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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL DIRECTOR

¡Saludos! Me siento honrado de tener esta oportunidad de darles la bienvenida a la edición 2023-2024 de la Guía de
planificación educativa de la Escuela Preparatoria de Kennett. Esta guía informativa es un recurso valioso para tomar
decisiones importantes sobre su carrera en la escuela preparatoria. En esta publicación se incluyen los cursos
específicos ofrecidos por cada departamento académico de la Escuela Preparatoria de Kennett y las secuencias
requeridas y sugeridas en las que se deben tomar cursos específicos. Como estudiantes, es su responsabilidad personal
familiarizarse con las opciones que están disponibles en ““KHS”” (por sus siglas en inglés – Kennett High School, Escuela
Preparatoria de Kennett). Es importante que reserve tiempo no solo para explorar esta información de forma
independiente, sino también para compartirla con su familia a medida que toma decisiones críticas que influirán sus
futuros resultados. Si tiene alguna pregunta o necesita aclaración, no dude en ponerse en contacto conmigo por medio
de Ldeangelis@kcsd.org.

También quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle saber lo emocionados y orgullosos que estamos de que haya
elegido a Kennett para su educación preparatoria. Es nuestra promesa entregar solo la instrucción de la más alta calidad
que lo desafiará y lo preparará para lo que sea que usted desee obtener después de la graduación. Ahora es parte de
una tradición y legado de excelencia académica que ha sido establecido por aquellos estudiantes que han venido antes
que usted. Ahora es su responsabilidad mantener el legado y llevarlo a niveles de éxito aún mayores. Usted es el futuro
de la Escuela Preparatoria de Kennett, y nuestra dedicación y compromiso con respecto a su aprendizaje es de suma
importancia.

Además, me gustaría animarle a explorar las asociaciones que hemos forjado recientemente con universidades locales
respecto a la inscripción dual, las cuales son oportunidades para obtener créditos universitarios en la KHS.
Complementar su programa de estudios en la KHS a través de la inscripción en cursos de inscripción dual le
proporcionará oportunidades invaluables para experimentar la instrucción de nivel universitario y le presentará nuevos
entornos de aprendizaje. Si está interesado en las oportunidades de inscripción dual para el próximo año, hable de esto
con su consejero escolar durante el proceso de selección de cursos.

Por favor, sepa que siempre estoy disponible para apoyarle y ayudarle en su crecimiento como estudiante de la Escuela
Preparatoria de Kennett.  Además, tiene acceso a la sabiduría y el conocimiento de los mejores profesores, consejeros y
personal de apoyo para guiarle a lo largo de este camino. Aunque será desafiado por nuestro riguroso plan de estudios,
toda la facultad y el personal estarán disponibles para ayudarle a lograr el éxito. Para terminar, espero que se desafíes a
sí mismo para mejorar su aprendizaje todos los días y se haga responsable de hacer crecer el legado de la Escuela
Preparatoria de Kennett. Debe esperar lo mejor de nosotros como sus profesores, directores y consejeros, ya que
esperamos exactamente lo mismo de todos sus esfuerzos. Establezca sus metas lo más alto posible y persígalas con
intensidad y pasión. Recuerde, nada es imposible si está dispuesto a trabajar por ello.

Trabaje duro y sea amable.

Lorenzo G. DeAngelis Jr. Ed.D.
Director
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¡NUEVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024!

Programas de licenciatura de la Preparatoria de Kennett

Los programas de licenciatura de la KHS continúan expandiéndose, y estamos orgullosos de anunciar varias
nuevas ofertas para el año escolar 2023-2024. A través de estas áreas enfocadas de estudio, los participantes
completan cursos universitarios, observación laboral, pasantías, experiencias laborales y más, que satisfacen
los requisitos tradicionales para graduarse y apoyan el desarrollo de habilidades comercializables para la
universidad y la carrera. Consulte las descripciones del Programa de Licenciatura para obtener más
información.

Oportunidades de inscripción dual

Con aprobación previa, los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en cursos de nivel universitario y, al
completar estos con éxito, obtener tanto créditos universitarios como créditos para la Escuela Preparatoria de
Kennett. Los estudiantes que tienen la opción “Junior” (estudiante del 11º grado)  o “Senior” (estudiante del
12ºGrado) deben considerar seriamente el tomar un curso de inscripción dual debido a la flexibilidad de sus
horarios. Los estudiantes son responsables por los requisitos universitarios y las cuotas del curso. Los
estudiantes deben reunirse con su consejero, completar una solicitud de inscripción dual, y recibir la
aprobación administrativa antes del inicio del curso. Los estudiantes interesados pueden hablar con su
consejero escolar para obtener más información.

Aunque los cursos de inscripción dual se pueden tomar a través de cualquier programa aprobado, la Escuela
Preparatoria de Kennett ha colaborado con las siguientes instituciones para proporcionar oportunidades
personalizadas y asequibles para nuestros estudiantes: “Delaware County Community College” (Colegio
Comunitario del Condado de Delaware), “University of Delaware” (Universidad de Delaware)  y “West Chester
University of Pennsylvania” (Universidad de West Chester en Pensilvania). Nuestras asociaciones continúan
expandiéndose, así que manténgase en contacto con su consejero escolar para estar informado de cualquier
cambio.
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SU CONSEJERO ESCOLAR

Si bien es posible que las metas de cada estudiante aún no se hayan decidido por completo, es imperativo
que todos los estudiantes que se gradúen de la Escuela Preparatoria de Kennett estén listos para la
universidad y la carrera. Para hacer esto, los estudiantes necesitarán la ayuda de sus padres, profesores y
consejeros. Esta guía de planificación de recursos educativos ha sido creada para proporcionar la información
que los estudiantes necesitarán, mientras planifican su educación para que estén preparados para el futuro.

A cada estudiante se le asigna un consejero que permanecerá con el estudiante durante toda la escuela
preparatoria. A través de la colaboración entre el estudiante, sus profesores y su familia, el consejero
proporcionará asesoría para ayudar a cada estudiante a identificar sus fortalezas individuales, áreas de
crecimiento e intereses. Esta información ayudará a cada estudiante a lograr el éxito personal en la escuela
preparatoria y a desarrollar un plan para prepararse a recibir educación adicional o para entrar en el mundo
laboral. El consejero discutirá las selecciones de cursos con el estudiante y se asegurará de que el estudiante
esté progresando hacia el cumplimiento de los requisitos para graduarse.

El consejero consulta frecuentemente con los profesores del aula. El profesor ayuda al consejero a entender
cómo se está desempeñando el estudiante en el aula. El consejero ayuda al profesor a comprender los
antecedentes académicos, las preocupaciones especiales y las metas individuales del estudiante.

Los padres también juegan un papel importante en la planificación educativa para sus hijos, y le
recomendamos que se comunique con el consejero escolar con cualquier pregunta o inquietud. Esperamos
trabajar con usted, y podemos ser contactados durante el día escolar, ya sea por teléfono al (610-444-6636) o
correo electrónico.

Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Kennett a desarrollar planes
educativos que les den la oportunidad de aprender las habilidades y el conocimiento que necesitarán para
estar preparados para el futuro.

.

Consejero Correo electrónico Asignación de estudiantes

Sra. Karina Hirschfield khirschfield@kcsd.org Apellidos A – D

Sra. Alexandra Donohue adonohue@kcsd.org Apellidos E – J

Sra. Margaret Chase, Jefa de
Departamento

mchase@kcsd.org Apellidos K - Q

Sra. Anna Bacchieri abacchieri@kcsd.org Apellidos R - Z

Sr. Shariyf McCormick smccormick@kcsd.org
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA
Los estudiantes deben completar un mínimo de 25.2 créditos, según la Política del Consejo
Escolar No. 217, para graduarse de la Escuela Preparatoria de Kennett. Los requisitos del
Área Temática para la graduación son los siguientes:

Área temática Créditos

Inglés 4

Matemáticas 4

Ciencia 4

Ciencias sociales 4

Educación física 1

Salud 1

8 electivas en total

Tenga en cuenta que los estudiantes que completen uno de nuestros nuevos programas de licenciatura puede
que tengan que obtener más del número mínimo de créditos. Consulte los créditos totales requeridos para los
nuevos programas de licenciatura en las descripciones incluidas más adelante en este documento. 

Otros requisitos para la graduación

1. Tenga también en cuenta que los estudiantes también deben completar el proyecto de graduación de la
Escuela Preparatoria de Kennett, el cual está interconectado con el curso Seminario: Exploración de
carreras, y requiere que los estudiantes experimenten oportunidades relacionadas con la carrera, como
crear un currículum, una carta de presentación y participar en una entrevista simulada en el 11º grado.

2. A partir de la clase del 2024, todos los estudiantes deben tomar y completar con éxito el curso Seminario:
Exploración de carreras como estudiantes del 9º grado. Esto satisface los requisitos del Proyecto para la
graduación de la Escuela Preparatoria Kennett y los Estándares de preparación universitaria y
profesional del Departamento de educación de Pensilvania. Tenga en cuenta también que el curso de
seminario también satisface el requisito de tecnología del distrito para la graduación.

3. Para la clase que se gradúa en el 2023 y más allá, los estudiantes deben satisfacer los “PDE’s” (por sus
siglas en inglés – Pennsylvania Department of Education – Departamento de educación de Pensilvania)
“Keystone Pathways” (Caminos Keystone) para la graduación. Puede encontrar más información en la
página 7 de esta guía.

4. Para los estudiantes que están en el camino hacia una carrera universitaria, tenga en cuenta que las
universidades a menudo requieren dos o más años consecutivos de un idioma en la escuela preparatoria.

Número mínimo de créditos obtenidos para la promoción
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“Sophomore” (estudiante del 10º grado): 6.4
“Junior” (estudiante del 11º grado): 12.8”
Senior” (estudiante del 12º grado): 18

Curso de la escuela preparatoria completado en el octavo grado

Los cursos de preparatoria completados por los estudiantes mientras están en el octavo grado no obtendrán
créditos de la escuela preparatoria, pero se incluirán en el historial oficial del estudiante y contribuirán al
“GPA” (por sus siglas en inglés, Grade Point Average – Promedio de calificaciones) acumulativo del
estudiante. La finalización exitosa de estos cursos brinda al estudiante la oportunidad de inscribirse en
cursos de nivel superior en la escuela preparatoria. Sin embargo, los requisitos de graduación se cumplen
solo con los cursos completados en los grados del 9 al 12.

EVALUACIONES

Exámenes Keystone
El Proyecto de Ley del Senado 1095, que fue promulgado por el gobernador Tom Wolf el 24 de octubre del
2018, cambió la dependencia de Pensilvania de las pruebas de mayor exigencia como requisito de
graduación para proporcionar alternativas para que los estudiantes de preparatoria demuestren preparación
para el éxito postsecundario. Anteriormente, el requisito de graduación de Pensilvania era más restrictivo,
requiriendo que la mayoría de los estudiantes aprobaran los exámenes Keystone, y por supuesto los
exámenes de Álgebra I, Literatura y Biología. El Proyecto de Ley del Senado 1095 ampliará las opciones
para que los estudiantes demuestren su preparación postsecundaria utilizando cuatro caminos adicionales
que ilustran más plenamente la preparación universitaria, profesional y comunitaria.

El requisito de graduación en todo el estado entra en vigor para la clase que se gradúa en el 2023. A partir
del año escolar 2021-22, se aplicará el requisito de graduación en todo el estado, al igual que cualquier otra
política y requisito establecido localmente.

Además, los exámenes Keystone son la evaluación estatal que Pensilvania utiliza para cumplir con los
requisitos de responsabilidad en la Ley federal “Every Student Succeeds Act (ESSA)”(Cada estudiante
triunfa). Se espera que cada estado logre una participación del 95 por ciento en sus exámenes estatales.

