y por los seres humanos y la compra de seguro. 
 
Educación	Física	Opción	II	 3.75	créditos	
Educación	Física	III	(2790)	Para	estudiantes	de	11.º	grado	
Prerrequisito:	solicitud	
Educación	Física	IV	(2793)	Para	los	estudiantes	de	12.º	grado	que	se	inscribieron	en	el	programa	en	11.º	grado	
Esta opción permite a los estudiantes obtener créditos de manera más personalizada e independiente. La Opción II requiere que se 
presente una solicitud y que el Comité del director para la Opción II la preapruebe a fin de garantizar que el desempeño del estudiante 
cumpla con los estándares o los exceda. Antes de que se otorguen los créditos, el estudiante debe aprobar las evaluaciones adecuadas 
y otras medidas de progreso. Comuníquense con su consejero vocacional para obtener más información. No obstante, los estudiantes 
deben tomar un curso de Salud en la escuela como se describe más arriba durante un período de calificación. 
 
Educación	Física	en	la	Academia	de	Baile	 5	créditos	
(2778)	(2779)	
(Baile	I,	II,	III,	IV)	
La Academia de Artes Escénicas para Baile en High School North es un programa competitivo que se ofrece a los estudiantes que 
comienzan 9.º grado. Se evalúan las solicitudes de los estudiantes de octavo grado según varios criterios, incluida la experiencia de 
baile previa. La academia de baile está diseñada para presentar a los estudiantes varios estilos de técnica de baile. En el transcurso del 
año, los estudiantes tendrán clases de formas de baile como ballet,	jazz,	tap,	hip‐hop, lírica, improvisación y multicultural. Además de 
"bailar" en la academia, los estudiantes también adquirirán conocimiento y conciencia estética del baile en sus contextos histórico, 
cultural y social. Desarrollarán una comprensión profunda del proceso coreográfico creando continuamente su propio marco de 
trabajo para observar y analizar mediante medios de comunicación y presentaciones en vivo. Los bailarines tendrán varias 
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oportunidades para presentar su propio trabajo como también la coreografía de los instructores y artistas invitados. Estas unidades 
están permeadas con la conciencia y el reconocimiento de que la enseñanza de baile contribuye a un estilo de vida saludable, fomenta 
la autoconfianza y desarrolla habilidades sociales. El baile permite que nuestros estudiantes se conviertan en pensadores creativos y 
descubran nuevas formas de abordar la resolución de problemas en otras áreas de estudio académico. Los estudiantes finalizarán el 
curso con una mente abierta, autoconfianza y seguridad para participar plenamente en el arte del baile, como también en la vida 
diaria. 
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CUADRO	DE	ARTES	ESCÉNICAS	Y	VISUALES/VIDA	Y	PROFESIONES	DEL	SIGLO	XXI	
Los	cursos	que	figuran	a	continuación	están	diseñados	para	
cumplir	con	los	requisitos	de	Artes	Visuales	y	Escénicas	

Los	cursos	que	figuran	a	continuación	están	diseñados	para	
cumplir	con	los	requisitos	de	Vida	y	Profesiones	del	Siglo	XXI*	

CURSOS	DE	TODO	EL	AÑO	 CURSOS	DE	TODO	EL	AÑO	
Artes	de	estudio	y	visuales	 Arte/música	

Arte de Estudio I, II, IV Arte de Estudio III 
Arte de Estudio Advanced	Placement Coro II 

 Banda II 
Teoría	Musical	 Orquesta II 

Teoría Musical AP  

Música	instrumental	 Negocios	
Banda I, II, IV Principios de Derecho 
Tecnología Musical Integrada Marketing y Contabilidad de Negocios (solo en HSS) 
Orquesta I, II, IV Microeconomía AP/Macroeconomía AP* (solo en HSS) 
Piano de Academia I, II Introducción a la Administración de Arte (solo en HSN) 

 Gestión de Negocios y Emprendimientos *(H) (solo en 
HSS) 

Música	vocal	 Medios	impresos	y	audiovisuales	
Coro I Periodismo I, II, III 
Coro III Producción Televisiva* 
Coro IV  

Teatro	 Aprendizaje	a	través	de	servicio	
comunitario/pasantías	

Artes Teatrales Community	Action	Program (C.A.P., Programa de Acción 
Comunitaria)* – 5 o 10 créditos 

Teatro de la Academia I, II, III, IV Educación Cooperativa *– 15 créditos 
Carpintería/Diseño de Escenarios de 
S.P.E.A.R I* (en HSS & HSN) 

Tecnología/ingeniería	

 Introducción al Diseño Digital* 
 Tecnología de Diseño de Ingeniería* 
 Diseño Digital Avanzado* (Videojuegos solo en HSN) 
 Diseño Digital Avanzado* 
 Introducción a la Programación (Python) (H/CP) 
 Informática (C++) (H) 
 Cursos	de	medio	año	
 Periodismo Televisivo I y II* 
 Principios de Contabilidad I y II* (Honors solo en HSS) 
 Exploración de Carreras Vocacionales 

Cursos	de	medio	año	 Ética y Leyes Empresariales* (solo en HSS) 
Música de Broadway Principios de Inversiones *(solo en HSS) 
Exploración de Música Tecnología de Diseño Arquitectónico* 
Tecnología de Diseño de Disfraces (solo en HSN) Tecnología de Diseño Creativo* 
Tecnología de Diseño de Escenarios (solo en HSN) Tecnología de Diseño de Moda 
Música Rock & Roll 1950 -1970 Tecnología de Diseño de Interiores 
Música Rock	&	Roll 1970 - Presente (solo en HSN) Multimedia* 

 Diseño de Páginas Web* 
 Carpintería de S.P.E.A.R. II y III* (solo en HSS y HSN) 
 Teatro de la Academia III 
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	Estos	cursos	también	son	parte	de	las	especializaciones	CTE;	consulten	Especializaciones	profesionales	y	CTE	
Los	estudiantes	inscritos	en	estos	cursos	con	designación	de	academia	y	requisitos	adicionales	son	elegibles	para	
recibir	créditos	de	honores.	Muchos	también	son	elegibles	para	inscripción	doble	con	Ocean	County	College.	
Importante:	Se	requieren	cinco	créditos	en	Artes	Escénicas	y	Visuales	Y	en	Vida	y	Profesiones	del	Siglo	XXI.	
Todos	los	cursos	de	todo	el	año	son	de	cinco	créditos,	a	menos	que	se	indique	lo	contrario.	Todos	los	cursos	de	

medio	año	son	de	2.5	créditos.	
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DEPARTAMENTO	DE	ARTES	ESCÉNICAS	Y	VISUALES	
	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

CURSOS	ELECTIVOS	DE	ARTE	DE	TODO	EL	AÑO	

Apreciación	de	las	Artes	I	 5	créditos	
(2735)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
En este curso de todo el año, los estudiantes explorarán varios artistas mediante actividades prácticas, lecciones y demostraciones. 
Utilizarán una variedad de materiales y participarán en una serie de experiencias artísticas basadas en los estilos y técnicas de artistas 
de renombre. Se hará énfasis en la importancia de la utilización de estilo y técnica para expresar ideas, como también en el lugar del 
artista en la historia. Los estudiantes que decidan seguir explorando el proceso creativo en el curso de todo el año que ofrece Arte de 
Estudio I se beneficiarán de esta introducción a artistas famosos. 
 
Arte	de	Estudio	I	 5	créditos	
(2701)	
Grados	9,	10,	11	
Este curso de todo el año está diseñado como una introducción para los estudiantes que estén interesados en continuar los estudios 
de las artes plásticas durante la escuela secundaria. Los estudiantes explorarán conceptos y habilidades fundamentales que les 
permitirán expresarse a sí mismos de manera eficaz a la vez que utilizan una variedad de materiales y medios para crear arte bi y 
tridimensional. Cuando completen este curso, los estudiantes van a haber conocido los niveles más altos de conocimiento, habilidades 
y conciencia estética necesarios para la expresión artística bi y tridimensional y estarán preparados para elegir cursos de estudio 
adicionales de todo el año siguiendo la secuencia que se describe en esta guía. 
 
Arte	de	Estudio	II	 5	créditos	
(2702)	
Prerrequisito:	haber	completado	Arte	de	Estudio	I	con	éxito	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso de todo el año amplía y refuerza el conocimiento, las habilidades y la conciencia estética adquiridos mediante la 
participación en el curso de Arte de Estudio I de todo el año. Se enseña en un entorno de estudio, con énfasis en la percepción visual y 
la investigación activa de ideas, problemas, sentimientos, estética y aspectos de la experiencia humana mediante la manipulación de 
una variedad de medios artísticos. Este curso se basa ampliamente en los elementos y los principios de arte, su uso en nuestro 
entorno y su importancia histórica. Las experiencias brindan a los estudiantes oportunidades de explorar posibilidades de expresión y 
experimentar con distintos enfoques de comunicación de sentimiento y significado más allá de la expresión verbal. 
 
Arte	de	Estudio	III	(crédito	vocacional)	 5	créditos	
(2703)	
Prerrequisito:	haber	completado	Arte	de	Estudio	II	con	éxito	
11.º,	12.º	grados	
Este curso de estudio integral desarrollará las habilidades que se adquirieron en Estudio del Artista. Mediante proyectos bi y 
tridimensionales, los estudiantes cultivarán estilos individuales, se familiarizarán con escuelas de arte y profesiones artísticas y 
desarrollarán los hábitos de trabajo de un artista profesional. Los estudiantes seleccionan obras para carpetas de trabajos según la 
calidad técnica, el estilo personal, el propósito y la evidencia de progreso en el tiempo. 
 
Arte	de	Estudio	IV	 5	créditos	
(2704)	
Prerrequisito:	haber	completado	Arte	de	Estudio	III	con	éxito	
12.º	grado	
Este curso es una experiencia artística de culminación para los estudiantes automotivados. Los estudiantes participan en estudios 
avanzados de producción artística, historia del arte, estética y crítica de arte a la vez que mantienen la actitud y la autodisciplina de un 
artista profesional. Demuestran aptitud técnica y estilo personal mientras trabajan en medios avanzados. Se requiere una carpeta de 
trabajos de cierre que demuestre calidad, concentración y amplitud en el trabajo producido durante el programa de la escuela 
secundaria. 
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CURSOS	DE	ARTE	ADVANCED	PLACEMENT	
	

Arte	de	Estudio	Advanced	Placement	 5	créditos	
(1731)	
Prerrequisito:	dos	años	de	enseñanza	de	arte	en	la	escuela	secundaria,	carpeta	de	trabajos	y	recomendación	del	maestro	de	
Arte	de	la	escuela	secundaria	
12.º	grado	
Este curso intensivo de un año está diseñado para los estudiantes de arte avanzados que tienen mucha motivación y demostraron un 
interés serio en el estudio del arte en el transcurso de la escuela secundaria. Es ideal para los estudiantes que trabajan bien de manera 
independiente y brinda una experiencia artística práctica equivalente a la de un curso de arte de estudio introductorio en la 
universidad. Los estudiantes se enfocarán en la preparación de una carpeta de trabajos de arte que exhiba calidad, concentración en 
un área de interés visual o resolución de problemas y amplitud de experiencia en los medios formales, técnicos y expresivos de un 
artista. Las carpetas de trabajos digitales se presentarán en mayo para que las evalúe la junta universitaria. 
 