Los estudiantes pueden cumplir con el requisito estatal para la graduación al:
● Obtener una calificación competente o avanzada en cada examen Keystone - Álgebra I, Literatura y

Biología.
● Obtener un puntaje compuesto satisfactorio en los exámenes Keystone de Álgebra I, Literatura y

Biología.
● Obtener una calificación aprobatoria en los cursos asociados con cada examen Keystone y completar

satisfactoriamente uno de los siguientes: una evaluación alternativa (“SAT” (por sus siglas en inglés
-Scholastic Assessment Test, Prueba de evaluación académica), “PSAT” (Preliminary Scholastic
Assessment Test, Prueba preliminar de evaluación académica), “ACT” (American College Testing,
Exámen para universidades Estadounidenses), “ASVAB” (Armed Services Vocational Aptitude
Battery, Examen de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas), “Gold Level ACT WorkKeys”
(Examen “ACT” “WorkKeys” (sistema de evaluación de habilidades laborales) nivel oro), cursos
avanzados (“AP” (por sus siglas en inglés – Advance placement – Colocación avanzada), “IB”
(Internacional Baccalaureate – Bachillerato internacional), cursos de inscripción dual),
pre-aprendizaje o aceptación en una institución de educación superior de 4 años, sin fines de lucro,
para cursos de nivel universitario.

● Obtener una calificación aprobatoria en los cursos asociados con cada examen Keystone, y aprobar
la evaluación del Instituto nacional de pruebas de competencia ocupacional (NOCTI, por sus siglas
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en inglés - National Occupational Competency Testing Institute) o el Instituto nacional de habilidades
metalúrgicas (NIMS por sus siglas en inglés - National Institute of Metalworking Skills) en una
concentración aprobada de Educación profesional y técnica.

● Obtener una calificación aprobatoria en los cursos asociados con cada examen Keystone, y
demostrar preparación para participación postsecundaria a través de tres piezas evidenciarías en el
portafolio profesional del estudiante, que se encuentren alineadas con los objetivos y la trayectoria
profesional del estudiante. Ejemplos de evidencia incluirán ACT WorkKeys, exámenes SAT de
materias académicas, AP, IB y matrícula dual en cursos actuales, aceptación de educación superior,
proyecto de aprendizaje comunitario, finalización de una pasantía, colaboración o cooperativa, o
empleo de tiempo completo.

Exámenes de ingreso a la universidad
Los requisitos de admisión a la universidad y los requisitos para la graduación de la escuela preparatoria,
como los requisitos del curso y examinación, pueden ser muy diferentes. Los estudiantes que planean
asistir a la universidad deben trabajar con su consejero para programar cursos apropiados y para
comprender los requisitos de la prueba de admisión. Los exámenes comunes de ingreso a la universidad
incluyen el ACT y el SAT. La información y el registro para estas evaluaciones están disponibles en línea:
ACT en www.act.org; SAT en www.collegeboard.org

El PSAT, el SAT de práctica, se administrará en la KHS. Los resultados del PSAT permiten a los estudiantes
de 11º grado compararse con otros estudiantes de todo el país que desean asistir a la universidad y predecir
su puntaje SAT estimado. Además, el PSAT del 11º grado sirve como examen de calificación para la Beca
nacional al mérito. La información de registro del PSAT se enviará a casa a los estudiantes del 10º y 11º
grados en el verano.

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

¡Es en el mejor interés de cada estudiante inscribirse en los cursos más desafiantes posibles! Los
colegios y universidades de cuatro años evalúan las calificaciones de un estudiante para la admisión en
función del expediente académico y los logros del estudiante. Las universidades de dos años y las escuelas
técnicas a menudo analizan las habilidades particulares que los estudiantes han comenzado a desarrollar y
desean continuar desarrollando en la escuela postsecundaria. Las clases de informática, la formación
profesional y las habilidades prácticas son de particular importancia. 

Proceso de selección de cursos
A medida que los estudiantes hacen planes para el próximo año académico, deberán:

● Hablar sobre sus planes con su familia, profesores y consejero.
● Leer las descripciones de los cursos, incluidos los requisitos especiales que puedan tener los

cursos.
● Elegir cursos que fortalezcan los antecedentes académicos y brinden oportunidades para

explorar nuevas ideas.
● Tener en cuenta sus metas futuras, talentos, habilidades, intereses, calificaciones académicas

pasadas, resultados de la evaluación y recomendaciones de los profesores.

Calendario de programación
El proceso de selección de cursos comienza en la primera parte del segundo semestre con estos pasos:

● Los consejeros presentan información sobre el proceso de selección de cursos para el 2023-2024,
secuencias de cursos y cursos electivos.

● Los estudiantes harán selecciones para sus solicitudes de cursos electivos en línea usando
“Skyward” (Programa de manejo de información estudiantil basado en el internet). Los
estudiantes discutirán su progreso académico con sus profesores.
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● Los profesores harán recomendaciones de cursos para cada estudiante, en áreas temáticas básicas
y electivas, que requieren la recomendación del profesor.

Las recomendaciones son una parte vital de la selección del curso y se basan en datos y múltiples
criterios, que incluyen:

● Rendimiento estudiantil (calificaciones históricas, puntajes evaluativos, etc.)
● El conocimiento del currículo por parte del profesor
● Expectativas del curso

Un listado con todas las solicitudes de cursos de un estudiante se envía a casa por correo para su revisión en
el segundo semestre. Los estudiantes pueden modificar sus solicitudes de asignaturas electivas poniéndose
en contacto con su consejero escolar.

Borrador de horarios
El borrador de los horarios se envía por correo a casa y se activa en “Skyward Family Access” (Acceso
para la Familia de Skyward) para su revisión en el verano.

Horarios finales
Los horarios finales se distribuyen el primer día de clases. En este momento, solo se iniciarán cambios en los
horarios de los estudiantes como resultado de errores de programación, conflictos de programación
irresolubles, fracasos en cursos anteriores o recomendaciones del administrador. Cualquier otro tipo de
solicitud de cambio de horario no será aceptado.

Después del inicio de clases, el director del plantel debe aprobar cualquier solicitud de cambio de horario.
Tenga en cuenta que los cambios de horario no se realizarán una vez que el año escolar haya
comenzado.

Opciones y secuencias de cursos básicos
Algunas asignaturas, como matemáticas e idiomas, deben estudiarse en secuencia. Los conocimientos y/o
habilidades adquiridos en un año son la base para los conocimientos y habilidades que se adquirirán en los
años siguientes. Los profesores recomiendan rutinariamente que los estudiantes continúen con el siguiente
curso, en una secuencia, si el estudiante ha demostrado una comprensión completa del contenido y ha
cumplido con las expectativas del curso en retroceso. La secuencia del curso básico que siguen los
estudiantes se basa en su preparación para cada curso. El desplazamiento entre secuencias es posible,
dependiendo del logro del estudiante. Las secuencias típicas del curso se describen en la página siguiente.

INGLÉS

Estándar Avanzado Honores Colocación
avanzada (AP)

Grado 9 Estudio de literatura Estudio avanzado de
literatura

Estudio de literatura
de honores

N/A

Grado 10 Literatura mundial Literatura mundial
avanzada

Literatura mundial de
honores

N/A

Grado 11 Literatura americana Literatura americana
avanzada

Literatura americana
de honores

Lenguaje y
composición de AP

Grado 12 Inglés 12 Inglés avanzado 12 Literatura Británica
de honores

Literatura y
composición de AP
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MATEMÁTICAS

Estándar Avanzado Honores Colocación
avanzada

Grado 9
Fundamentos de las

matemáticas
Pre-Álgebra

Álgebra I

Álgebra avanzada I
Geometría avanzada

Geometría de
honores

Álgebra II de honores

N/A

Grado 10
Álgebra I

Geometría
Geometría avanzada
Álgebra avanzada II

Precálculo de
honores

N/A

Grado 11
Matemáticas
integradas
Álgebra II

Álgebra avanzada II
Precálculo avanzado

Precálculo de
honores

Cálculo AB de AP
Estadísticas de AP
Informática A de AP

Grado 12
Álgebra II

Estadística
Precálculo

Matemáticas de educación
financiera

Precálculo avanzado
Estadísticas
avanzadas

N/A Cálculo AB de AP
Cálculo BC de AP
Estadísticas de AP
Informática A de AP

CIENCIA

Estándar Avanzado Honores Colocación
avanzada

Grado 9
Tierra y espacio

conceptual
Tierra y espacio

básica
Tierra y espacio

Tierra y espacio de
honores N/A

Grado 10
Biología conceptual Biología Biología de honores Ciencias

Ambientales de AP

Grado 11 Química conceptual Química Química de honores
Biología de AP

Ciencias
Ambientales de AP

Grado 12 Física conceptual Física Física de honores

Química de AP
Ciencias

Ambientales de AP
Física C de AP

CIENCIAS SOCIALES

Estándar Avanzado Honores Colocación
avanzada

Grado 9
Estudios mundiales I Estudios mundiales

avanzados I
Estudios mundiales

avanzados I de
honores

Historia europea de
AP

Grado 10
Estudios mundiales II Estudios mundiales

avanzados II
Estudios mundiales

avanzados II de
honores

N/A

Grado 11
Estudios americanos N/A Estudios

americanos de
honores

Historia de los
Estados Unidos de

AP
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Grado 12
Gobierno/Economía N/A Gobierno/Economía

de honores
Gobierno de AP

Macroeconomía de
AP

Formulario de solicitud de cursos (en la página siguiente)
● Lea las descripciones del curso y luego complete este formulario.
● Los profesores harán recomendaciones para todos los estudiantes en: cursos de inglés, estudios

sociales, matemáticas, ciencias y cursos de colocación avanzada.
● Los estudiantes deben registrar los cursos electivos que les interesan.
● Se espera que los estudiantes de 9º y 10º grados programen clases para ocho bloques.
● Se espera que los estudiantes de 11º grado programen clases para un mínimo de siete bloques.
● La capacidad de satisfacer las solicitudes de los estudiantes para cursos específicos, puede estar

limitada por las restricciones de programación y del personal, y el progreso de cada estudiante para
completar los requisitos de graduación

● No se podrán honrar las solicitudes de instructores u horarios de reunión de clase específicos
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CURSOS

Área temática Nombre del curso Recomendación del profesor

Inglés

Matemáticas

Ciencia

Ciencias sociales

Educación física
(9º y 10º grados)

Salud
(9º y 10º grados)

Electiva
(cursos de 1 año completo o 2

semestres)

Electiva
(cursos de 1 año completo o 2

semestres)

Electivas Alternas

Recomendaciones de cursos
Los profesores aconsejan a los estudiantes qué nivel de curso es el más apropiado en cada una de las áreas
temáticas principales. Se anima a los estudiantes a esforzarse por alcanzar un nivel superior al que hayan
podido demostrar anteriormente. Establecer estos objetivos de logro con los profesores ofrece a los
estudiantes la oportunidad de demostrar que dominan las habilidades, que están a la altura del reto y que
pueden obtener la recomendación de curso necesaria.
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Si un estudiante y un profesor no están de acuerdo con la recomendación de un curso, se recomienda
encarecidamente al estudiante que consulte con ese profesor para discutir estrategias que puedan ayudar al
estudiante a mejorar su rendimiento. Dado que los profesores vuelven a examinar el rendimiento de los
alumnos durante el último periodo de calificación para confirmar que están preparados para los cursos
siguientes, se pueden realizar ajustes en las recomendaciones para abordar mejoras o bajas significativas en
cualquier área temática.

Al final del año académico, si un estudiante no ha sido recomendado para un curso específico pero el
estudiante desea ser considerado para ello, el padre o tutor del estudiante puede completar el Formulario de
solicitud de anulación de la recomendación. El director revisará todas las solicitudes.

Cambios de curso
Siempre se anima a los estudiantes a que se desafíen a sí mismos estudiando los cursos básicos más
rigurosos en los que puedan tener éxito. Sin embargo, si un estudiante no está progresando
satisfactoriamente, puede ser necesario evaluar si es necesario un cambio de curso. Si el estudiante lo inicia,
el primer requisito es que hable con el profesor y busqué más información y/o ayuda. Otras fuentes de ayuda
extra son las tutorías del “NHS” (por sus siglas en inglés - National Honor Society, Sociedad Nacional de
Honor), el centro de estudio extraescolar o las clases particulares. Si, después de estos esfuerzos adicionales,
el estudiante desea solicitar un cambio de curso, el estudiante completará un Formulario de solicitud de
cambio de clase. El formulario requiere información sobre: si el estudiante ha buscado ayuda extra; el número
de clases que ha perdido; el rendimiento del estudiante en los deberes, pruebas y exámenes; los comentarios
del profesor; y la firma de los padres. El formulario completado se devuelve al consejero escolar del
estudiante. Sólo después de que el estudiante haya agotado todas las oportunidades y recursos de ayuda
adicionales, el director revisará cualquier solicitud de cambio de un curso básico.

Si el director aprueba un cambio de curso relacionado con el departamento, la calificación obtenida en ese
momento se transferirá al nuevo curso, junto con cualquier calificación anterior obtenida en el curso. Por
ejemplo, si un estudiante cambia de Literatura Inglesa AP con una calificación de C en el 1er período de
calificación a Literatura Británica de honores, la C será la calificación del 1er período de calificación para
Literatura Británica de honores. Si un estudiante cambia a mitad del periodo de calificación, las calificaciones
obtenidas hasta ese momento serán transferidas. Si un estudiante está solicitando un cambio a un curso
electivo, se esperará que el estudiante sustituya un curso electivo alternativo.

Expectativas del curso de honores y de colocación avanzada
Los cursos de honores están diseñados para estudiantes que buscan retos académicos de alto nivel y son
sustancialmente más rigurosos en términos de nivel y cantidad de material cubierto que los cursos regulares o
avanzados. En estos cursos se espera que los estudiantes manejen una mayor carga de trabajo
independiente y aprendan a un ritmo acelerado. Los estudiantes tendrán que aplicar, analizar y sintetizar el
contenido del curso de forma acumulativa y demostrar el aprendizaje a través de tareas en profundidad y
múltiples modos de evaluación. Los cursos de Colocación Avanzada permiten a los estudiantes estudiar
material que es equivalente a un curso de primer año de nivel universitario. Los estudiantes que se inscriben
en cursos de Colocación Avanzada reconocen el rigor y las altas expectativas de los cursos y se
comprometen plenamente a tomar las medidas necesarias para obtener asistencia adicional, si es necesario,
para garantizar el éxito en la clase. A los estudiantes no se les permitirá abandonar los cursos de Colocación
Avanzada sin demostrar un esfuerzo integral para mejorar su rendimiento académico durante un período de
tiempo determinado por el consejero y el director del plantel.

Examen de AP - Los cursos de AP están orientados a que los estudiantes obtengan una puntuación de
aprobado en el examen de AP.  Como estudiante de AP, uno tiene derecho a no presentarse al examen de AP.
Sin embargo, se aplican las siguientes condiciones: Para un curso de AP de AÑO COMPLETO: Los
estudiantes deben notificar al consejero y al profesor antes del 1º de noviembre, que han decidido no
presentarse al examen. Si un estudiante notifica después de esta fecha, el estudiante puede perder una
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porción de la cuota de inscripción del examen y ser responsable de cualquier cuota de cancelación. TODOS
los estudiantes de AP que opten por no presentarse serán responsables de completar un examen acumulativo
durante el periodo de exámenes de AP que sea comparable en rigor al examen de AP.  Los estudiantes que
no opten por la exclusión voluntaria, pero no se presenten a un examen programado, deberán realizar el
examen acumulativo en clase con su profesor y no habrá reembolso.

Colocación por examen
Bajo circunstancias especiales, un estudiante puede desear avanzar en cursos secuenciales a un ritmo
acelerado. Con el permiso del director, un estudiante puede solicitar salirse de un curso prerrequisito en una
secuencia. Para documentar que el estudiante está preparado para acelerar, el estudiante debe demostrar el
dominio de las habilidades fundamentales requeridas, completando con éxito una evaluación acumulativa.
Esto también se requiere con frecuencia para algunas oportunidades de aprendizaje adicionales, tales como
cursos de créditos universitarios en línea, donde el estudiante completará una evaluación de preparación.
Después de revisar el rendimiento del estudiante en la evaluación, el director puede aprobar la aceleración o
la elegibilidad para la clase universitaria. La colocación por examen no otorga créditos para el curso, no
contribuye al promedio de calificaciones del estudiante ni forma parte del expediente académico del
estudiante.

Inscripción en cursos independientes
Ocasionalmente, los estudiantes solicitan inscribirse en un curso pare el que no pueden hacer lugar en sus
horarios. Si este es su caso, comuníquese con su consejero escolar y él o ella coordinará un plan con la
administración para un estudio independiente.

Inscripción dual
Con la aprobación previa, los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en cursos de nivel universitario y,
al completar estos con éxito, obtener tanto créditos universitarios como créditos para la Escuela Preparatoria
de Kennett. Los estudiantes son responsables por los requisitos universitarios y las cuotas del curso. Los
estudiantes deben reunirse con su consejero, completar una solicitud de inscripción dual, y recibir la
aprobación administrativa antes del inicio del curso. Los estudiantes interesados pueden hablar con su
consejero escolar para obtener más información.

Aunque los cursos de inscripción dual se pueden tomar a través de cualquier programa aprobado, la Escuela
Preparatoria de Kennett ha colaborado con las siguientes instituciones para proporcionar oportunidades
personalizadas y asequibles para nuestros estudiantes: “Delaware County Community College” (Colegio
Comunitario del Condado de Delaware), “University of Delaware” (Universidad de Delaware)  y “West Chester
University of Pennsylvania” (Universidad de West Chester en Pensilvania). Nuestras asociaciones continúan
expandiéndose, así que manténgase en contacto con su consejero escolar para estar informado de cualquier
cambio.

Opción para el  11º grado
Los estudiantes del 11º grado que están en buena posición académica y de comportamiento y están en
camino de cumplir con todos los requisitos de graduación pueden optar por no participar en un bloque de su
horario, pendiente de la aprobación de los padres y el director después de la revisión de la solicitud. Para
avanzar en su planificación de carreras postsecundarias y la universidad, los estudiantes del 11º grado tienen
la oportunidad de seguir una variedad de experiencias de enriquecimiento durante este tiempo, incluyendo:
inscribirse en un curso universitario, observación laboral, completar una pasantía, visitar universidades, y / o
lograr un empleo remunerado. Con el fin de aprovechar esta opción, los estudiantes del 11º grado deben
cumplir con criterios específicos determinados por la administración.  Los estudiantes del 11º grado que
soliciten la Opción deben completar una solicitud disponible a través de su consejero escolar.

Opción para el 12º grado
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Los estudiantes del 12º grado tengan un buen rendimiento académico y un buen comportamiento y que estén
en camino de cumplir todos los requisitos de graduación pueden optar por no participar en hasta cuatro
bloques durante el 12º grado. Para ser elegibles, los estudiantes deben haber completado su proyecto de
graduación antes del 1º de abril del 11º grado. Para avanzar en su planificación de carreras postsecundarias y
la universidad, los estudiantes del 12º grado tienen la oportunidad de seguir una variedad de experiencias de
enriquecimiento durante este tiempo, incluyendo: inscribirse en un curso universitario, observación laboral,
completar una pasantía, visitar universidades, y / u obtener un empleo remunerado. Con el fin de aprovechar
esta opción, los estudiantes del 12º grado deben cumplir con criterios específicos determinados por la
administración. Cuando el tamaño de la clase, el progreso del estudiante y las posibilidades del horario
principal lo permitan, los horarios de los estudiantes se ajustarán para satisfacer esta solicitud.

Requisitos de elegibilidad de la “NCAA” (por sus siglas en inglés – National Collegiate Athletic Association,
Asociación Atlética Colegial Nacional)
Los estudiantes que tengan la intención de competir en atletismo de la División I o División II a nivel
universitario deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de la NCAA. Visite el sitio web del Centro de
Elegibilidad de la NCAA (www.eligibilitycenter.org) para obtener información completa sobre cómo registrarse
en la NCAA, los requisitos del curso básico, el promedio de calificaciones y los puntajes mínimos de SAT o
ACT. Ingrese el código “CEEB” (por sus siglas en inglés – College Entrance Examination Board, Consejo
Examinador de Ingreso a la Educación Superior) de la escuela 392005 para obtener una lista completa de los
cursos de la KHS aprobados actualmente. Los estudiantes interesados en participar con el atletismo de la
División I o II deben programar una conferencia con su consejero escolar. Esto es más útil cuando se realiza
durante o antes del noveno grado.

CURSOS DE CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL
CONSUMIDOR

Se cobran tarifas por materiales en todas las
clases de Ciencias de la Familia y del
Consumidor. Hay ayuda financiera disponible
para los estudiantes. Por favor, consulte a su
consejero o al director para obtener más
información. 

Los alimentos y tú
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $20.00
En este curso, los estudiantes participan en
actividades en el aula y en el laboratorio de
alimentos para desarrollar sus conocimientos
sobre nutrición y técnicas de preparación de
alimentos. Los estudiantes aprenden los
conceptos básicos de saneamiento y
seguridad, estrategias de consumo, nutrición
personal y habilidades culinarias. El curso
está abierto a todos los estudiantes de los
grados 9 -12. 

Artes culinarias
0.5 Crédito - Curso semestral

Tarifa de laboratorio $20.00
Artes culinarias es un curso avanzado de
alimentos que enfatiza la selección, compra y
preparación de comidas combinadas con el
estudio de los alimentos regionales
estadounidenses. Se hace hincapié en los
principios de cocción, el uso adecuado del
equipo de cocina, la medición precisa y la
seguridad con el cuchillo durante las
experiencias semanales de cocina. La
finalización de Alimentos y tú es un requisito
previo para el estudio de Artes Culinarias.

Artes de pastelería
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $20.00
Este curso avanzado de pastelería se centra
en la presentación artística de postres
mediante la introducción de técnicas clásicas
y modernas para pasteles, tartas, panes,
galletas y mousses. La base de las artes
pasteleras se solidifica a través del
pensamiento crítico para resolver posibles
problemas, que a veces surgen durante las
creaciones de estos postres. La finalización
satisfactoria de Alimentos y tú es un requisito
previo. 
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Crecimiento y desarrollo humano I
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $10.00
El conocimiento del desarrollo humano es
esencial para los estudiantes que persiguen
una carrera en profesiones de educación,
salud y servicios humanos, y muchas otras
carreras que implican trabajar con niños y
jóvenes. Este curso se centra en el
crecimiento y desarrollo humano desde la
etapa prenatal hasta los años preescolares.
Los estudiantes estudiarán los principios del
desarrollo y sus interacciones, las condiciones
que influyen en el desarrollo de un niño y las
estrategias que promueven una vida sana y
productiva.
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Crecimiento y desarrollo humano II
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $10.00
Este curso electivo se basa en el contenido
cubierto en Crecimiento y desarrollo humano
I. El curso se enfoca en el desarrollo físico,
intelectual, emocional y social desde la edad
escolar hasta la edad adulta mayor. Los
estudiantes estudiarán los principios del
desarrollo y sus interacciones, y las
condiciones que influyen en el desarrollo de
un ser humano. Se dedicará tiempo a
examinar los problemas psicológicos que
pueden desarrollarse en cada etapa de la vida
y la aplicación de prácticas saludables a sus
propias vidas.