Teoría	Musical	AP		 5	Créditos	
(1733)	
Prerrequisito:	Teoría Musical I o dos años en un Grupo de Interpretación (Banda, Coro u Orquesta) y un puntaje satisfactorio en un 
examen de ubicación de Teoría Musical obligatorio para inscribirse en el curso. 
11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen interés en la música como vocación o 
pasatiempo. Se enseñan de manera simultánea teoría, composición a cuatro voces, forma musical, escalas, cuerdas básicas, notación 
rítmica, composición simple, canto a primera vista y orquestaciones básicas. Una vez que completen el curso, los estudiantes tendrán 
una comprensión de los aspectos básicos para una carrera musical. 

 
 CURSOS	ELECTIVOS	DE	MÚSICA	DE	TODO	EL	AÑO	  

 
Coro	I	
(2715)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	

  
5	créditos

Coro	II	(crédito	vocacional)	
(2716)	
Prerrequisito:	Coro	I	
10.º,	11.º	y	12.º	grados	

  

Coro	III	CP	
(2717)	
Prerrequisito:	audición	
11.º,	12.º	grados	

  

 
Coro	IV	CP	
Prerrequisito:	audición	
(2718)	
12.º	grado	
El programa de coro de preparación para la universidad está diseñado para fomentar y desarrollar todas las formas de habilidad 
musical. El coro está disponible para todos los estudiantes que quieran aprender a cantar. Se presentan a los estudiantes la 
producción vocal y las técnicas de canto adecuadas y se les brinda la oportunidad de estudiar aún más otros idiomas. Los estudiantes 
de segundo año son elegibles para el coro selectivo mediante una audición en la que demuestren dominio de las habilidades musicales 
básicas del plan de estudios de primer año y un nivel avanzado de desarrollo vocal. Los estudiantes recibirán el crédito técnico y 
vocacional estudiando profesiones de interpretación durante Coro II. Los estudiantes de coro deben estar disponibles para participar 
en recitales según lo requiera el maestro. 
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Coro	III	Honors	
(1718)	
Prerrequisito:	audición	
11.º,	12.º	grados	
	
Coro	IV	Honors	
(1719)	
Prerrequisito:	audición	
12.º	grado	
Durante el tercer y el cuarto año de coro, los estudiantes tendrán la opción de inscribirse en la versión Honors de este curso. Los 
estudiantes de Coro Honors serán calificados con una rúbrica más rigurosa y serán evaluados con un criterio musical más exigente 
que los estudiantes del programa de Coro de preparación para la universidad. Los estudiantes de Coro Honors también deberán 
desempeñarse como mentores y buenos ejemplos para los estudiantes de Coro de preparación para la universidad. Es posible que los 
estudiantes de Coro Honors también tengan responsabilidades adicionales que mejoren el funcionamiento del grupo. 
 
Banda	I	 	 	 Banda	III	CP	 	 	 	 	 	 								5	créditos	
(2720)	 	 	 (2722)	
Prerrequisito:	audición	fundamental	 	 	 11.º,	12.º	grados	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Banda	II	CP	(crédito	vocacional)	 	 	 Banda	IV	CP	
(2721)	 	 	 (2723)	
10.º,	11.º,	12.º	grados	 	 	 12.º	grado	
Este programa brinda una interesante experiencia musical a los estudiantes con distintas habilidades mediante música adecuada para 
su nivel y con distinta dificultad. Los estudiantes que elijan Banda deben tener habilidades suficientes para aprobar una audición 
fundamental. Los estudiantes de Banda tienen la oportunidad de desarrollar las habilidades de liderazgo y cooperación que les 
permitirán contribuir de manera positiva a una organización o un lugar de trabajo. Los estudiantes de Banda II recibirán crédito 
técnico/vocacional mediante la exploración de varias oportunidades de estudio y de trabajo en los distintos campos de la música. Uno 
de los principales servicios de la banda es realizar funciones tanto para la escuela como para la comunidad. Por lo tanto, todos los 
estudiantes de Banda deben estar disponibles para participar en una variedad de funciones en las que recibirán una calificación, 
incluidos, entre otros, conciertos, desfiles y juegos de fútbol. 
 
Banda	III	Honors	 	 	 Banda	IV	Honors	
(1740)	 	 	 (1744)	
11.º,	12.º	grados	 	 	 12.º	grado	
Durante el tercer y el cuarto año de Banda, los estudiantes tendrán la opción de inscribirse en la versión Honors de este curso. Los 
estudiantes de Banda Honors serán calificados con una rúbrica más rigurosa y serán evaluados con un criterio musical más exigente 
que los estudiantes del programa de Banda de preparación para la universidad. Los estudiantes de Banda Honors también deberán 
desempeñarse como mentores y buenos ejemplos para los estudiantes de Banda de preparación para la universidad. Es posible que 
los estudiantes de Banda Honors también tengan responsabilidades adicionales que mejoren el funcionamiento del grupo. 
 
Orquesta	I	 	 	 Orquesta	III	CP	5	créditos	
(2725)	 	 	 (2728)	
Prerrequisito:	tocar	un	instrumento	de	cuerda		 11.º,	12.º	grados	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
	
Orquesta	II	CP	(crédito	vocacional)	 	 	 Orquesta	IV	CP	
(2726)	 	 	 (2729)	
10.º,	11.º,	12.º	grados	 	 	 12.º	grado	
La función principal del programa de orquesta es enseñar a los estudiantes el arte de tocar uno de los cuatro instrumentos de cuerda: 
violín, viola, chelo y bajo. Los estudiantes de viento y percusión deben presentarse para una audición para la orquesta. Además de 
aprender habilidades técnicas, los estudiantes tienen la oportunidad de "conectarse" con su herencia musical mediante la 
interpretación de literatura clásica. Los estudiantes de Orquesta II recibirán crédito técnico/vocacional mediante la exploración de 
varias oportunidades de estudio y de trabajo en los distintos campos de la música. Todos los miembros de la orquesta deben estar 
disponibles para participar en conciertos según lo requiera el maestro. Se los anima a que expandan sus estudios musicales y 
participen en orquestas locales y regionales. 
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Orquesta	III	Honors	 	 	 	 	 Orquesta	IV	Honors	
(1743)	 	 	 	 	 	 	 (1744)	
11.º,	12.º	grados	 	 	 	 	 12.º	grado	
Durante el tercer y el cuarto año de Orquesta, los estudiantes tendrán la opción de inscribirse en la versión Honors de este curso. Los 
estudiantes de Orquesta Honors serán calificados con una rúbrica más rigurosa y serán evaluados con un criterio musical más 
exigente que los estudiantes del programa de Orquesta de preparación para la universidad. Los estudiantes de Orquesta Honors	
también deberán desempeñarse como mentores y buenos ejemplos para los estudiantes de Orquesta de preparación para la 
universidad. Es posible que los estudiantes de Orquesta Honors también tengan responsabilidades adicionales que mejoren el 
funcionamiento del grupo. 
 
Teoría	Musical	
(2711)	 5	créditos	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen interés en la música como vocación o 
pasatiempo. Se enseñan de manera simultánea teoría, composición a cuatro voces, forma musical, escalas, cuerdas básicas, notación 
rítmica, composición simple y orquestaciones básicas. Una vez que completen el curso, los estudiantes tendrán una comprensión de 
los aspectos básicos para una carrera musical. 
 
 
 

ACADEMIA	DE	ARTES:	ESCUELA	DE	MÚSICA	(HIGH	SCHOOL	NORTH)	
Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	de	Artes.	Las	

vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	cumplan	con	
los	prerrequisitos.	

	
	
Piano	de	la	Academia	I	&	II	(H)	 5	créditos	
(1725)	(1726)	
Un programa de aprendizaje de piano individualizado y de inmersión que se enfoca en el progreso de cada estudiante. Gracias al 
nuevo Piano	Lab de TRN, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a tocar el piano a su propio ritmo en el entorno de un 
salón de clases. Entre los temas que se incluyen se encuentran técnica adecuada, comprensión de notación musical y aprender a 
practicar para poder ser un buen pianista. 

Informática	Musical	de	la	Academia	I	(H)	 5	Créditos	
(1727)	
Prerrequisito:	se	requiere	un	examen	de	asignación	del	Departamento	de	Música	
Composición I se centra en los aspectos creativos de la música y la tecnología haciendo énfasis en la aplicación de contenido creativo. 
Los estudiantes completarán una serie de actividades de aprendizaje basadas en proyectos que incluirán exposición a la composición 
musical, arreglos, grabaciones vocales e instrumentales y teoría musical. 
 
Introducción	a	la	Administración	de	Arte	(H)	 5	créditos	
(1729) 
Prerrequisito:	aprobación	del	maestro	de	la	Academia	de	Artes	
12.º	grado	
Este curso es un estudio integral de las múltiples facetas de la industria de entretenimiento. Los estudiantes explorarán los asuntos 
internos de la industria de entretenimiento, aprenderán a sortear el negocio y desarrollarán las habilidades necesarias para trabajar y 
promocionarse como artistas. 
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CURSOS	ELECTIVOS	DE	ARTES	TEATRALES	DE	TODO	EL	AÑO	
	
Artes	Teatrales	 5	créditos	
College	Prep	(2138)	
También	puede	usarse	como	un	curso	electivo	de	Inglés;	cumple	con	el	requisito	de	Artes	Visuales	y	Escénicas	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El objetivo de este curso es ser una oportunidad para que los aspirantes a artistas aprendan sobre los aspectos básicos del teatro. 
Cubriremos una variedad de temas para brindar una base sólida. Se incluyen las siguientes unidades de estudio: introducción al 
Teatro (fomentar el espíritu de equipo, terminología de teatro, voz, movimientos corporales, técnica de Alexander, desarrollo del 
carácter, Uta Hagen), historias atemorizadoras, improvisación, crítica teatral, teatro griego, Teatro Musical I (solo), comedia del arte, 
diseño y audiciones. Los estudiantes deberán asistir a al menos una producción en vivo y realizar reseñas sobre esta en el transcurso 
del año. Artes Teatrales es un curso orientado a la actuación y, como tal, requiere de la participación de los estudiantes. Crédito	de	
inscripción	doble	disponible	
	

CURSOS	ELECTIVOS	DE	ARTE	Y	MÚSICA	‐	CURSOS	DE	MEDIO	AÑO	
	
Tecnología	Musical	 2.5	créditos	
(2713)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
La disponibilidad de audio digital revolucionó las formas en las que las personas crean música. Aprenderán a usar Digital	Audio	
Workstation (DAW, estación de trabajo de audio digital) para manipular los elementos musicales a fin de crear sonidos, componer y 
ejecutar música. Este curso se enfocará en los elementos tecnológicos de la producción musical y cómo se pueden usar como una 
herramienta en la vida del músico moderno. 
 
Música	de	Broadway	 2.5	créditos	
(2746)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso semestral está disponible para todos los estudiantes, independientemente de la experiencia. Los estudiantes explorarán la 
evolución del musical de Broadway mediante proyectos y presentaciones. Los proyectos mejoran la comprensión de la historia 
estadounidense del siglo XX, que tuvo influencia en todo el teatro musical. 
 