Nutrición para la salud y el bienestar
0.5 Crédito - Curso semestral
Aplique conceptos de salud y nutrición a su
estilo de vida personal. Familiarícese con los
nutrientes, los grupos de alimentos y los
estándares de nutrientes. Analice su dieta
utilizando “MyPyramid” (Mi pirámide) y
“Dietary Guidelines for Americans” (Guías
alimentarias para estadounidenses) del
“USDA” (por sus siglas en inglés – United
States Department of Agriculture,
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos). Aprenda cómo la elección de
alimentos afecta la salud y el bienestar
general. Experimente con una variedad de
técnicas de cocción centradas en alimentos
saludables. Evalúe el contenido nutricional, el
sabor, el costo y la facilidad de preparación de
estos alimentos. El curso está abierto a todos
los estudiantes en los grados 9-12. Hay una
tarifa de laboratorio de $20.00.

Ciencias Agrícolas

Introducción a la agricultura
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso se centra en la aplicación de
estándares de biología y química a través del
estudio de la agricultura. Los estudiantes
obtendrán información sobre la
interdependencia de las economías locales y
los estilos de vida sostenibles utilizando un
estudio en profundidad de la hidroponía, la
preparación del suelo y la producción de
cultivos. Los estudiantes aprenderán cómo
nuestro suministro de alimentos depende de
los ecosistemas y cómo las prácticas
agrícolas actuales afectan la salud pública, la
justicia social, el medio ambiente y la
economía. Este curso introductorio sentará las

bases para cursos adicionales que exploran
temas de horticultura, cría de animales y
sostenibilidad.

Ciencia de las plantas
0.5 Crédito - Curso semestral
Estudie la anatomía y fisiología de las plantas,
la clasificación y los fundamentos de la
producción y la cosecha. Los estudiantes
aplicarán conocimientos y habilidades
científicas a través de laboratorios y
experiencias prácticas para utilizar las plantas
de manera efectiva para la producción
agrícola y hortícola. Trabaje con entornos de
cultivo variados, como camas elevadas,
sistemas hidropónicos y campos agrícolas
tradicionales. Se realizarán excursiones al
parque Anson B. Nixon, a los jardines de
Longwood y a una granja local.

CURSOS DE NEGOCIOS

Contabilidad I
1 Crédito – Curso de año completo
A través de Contabilidad I, los estudiantes
obtendrán una base en las habilidades
necesarias para tener éxito en los cursos de
contabilidad de la universidad, el trabajo de
oficina o la administración de una pequeña
empresa propia. Los estudiantes aprenderán
a mantener registros financieros para uso
personal y actividades de negocios, así como
aplicar esa información financiera hacia
estudios avanzados en Contabilidad. Se
explorarán las carreras de contabilidad y se
utilizarán oradores invitados para demostrar
qué oportunidades le esperan a un candidato
formación en contabilidad. Este curso electivo
está abierto a todos los estudiantes del 9º al
12º grado. 

Contabilidad II
1 Crédito – Curso de año completo
Este curso es una continuación de
Contabilidad I. Contabilidad II se centra en la
contabilidad de un negocio de mercancías
organizado como una corporación. Los temas
cubiertos incluirán inventario, cuentas
incobrables, depreciación y ventas. Excel
también se utilizará para dar a los estudiantes
experiencia práctica en el mundo real en la
práctica contable. Si está planeando una
especialización en negocios en la universidad,
este curso le dará una base sólida y
preparación para la contabilidad universitaria. 
Prerrequisito: Al menos una C- en
Contabilidad I
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Accounting III
1 crédito – Curso de año completo
Contabilidad III es un curso de nivel avanzado
que incluye problemas de información
financiera y sistemas de control contable. Los
estudiantes serán expuestos a la contabilidad
departamental y a cómo utilizar la información
financiera de una empresa para tomar
decisiones de negocios. También se
introducirá a los estudios un sistema de
comprobantes y la importancia de gestionar el
inventario. Excel se utilizará para brindar a los
estudiantes experiencia práctica en el mundo
real en la práctica contable. Si planea
especializarse en negocios, entonces
Contabilidad III es imprescindible.
Prerrequisito: Al menos una C- en
Contabilidad II

Derecho Mercantil/Penal
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso introduce a los estudiantes a los
principios fundamentales, conceptos y la
importancia de la ley. Los temas estudiados
incluyen derecho corporativo, del consumidor,
civil y penal. Los estudiantes también
aprenderán sobre leyes específicas que
probablemente sean relevantes para ellos,
como contratos, contratos de alquiler y
problemas de empleo. Se analizan los casos y
se discuten los eventos actuales del mundo
real. Se utilizan oradores invitados y juicios
simulados para dar vida a los principios y
conceptos estudiados. Este curso electivo
está abierto a todos los estudiantes del 9º al
12º grado. 

Iniciativa empresarial
0.5 Crédito - Curso semestral
¿Tienes grandes ideas? ¿Estás interesado en
ser tu propio jefe y ganarte bien la vida? En
Iniciativa empresarial vas a explorar los
aspectos necesarios para planificar y operar
tu propio negocio, incluyendo financiamiento,
gestión y mercadotecnia. Los estudiantes
explorarán nuevas tendencias comerciales en
tecnología, cultura pop, moda, deportes y
entretenimiento. ¡También desarrollarás tus
propios conceptos de empresariales y
comenzarás tu ascenso a la cima! Este curso
electivo está abierto a todos los estudiantes
del 9º al 12º grado. 

Fundamentos de la inversión
0.5 Crédito - Curso semestral

Existe una necesidad apremiante de que los
jóvenes comprendan los fundamentos de la
inversión lo antes posible. Hay estadísticas
sorprendentes que enfatizan que existe una
necesidad real de educar a nuestros adultos
jóvenes sobre la importancia de invertir. Está
claro que muchos estadounidenses no
invierten lo suficiente y / o no comienzan a
invertir a una edad temprana. Considere que
$1,200 invertidos hoy al 9% (promedio del
mercado de valores) valdrán $37,691 en 40
años e invertir solo $1,000 cada año al 9%
crece a $337,883 al cabo de 40 años. Los
Fundamentos de la inversión examinarán
temas como acciones, bonos, fondos mutuos,
fondos cotizados en bolsa y las filosofías,
estrategias e historia de la inversión. Este
curso electivo está abierto a todos los
estudiantes del 9º al 12º grado.

Seminario: Preparación para la carrera
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso desafía a los estudiantes a
explorar, desarrollar y tomar medidas para
alinear sus intereses y habilidades con sus
planes postsecundarios a través de la
investigación universitaria y la exploración de
carreras. Los temas estudiados incluyen
sistemas económicos, conciencia financiera,
seguros y evaluación de riesgos, prevención
del robo de identidad, presupuestos, espíritu
empresarial, banca y crédito. Los estudiantes
completarán un perfil de intereses
profesionales, crearán currículums y cartas de
presentación, llenarán solicitudes de empleo y
aprenderán cómo abrir cuentas bancarias,
crear presupuestos personales, evitar los
peligros del uso excesivo de tarjetas de
crédito, ayudar a prevenir el robo de identidad
y comprender la importancia de ahorrar e
invertir para su futuro. Este es un curso
obligatorio para todos los estudiantes del 9º
grado. Los estudiantes crearán y subirán
piezas de evidencia en sus portafolios
profesionales que cumplan con el mandato de
preparación profesional / graduación.

Mercadotecnia Deportiva y de
Entretenimiento
0.5 Crédito - Curso semestral
¡La mercadotecnia deportiva y de
entretenimiento es una de las
especializaciones de más rápido crecimiento
en las universidades de todo los Estados
Unidos! Este curso está diseñado para
estudiantes que desean aprender los
conceptos básicos sobre las carreras en la
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industria del deporte y el entretenimiento. Las
áreas de instrucción incluirán: mercadotecnia,
publicidad, promoción, aspectos legales y
planificación / ejecución de eventos. Este
curso electivo está abierto a todos los
estudiantes del 9º al 12º grado.

“EntreX Lab” - Curso de inscripción dual
de la Universidad de Delaware
0.5 Crédito – Curso semestral (3 créditos
universitarios)
¿Tienes una idea que mejoraría tu
comunidad, cambiaría el mundo, perturbara el
mercado actual? ¿ Te preguntas qué se
sentiría iniciar tu propio negocio y ser tu
propio jefe? “EntreX Lab” proporciona un
enfoque práctico para aprender las
habilidades empresariales de generación de
ideas, resolución creativa de problemas,
liderazgo, toma de decisiones basada en
evidencia, resiliencia, trabajo en equipo y
comunicación persuasiva. A través de la
experiencia de primera mano con el proceso
empresarial, los estudiantes construyen la
mentalidad necesaria para crear, captar y
aportar valor a partir de nuevas ideas en
cualquier sector. Con oportunidades para
conectarse con compañeros de ideas afines
en todo el estado y en todo el mundo, este
curso sirve como una oportunidad de
empoderamiento para convertir ideas en
acción.

CURSOS DE INGLÉS
 

Los cursos de inglés que cumplen con el
requisito para la graduación de Inglés tienen
lecturas de verano obligatorias. Las listas
de lectura se distribuirán a través del
departamento de inglés y estarán disponibles
en la oficina principal de la escuela
preparatoria, así como en el sitio web de la
escuela preparatoria. La lectura de verano se
evaluará la primera semana de clases, así
como durante las tareas de escritura del
primer período de calificaciones.

La colocación de los estudiantes con respecto
al nivel del curso depende del rendimiento
previo del estudiante y la recomendación del
profesor. Todos los estudiantes se reunirán
con sus profesores de inglés durante el
proceso de selección del curso para
determinar la colocación adecuada.

Los cursos de honores están diseñados para
estudiantes que buscan desafíos académicos
de alto nivel y son sustancialmente más
rigurosos en términos de nivel y cantidad de
material disponible que los cursos de nivel
académico. En estos cursos se espera que los
estudiantes manejen una mayor carga de
trabajo independiente y aprendan a un ritmo
acelerado. Los estudiantes tendrán que
aplicar, analizar y sintetizar el contenido del
curso de forma acumulativa y demostrar el
aprendizaje a través de tareas de escritura en
profundidad y múltiples modos de evaluación.

Bloque de estudio de literatura
2 créditos (1 básico, 1 electivo) - Curso de
año completo
Este curso está diseñado para apoyar y
mejorar las habilidades de alfabetización de
los estudiantes para que adquieran el
vocabulario académico y las habilidades
lingüísticas necesarias para leer y analizar
textos de ficción y no ficción de manera
efectiva. Además, los estudiantes
desarrollarán las habilidades analíticas de
lectura y escritura necesarias para la
competencia en el examen Keystone de
Literatura. Las lecturas del curso incluyen una
variedad de géneros en un esfuerzo por
ampliar la comprensión y el aprecio de los
estudiantes por la literatura. Las lecturas
alientan a los estudiantes a estudiar la no
ficción, los elementos literarios de ficción,
comedia, drama y poesía. La instrucción de
escritura, enfocandose en la construcción de
oraciones, párrafos y ensayos, abordará el
desarrollo de afirmaciones defendibles y la
incorporación de la investigación como
evidencia. La colocación en este curso se
determina a través de una variedad de
medios, incluyendo la recomendación del
profesor. Los estudiantes que completen con
éxito este curso obtendrán un crédito de
inglés y un crédito electivo.

Estudio de literatura
1 crédito – Curso de año completo
El Estudio de literatura enfatiza la escritura
expositiva, la gramática y su uso, los géneros
de la literatura, y la construcción de
vocabulario. Los estudiantes estudiarán
muestras representativas de, pero no
limitadas a las siguientes unidades: no ficción,
comedia, poesía, cuento, novela, drama y
sátira. La literatura se enseña conjuntamente
con la escritura y la gramática. En la parte de
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literatura, se hace hincapié en analizar,
interpretar, evaluar y escribir sobre literatura.

Estudio de literatura avanzado
1 crédito – Curso de año completo
El Estudio de literatura avanzado enfatiza la
escritura expositiva, el dominio y el uso de la
gramática, los elementos de la literatura y la
construcción de vocabulario. En este curso de
escritura intensiva y de ritmo riguroso, los
estudiantes estudiarán muestras
representativas de las siguientes unidades: no
ficción, comedia, poesía, cuento, novela,
drama y sátira. Los estudiantes en el curso
leen la mayoría de los trabajos de forma
independiente antes de la discusión en clase.
Este curso también ofrece una revisión
exhaustiva de la gramática, el uso y la
mecánica del inglés. Se espera que los
estudiantes integren sus habilidades
gramaticales y de escritura en su análisis
literario. En la parte de literatura, se hace
hincapié en analizar, interpretar, evaluar y
escribir sobre literatura. Los estudiantes
trabajarán para desarrollar y dominar las
habilidades necesarias para la escritura
expositiva.

Estudio de literatura de honores
1 crédito – Curso de año completo
El Estudio de literatura de honores enfatiza la
escritura expositiva, el dominio y el uso de la
gramática, los elementos de la literatura y la
construcción de vocabulario. En este curso de
escritura intensiva y de ritmo riguroso, los
estudiantes estudiarán muestras
representativas de las siguientes unidades:
épica, drama, comedia, poesía y sátira. Los
estudiantes leerán el trabajo de forma
independiente antes de la discusión en clase.
Se espera que los estudiantes demuestren
dominio y el uso de la gramática en su
escritura. La participación activa en las
discusiones en clase y en el aprendizaje
colaborativo es primordial para el éxito de los
estudiantes. La admisión a este curso de
honores se determina a través de una
combinación de puntajes de exámenes
estandarizados, recomendaciones de los
profesores y calificaciones.

Bloque de literatura mundial
2 créditos (1 básico, 1 electivo) - Curso de
año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en el
Bloque de estudio de literatura, los
estudiantes continuarán estudiando el

vocabulario académico y las habilidades
lingüísticas necesarias para leer y analizar
textos de ficción y no ficción de manera
efectiva. Además, los estudiantes
desarrollarán las habilidades analíticas de
lectura y escritura necesarias para la
competencia del examen Keystone de
Literatura. Las lecturas del curso reflejan una
variedad de culturas, etnias y perspectivas
con un enfoque temático en héroes de todo el
mundo. Estas lecturas ampliarán la
comprensión y el aprecio de los estudiantes
por la literatura mundial. La instrucción de
escritura, centrándose en la construcción de
oraciones, párrafos y ensayos, abordará el
desarrollo de afirmaciones defendibles y la
incorporación de la investigación como
evidencia. La colocación en esta curso se
determina a través de una variedad de
medios, incluida la recomendación del
profesor. Los estudiantes que completen con
éxito este curso obtendrán un crédito de
Inglés y un crédito electivo.

Literatura mundial
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en el
Estudio de literatura, la Literatura mundial
enfatiza la escritura expositiva, los elementos
de la literatura y la construcción de
vocabulario. Este curso también ofrece una
revisión exhaustiva de la gramática, el uso y la
mecánica del inglés. Además, los estudiantes
desarrollarán habilidades de lectura y
escritura necesarias para la competencia del
examen Keystone de Literatura. Las lecturas
del curso reflejan una variedad de culturas,
etnias y perspectivas con un enfoque temático
en héroes de todo el mundo. Estas lecturas
ampliarán la comprensión y el aprecio de los
estudiantes por la literatura mundial. La
instrucción de escritura, centrándose en la
construcción de oraciones, párrafos y
ensayos, abordará el desarrollo de
afirmaciones defendibles y la incorporación de
la investigación como evidencia. La
colocación en este curso se determina a
través de una variedad de medios, incluida la
recomendación del profesor. Los estudiantes
que completen con éxito este curso obtendrán
un crédito de inglés y un crédito electivo.

Literatura mundial avanzada
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en el
Estudio de literatura avanzado, la Literatura
mundial avanzada enfatiza la escritura
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expositiva, el dominio y el uso de la gramática,
los elementos de la literatura y la construcción
de vocabulario. En este curso de escritura
intensiva y de ritmo riguroso, los estudiantes
estudiarán héroes a través de diversas
culturas y períodos de tiempo. Las lecturas del
curso reflejan una variedad de culturas, etnias
y perspectivas con un enfoque temático en
héroes de todo el mundo. Estas lecturas
ampliarán la comprensión y el aprecio de los
estudiantes por la literatura mundial. Se hace
hincapié en analizar, interpretar, evaluar y
escribir sobre literatura. Este curso también
ofrece una revisión exhaustiva de la
gramática, el uso y la mecánica del inglés. Se
espera que los estudiantes integren sus
habilidades gramaticales y de escritura en su
análisis literario. Además, los estudiantes
desarrollarán las habilidades analíticas de
lectura y escritura necesarias para la
competencia en el examen Keystone de
Literatura. La colocación en este curso se
determina a través de una variedad de
medios, incluyendo la recomendación del
profesor. Los estudiantes que completen con
éxito este curso obtendrán un crédito de
Inglés y un crédito electivo.

Literatura mundial de honores
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en el
Estudio de literatura de honores la Literatura
mundial de honores enfatiza la escritura
expositiva, el dominio y el uso de la gramática,
los elementos de la literatura y la construcción
de vocabulario. En este curso de escritura
intensiva y de ritmo riguroso, los estudiantes
estudiarán héroes a través de diversas
culturas y períodos de tiempo. Las lecturas del
curso reflejan una variedad de culturas, etnias
y perspectivas con un enfoque temático en
héroes de todo el mundo. Estas lecturas
ampliarán la comprensión y el aprecio de los
estudiantes por la literatura mundial. Los
estudiantes leerán trabajos de forma
independiente antes de la discusión en clase.
Se espera que los estudiantes demuestren el
dominio y el uso de la gramática en su
escritura y que demuestren habilidades de
pensamiento de alto nivel en sus evaluaciones
orales y escritas. La participación activa en las
discusiones en clase y en el aprendizaje
colaborativo es primordial para el éxito de los
estudiantes. Además, los estudiantes
desarrollarán las habilidades analíticas de
lectura y escritura necesarias para la
competencia en el examen Keystone de

Literatura. La colocación en este curso se
determina a través de una variedad de
medios, incluyendo la recomendación del
profesor. Los estudiantes que completen con
éxito este curso obtendrán un crédito de
Inglés y un crédito electivo.
Literatura americana
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en la
Literatura mundial, la Literatura americana es
un curso integral que examina la evolución de
la literatura y el pensamiento americanos. El
curso enfatiza la escritura expositiva, la
gramática y su uso, los elementos de la
literatura y la construcción de vocabulario. Los
estudiantes leerán muestras representativas
de las siguientes unidades temáticas:
Identidad Americana, Los efectos de la
guerra, Crimen y castigo, y Relaciones en la
sociedad. La literatura se enseña
conjuntamente con la escritura y la gramática.
En la parte de literatura, se hace hincapié en
analizar, interpretar, evaluar y escribir sobre
literatura. Los estudiantes continuarán
desarrollando y dominando las habilidades de
escritura expositiva. También completarán una
unidad sobre habilidades de investigación que
culminará en un trabajo de investigación
formal. 

Literatura americana avanzada
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en la
Literatura mundial avanzada, la Literatura
americana avanzada es un curso integral que
examina la evolución de la literatura y el
pensamiento americanos. Mientras se estudia
esta progresión, se enfatiza la escritura
expositiva, la gramática y su uso, los
elementos de la literatura y la construcción de
vocabulario. Los estudiantes leerán muestras
representativas de las siguientes épocas:
Puritanismo, Iluminación, Romanticismo,
Realismo, Naturalismo y Modernismo. Los
estudiantes en el curso leen la mayoría de los
trabajos de forma independiente antes de la
discusión en clase. Se espera que los
estudiantes integren las habilidades de
gramática y escritura en su análisis literario.
En la parte de literatura, se hace hincapié en
analizar, interpretar, evaluar y escribir sobre
literatura. Los estudiantes trabajarán hacia el
dominio de las habilidades de escritura
expositiva. También completarán una extensa
unidad sobre habilidades de investigación que
culmina en un trabajo de investigación formal. 
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Literatura americana de honores
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en la
Literatura mundial de honores, la Literatura
americana de honores es un curso integral
que examina la evolución de la literatura y el
pensamiento americanos. Se enfatiza la
escritura persuasiva, el dominio y el uso de la
gramática, los elementos de la literatura y la
construcción de vocabulario. En este curso de
escritura intensiva y ritmo riguroso, los
estudiantes estudiarán muestras
representativas de las siguientes unidades:
Puritanismo, Iluminación, Romanticismo,
Realismo, Naturalismo y Modernismo. Los
estudiantes leen todas los trabajos de forma
independiente antes de la discusión en clase.
Las discusiones en clase se centran en el
análisis, la interpretación y la evaluación
retórica; La reflexión escrita a menudo sigue a
las discusiones. Se espera que los
estudiantes demuestren el dominio y el uso de
la gramática en su escritura y demuestren
habilidades de pensamiento de alto nivel en
sus evaluaciones orales y escritas. La
participación activa en las discusiones en
clase y en el aprendizaje colaborativo es
primordial para el éxito de los estudiantes. Los
estudiantes completarán una extensa unidad
de investigación que culmina en un trabajo
formal y una presentación oral.

Colocación avanzada (AP) Lenguaje y
composición
1 crédito – Curso de año completo
Los estudiantes en este curso de nivel
universitario leerán y analizarán una
desafiante gama de literatura para profundizar
su conciencia de la retórica y el
funcionamiento del lenguaje. Utilizando un
enfoque cronológico, los estudiantes
examinarán el desarrollo del pensamiento
americano a través de novelas, cuentos y
poesía. Sin embargo, concentrará sus
esfuerzos en el estudio de lecturas de no
ficción que presenten textos expositivos,
analíticos y argumentativos, tanto escritos
como visuales, para que adquieran destreza
en la identificación del propósito y la audiencia
del autor y lleguen a apreciar los matices del
lenguaje: sintaxis, dicción y tono. Como parte
de este proceso de examinación, los
estudiantes escribirán ensayos descriptivos,
analíticos y persuasivos, junto con numerosos
trabajos más cortos, todos los cuales
requerirán habilidades avanzadas de
pensamiento crítico. Además, escribirán un

trabajo de síntesis de nivel universitario para
el cual integrarán múltiples fuentes.
Finalmente, los estudiantes cultivarán
habilidades para tomar exámenes que los
ayudarán no solo en el examen de Lenguaje y
Composición AP, sino también en la
universidad. 

Inglés 12
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en
Estudio de Literatura, Literaturas mundial y
americana, y Literatura americana avanzada,
Inglés 12 enfatiza la escritura persuasiva, el
análisis literario, la adaptación de medios y la
construcción de vocabulario. Los estudiantes
estudiarán libros más vendidos de ficción y no
ficción así como obras tradicionales, tanto
largas como cortas. Los estudiantes
identificarán y analizarán temas relacionados
en ficción popular y argumentos en no ficción
popular completando dos proyectos de lectura
independiente. Las discusiones y las tareas
de escritura enfatizarán el análisis, la
interpretación y la evaluación de la literatura
así como la fundamentación de una opinión
original. Los estudiantes también completarán
un trabajo de investigación literaria y
desarrollarán las habilidades prácticas de
escritura y de expresión oral necesarias para
el éxito  universitario y empresarial.