Exploración	de	Música	 2.5	créditos	
(2747)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Dices que te gusta la música, pero ¿cuánto sabes realmente sobre música? Este curso explora muchos de los diferentes aspectos de la 
música de una manera que puedan comprender todos los estudiantes. Entre los temas se incluyen ver y escuchar distintos 
instrumentos, explorar las formas en las que los compositores escriben su música y las profesiones disponibles y un pantallazo de la 
historia de la música. 
 
Música	Rock	&	Roll	1950‐1970	 2.5	créditos	
(2748)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Historia del Rock	 &	 Roll es un curso que se centra en el vínculo entre la música Rock	 &	 Roll y la historia estadounidense. Los 
estudiantes examinarán la evolución del Rock	&	Roll desde sus comienzos en la década de 1950 y explorarán de qué manera refleja la 
política o los valores sociales de un periodo. El curso ofrece oportunidades para que los estudiantes puedan apreciar los distintos 
géneros musicales al escuchar, analizar, crear y compartir varios estilos de música y al evaluar los artistas que mejor representan las 
eras o los estilos musicales. 
 
Música	Rock	&	Roll	1970‐presente	 2.5	créditos	
(2749)	se	ofrece	en	HSN	solo	para	el	año	lectivo	2023‐2024	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Música Rock	&	Roll	2 amplía sobre el impacto del rock	en la segunda mitad del siglo XX. Los estudiantes explorarán de qué manera el 
Rock	&	Roll siguió evolucionando desde 1970 conectando subgéneros de rock con el entorno social y político de lugar y época. El curso 
ofrece oportunidades constantes para que los estudiantes puedan apreciar los distintos tipos de Rock al escuchar, analizar, crear y 
compartir música y al evaluar los artistas que representan las eras o los estilos musicales. 
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ACADEMIA	DE	ARTES:	PROGRAMA	DE	LA	ESCUELA	DE	ARTES	VISUALES	(HIGH	
SCHOOL	NORTH)	

Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	de	Artes.	Las	
vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	cumplan	con	

los	prerrequisitos.	La	mayoría	de	estos	cursos	se	encuentran	disponibles	en	las	tres	escuelas	secundarias.	
	
Arte	Avanzado	I	 5	créditos	
(1705)	
Prerrequisito:	ser	aceptado	en	la	Academia	de	Artes	o	tener	recomendación	del	maestro	
9.º	grado	
El programa Academia de Artes I está diseñado para presentar a los estudiantes de primer año que ingresen una variedad de medios y 
materiales a la vez que se les enseña a manejar el tiempo y explorar su creatividad en un entorno de grupo pequeño. Desarrollarán 
habilidades de observación y se los expondrá a artistas pasados y presentes. Además, crearán dibujos precisos y expresivos. Los 
estudiantes también podrán aprovechar las oportunidades de realizar excursiones y proyectos basados en la escuela. El programa de 
Academia de Artes I brinda una base sólida para el resto de los cursos de la Academia de Artes. 
 
Arte	Avanzado	II	 5	créditos	
(1706)	
Prerrequisito:	Arte	Avanzado	I	
10.º	grado	
El Departamento de la Academia de Artes busca la excelencia en las artes visuales mediante capacitación intensiva y estándares altos. 
Los estudiantes desarrollarán los conceptos que aprendieron con la intención de adquirir competencia, concentración, una ética de 
trabajo sólida y disciplina. La escuela también colaborará de manera estrecha con la comunidad artística de Toms River para trabajar 
en proyectos artísticos y en murales de la comunidad. Las excursiones escolares ampliarán el conocimiento artístico de los 
estudiantes mediante experiencias directas. 
 
Arte	Avanzado	III	 5	créditos	
(1707)	
Prerrequisito:	Arte	Avanzado	II	
Grado:	11.º	
El tercer año de la escuela visual hace énfasis en dos componentes: el desarrollo de una carpeta de trabajos avanzada y la 
comprensión del mundo laboral y la variedad de posibilidades de carreras profesionales en las artes visuales. Los estudiantes 
seguirán explorando técnicas y conceptos con énfasis en crear obras de arte con técnica sólida y con una voz individual. Se pueden 
determinar y tratar áreas de interés específicas en la creación de las carpetas de trabajos. Se espera que los estudiantes trabajen tanto 
en clase como de manera independiente en casa. 
Se examinarán escuelas y programas universitarios de arte. Se utilizarán recursos y experiencias de la comunidad cuando 
corresponda. Las excursiones escolares ampliarán el conocimiento artístico de los estudiantes mediante experiencias directas.
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ACADEMIA	DE	ARTES:	PROGRAMA	DE	LA	ESCUELA	DE	TEATRO	(HIGH	SCHOOL	NORTH)	
Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	de	Artes.	Las	

vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	cumplan	con	
los	prerrequisitos.	

	
	
Teatro	de	la	Academia	I	(H)	 5	créditos	
(1138)	
Prerrequisito:	ser	aceptado	en	la	Academia	de	Artes	o	tener	la	aprobación	del	maestro	de	la	Academia	de	Artes	
9.º	grado	
El objetivo de este curso Honors es ser una oportunidad para que los aspirantes a artistas aprendan sobre los aspectos básicos del 
teatro. Cubriremos una variedad de temas para brindar una base sólida. Se incluyen las siguientes unidades de estudio: introducción 
al Teatro (fomentar el espíritu de equipo, terminología de teatro, voz, movimientos corporales, técnica de Alexander, desarrollo del 
carácter, Uta Hagen), historias atemorizadoras, improvisación, crítica teatral, teatro griego, Teatro Musical I (solo), comedia del arte, 
diseño y audiciones. Los estudiantes de la academia también participarán en tareas de lectura para el verano, teatro infantil, lectura 
de obras contemporáneas y creación de carpetas de trabajos. Los estudiantes deberán presentarse en la Culminating	 Academy	
Showcase (función de culminación de la Academia) (solo). Uno de los objetivos de teatro es realizar funciones tanto para la escuela 
como para la comunidad. Por lo tanto, los estudiantes deberán asistir a al menos una producción en vivo y realizar una reseña en el 
transcurso del año y participar en las excursiones escolares que son parte del plan de estudios. Los estudiantes deben estar 
disponibles para presentarse en una variedad de funciones en las que recibirán una calificación, incluidos, entre otros, actividades de 
la escuela primaria e intermedia, espectáculos de animadoras, festivales, competencias y la Culminating	Showcase. 
 
Teatro	de	la	Academia	II	(H)	 5	créditos	
(1139)	
Prerrequisito:	haber	completado	Teatro	de	la	Academia	I/Artes	Teatrales	o	contar	con	la	aprobación	del	maestro	de	la	
Academia	de	Artes	
10.º	grado	
En este curso Honors, los estudiantes desarrollarán la base que aprendieron en Teatro I. Se incluyen las siguientes unidades de 
estudio: pantomima, historias atemorizadoras, historia de los musicales de Broadway, dramaturgos estadounidenses, 
Teatro Musical II (escena a canción), comedia costumbrista y teatro isabelino. Los estudiantes de la academia también participarán en 
tareas de lectura para el verano, teatro infantil, lectura de obras contemporáneas y creación de carpetas de trabajos. Los estudiantes 
deberán presentarse en la Culminating	Academy	Showcase (función de culminación de la Academia) (dúo). Uno de los objetivos de 
teatro es realizar funciones tanto para la escuela como para la comunidad. Por lo tanto, los estudiantes deberán asistir a al menos una 
producción en vivo y realizar una reseña en el transcurso del año y participar en las excursiones escolares que son parte del plan de 
estudios. Los estudiantes deben estar disponibles para presentarse en una variedad de funciones en las que recibirán una calificación, 
incluidos, entre otros, actividades de la escuela primaria e intermedia, espectáculos de animadoras, festivales, competencias y la 
Culminating	Showcase. 

 
Teatro	de	la	Academia	III	(H)	 5	créditos	
(1140)	
Prerrequisito:	haber	completado	Teatro	de	la	Academia	II	o	contar	con	la	aprobación	del	maestro	de	la	Academia	de	Artes	
11.º	grado	
En este curso Honors, los estudiantes desarrollarán la base que aprendieron en Teatro II. Se incluyen las siguientes unidades de 
estudio: monólogos de Shakespeare/técnica Laban, historias atemorizadoras, realismo, métodos de actuación (Stanislavski, Adler, 
Cohen, Strasberg, Chekhov, Meisner), preparación universitaria, personaje opuesto, Teatro Musical III (baile y dúos) y arco de 
personaje. Los estudiantes de la academia también participarán en tareas de lectura para el verano, teatro infantil, proyectos de 
aprendizaje de servicios y creación de carpetas de trabajos. Los estudiantes deberán presentarse en la Culminating	Academy	Showcase 
(función de culminación de la Academia) (grupo pequeño). Uno de los objetivos de teatro es realizar funciones tanto para la escuela 
como para la comunidad. Por lo tanto, los estudiantes deberán asistir a al menos una producción en vivo y realizar una reseña en el 
transcurso del año y participar en las excursiones escolares que son parte del plan de estudios. Los estudiantes deben estar 
disponibles para presentarse en una variedad de funciones en las que recibirán una calificación, incluidos, entre otros, actividades de 
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la escuela primaria e intermedia, espectáculos de animadoras, festivales, competencias y la Culminating	Showcase. 

	
Teatro	de	la	Academia	IV	(H)	 5	Créditos 
(1141)	
Prerrequisito:	haber	completado	Teatro	de	la	Academia	III	o	contar	con	la	aprobación	del	maestro	de	la	Academia	de	Artes	
12.º	grado	
En este curso Honors, los estudiantes desarrollarán la base que aprendieron en Teatro III. Se incluyen las siguientes unidades de 
estudio: preparación universitaria, culminación de la carpeta de trabajos, puntos de vista de Anne Bogart, estudio de cine y televisión 
y proyecto de respuesta cultural/de pasión. Los estudiantes de la academia también participarán en tareas de lectura para el verano, 
teatro infantil y proyectos de aprendizaje de servicios. Los estudiantes deberán presentarse en la Culminating	Academy	Showcase 
(función de culminación de la Academia) (toda la clase). Uno de los objetivos de teatro es realizar funciones tanto para la escuela 
como para la comunidad. Por lo tanto, los estudiantes deberán asistir a al menos una producción en vivo y realizar una reseña en el 
transcurso del año y participar en las excursiones escolares que son parte del plan de estudios. Los estudiantes deben estar 
disponibles para presentarse en una variedad de funciones en las que recibirán una calificación, incluidos, entre otros, actividades de 
la escuela primaria e intermedia, espectáculos de animadoras, festivales, competencias y la Culminating	Showcase. 
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VIDA	Y	PROFESIONES	DEL	SIGLO	XXI*	
	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

CURSOS	ELECTIVOS	DE	TODO	EL	AÑO	
	

DISEÑO	DIGITAL	
	
Introducción	al	Diseño	de	Ingeniería	 5	créditos	
College	Prep	(2664)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso brinda una introducción a la mentalidad de diseño de ingeniería de abordar problemas del mundo real usando un proceso 
de generación de ideas-creación de prototipo-evaluación. El curso incluye construcciones físicas y aplicaciones tecnológicas 
relacionadas con máquinas y estructuras. Los estudiantes emplean los mismos procesos de resolución de problemas usados en la 
industria y otros esfuerzos tecnológicos para crear un producto, desarrollar y mantener sistemas, liderar nuevas técnicas y realizar 
tareas complejas. Crédito de	inscripción	doble	disponible	
	