Inglés 12 avanzado
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en
Estudio de Literatura avanzado, Literaturas
mundial y americana avanzadas, y Literatura
americana avanzada, Inglés 12 avanzado
enfatiza la escritura persuasiva, el análisis
literario, la adaptación de medios y la
construcción de vocabulario. Los estudiantes
estudiarán libros más vendidos de ficción y no
ficción así como obras tradicionales, tanto
largas como cortas. Los estudiantes
identificarán y analizarán temas relacionados
en ficción popular y argumentos en no ficción
popular completando dos proyectos de lectura
independiente. Las discusiones y las tareas
de escritura enfatizarán el análisis, la
interpretación y la evaluación de la literatura
así como la fundamentación de una opinión
original. Los estudiantes también completarán
un trabajo de investigación literaria y
desarrollarán las habilidades prácticas de
escritura y de expresión oral necesarias para
el éxito  universitario y empresarial.

23



Literatura Británica de honores
1 crédito – Curso de año completo
Basándose en las habilidades cubiertas en la
Literatura Americana avanzada y de honores,
la Literatura británica de honores es un curso
integral que examina la evolución de la
literatura y el pensamiento británicos. Enfatiza
la escritura expositiva y persuasiva, el dominio
y el uso de la gramática, los elementos de la
literatura y la construcción de vocabulario. En
este curso de escritura intensiva y ritmo
riguroso, los estudiantes estudiarán muestras
representativas de las siguientes unidades:
Período Emergente, Período Medieval,
Renacimiento, Restauración, Romanticismo,
Época Victoriana y Literatura Moderna. Los
estudiantes en el curso leen todos los trabajos
de forma independiente antes de la discusión
en clase. Las discusiones en clase se centran
en el análisis, la interpretación y la evaluación;
la reflexión escrita a menudo sigue a las
discusiones. Se espera que los estudiantes
demuestren el dominio y el uso de la
gramática en su escritura y que demuestren
habilidades de pensamiento de alto nivel en
sus evaluaciones orales y escritas. La
participación activa en las discusiones en
clase y en el aprendizaje colaborativo es un
elemento clave para el éxito de los
estudiantes. Los estudiantes completarán un
extenso trabajo de investigación literaria
basado en lectura independiente y novelas
aprobadas por el profesor para combinar
múltiples textos primarios con la crítica
literaria. Se hará hincapié en consolidar las
habilidades necesarias para el éxito
académico en la universidad.

Colocación avanzada (AP) Literatura y
Composición
1 crédito – Curso de año completo
Literatura y Composición en Colocación
Avanzada es un curso riguroso que ofrece a
los estudiantes la oportunidad de realizar
estudios literarios de nivel universitario en la
escuela preparatoria. Los estudiantes leerán y
analizarán obras de una variedad de géneros,
y se espera una participación activa en la
discusión en clase. Después de la instrucción
en las escuelas de teoría literaria y otras
técnicas analíticas y de investigación, los
estudiantes aplicarán esas lentes a las obras
estudiadas. Las habilidades cronometradas de
escritura y toma de exámenes se examinan y
cultivan en preparación para el examen AP.
Se requiere un proyecto de poesía sustancial,
así como una variedad de ensayos más

cortos. Las principales obras incluyen:
“Wuthering Heights” (Cumbres borrascosas),
“The Chosen” (Los elegidos), “A Raisin in the
Sun” (Un lunar en el sol), “Othello” (Otelo),
Hamlet, “A Handmaid’s Tale” (El cuento de la
criada), Frankenstein, “The Awakening” (El
despertar), “Invisible Man” (El hombre
invisible), y “Death of a Salesman” (La Muerte
de un viajante), esas obras complementadas
temáticamente con poemas y cuentos. Los
estudiantes participarán activamente en
círculos literarios y después de la prueba AP,
los estudiantes completarán un proyecto de
escritura independiente.

Escritura creativa
0.5 Crédito - Curso semestral
La escritura creativa para la publicación o la
satisfacción personal es el enfoque de este
curso. Los estudiantes van a experimentar
con varios elementos de la escritura. El
enfoque principal de esta clase es el cuento
corto, a través del cual los estudiantes
trabajarán con elementos como el escenario,
la trama, la caracterización y el diálogo que
luego podrán aplicar a otros géneros de
escritura. Los estudiantes leerán y analizarán
modelos ejemplares, y después crearán sus
obras originales. La edición y revisión
colaborativa será parte del proceso de
escritura. Los estudiantes presentarán un
portafolio de trabajos originales al final del
curso. Este es un curso electivo y no cumplirá
con un requisito de inglés.

Poesía
0.5 Crédito - Curso semestral
Se espera que los estudiantes de esta clase
analicen, interpreten y discutan diversas
formas de poesía. También se espera que
creen poesía original en varios estilos
poéticos siguiendo reglas de rima, métrica y
contenido. La edición y revisión colaborativas,
que se llevarán a cabo a través de clases de
taller, serán uno de los principales objetivos
del curso. Los estudiantes presentarán un
portafolio de trabajos originales al final del
curso. Este es un curso electivo y no no
cumplirá con un requisito de inglés. 

Hablar en público
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso centrado en actividades se enfoca
en el desarrollo de habilidades para escuchar
y expresión oral que los estudiantes pueden
aplicar a muchas otras áreas académicas. Los
estudiantes van a preparar y pronunciar
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discursos originales de todo tipo, incluyendo
extemporáneos, improvisados, informativos y
persuasivos. Los estudiantes se evaluarán y
criticarán entre sí y también tendrán la
oportunidad de evaluarse a sí mismos en
video. Este es un curso electivo y no cumplirá
con un requisito de inglés.

Seminario: década de los 60
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso electivo interdisciplinario es
impartido conjuntamente por miembros de los
departamentos de Estudios Sociales e Inglés.
El seminario se centrará en la década de los
sesenta. Se estudiará una variedad de
literatura de varios géneros con énfasis en los
contextos históricos y culturales de las obras.
El trabajo del curso va a involucrar la
capacidad del estudiante para leer de forma
independiente, participar en la discusión en
clase y realizar presentaciones orales. Este es
un curso electivo diseñado solo para
estudiantes en los grados 10, 11 y 12; no
cumple con un requisito de inglés.

CURSOS DE DESARROLLO DEL IDIOMA
INGLÉS (ELD - POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Los estudiantes cuyo primer idioma es otro
que no sea el inglés son elegibles para
servicios de apoyo a través del programa
ELD. La elegibilidad está determinada por el
desempeño del estudiante en la evaluación de
dominio del inglés “ACCESS” (por sus siglas
en inglés - Assessing Comprehension and
Communication in English State-to-State,
Evaluación de la comprensión y la
comunicación en inglés de estado a estado)
(“WIDA Screener,” Evaluación “WIDA”), en el
momento de la inscripción. Los resultados se
utilizarán para colocar a los estudiantes en
niveles apropiados de instrucción en inglés.
Estos cursos van a enfatizar el vocabulario del
contenido y las habilidades necesarias para
tener éxito en todas las áreas temáticas.
Además, los cursos se centrarán en los cuatro
dominios del lenguaje: escuchar, hablar, leer y
escribir. El programa ELD también ofrece
clases de apoyo para garantizar que los
estudiantes tengan éxito en sus clases
básicas.

El objetivo del programa es aumentar el
dominio del estudiante en idioma inglés lo
más rápido posible para que pueda tener éxito
académico en todas las áreas de contenido.

Fluidez 1
2 créditos – Curso de año completo
Este curso es para estudiantes recién
matriculados cuyo primer idioma no es el
inglés. La ubicación en este curso está
determinada por la evaluación de dominio del
inglés ACCESS (WIDA Screener). Este curso
enfatiza el desarrollo de habilidades básicas
del idioma inglés a través de escuchar, hablar,
escribir y leer. El dominio del vocabulario
básico y las estructuras gramaticales básicas
se enseñan a través del aprendizaje
colaborativo y cooperativo. Se abordan las
necesidades lingüísticas individuales de cada
estudiante.

Fluidez 2
1 crédito – Curso de año completo
Este curso de ELD enfatiza el desarrollo de
habilidades básicas de artes del lenguaje. La
instrucción en este curso se imparte en ritmo y
rigor con la capacidad lingüística. La
gramática inglesa, las habilidades básicas de
escritura, la comprensión lectora, hablar en
público y el desarrollo del vocabulario se
enfatizan, además de centrarse en los cuatro
dominios básicos del lenguaje: escuchar,
hablar, leer y escribir. Se hace especial
hincapié en la conversación y la adquisición
de la gramática para que los alumnos puedan
desenvolverse con éxito en todas las
asignaturas, como Matemáticas, Ciencias,
Estudios sociales y Artes del lenguaje.

Fluidez 3
1 crédito – Curso de año completo
Este curso de ELD enfatiza el desarrollo de
habilidades básicas de artes del lenguaje. La
instrucción en este curso se imparte en ritmo y
rigor en comparación con Entrar / Comenzar
con la capacidad lingüística. La gramática
inglesa, las habilidades básicas de escritura,
la comprensión de lectura, hablar en público y
el desarrollo del vocabulario se acentúan
además de enfocarse en los cuatro dominios
básicos del lenguaje: escuchar, hablar, leer y
escribir.

Fluidez 4
1 crédito – Curso de año completo
Este curso de ELD enfatiza el desarrollo de
habilidades básicas de artes del lenguaje. La
instrucción en este curso se imparte en ritmo y
rigor en comparación con Comenzar /
Desarrollar la habilidad lingüística. Se hace
hincapié en la gramática inglesa, habilidades
básicas de escritura, comprensión de lectura,
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hablar en público, y el desarrollo del
vocabulario, además de enfocarse en los
cuatro dominios básicos del lenguaje:
escuchar, hablar, leer y escribir.

Alfabetización en inglés 1
1 crédito – año completo Course
Este curso es para estudiantes recién
matriculados cuyo primer idioma no es el
inglés. Las estrategias de lectura, las
habilidades de comprensión y las habilidades
de escritura se enfatizan en este curso.

Alfabetización en inglés 2
1 crédito – Curso de año completo
Este curso de inglés es una extensión de
Alfabetización en inglés 1 para estudiantes
que necesitan más apoyo lingüístico con la
comprensión de lectura, habilidades de
escritura y estrategias de lectura. Este curso
es en preparación para los estudiantes que
ingresarán al Estudio de literatura.

Enriquecimiento
1 crédito – Curso de año completo
Este curso de ELD está diseñado para
estudiantes ELL (por sus siglas en inglés –
English Language Learner, Estudiante del
idioma inglés) que están inscritos activamente
en el programa para proporcionar la
intervención y el enriquecimiento, además de
refinar las habilidades de escribir, escuchar,
hablar y leer. El curso tiene como objetivo
ayudar a los estudiantes con técnicas de
estudio, tutoría, y cerrar cualquier brecha que
puedan tener para garantizar que tengan éxito
en sus cursos principales.

CURSOS DE BELLAS ARTES

En todas las clases de arte se cobra una tarifa
por materiales. Sin embargo, la ayuda
financiera está disponible para los estudiantes
para quienes esta tarifa representaría una
dificultad. Consulte a su consejero o al
director para obtener más información. 

Introducción a las artes de estudio
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio $10.00
Este curso es una introducción a los
elementos y principios del diseño a través de
la creación de obras de arte bidimensionales.
El énfasis está en el dibujo, la composición, la
proporción y la perspectiva. Los estudiantes
aprenderán técnicas y experimentarán con

diversos medios de arte visual, incluyendo
grafito, carbón, lápiz de color, pastel y pintura,
mientras aumentan su conciencia estética y
aprenden sobre Historia del arte y Cultura
visual. Este curso está abierto a estudiantes
en los grados 9 – 1 1.

Arte de estudio avanzado I
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio $20.00
Los estudiantes pueden continuar su estudio
de arte inscribiéndose en la secuencia Arte de
estudio avanzado (Grados 10-12). Los
estudiantes de Arte de estudio avanzado
continuarán aumentando su base de
conocimientos de técnicas y medios
introducidos en Introducción a las artes de
estudio a través de una mayor exploración de
los elementos y principios del diseño en la
creación de obras de arte bidimensionales con
énfasis en temas como bodegones, retratos,
paisajes y técnicas de dibujo. Los estudiantes
continuarán aumentando su base de
conocimientos de medios y técnicas
introducidas en Introducción a las artes de
estudio como grafito, carbón, pasteles y
pintura. El nuevo trabajo especializado incluirá
conceptos de diseño comercial, naturaleza
muerta y teoría del color. Los estudiantes
también continuarán siendo expuestos a la
historia del arte. Los estudiantes que
continúan su estudio de arte en el nivel
avanzado deben obtener una calificación
mínima de C en el curso de Introducción a las
artes de estudio para continuar con el Arte de
estudio avanzado I.

Artes de estudio I de honores
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio $20. 00
Los estudiantes pueden continuar su
educación artística inscribiéndose en la
secuencia de Arte de estudio de honores
(grados 11-12). Los estudiantes serán
desafiados a mejorar sus habilidades técnicas
y visión artística a través de demostraciones
del profesor de los materiales de arte recién
introducidos, medios y técnicas
especializadas para Artes de estudio de
honores a través de la práctica y la
experiencia práctica. Los estudiantes
mejorarán sus habilidades en medios
introducidos en cursos de arte anteriores, así
como una introducción a los medios y técnicas
de nivel universitario. Los estudiantes
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utilizarán habilidades de toma de decisiones
de orden superior para resolver problemas
complejos de forma personal a través del uso
de medios digitales, naturaleza muerta,
retrato, paisaje y diseño. Los estudiantes
también continuarán siendo expuestos a la
historia del arte en una variedad de formas y
al pensamiento crítico a través del uso de
autoevaluaciones. Las evaluaciones de las
obras se completarán utilizando criterios
rigurosos especificados en las rúbricas de los
proyectos. Los estudiantes deben obtener una
B en Arte de estudio avanzado I para ser
elegibles para Arte de estudio avanzado I de
honores.

Arte de estudio II de honores
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio $20.00
Los estudiantes pueden continuar su
educación artística en la secuencia de Arte de
estudio II de honor. Los estudiantes
continuarán siendo desafiados a mejorar sus
habilidades técnicas y visión artística a través
de demostraciones del profesores de los
materiales de arte recién introducidos, medios
y técnicas especializadas en Arte de estudio II
de honores, a través de la práctica y la
experiencia práctica. Los estudiantes
mejorarán sus habilidades en medios
introducidos en cursos de arte anteriores, así
como una introducción a los medios y técnicas
de nivel universitario. Los estudiantes
utilizarán habilidades de toma de decisiones
de orden superior para resolver problemas
complejos de forma personal a través del uso
de medios digitales, naturaleza muerta,
retrato, paisaje y diseño. Los estudiantes
también continuarán siendo expuestos a la
historia del arte en una variedad de formas.
Las evaluaciones de las obras se completarán
utilizando criterios rigurosos especificados en
las rúbricas de los proyectos. Los estudiantes
deben obtener una B en Arte de estudio
avanzado I de honores para ser elegibles para
Arte de estudio II de honores. 

Introducción al diseño gráfico
0.5 crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $10.00
Este es un curso fundamental en la
comunicación visual y gráfica. El curso
comienza con un estudio básico de los
elementos y principios del diseño. Los
estudiantes serán introducidos al diseño
multicolor y la impresión, el color y la
fotografía digital, así como gráficos fijos y en

movimiento utilizando los productos de Adobe
en estaciones de computación de última
generación.

Diseño gráfico avanzado
0.5 crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $10.00
Este curso amplía los principios de diseño
estudiados en Introducción al diseño gráfico.
Este curso es una clase de diseño gráfico
comercial que es paralela al trabajo de los
diseñadores gráficos. Una computadora
Macintosh se utilizará con los productos de
software de diseño de Adobe. Los estudiantes
utilizarán técnicas creativas de diseño gráfico
para crear proyectos de diseño. Los
portafolios finales demostrarán la integración
total de mensaje y contenido utilizando los
más altos estándares de Diseño Gráfico.

Introducción a la fotografía digital
0.5 crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $10.00
Este curso es una introducción a los principios
básicos de la fotografía digital. Los
estudiantes serán introducidos al uso de una
cámara digital y los principios básicos de
composición y color. Se introducirán técnicas
de edición utilizando Adobe Photoshop y los
estudiantes aprenderán a almacenar y
organizar fotografías en una computadora o
dispositivo de almacenamiento similar. Los
estudiantes imprimirán fotografías en
impresoras a color para obtener resultados de
calidad fotográfica. 

Fotografía digital avanzada
0.5 crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $10.00
Este curso amplía los principios estudiados en
Introducción a la fotografía digital. Se
introducirán principios adicionales de
composición y color y técnicas avanzadas de
edición utilizando Adobe Photoshop. Los
estudiantes imprimirán fotografías en
impresoras a color para obtener resultados de
calidad fotográfica.

Introducción a la cerámica
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio $20
Introducción a la cerámica es un curso que
está disponible para estudiantes en los grados
9-12 sin necesidad de requisitos previos. El
enfoque será el trabajo básico de arcilla
aprendiendo los fundamentos de la
construcción a mano. Los estudiantes pueden
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intentar la rueda de cerámica en algún
momento durante el año, pero el plan de
estudios se basa en ollas y esculturas
construidas a mano. Se hablará de
herramientas, técnica, esmaltado y cocción.
Se proyectarán vídeos de colecciones de arte
cerámico y se introducirá la Historia del Arte.
La introducción a la cerámica es un requisito
previo para los cursos de nivel avanzado.

Cerámica avanzada
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio de $20
Los estudiantes pueden continuar su estudio
de cerámica inscribiéndose en la clase de
Cerámica avanzada. El enfoque para el primer
año de Cerámica avanzada estará en ollas y
esculturas construidas a mano, así como en la
introducción de la rueda de cerámica. El
énfasis estará en la rueda de cerámica,
creando piezas funcionales como tazas,
cuencos, jarrones y juegos de vajilla.
Discusión avanzada sobre herramientas,
técnicas, esmaltado y diferentes métodos de
cocción en el mundo de la cerámica. Se
explicará y demostrará el funcionamiento y la
seguridad del horno. Se espera que los
estudiantes investiguen sobre artistas
cerámicos y aprendan sobre Historia del arte y
Cultura visual.

Cerámica III de honores
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio de $20
Este es un curso acelerado y riguroso
diseñado para desarrollar la capacidad de los
estudiantes para crear proyectos de
aprendizaje de alto nivel. La atención se
centrará en ollas construidas a mano,
esculturas y la rueda de cerámica. En el tercer
año de Cerámica, los estudiantes han
construido una base sólida de conocimientos
y seguirán trabajando en técnicas más
difíciles, con proyectos más grandes y piezas
que toman múltiples pasos. Se introducirán
diferentes diseños de superficie, resbalones,
óxidos, manchas y esmalte para realzar sus
piezas finales. Se esperarán asas, tapas y
pinchos para algunos de sus trabajos.
Hablaremos de calcomanías, lustres y
diferentes temperaturas de cocción, y los
alumnos aprenderán a cargar y descargar un
horno con el profesor. Se espera que los
alumnos investiguen sobre artistas cerámicos
a medida que aprenden Historia del Arte y
Cultura Visual.

Cerámica IV de honores
1 crédito – Curso de año completo
Tarifa de laboratorio de $20
Este es un curso acelerado y riguroso
diseñado para estudiantes que han tenido
cerámica durante los cuatro años en la
escuela preparatoria. La atención se centrará
en grandes esculturas, lanzando múltiples que
coinciden y creando un cuerpo de trabajo que
los representará como artistas. Se realizará
una investigación y cada estudiante se reunirá
con el profesor para discutir un plan para sus
piezas finales de exhibición de arte. Los
estudiantes mostrarán su mejor trabajo en su
propia mesa en nuestra exposición de arte
con una declaración del artista escrita sobre
su trabajo. Se utilizarán y ampliarán a lo largo
del año los conocimientos previos sobre
decoración de superficies, esmaltado y
recorte.

Banda de Conciertos
0.4 Crédito – Curso de año completo
Los miembros de la banda tendrán la
oportunidad de aprender e interpretar una
variedad de diferentes estilos de música de
banda, incluyendo clásicos, marchas, obras
de conciertos contemporáneos y algo de
música popular en la actualidad. Se requiere
que cada miembro asista a un ensayo
seccional rotativo semanal durante el día
escolar. Si un estudiante está tomando clases
privadas fuera de la escuela, se pueden hacer
ajustes en el horario rotativo. Además de los
ensayos semanales, también se requiere
asistencia a ensayos nocturnos y conciertos
ocasionales. La calificación de cada
estudiante está determinada, en parte, por la
asistencia a estos eventos. La membresía
está abierta a todos los estudiantes de
instrumentos de viento de madera y metal y
percusión en los grados 9-12, pero está
diseñada principalmente para los músicos que
progresan en los grados 9º y 10º. Se puede
requerir una audición para aquellos
estudiantes nuevos en el programa de música
instrumental o aquellos que no participaron en
el año anterior.

Banda sinfónica (estudiantes de 11º y 12º
grado)
0.4 Crédito – Curso de año completo
Los miembros de la banda tendrán la
oportunidad de aprender e interpretar una
variedad de diferentes estilos de música de
banda, incluyendo clásicos, marchas, obras
de conciertos contemporáneos y algo de
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música popular en la actualidad. Se requiere
que cada miembro asista a un ensayo
seccional rotativo semanal durante el día
escolar. Si un estudiante está tomando clases
privadas fuera de la escuela, se pueden hacer
ajustes en el horario rotativo. Además de los
ensayos semanales, también se requiere
asistencia a ensayos nocturnos y conciertos
ocasionales. La calificación de cada
estudiante está determinada, en parte, por la
asistencia a estos eventos. La membresía
está abierta a todos los estudiantes de
instrumentos de viento de madera y metal y
percusión en los grados 9-12, pero está
diseñada principalmente para los músicos
consumados en los grados 11º y 12º. Los
estudiantes del 9º y 10º grados serán
invitados a tocar con la banda sinfónica de
forma individualizada. Es posible que se
requiera una audición para aquellos
estudiantes nuevos en el programa de música
instrumental o aquellos que no participaron en
el año anterior.

Banda de marcha
0.2 Crédito – Solamente el 1er periodo de
calificación
La banda de marcha realiza el espectáculo de
medio tiempo en los partidos de fútbol en
casa, hace el espectáculo previo al juego en
los juegos fuera de casa, participa en “Pep
rallies” (reunión de aficionados), marcha en
todos los desfiles locales de Kennett y
compite en los festivales de bandas de
marcha. Los ensayos comienzan en agosto en
preparación para la temporada de fútbol. Un
campamento de banda de cinco días se
llevará a cabo una semana antes de que
comiencen las prácticas deportivas de otoño.
La banda de marcha está abierta a cualquier
músico de instrumentos de viento de madera
y metal o percusión que ya esté inscrito en
una banda de concierto u orquesta. Cualquier
estudiante, independientemente de su
experiencia, es bienvenido a ser miembro de
la guardia de color (ver al Sr. Romano para
más detalles). Las calificaciones se basan
principalmente en la asistencia a los ensayos
y actuaciones, así como en el conocimiento
de cada individuo de sus responsabilidades
dentro del espectáculo de campo. Se espera
que los miembros compren ciertos suministros
/ equipos personales que se utilizarán en
todas las actuaciones. La banda de marcha
actuará más a menudo y para audiencias más
grandes que cualquier otro conjunto de
actuación.