Introducción	al	Diseño	de	Digital	 5	créditos	
College	Prep	(2635)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Introducción al Diseño Digital brinda una base fundamental para los estudiantes interesados en diseño de productos, gráfico y 
arquitectónico. El curso presenta una introducción amplia al dibujo a mano alzada, dibujo mecánico y Computer	Assisted	Drafting 
(CAD, borrador y diseño asistido por computadoras), desarrollando ideas bidimensionales en papel y en la computadora y luego 
dándoles vida en la tercera dimensión. Los estudiantes explorarán carreras profesionales en diseño y desarrollarán un amor para 
toda la vida por el proceso de resolución de problemas, creación de prototipos y colaboración. Para los estudiantes interesados en una 
especialización en ingeniería, se recomienda el curso 2664 antes de este curso. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Diseño	Digital	Avanzado:	Ingeniería	 5	créditos	
College	Prep	(2636)	
Prerrequisito:	Introducción	al	Diseño	Digital	más	cualquiera	de	los	siguientes:	Diseño	Arquitectónico,	Tecnología	de	Diseño	
Creativo,	Diseño	de	Ingeniería,	Diseño	de	Interiores	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Diseño Digital Avanzado es un curso de tercer nivel para los estudiantes interesados en profesiones en arquitectura, diseño de 
interiores, aplicaciones comerciales, ingeniería y diseño de juegos. El curso refina las habilidades de CAD de los estudiantes, con 
resultados alineados con las especializaciones que eligen. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Diseño	Digital	Avanzado:	Videojuegos	(H)	 5	créditos	
Estudiantes	de	Artes	Digitales	Honors	de	la	Academia	(1704);	
Prerrequisito:	Introducción	a	las	Artes	Digitales	(H)	y	Multimedia	(H)	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Diseño Digital Avanzado es un curso de tercer nivel de la Academia de Artes Digitales. Este curso refuerza las habilidades adquiridas 
en los cursos de prerrequisito y brinda desarrollo intensivo de las habilidades para el diseño digital que pueden aplicarse a 
videojuegos, programación y otras aplicaciones. Los estudiantes desarrollarán competencia en áreas como guion gráfico, desarrollo 
de entornos 2D y 3D y diseño de juegos usando el motor de juegos multiplataforma Unity. Aprenderán los aspectos fundamentales del 
diseño de juegos en entornos de realidad aumentada y realidad virtual. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Introducción	a	la	Informática,	Programación	y	Aplicaciones	(Python)(CSPA‐	CP/H)	 5	créditos	
Honors	(1340);	College	Prep	(2340)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado como un punto de partida para que los estudiantes mejoren la competencia informática y tecnológica al nivel 
de preparación para la universidad y como introducción a la codificación utilizando el lenguaje popular de Python. Entre los temas se 
incluyen pensamiento computacional, informática física y aplicaciones en el mundo real. Este curso no cuenta para el prerrequisito de 
Informática AP. Crédito de	inscripción	doble	disponible	
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Informática,	Programación	y	Aplicaciones	(C++)(CSPA‐H)	 5	créditos	
Honors	(1341)	
Prerrequisito:	B	en	Álgebra	I	(Honors);	Geometría	Honors	(pueden	ser	simultáneos)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado como un punto de partida para que los estudiantes trabajen con los conceptos básicos de programación con 
profundidad y rigor de nivel Honors. Los temas incluirán, entre otros, variables, entrada/salida, estructuras de control, cadenas de 
caracteres, funciones, recursión, vectores, matrices, desarrollo de algoritmos y pensamiento lógico. Se utilizará C++. Crédito	de	
inscripción	doble	disponible	
	
	
EDUCACIÓN	PREVOCACIONAL	
	
Carpintería/Diseño	de	Escenarios	de	S.P.E.A.R.	I	(Recurso	Alternativo	de	Educación	Prevocacional	de	HS	South	y	HS	North)	
5	Créditos	
College	Prep	(2550)	
9.º	o	10.º	grado:	
El proyecto S.P.E.A.R. (Recurso Alternativo de Educación Prevocacional) es un programa de preaprendizaje que conecta a los 
estudiantes con mentores en campos vocacionales como tecnología, fabricación y construcción. Los estudiantes participarán en 
experiencias de aprendizaje auténticas tanto en las instalaciones como fuera de ellas para determinar su afinidad y las habilidades 
que necesitarán para tener éxito en esas profesiones. La capacitación técnica incluirá la habilidad para interpretar dibujos básicos de 
ingeniería, diseño para fabricación, electrónica y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), construcción de techos y 
prácticas seguras para trabajar con máquinas y pares en un entorno de taller. Los estudiantes también recibirán capacitación en 
habilidades sociales transferibles como comunicación eficaz, puntualidad, compromiso, higiene y aspecto profesional. Los estudiantes 
que participen en este programa serán identificados como elegibles en octavo grado e ingresarán en el programa mediante un 
proceso de solicitud. Los estudiantes que participen en este programa de estudio participarán en los clubes y competencias de 
SkillsUSA. Estas habilidades se aprenderán mediante el diseño de escenarios para nuestro programa de artes teatrales. 
 
Carpintería	S.P.E.A.R.	II	(Recurso	Alternativo	de	Educación	Prevocacional	de	HS	South	y	HS	North)	 2.5	créditos	
College	Prep	(2551)	
Prerrequisito:	S.P.E.A.R	I	
10.º	a	12º	grados	
Los estudiantes del Proyecto S.P.E.A.R., un proyecto de preaprendizaje, profundizarán su conexión con la comunidad y participarán en 
capacitación y experiencias finales enfocados en cimientos, enmarcado, ventanas y puertas. Se conectarán con mentores en campos 
vocacionales como tecnología, fabricación y construcción a la vez que brindan un servicio a la comunidad. Los estudiantes 
participarán en experiencias de aprendizaje auténticas tanto en las instalaciones como fuera de ellas para determinar su afinidad y las 
habilidades que necesitarán para tener éxito en esas profesiones. Los estudiantes que participen en este programa de estudio 
participarán en los clubes y competencias de SkillsUSA. 
 
Carpintería	S.P.E.A.R.	III	(Recurso	Alternativo	de	Educación	Prevocacional	de	HS	South	y	HS	North)	 2.5	créditos	
College	Prep	(2552)	
Prerrequisito:	S.P.E.A.R	I	y	S.P.E.A.R	II	
10.º	a	12.º	grados	
Los estudiantes del Proyecto S.P.E.A.R., un proyecto de preaprendizaje, profundizarán su conexión con la comunidad y participarán en 
capacitación y experiencias finales enfocados en terminaciones interiores y exteriores, incluidos marcos, puertas y ventanas. Se 
conectarán con mentores en campos vocacionales como tecnología, fabricación y construcción. Los estudiantes participarán en 
experiencias de aprendizaje auténticas tanto en las instalaciones como fuera de ellas para determinar su afinidad y las habilidades 
que necesitarán para tener éxito en esas profesiones. Los estudiantes que participen en este programa de estudio participarán en los 
clubes y competencias de SkillsUSA. Los estudiantes que completen este programa de estudio estarán bien preparados para completar 
el examen de Carpintería Job	Ready (Listo para Trabajar) del National	Occupational	 Competency	Testing	 Institute (NOCTI) y para 
ingresar en el programa de Tecnología de Construcción de Edificios de Ocean County Vocational Technical School. 
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PRODUCCIÓN	TELEVISIVA	Y	PERIODISMO	TELEVISIVO	
	
Producción	Televisiva	 5	créditos	
(2655)	
Prerrequisito:	solicitud,	ensayo	o	video	
10.º,	11.º	grados	
TV STUDIO de Toms River Schools es una instalación de producción televisiva de vanguardia ubicada en High School East que se 
encuentra disponible para los estudiantes de todas las escuelas secundarias. TV STUDIO incluye un estudio, una sala de control 
completamente equipada, una sala de edición de sonido y video y una sala de espera. Además, el equipo de producción remota 
permite la grabación de eventos especiales y cobertura deportiva en escenarios reales. TV STUDIO está afiliado con Cable News 
Network (CNN), que brinda noticias y servicios educativos para incluir en las producciones estudiantiles. Producción Televisiva es un 
curso de estudio académico y práctico que desarrolla habilidades en el campo de la comunicación televisiva. Los estudiantes producen 
y dirigen programas en estudio. Las áreas de enseñanza específicas incluyen las siguientes: cámara de televisión, grabación de video 
digital, conmutador de video, aplicaciones de computadoras, redacción para televisión, edición, dirección, audio y luces. Crédito	de	
inscripción	doble	disponible	
	
Periodismo	Televisivo	1	y	2	 2.5	créditos	cada	uno	
(2142)	(2143)	
Prerrequisito:	Producción	Televisiva,	solicitud	y	video	de	entre	2	y	5	minutos	que	destaque	la	experiencia/el	conocimiento	
Importante:	Los	estudiantes	de	HSN	y	HSS	se	trasladan	en	autobús	a	HSE	para	la	clase	
11.º,	12.º	grados	
Periodismo Televisivo desarrolla las habilidades adquiridas en Producción Televisiva y brinda a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar habilidades avanzadas en el campo del periodismo televisivo. Este curso se centra en la combinación de escribir copias 
precisas e informativas con audio y video para contar la noticia completa. En este curso práctico, los conceptos se desarrollan 
principalmente mediante la experiencia. Trabajando en TV STUDIO, los estudiantes producen un programa diario de noticias para 
transmitir en nuestro propio canal de acceso por cable, TV-21, y en nuestro canal de YouTube, TRSTV. Todos los estudiantes 
participan en todas las áreas de producción, como presentadores y como técnicos. Además, los estudiantes componen los equipos de 
producción que participan en una variedad de programas de TV-21 que cubren deportes, conciertos, eventos especiales, programas 
de entretenimiento y documentales. El curso será un proyecto de fin de curso y desarrollará los intereses vocacionales de los 
estudiantes. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	

CURSOS	ELECTIVOS	DE	PROFESIONES	DEL	SIGLO	XXI	‐	CURSOS	DE	MEDIO	AÑO	
	

DISEÑO	DIGITAL	
	
Tecnología	de	Diseño	Arquitectónico	 2.5	créditos	
(2637)	
Prerrequisito:	Introducción	al	Diseño	Digital	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Los estudiantes de Tecnología de Diseño Arquitectónico desarrollarán una comprensión del espacio y de cómo se satisfacen las 
necesidades humanas mediante el proceso de diseño arquitectónico. Armarán, analizarán, desarrollarán y comunicarán conceptos 
que incluyen ingeniería civil, mecánica y eléctrica y arquitectura mediante sus bosquejos y el trabajo en CAD. Comprenderán y 
crearán planes técnicos y representaciones utilizando materiales y técnicas de construcción con el conocimiento del impacto 
regulatorio y ambiental actual. Entre los temas se incluyen materiales de construcción básicos, conglomerados, concreto, 
mampostería, madera, metales y productos de construcción fabricados. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Tecnología	de	Diseño	Creativo	 2.5	créditos	
(2638)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El estudio de Diseño Creativo es un espacio práctico donde se juntan el arte y la ingeniería y se integra STEAM con un enfoque en 
diseño de productos, arquitectura e ingeniería. El curso brinda oportunidades para construir productos nuevos incluidos diseño de 
modelos de concepto, bosquejos, representación y animación de maquinaria. El componente de diseño de productos ofrece 
oportunidades para diseñar productos funcionales como también el equipo y las herramientas que se necesitan para producir los 
productos. Los estudiantes utilizarán software y hardware para calcular, diseñar, construir y realizar demostraciones de proyectos. 
Desarmarán y estudiarán dispositivos para descubrir los principios de ingeniería incluidos en el diseño. El componente de ingeniería 
y arquitectura integra el proceso de resolución de problemas con desarrollo de habilidades para profesiones futuras. 
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Tecnología	de	Diseño	de	Moda	 2.5	créditos	
(2631)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Moda puede ser tan simple como algo que uno se pone para sentirse empoderado, o tan dinámico como algo que ilustra cultura, 
tiempo y sus transformaciones. El objetivo principal de este curso es presentar a los estudiantes las tecnologías de diseño de moda 
más recientes y explorar temas como identidad de vestimenta, elementos y principios de diseño y los aspectos básicos del diseño de 
moda. Los estudiantes utilizarán máquinas de coser y diseñarán en medios mixtos para crear carpetas de trabajos que los pueden 
ayudar a seguir su educación en profesiones en las industrias de diseño de modas y teatro. 
 
Tecnología	de	Diseño	de	Interiores	 2.5	créditos	
(2632)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Con el tiempo, es fundamental que los espacios evolucionen para satisfacer las necesidades humanas. Los estudiantes de este curso 
explorarán las últimas tecnologías usadas para diseño de interiores. Identificarán conceptos de armonía en los entornos del hogar y el 
trabajo usando la salud mental, emocional y física como pilares para diseñar espacios en el hogar, el trabajo y el jardín que den lugar a 
más creatividad, inspiración y productividad. Las áreas de estudio incluyen arquitectura, estética y funcionalidad. Los temas incluyen 
hogar e identidad y elementos y aspectos básicos del diseño de interiores. Los estudiantes crearán carpetas de trabajos con software 
CAD que los ayudarán a continuar su educación en profesiones en las industrias de diseño de interiores, bienes raíces y arquitectura. 
 
Multimedia	 2.5	créditos	
Estudiantes	de	la	Academia	de	Artes	Digitales	Honors	(1663);	College	Prep	(2663)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Multimedia permite a los estudiantes comunicarse mediante imágenes sólidas. Como ya saben, una imagen vale más que mil palabras. 
Este curso de multimedia presenta a los estudiantes los aspectos básicos del diseño gráfico. Los estudiantes crean imágenes y 
animaciones para usar en la web y más allá. Los estudiantes diferenciarán tipos de archivos, trabajarán en espacios 
multidimensionales y crearán, manipularán y presentarán imágenes, animación, texto, video y audio. Crédito	de	inscripción	doble	
disponible	
	
Diseño	de	Páginas	Web	 2.5	créditos	
Estudiantes	de	la	Academia	de	Artes	Digitales	Honors	(1506);	College	Prep	(2506)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Prerrequisito:	Multimedia	(H)	solo	para	estudiantes	de	la	Academia	de	Artes	
El diseño de páginas web es una herramienta esencial para comunicarse con todo el mundo. En esta clase, los estudiantes elaborarán 
una carpeta de trabajos personalizada utilizando sus habilidades de multimedia y llevándolas al siguiente nivel con las herramientas 
de diseño HTML5 y CSS. Este curso prepara a los estudiantes para profesiones en el diseño de páginas web, pero las habilidades que 
aprenden transcienden un área de contenido específica y se pueden aplicar a la mayoría de las profesiones del futuro, ya sea la 
comprensión del diseño de una interfaz de usuario o la comprensión de programación de computadoras. Crédito	de	 inscripción	
doble	disponible	
	
Tecnología	de	Diseño	de	Disfraces	 2.5	créditos	
College	Prep	(2610)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	(solo	en	HSN)	
Desde la capa de Superman hasta los zapatos de Dorothy, los disfraces pueden ser tan representativos de un personaje como el actor 
que lo interpretó. Sin embargo, a la mayoría de las personas les costaría nombrar a cualquiera de los hombres y mujeres que 
diseñaron esas prendas icónicas, y ni hablar de poder identificar los elementos y procesos de su oficio. Los diseñadores de disfraces 
tienen habilidades similares a las de los diseñadores de moda tradicionales, pero también deben satisfacer las exigencias únicas del 
diseño de indumentaria para teatro o cine. Este curso es una introducción al proceso de diseño de disfraces. Entre los temas se 
incluyen: elementos de diseño, organización de producción desde el punto de vista del diseño e investigación histórica práctica. El 
objetivo de este curso es permitir que los estudiantes ganen experiencia práctica en diseño demostrando la habilidad para diseñar 
una obra, analizar un guion, realizar investigación histórica, asistir a reuniones de producción, representar un concepto de diseño, 
elegir telas, aprender técnicas de representación y optimizar el uso de varios medios. Los estudiantes también recibirán una 
introducción a cabello/pelucas teatrales y diseño de maquillaje. Tendrán la oportunidad de crear carpetas de trabajo que los podrán 
ayudar a continuar sus planes educativos en profesiones en artes teatrales y diseño. 
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Tecnología	de	Diseño	de	Escenarios	 2.5	créditos	
College	Prep	(2611)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	(solo	en	HSN)	
Los diseñadores de escenarios son maestros de copia y reproducción cuyos diseños sumergen a los espectadores y los actores en el 
mundo de los personajes de la historia. El diseñador de escenarios, también conocido como diseñador escénico, es responsable de 
diseñar el escenario y, más ampliamente, el entorno artificial en el que se realiza una presentación de teatro, televisión o película. Este 
curso es una introducción al proceso de diseño de escenarios. Los temas incluyen: análisis de guion, trabajo con dibujos y modelos a 
escala, resolución de problemas como iluminación y cambios de escena, investigación de detalles históricos, contemporáneos y 
futuristas para crear el estilo adecuado para la producción, creación de diseños eficaces dentro del presupuesto disponible y 
bosquejos de ideas de diseño para producir un guion gráfico. Tendrán la oportunidad de crear carpetas de trabajo que los podrán 
ayudar a continuar sus planes educativos en profesiones en artes teatrales y diseño. 
 
 

ACADEMIA	STEAM:	ESCUELA	DE	INGENIERÍA	(HIGH	SCHOOL	EAST)	
Los	siguientes	cursos	están	disponibles	únicamente	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	STEAM.	
	
	
Introducción	al	Diseño	de	Ingeniería	 5	créditos	
Estudiantes	Honors	de	la	Academia	STEAM	(1664)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso brinda una introducción a la mentalidad de diseño de ingeniería de abordar problemas del mundo real usando un proceso 
de generación de ideas-creación de prototipo-evaluación. El curso incluye construcciones físicas y aplicaciones tecnológicas 
relacionadas con máquinas y estructuras. Los estudiantes emplean los mismos procesos de resolución de problemas usados en la 
industria y otros esfuerzos tecnológicos para crear un producto, desarrollar y mantener sistemas, liderar nuevas técnicas y realizar 
tareas complejas. Crédito de	inscripción	doble	disponible	
	
Introducción	al	Diseño	de	Digital	 5	créditos	
Estudiantes	Honors	de	la	Academia	STEAM	(1635)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Introducción al Diseño Digital brinda una base fundamental para los estudiantes interesados en diseño de productos, gráfico y 
arquitectónico. El curso presenta una introducción amplia al dibujo a mano alzada, dibujo mecánico y Computer	Assisted	Drafting 
(CAD, borrador y diseño asistido por computadoras), desarrollando ideas bidimensionales en papel y en la computadora y luego 
dándoles vida en la tercera dimensión. Los estudiantes explorarán carreras profesionales en diseño y desarrollarán un amor para 
toda la vida por el proceso de resolución de problemas, creación de prototipos y colaboración. Para los estudiantes interesados en una 
especialización en ingeniería, se recomienda el curso 1664 antes de este curso. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Diseño	Digital	Avanzado	 5	créditos	
Estudiantes	Honors	de	la	Academia	STEAM	(1636)	
Prerrequisito:	Introducción	al	Diseño	Digital	más	cualquiera	de	los	siguientes:	Diseño	Arquitectónico,	Tecnología	de	Diseño	
Creativo,	Diseño	de	Ingeniería,	Diseño	de	Interiores	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Diseño Digital Avanzado es un curso de tercer nivel para los estudiantes interesados en profesiones en arquitectura, diseño de 
interiores, aplicaciones comerciales, ingeniería y diseño de juegos. El curso refina las habilidades de CAD de los estudiantes, con 
resultados alineados con las especializaciones que eligen. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
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ACADEMIA	DE	ARTES:	PROGRAMA	DE	LA	ESCUELA	DE	ARTES	DIGITALES	
(HIGH	SCHOOL	NORTH)	

Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	de	Artes.	Las	
vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	cumplan	con	

los	prerrequisitos.	La	mayoría	de	estos	cursos	se	encuentran	disponibles	en	las	tres	escuelas	secundarias.	
	
Introducción	a	las	Artes	Digitales	(H)	 5	créditos	
(1701)	
9.º	grado	
La computadora se ha convertido en una herramienta esencial para cualquier persona que trabaje en los campos de diseño, fotografía, 
videografía, ilustración, arquitectura, diseño industrial, animación y multimedia y diseño web. Este curso explorará las facetas de 
hacer arte usando hardware y software de computadoras. Es una introducción y descripción general de las artes digitales. Se definirán 
y explorarán los elementos, componentes y habilidades requeridos para el desarrollo y la producción de arte digital. Entre los temas 
se incluyen: aplicaciones de artes digitales, software de presentación, diseño visual, principios, diseño de medios digitales, diseño web, 
configuración de un sistema multimedia, tecnologías emergentes, componentes multimedia y desarrollo de multimedia interactiva. 
 
Multimedia	(H/S1)	 2.5	créditos	
(1663)	
10.º,	11.º	grados	
Los estudiantes de la Academia de Artes Digitales aprenderán a diseñar y manipular animación, texto, video, audio e imágenes. Este 
curso introductorio se enfocará en resolver problemas y refinar las habilidades de presentación usando herramientas como 
PowerPoint, Movie Maker y Photoshop. Al final de este programa, además de las responsabilidades actuales en el salón de clases, los 
estudiantes de la Academia de Artes Digitales deberán crear tres piezas integrales de la carpeta de trabajos que presentarán ante un 
panel de expertos. Crédito de	inscripción	doble	disponible	
	
Diseño	de	Páginas	Web	(H/	S2)	 2.5	créditos	
(1506)	
10.º,	11.º	grados	
Prerrequisito:	Multimedia	(H)	solo	para	estudiantes	de	la	Academia	de	Artes	
El enfoque principal de este curso es la teoría del diseño de páginas web. Los estudiantes comenzarán aprendiendo código HTML5 
básico con CSS para desarrollar sitios web. Luego, se presentará software estándar en la industria para seguir desarrollando su 
carpeta de trabajos electrónicos. En este curso, se utiliza la internet para investigar temas y para probar las páginas web de los 
estudiantes. Al final de este programa, además de las responsabilidades actuales en el salón de clases, los estudiantes de la Academia 
de Artes Digitales deberán crear tres piezas integrales de la carpeta de trabajos que presentarán ante un panel de expertos. Crédito	
de	inscripción	doble	disponible	
	
Diseño	Digital	Avanzado:	Videojuegos	(H)	 5	créditos	
(1704)	
Prerrequisito:	Introducción	a	las	Artes	Digitales	(H)	y	Diseño	de	Páginas	Web	(H)	
11.º,	12.º	grados	
Diseño Digital Avanzado es un curso de tercer nivel de la Academia de Artes Digitales. Este curso refuerza las habilidades adquiridas 
en los cursos de prerrequisito y brinda desarrollo intensivo de las habilidades para el diseño digital que pueden aplicarse a 
videojuegos, programación y otras aplicaciones. Los estudiantes desarrollarán competencia en áreas como guion gráfico, desarrollo 
de entornos 2D y 3D y diseño de juegos usando el motor de juegos multiplataforma Unity. Aprenderán los aspectos fundamentales del 
diseño de juegos en entornos de realidad aumentada y realidad virtual. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
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DEPARTAMENTO	DE	COMPETENCIA	EMPRESARIAL	Y	FINANCIERA	

DESCRIPCIONES	DE	LOS	CURSOS	

EXPERIENCIAS	DE	APRENDIZAJE	BASADAS	EN	EL	TRABAJO	‐	CURSOS	DE	TODO	EL	AÑO	
	

Educación	Cooperativa	‐	Pasantía	de	Aprendizaje	en	el	Trabajo	 15	créditos	
(2547)	Programa	de	Salida	Temprana	
Prerrequisito:	solicitud,	documentos	de	trabajo,	trabajo	y	entrevista	
12.º	grado	
Los estudiantes del último año deben presentar la solicitud al coordinador de Work	 Based	 Learning (Aprendizaje Basado en el 
Trabajo) para ser aceptados en este programa. Educación Cooperativa-Aprendizaje Basado en el Trabajo ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de aplicar el conocimiento académico que adquirieron en el salón de clases en un entorno de trabajo. Al completar una 
pasantía, los estudiantes participarán en tendencias emergentes en el lugar de trabajo y mejorarán su capacidad de conseguir trabajo. 
Los estudiantes deben tomar el curso relacionado, ser asignados a un trabajo y haber presentado los documentos de trabajo. Deben 
trabajar como mínimo quince horas por semana y cobrar, por lo menos, el salario mínimo. Los estudiantes podrán salir de la escuela 
para completar su experiencia de aprendizaje basada en el trabajo. En el transcurso del programa, los estudiantes crearán una carpeta 
de trabajos que cumpla con los requisitos establecidos por el coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo. 
 
Formación	de	Acción	Comunitaria	 10	créditos	
College	Prep	(2246)	Programa	de	Salida	Temprana	
Prerrequisito:	solicitud	y	entrevista	
12.º	grado	
Los estudiantes del último año deben presentar la solicitud al coordinador de Work	 Based	 Learning (Aprendizaje Basado en el 
Trabajo) para ser aceptados en este programa. Acción Comunitaria ofrece una oportunidad para que los estudiantes aprendan y 
crezcan más allá de las experiencias que normalmente se encuentran disponibles en el salón de clases como voluntarios. Este 
programa ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de brindar un servicio a la comunidad como voluntarios para explorar opciones 
profesionales, realizar observaciones laborales y prepararse profesionalmente con profesionales en varios entornos para profundizar 
su conocimiento. Quienes participen en este programa de 10 créditos asistirán a una Formación de Acción Comunitaria dos o tres 
veces por semana por un total de seis horas. La Formación de Acción Comunitaria estará directamente relacionada con las metas 
profesionales de los estudiantes. Los estudiantes deben tomar la clase relacionada y podrán salir de la escuela para completar esta 
formación comunitaria. Cuando completen el programa, los estudiantes crearán una carpeta de trabajos que cumpla con los requisitos 
establecidos por el coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo. 
 
Acción	Comunitaria	 5	créditos	
College	Prep	(2247)	Programa	en	la	escuela	
Prerrequisito:	solicitud	
12.º	grado	
Quienes participen en este programa de 5 créditos serán asignados a un cargo durante uno de sus períodos en la escuela asignada. Los 
estudiantes estarán bajo la dirección y la supervisión del cargo que se les asigne (Orientación, Oficina Principal, Media	Center, etc.) y el 
coordinador de Work	Based	Learning (Aprendizaje Basado en el Trabajo). El programa está diseñado para servir a la comunidad 
interna del distrito. En estos cargos, los estudiantes aprenderán habilidades que los prepararán para participar en la fuerza de 
trabajo. 
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COMPETENCIA	EMPRESARIAL	Y	FINANCIERA	‐	CURSOS	DE	TODO	EL	AÑO	

Principios	de	Derecho	 5	créditos	
(2545)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso presenta a los estudiantes los principios generales de derecho y los aspectos de los reglamentos legales de especial 
importancia para la comunidad empresarial, incluidos estructura del sistema legal, agravios, derecho contractual y propiedad, como 
también agencias de empleo, sociedades, corporaciones, venta de bienes y emisión de papel comercial. 
 
Gestión	de	Negocios	y	Emprendimientos	(H)	 5	créditos	
(1547)	para	estudiantes	de	la	Academia	de	HSS	
Prerrequisitos:	Contabilidad	I	(H),	Marketing	I	(H),	estudiantes	de	la	Academia	de	Negocios	de	HSS	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso brindará un enfoque empresarial para la gestión de pequeños negocios, con énfasis en la importancia de las habilidades de 
administración, el conocimiento de la industria y la planificación estratégica. Los temas que se explorarán incluyen la importancia de 
desarrollar un plan empresarial, marketing y operaciones. El objetivo principal del curso es brindar a los estudiantes una fórmula 
realista para hacer funcionar un pequeño negocio con éxito. Los estudiantes que participen en este curso podrán completar con éxito 
un examen integral y recibir un certificado en Emprendimientos y Pequeños Negocios. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Gestión	de	Negocios	y	Marketing	en	las	Artes	(H)	 5	créditos	
(1729)	Solo	para	estudiantes	de	la	Academia	de	HSN	
Prerrequisito:	aprobación	del	maestro	de	la	Academia	de	Artes	
12.º	grado	
Gestión de Negocios y Marketing en las Artes es un estudio integral de la industria de entretenimiento. Los estudiantes aprenderán 
cómo funciona la industria de entretenimiento y aprenderán habilidades para trabajar y promocionarse como artistas. (Curso	de	la	
Academia	de	Artes)	
	
Marketing	I	 5	créditos	
(2531)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso es un estudio integral de las funciones y las instituciones que participan en el flujo de productos y servicios desde la 
producción hasta el consumo. Entre los temas se incluyen entorno y proceso de marketing, conducta del consumidor, distribución, 
usuarios industriales, innovaciones minoristas, prácticas mayoristas, planificación de productos, paquete, venta, publicidad, 
promoción y precios. Los estudiantes también aprenden sobre la operación de la tienda escolar y deben cumplir con una 
responsabilidad relacionada con el funcionamiento de la tienda según corresponda. Los estudiantes usarán la internet para conocer el 
efecto de esta en marketing y actividades comerciales. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Marketing	II	 5	créditos	
(2532)	
Prerrequisito:	Marketing	I	
10.º,	11.º	y	12.º	grados	
Este curso prepara a los estudiantes con las habilidades requeridas para profesiones relacionadas con marketing y ventas. El 
contenido del curso incluye aplicaciones de computadoras relacionadas con el proceso de marketing, oportunidades profesionales, 
prácticas de marketing, matemática de marketing, el proceso de solicitud de trabajo y entrevistas. Además, se hace énfasis en 
habilidades específicas relacionadas con ventas, publicidad, exhibición de mercadería y operación de cajas registradoras 
computarizadas. Se anima enfáticamente a que participen en actividades y responsabilidades relacionadas con el funcionamiento de 
la tienda escolar. Los estudiantes usarán la internet para conocer el efecto de esta en marketing y actividades comerciales. Crédito	de	
inscripción	doble	disponible	
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COMPETENCIA	EMPRESARIAL	Y	FINANCIERA	‐	CURSOS	DE	MEDIO	AÑO	
	
Finanzas	Personales	 2.5	créditos	
(2504)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso preparará a los estudiantes para aplicar conceptos económicos y habilidades para tomar decisiones al uso de dinero, 
crédito, oportunidades de inversión, seguro, preparación de impuestos, cuentas corrientes y de ahorros y manejo de presupuesto. 
Entre las actividades se incluirán el uso de la internet y de software de hojas de datos que incluyan porcentaje, interés, descuentos, 
comercialización y problemas de apreciación y depreciación. 
 
Finanzas	Personales	Opción	II	 2.5	créditos	
(2590)	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Esta opción permite a los estudiantes obtener créditos para Finanzas Personales de manera más personalizada e independiente. La 
Opción II ofrece vías alternativas para obtener créditos que cumplan con o superen los Core	Curriculum	Content	Standards y se basan 
en el interés o las metas profesionales del estudiante (N.J.A.C.6A:8-5.1[a]1ii). Antes de que se otorguen los créditos, el estudiante debe 
aprobar las evaluaciones adecuadas y otras medidas de progreso. 
 
Exploración	de	Carreras	Vocacionales	 2.5	créditos	
(2503)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso está diseñado para fomentar la preparación para el lugar de trabajo mediante el desarrollo de habilidades eficaces para la 
comunicación, el liderazgo y las relaciones interpersonales. Se hace énfasis en la importancia de comprender y usar habilidades 
autodirigidas para manejar la transición del entorno escolar al lugar de trabajo. Los estudiantes establecen metas educativas y 
ocupacionales mediante la evaluación de intereses y valores. Dentro de este marco de trabajo, se tratará lo siguiente: habilidades para 
la comunicación oral y escrita, habilidades para entrevista, el proceso de solicitud de trabajo, recursos profesionales y curriculum 
vitae. 
 
Principios	de	Contabilidad	I	y	II	 5	créditos	
(2501	y	2502)	
9.º,	10.º,	11.º,	12.º	grados	
El objetivo de este curso de todo el año es preparar a los estudiantes para puestos básicos en contabilidad, aprender a llevar registros 
de negocios pequeños u oficinas profesionales y brindar una comprensión de las operaciones comerciales que son esenciales para el 
proceso contable. El curso comienza con el ciclo contable de una operación de servicio, sigue con temas que incluyen operaciones de 
comercialización, inventario, efectivo y cuentas por cobrar. Además, cubre la adquisición, asignación y eliminación de propiedades, 
plantas, equipamiento, recursos naturales y bienes intangibles. Formación, operación y disolución de sociedades. Contabilidad de 
transacciones de acciones y dividendos de corporaciones, pasivos e inversiones a largo plazo, estados de flujo de caja, análisis de 
estados financieros y análisis de costo-volumen-utilidad. 
 
 

CURSOS	ADVANCED	PLACEMENT	DE	NEGOCIOS,	FINANZAS	Y	ECONOMÍA	
	

Microeconomía	AP	 2.5	créditos	
(1510)	
11.º	grado	
Microeconomía AP es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios económicos que se aplican a las 
funciones de las personas individuales que toman decisiones económicas. El curso también desarrolla la familiaridad de los 
estudiantes con la operación de mercados de productos y factores, distribución de ingresos, fallas del mercado y el papel del gobierno 
en promover mayor eficiencia y equidad en la economía. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, 
describir y explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
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Macroeconomía	AP	 2.5	créditos	
(1511)	
11.º	grado	
Macroeconomía es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios que se aplican a un sistema económico 
en su totalidad. El curso hace énfasis particularmente en el estudio de ingreso nacional y determinación de nivel de precios. También 
desarrolla la familiaridad de los estudiantes con medidas de rendimiento económico, el sector financiero, políticas de estabilización, 
crecimiento económico y economía internacional. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, describir y 
explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
	

ACADEMIA	DE	NEGOCIOS:	ESCUELA	DE	FINANZAS	
Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	de	Negocios.	Las	

vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	cumplan	con	
los	prerrequisitos.	La	mayoría	de	estos	cursos	se	encuentran	disponibles	en	las	tres	escuelas	secundarias.	

	
Principios	de	Contabilidad	I	y	II	(H)	 2.5	créditos	cada	uno	
(1501	y	1502)	
9.º	grado	
El objetivo de este curso de todo el año es preparar a los estudiantes para puestos básicos en contabilidad, aprender a llevar registros 
de negocios pequeños u oficinas profesionales y brindar una comprensión de las operaciones comerciales que son esenciales para el 
proceso contable. El curso comienza con el ciclo contable de una operación de servicio, sigue con temas que incluyen operaciones de 
comercialización, inventario, efectivo y cuentas por cobrar. Además, cubre la adquisición, asignación y eliminación de propiedades, 
plantas, equipamiento, recursos naturales y bienes intangibles. Formación, operación y disolución de sociedades. Contabilidad de 
transacciones de acciones y dividendos de corporaciones, pasivos e inversiones a largo plazo, estados de flujo de caja, análisis de 
estados financieros y análisis de costo-volumen-utilidad. El objetivo de estos dos cursos de medio año es preparar a los estudiantes 
para puestos básicos en contabilidad, aprender a llevar registros de negocios pequeños u oficinas profesionales y brindar una 
comprensión de las operaciones comerciales que son esenciales para el proceso contable. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Finanzas	Personales	(H)	 2.5	créditos	
(1504)	
9.º	grado	
Este curso preparará a los estudiantes para aplicar conceptos económicos y habilidades para tomar decisiones al uso de dinero, 
crédito, oportunidades de inversión, seguro, preparación de impuestos, cuentas corrientes y de ahorros y manejo de presupuesto. 
Entre las actividades se incluirán el uso de la internet y de software de hojas de datos que incluyan porcentaje, interés, descuentos, 
comercialización y problemas de apreciación y depreciación. 
 
Principios	de	Inversiones	(H)	 2.5	créditos	
(1537)	
10.º	grado	
Prerrequisito:	Principios	de	Contabilidad	I	y	II	Honors,	estudiantes	de	la	Academia	de	Negocios	
Este entorno de sala de operaciones financieras en tiempo real sirve como introducción a los mercados financieros mundiales. El 
formato del curso también incluirá lecciones y análisis en el salón de clases. Los estudiantes tendrán oportunidades para usar 
software del curso estándar en la industria para aprender sobre derivados en los mercados de acciones y opciones. El contenido del 
curso incluirá análisis de los desarrollos económicos actuales y los mercados de opciones de títulos e índices, como también 
participación extensa en casos de negociación en tiempo real y utilización de herramientas analíticas. Los estudiantes elaborarán y 
mantendrán una Plantilla de Análisis Financiero para analizar y evaluar el rendimiento financiero de empresas. Los estudiantes 
también tendrán un Diario de Negociaciones en donde resumirán los resultados de sus decisiones de inversión e información 
económica clave, eventos políticos y económicos actuales y novedades de los mercados financieros. Crédito	de	inscripción	doble	
 disponible	
	
Ética	y	Leyes	Empresariales	(H)	 2.5	créditos	
(1535)	
10.º	grado	
Este es un curso riguroso que tiene como fin utilizar habilidades filosóficas, empresariales, de investigación, de resolución de 
problemas y de escritura. Está diseñado para los estudiantes que están interesados en explorar las cuestiones morales, sociales y 
políticas en empresas de todo el mundo e ilustra las diferentes teorías éticas del mundo, conectándolas con las prácticas 
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empresariales actuales. Los estudiantes adquieren habilidades analíticas de resolución de problemas y resuelven dilemas éticos de 
manera racional. Aprenden a articular y expresar claramente argumentos bien elaborados tanto de manera oral como escrita. 
 
Microeconomía	AP	 2.5	créditos	
(1510)	
11.º	grado	
Microeconomía AP es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios económicos que se aplican a las 
funciones de las personas individuales que toman decisiones económicas. El curso también desarrolla la familiaridad de los 
estudiantes con la operación de mercados de productos y factores, distribución de ingresos, fallas del mercado y el papel del gobierno 
en promover mayor eficiencia y equidad en la economía. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, 
describir y explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Macroeconomía	AP	 2.5	créditos	
(1511)	
11.º	grado	
Macroeconomía es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios que se aplican a un sistema económico 
en su totalidad. El curso hace énfasis particularmente en el estudio de ingreso nacional y determinación de nivel de precios. También 
desarrolla la familiaridad de los estudiantes con medidas de rendimiento económico, el sector financiero, políticas de estabilización, 
crecimiento económico y economía internacional. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, describir y 
explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Macroeconomía	AP	 5	créditos	
(1512)	
11.º	grado	
Este curso de Macroeconomía AP de todo el año es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios que se 
aplican a un sistema económico en su totalidad. El curso hace énfasis particularmente en el estudio de ingreso nacional y 
determinación de nivel de precios. También desarrolla la familiaridad de los estudiantes con medidas de rendimiento económico, el 
sector financiero, políticas de estabilización, crecimiento económico y economía internacional. Los estudiantes aprenden a usar 
gráficos, tablas y datos para analizar, describir y explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Práctica	para	Senior	de	la	Academia	de	Negocios	I	(H)	 2.5	créditos	
(1540)	
12.º	grado	
Práctica para Senior de la Academia de Negocios I es un curso de nivel Honors de medio año. Entre los temas se incluyen tipos de 
propiedad empresarial, satisfacer las necesidades del mercado, asegurar y proteger los intereses de la empresa, manejo de recursos 
humanos y participación en la comunidad. El objetivo de este curso es guiar a cada estudiante del último año de la Academia de 
Negocios durante la creación de su propio plan empresarial integral. 
 
Práctica	para	Senior	de	la	Academia	de	Negocios	II	(H)	 2.5	créditos	
(1541)	
12.º	grado	
Práctica para Senior	de la Academia de Negocios II es un curso de nivel Honors de medio año. El curso es una combinación de estudio 
en el salón de clases y experiencia de aprendizaje de campo estructurado. El objetivo de este curso es brindar a cada estudiante del 
último año de la Academia de Negocios una oportunidad empresarial auténtica y del mundo real para aplicar los conceptos que 
aprendieron en los primeros siete semestres de trabajo de curso y experiencia en la Academia de Negocios. 
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ACADEMIA	DE	NEGOCIOS:	ESCUELA	DE	EMPRENDIMIENTO	Y	BIENES	RAÍCES	
Los	siguientes	cursos	se	completan	con	prioridad	para	los	estudiantes	inscritos	en	la	Academia	de	Negocios.	Las	

vacantes	restantes	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	que	no	estén	inscritos	en	la	academia	que	cumplan	con	
los	prerrequisitos.	La	mayoría	de	estos	cursos	se	encuentran	disponibles	en	las	tres	escuelas	secundarias.	

	
	

Finanzas	Personales	(H)	 2.5	créditos	
(1504)	
9.º	grado	
Este curso preparará a los estudiantes para aplicar conceptos económicos y habilidades para tomar decisiones al uso de dinero, 
crédito, oportunidades de inversión, seguro, preparación de impuestos, cuentas corrientes y de ahorros y manejo de presupuesto. 
Entre las actividades se incluirán el uso de la internet y de software de hojas de datos que incluyan porcentaje, interés, descuentos, 
comercialización y problemas de apreciación y depreciación. 
 
Gestión	de	Negocios	y	Emprendimientos	(H)	 5	créditos	
(1547)	para	estudiantes	de	la	Academia	de	HSS	
Prerrequisitos:	Principios	de	Contabilidad	I	(H),	Marketing	I	(H),	estudiantes	de	la	Academia	de	Negocios	de	HSS	
10.º,	11.º,	12.º	grados	
Este curso brindará un enfoque empresarial para la gestión de pequeños negocios, con énfasis en la importancia de las habilidades de 
administración, el conocimiento de la industria y la planificación estratégica. Los temas que se explorarán incluyen la importancia de 
desarrollar un plan empresarial, marketing y operaciones. El objetivo principal del curso es brindar a los estudiantes una fórmula 
realista para hacer funcionar un pequeño negocio con éxito. Los estudiantes que participen en este curso podrán completar con éxito 
un examen integral y recibir un certificado en Emprendimientos y Pequeños Negocios. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Marketing	y	Contabilidad	de	Negocios	(H)	 5	créditos	
(1531)	
9.º	grado	
Este curso es un estudio integral de las funciones y las instituciones que participan en el flujo de productos y servicios desde la 
producción hasta el consumo y los principios de contabilidad necesarios para las pequeñas empresas y oficinas profesionales. Entre 
los temas se incluyen entorno y proceso de marketing, conducta del consumidor, distribución, usuarios industriales, innovaciones 
minoristas, prácticas mayoristas, planificación de productos, paquete, venta, publicidad, promoción y precios. Los estudiantes 
también aprenden sobre la operación de la tienda escolar y deben cumplir con una responsabilidad relacionada con el funcionamiento 
de la tienda según corresponda. Los estudiantes usarán la internet para conocer el efecto de esta en marketing y actividades 
comerciales. 
 
Además, los estudiantes comprenderán las operaciones comerciales que son esenciales para el proceso contable. El curso expone a los 
estudiantes al ciclo contable de una operación de servicio, sigue con temas que incluyen operaciones de comercialización, inventario, 
efectivo y cuentas por cobrar. Además, cubre la adquisición, asignación y eliminación de propiedades, plantas, equipamiento, recursos 
naturales y bienes intangibles. 
 
Microeconomía	AP	 2.5	créditos	
(1510)	
11.º	grado	
Microeconomía AP es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios económicos que se aplican a las 
funciones de las personas individuales que toman decisiones económicas. El curso también desarrolla la familiaridad de los 
estudiantes con la operación de mercados de productos y factores, distribución de ingresos, fallas del mercado y el papel del gobierno 
en promover mayor eficiencia y equidad en la economía. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, 
describir y explicar conceptos económicos. Crédito de	inscripción	doble	disponible	

	

Macroeconomía	AP	 2.5	créditos	
(1511)	
11.º	grado	
Macroeconomía es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios que se aplican a un sistema económico 
en su totalidad. El curso hace énfasis particularmente en el estudio de ingreso nacional y determinación de nivel de precios. También 
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desarrolla la familiaridad de los estudiantes con medidas de rendimiento económico, el sector financiero, políticas de estabilización, 
crecimiento económico y economía internacional. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, describir y 
explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Macroeconomía	AP	 5	créditos	
(1512)	
11.º	grado	
Este curso de Macroeconomía AP de todo el año es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios que se 
aplican a un sistema económico en su totalidad. El curso hace énfasis particularmente en el estudio de ingreso nacional y 
determinación de nivel de precios. También desarrolla la familiaridad de los estudiantes con medidas de rendimiento económico, el 
sector financiero, políticas de estabilización, crecimiento económico y economía internacional. Los estudiantes aprenden a usar 
gráficos, tablas y datos para analizar, describir y explicar conceptos económicos. Crédito	de	inscripción	doble	disponible	
	
Práctica	para	Senior	de	la	Academia	de	Negocios	I	(H)	 2.5	créditos	
(1540)	
12.º	grado	
Práctica para Senior de la Academia de Negocios I es un curso de nivel Honors de medio año. Entre los temas se incluyen tipos de 
propiedad empresarial, satisfacer las necesidades del mercado, asegurar y proteger los intereses de la empresa, manejo de recursos 
humanos y participación en la comunidad. El objetivo de este curso es guiar a cada estudiante del último año de la Academia de 
Negocios durante la creación de su propio plan empresarial integral. 
 
Práctica	para	Senior	de	la	Academia	de	Negocios	II	(H)	 2.5	créditos	
(1541)	
12.º	grado	
Práctica para Senior de la Academia de Negocios II es un curso de nivel Honors de medio año. El curso es una combinación de estudio 
en el salón de clases y experiencia de aprendizaje de campo estructurado. El objetivo de este curso es brindar a cada estudiante del 
último año de la Academia de Negocios una oportunidad empresarial auténtica y del mundo real para aplicar los conceptos que 
aprendieron en los primeros siete semestres de trabajo de curso y experiencia en la Academia de Negocios. 



66  

ACADEMIA	JROTC	
	

Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	I	‐	El	Líder	Emergente	 5	créditos	
(1601)	
9.º,10.º,11.º,12.º	grados	
Este es el primero de cuatro cursos en el programa para la escuela secundaria de Army	Junior	Reserve	Officers’	Training	Corps (JROTC). 
Ofrece lecciones diseñadas para Cadetes de primer año, a quienes se expone a contenido que ayudará a que emerja su líder interno. El 
conocimiento, las habilidades y las capacidades que se adquieren en este curso incluyen las bases de JROTC, crecimiento y conductas 
personales, espíritu de equipo, toma de decisiones, salud y entrenamiento físico y aprendizaje mediante el servicio. El curso está 
diseñado como un bloque de dos períodos: uno dedicado a actividades en el salón de clases y el otro, a entrenamiento JROTC que 
cumple con el requisito para educación física de los estudiantes. 
Los estudiantes que se inscriban en este curso deben inscribirse de manera simultánea en Salud/Educación Física de JROTC. 
 
Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	II	‐	El	Líder	en	Desarrollo	 5	créditos	
(1602)	
10.º,11.º,12.º	grados	
Prerrequisito:	Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	I	
El curso desarrolla los conceptos y la información que se presentaron en LET I y presenta a los Cadetes oportunidades estimulantes 
en el desarrollo del liderazgo. El conocimiento, las habilidades y las capacidades que se adquieren en este curso incluyen liderazgo, 
primeros auxilios, ciudadanía y gobierno. Además, el curso profundizará en temas analizados en LET I, que incluyen crecimiento y 
conductas personales, espíritu de equipo, toma de decisiones, salud y entrenamiento físico y aprendizaje mediante el servicio. El curso 
está diseñado como un bloque de dos períodos: uno dedicado a actividades en el salón de clases y el otro, a entrenamiento JROTC que 
cumple con el requisito para educación física de los estudiantes. Los estudiantes que se inscriban en este curso deben inscribirse de 
manera simultánea en Salud/Educación Física de JROTC. 

 
Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	III	‐	El	Líder	Supervisor	 5	créditos	
(1603)	
11.º,	12.º	grados	
Prerrequisito:	Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	I	y	II	
El curso desarrolla los conceptos y la información presentados en LET I y II y presenta a los Cadetes oportunidades nuevas y más 
estimulantes como líderes al supervisar planificación, implementación de proyectos y personal del equipo. En este nivel, los Cadetes 
ganan puestos de escuadrón y responsabilidades de plana mayor y ayudan a integrar las mejoras en el programa y la comunidad 
locales de JROTC. El enfoque es en liderazgo, crecimiento y conductas personales, espíritu de equipo, toma de decisiones, salud y 
entrenamiento físico, aprendizaje mediante el servicio, ciudadanía y gobierno. El curso está diseñado como un bloque de dos 
períodos: uno dedicado a actividades en el salón de clases y el otro, a entrenamiento JROTC que cumple con el requisito para 
educación física de los estudiantes. 
Los estudiantes que se inscriban en este curso deben inscribirse de manera simultánea en Salud/Educación Física de JROTC. 
 
Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	IV	‐	El	Líder	Gestor	 5	créditos	
(1604)	
12.º	grado	
Prerrequisito:	Educación	y	Capacitación	para	el	Liderazgo	(LET)	I,	II	y	III	
El curso desarrolla los conceptos y la información presentados en LET I, II y III y presenta a los Cadetes varias oportunidades para 
supervisar y liderar en el escuadrón, en la escuela y en sus respectivas comunidades. Los Cadetes están listos para asumir 
responsabilidades y manejarse a sí mismos y a otros con quienes trabajan o a quienes supervisan como supervisor de Cadetes. El 
enfoque es en liderazgo, crecimiento y conductas personales, espíritu de equipo, aprendizaje mediante el servicio, ciudadanía y 
gobierno. El curso está diseñado como un bloque de dos períodos: uno dedicado a actividades en el salón de clases y el otro, a 
entrenamiento JROTC que cumple con el requisito para educación física de los estudiantes. Los estudiantes que se inscriban en este 
curso deben inscribirse de manera simultánea en Salud/Educación Física de JROTC. 
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OCEAN	COUNTY	VOCATIONAL	TECHNICAL	SCHOOL	(OCVTS)	

11.º	y	12.º	grados	 15	créditos	
Los estudiantes que asisten a la Ocean County Vocational Technical School son generalmente estudiantes de penúltimo y 
último año que desean continuar su educación en una institución de educación superior o institución técnica posterior a 
la secundaria o especializarse en asignación de puestos de trabajo. Los estudiantes asisten a la escuela durante media 
jornada y luego se dirigen en autobús a su centro escolar vocacional (Brick, Ocean, Jackson, Lakehurst, Toms River o 
Grunin Performing Arts Academy) para lo que resta del día. Los estudiantes mantienen la inscripción en su escuela 
asignada, donde toman cursos académicos, participan en deportes y otras actividades cocurriculares y se gradúan. 
Cuando se gradúan, reciben tanto un diploma de la escuela secundaria como un certificado de la Ocean County Vocational 
Technical School. Además, los estudiantes reciben certificaciones estatales y nacionales. Muchos programas 
vocacionales/técnicos tienen acuerdos Tech	Prep, mediante los cuales los estudiantes pueden obtener entre tres y veinte 
créditos universitarios mientras asisten a la escuela secundaria. 
 
Las solicitudes y las guías de cursos de OCVTS, junto con descripciones completas de los cursos, se pueden obtener en la 
Oficina de Orientación. La decisión de aceptar al estudiante la toma únicamente Ocean County Vocational Technical 
School y se basa en la disponibilidad de espacio, las calificaciones del estudiante, los resultados en los exámenes de 
ubicación y el registro de asistencia. 
 

CURSOS	OFRECIDOS	EN	2023‐2024	
	
	
	
	

• Ingeniería de sonido (2804)  
• Tecnología Automotriz (Tech	Prep) (2806) 
• Tecnología de Construcción de Edificios (2812) 
• Profesiones de Cuidado Infantil (Tech	Prep) (2817) 
• Plomería, Plomeros y Sistemas de Extinción de Incendios (2818) 
• Reparación de Daños por Colisión (2805) 
• Informática (Tech	Prep) (2810) 
• Servicio de Reparación de Computadoras* (2826) 
• Cosmetología (Tech	Prep) (2809) 
• Artes Culinarias (Tech	Prep) (2837) 
• Carpintería y Diseño a Medida (2815) 
• Asistente Dental* (2823) 
• Diseño y Comunicación Visual (Tech	Prep) (2820) 
• Tecnología de Motores Diésel (2833) 
• Oficio de Electricista (2828) 
• Comercialización y Diseño de Moda (Tech	Prep) (2834) 
• Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración (HVAC-R) (2801) 
• Salud y Tecnología Deportiva (Tech	Prep) (2863) 
• Tecnología para el Oficio Marino (2841) 
• Asistente Médico (Tech	Prep) (2843) 
• Habilidades Médicas y Profesiones de la Salud Relacionadas  (2846) 
• Tecnología de Ingeniería (2848)  
• Operador de Maquinaria Pesada (2851)  
• Especialización para la Educación Vocacional (2865)  
• Soldadura (2861)  

	

*	Programa	de	un	solo	año	
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INFORMACIÓN	DE	CONTACTO	DE	LAS	ESCUELAS	
	
	

TOMS	RIVER	HIGH	SCHOOL	EAST	
1225	RAIDER	WAY	

TOMS	RIVER,	NEW	JERSEY	08753	
732‐505‐5675	(ORIENTACIÓN)	
732‐505‐5665	(PRINCIPAL)	

	
	

TOMS	RIVER	HIGH	SCHOOL	NORTH	
1245	OLD	FREEHOLD	ROAD	
TOMS	RIVER,	NEW	JERSEY	
08753	732‐505‐5712	
(ORIENTACIÓN)	

732‐505‐5705	(PRINCIPAL)	
	
	

TOMS	RIVER	HIGH	SCHOOL	SOUTH	
55	HYERS	STREET	

TOMS	RIVER,	NEW	JERSEY	08753	
732‐505‐5745	(ORIENTACIÓN)	
732‐505‐5734	(PRINCIPAL)	

	
	

TOMS	RIVER	INTERMEDIATE	EAST	
1519	HOOPER	AVENUE	

TOMS	RIVER,	NEW	JERSEY	08753	
732‐505‐5783	(ORIENTACIÓN)	
732‐505‐5777	(PRINCIPAL)	

	
	

TOMS	RIVER	INTERMEDIATE	NORTH	
150	INTERMEDIATE	NORTH	WAY	
TOMS	RIVER,	NEW	JERSEY	08753	
732‐505‐5808	(ORIENTACIÓN))	
732‐505‐5800	(PRINCIPAL)	

	
	

TOMS	RIVER	INTERMEDIATE	SOUTH	
1675	PINEWALD	ROAD	

BEACHWOOD,	NEW	JERSEY	08722	
732‐505‐3910	(ORIENTACIÓN)	
732‐505‐3900	(PRINCIPAL)	