Orquesta
0.4 Crédito – Curso de año completo
La orquesta está abierta a todos los
estudiantes que tocan un instrumento de
cuerda y han sido previamente miembros de
la orquesta en la secundaria o la preparatoria
de Kennett. Los estudiantes transferidos
deben concertar una reunión con el director.
Las plazas para estudiantes de viento, metal y
percusión son limitadas en la orquesta y los
previos miembros de la orquesta tendrán
prioridad. Los estudiantes interesados en
participar en un instrumento de viento, metal o
percusión deben ponerse en contacto con el
director antes de completar la selección del
curso. La participación en la clase dará a los
estudiantes la oportunidad de ampliar su
familiaridad con una amplia variedad de
música orquestal que va desde el Barroco
hasta los estilos contemporáneos. Además de
los ensayos durante el horario de clase,
también se requieren ensayos nocturnos
ocasionales y conciertos. Los estudiantes de
cuerda deben asistir a clases que se imparten
de forma rotativa durante la jornada escolar.
Las calificaciones se determinan por la
participación en los ensayos y las clases, las
pruebas de interpretación y la asistencia a los
conciertos.

Coro de Concierto
0.4 Crédito – Curso de año completo
El Coro de Concierto es un conjunto coral, de
nivel principiante a intermedio, de los
estudiantes de los grados 9º y 10º
principalmente. Los ensayos de clase se
basan en el rendimiento, y una amplia
variedad de música es preparada e
interpretada. Las calificaciones se determinan
por la asistencia a ensayos, lecciones y
conciertos, así como un conocimiento probado
de la música. La membresía en el Coro de
Conciertos está abierta a cualquier estudiante
que quiera cantar, y crecer en la apreciación y
comprensión de la música coral.

Coral
0.4 Crédito – Curso de año completo
Coral es un conjunto coral, de nivel intermedio
a avanzado, de los estudiantes en los grados
11º y 12º principalmente. Algunos estudiantes
avanzados de 9º y 10º grado pueden ser
colocados a discreción del maestro. Los
ensayos de clase se basan en la
interpretación, y se prepara e interpreta una
amplia variedad de música. Las calificaciones
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se determinan por la asistencia a los ensayos,
clases y conciertos, así como por el
conocimiento de la música.

Piano
0.5 Crédito - Curso semestral
Los estudiantes de esta clase aprenderán a
tocar el piano y aprenderán a leer música. La
clase también explorará la teoría musical
básica; Interpreta una pieza de un guión con
acordes e improvisa “Blues” con una línea de
bajo y acordes. No se necesita experiencia,
pero los estudiantes que tienen experiencia
previa también son bienvenidos. Este curso
está abierto a todos los estudiantes de los
grados de 9º al 12º. 

Teoría Musical I
0.5 Crédito - Curso semestral
Los estudiantes aprenderán la mecánica de la
música y desarrollarán la musicalidad a través
del entrenamiento auditivo y el canto a
primera vista. Los estudiantes deben haber
completado con éxito la clase de piano, o
tener experiencia previa con banda, orquesta,
coro, piano o posiblemente guitarra. Los
estudiantes deben ser capaces de leer música
en al menos una clave, y tener un
conocimiento básico de escalas y armaduras.
Consulte al profesor para obtener más
información. 

Colocación Avanzada (AP) Teoría Musical
1 crédito – Curso de año completo
Teoría musical AP es el equivalente a un
curso universitario de primer año en teoría
musical. Los estudiantes deben haber
completado los fundamentos de la teoría
musical o ser capaces de demostrar
competencia en el material como requisito
previo para este curso. Los temas que deben
dominarse incluyen: integración de melodía,
armonía, ritmo, textura y forma; análisis
musical; composición elemental; dictado
rítmico, melódico y armónico; canto a primera
vista; períodos, formas y estilos de historia de
la música; y habilidades básicas de teclado.

CURSOS DE SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA

Educación para la salud
0.5 Crédito - Curso semestral
Se requiere el curso de salud para todos los
estudiantes de La Escuela Preparatoria de
Kennett y generalmente se programa en el

noveno grado. El curso de salud se divide en
cinco áreas de concentración:

● Vida familiar y educación sexual
● Salud personal
● Drogas, alcohol y tabaco
●Lesiones intencionales y no
intencionales

Este curso permite a los estudiantes tomar
decisiones adecuadas con respecto a su
salud y su futuro. Se perfeccionan las
habilidades de rechazo y asertividad mientras
se aprende a tomar decisiones de vida
saludables. Todos los estudiantes aprenden
habilidades básicas de primeros auxilios en
preparación para una emergencia. 

Salud avanzada
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso es una clase de salud requerida
para los estudiantes de décimo grado. Se
hace hincapié en la aplicación de los datos y
habilidades de salud previamente adquiridos
para tomar decisiones de salud adecuadas.
Se presenta información actualizada sobre el
VIH/SIDA, la nutrición y las drogas y el
alcohol. Se aprenden estrategias para
manejar el estrés, identificar la depresión y
reconocer los signos de abuso y acoso. Los
estudiantes analizarán su bienestar general,
las técnicas de manejo del estrés y
aprenderán habilidades de conciencia
situacional. El curso está diseñado para
promover el desarrollo de adultos
alfabetizados en salud.

Educación física (Grados 9 y 10)
0.5 Crédito - Curso semestral
La educación física está diseñada para
proporcionar un programa que ayudará a los
estudiantes a adquirir las habilidades y la
confianza en sí mismos que necesitan para
participar en una amplia variedad de
actividades y aptitudes físicas de por vida. El
programa está diseñado para fomentar un
comportamiento que es socialmente
responsable y respeta las diferencias entre las
personas en la actividad física. Los
estudiantes tienen programada la educación
física durante el 9º y 10º grados.

Introducción a la medicina deportiva
0.5 Crédito - Curso semestral
Se presenta información detallada sobre
lesiones atléticas específicas mientras se
aprende la anatomía humana y el movimiento
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de las articulaciones. Los estudiantes
aprenderán cómo reconocer y tratar lesiones
atléticas comunes. Este curso electivo es una
excelente preparación para los estudiantes
que están considerando una carrera en
medicina general / enfermería, medicina
deportiva, terapia física, educación física o
recreación. Está diseñado para estudiantes de
11º y 12º; los estudiantes de 10º grado
pueden inscribirse con la recomendación del
profesor.

Fuerza y acondicionamiento
0.5 Crédito - Curso semestral
El curso de Fuerza y Acondicionamiento es un
curso de actividades que permite a los
estudiantes desarrollar entrenamientos
generales y específicos del deporte utilizando
una variedad de métodos. Los estudiantes
experimentarán una amplia variedad de
actividades de levantamiento de pesas y
participarán en entrenamientos diseñados
para mejorar el acondicionamiento aeróbico y
anaeróbico, la fuerza abdominal y la fuerza
muscular general. Todos los entrenamientos
son apropiados para el acondicionamiento
físico general y están orientados a las
necesidades individuales del estudiante. Del
mismo modo, los entrenamientos están
diseñados teniendo en cuenta los deportes,
para que los atletas que participan en equipos
puedan mejorar su condición física durante los
períodos fuera de temporada o en los
períodos de temporada. Prerrequisito:
Finalización exitosa de los cursos de
educación física de 9º y 10º grado.

Educación física Extrema
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso electivo está diseñado para
estudiantes que tienen un GRAN interés en la
educación física y la recreación. Los
estudiantes serán desafiados con una amplia
variedad de actividades, desde deportes de
equipo, aptitud física y acondicionamiento,
hasta deportes individuales de por vida. Este
curso explorará varios temas y actividades no
cubiertas en un programa tradicional de
educación física. Esta es una excelente
asignatura electiva para los estudiantes que
aman la actividad física y la competición
Prerrequisitos: Haber completado
exitosamente la educación física en los
grados 9 y 10 y una recomendación del
profesor.

CURSOS DE MATEMÁTICAS

Se anima a todos los estudiantes a seguir el
curso de estudio más desafiante. Dado que
las matemáticas son una asignatura que se
aprende mejor practicando, la tarea se asigna
rutinariamente. Completar el trabajo asignado
es esencial para el éxito. En cada curso, los
estudiantes deben usar la tecnología y
comunicarse oralmente y por escrito. Todos
los cursos incluyen aplicaciones para la
resolución de problemas. Se recomienda una
calculadora gráfica para todos los cursos. Los
estudiantes que se inscriban en cualquier
clase deben tener una recomendación del
profesor que se basa en una combinación de
puntajes de exámenes estandarizados,
preparación del estudiante para el plan de
estudios y las calificaciones en cursos
anteriores.

Fundamentos de las matemáticas
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para introducir a los
estudiantes a las habilidades matemáticas
esenciales con el fin de tener éxito en los
futuros cursos de matemáticas de la escuela
preparatoria. Los temas incluyen habilidades
básicas, medición, conceptos algebraicos y
aplicaciones de resolución de problemas, con
énfasis en el aprendizaje del lenguaje
matemático en inglés también.

Pre-Álgebra
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para construir sobre
la comprensión de los estudiantes del
razonamiento proporcional y las habilidades
matemáticas esenciales necesarias para el
éxito en Álgebra I. Los temas incluyen datos,
operaciones enteras, fraccionarias y
decimales, conceptos algebraicos, uso de
fórmulas y medición, y gráficos en el plano de
coordenadas.

Álgebra I parte 1
1 crédito – Curso de año completo
Este curso enfatiza la construcción de fuertes
habilidades fundamentales en la primera
mitad del álgebra para garantizar el éxito en
futuros cursos de matemáticas de la escuela
preparatoria. Entre los temas desarrollados se
encuentran las relaciones numéricas, las
expresiones polinómicas, la solución de
ecuaciones y desigualdades, el uso de
fórmulas, la probabilidad y la estadística.
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Álgebra I parte 2
1 crédito – Curso de año completo
Este curso sigue el curso de Álgebra I parte 1
y enfatiza la construcción de fuertes
habilidades fundamentales, en la segunda
mitad del álgebra, para garantizar el éxito en
futuros cursos de matemáticas de la escuela
preparatoria. Este curso se centra en gráficos
y las aplicaciones del álgebra.

Álgebra avanzada I
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para proporcionar
los antecedentes necesarios como
introducción a un programa de matemáticas
preparatorias para la universidad. Entre los
temas desarrollados se encuentran las
relaciones numéricas, las expresiones
polinómicas, la solución de ecuaciones y
desigualdades, el uso de fórmulas, la
probabilidad y la estadística, y la
representación gráfica. El énfasis en este nivel
está en las relaciones lineales y cuadráticas.

Matemáticas integradas
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para proporcionar a
los estudiantes con dificultad lingüística una
forma de aprender Geometría, así como otros
temas de matemáticas secundarios en un
formato integrado. El curso se divide en cuatro
temas: funciones, geometría, estadística y
probabilidad.

Geometría
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para estudiantes
que han completado Álgebra I. Es un estudio
fundamental de los conceptos y aplicaciones
de la geometría. Se presta atención a ayudar
a los estudiantes a comprender la naturaleza
del razonamiento deductivo e inductivo, el
papel de las definiciones y los términos
indefinidos, y el significado de la secuencia
lógica.

Geometría Avanzada
1 Crédito – Curso de Año Completo
Este curso es un estudio fundamental de los
conceptos y aplicaciones de la geometría. Se
presta atención a ayudar a los estudiantes a
comprender la naturaleza del razonamiento
deductivo e inductivo, el papel de las
definiciones y los términos indefinidos, y el
significado de la secuencia lógica. Este curso
sigue secuencialmente Álgebra Avanzada I en
el programa de matemáticas.

Geometría de honores
1 crédito – Curso de año completo
Este curso es un estudio riguroso de los
conceptos y aplicaciones de la geometría. Se
enfatiza el papel de las definiciones y los
términos indefinidos, la naturaleza de la
prueba y el razonamiento deductivos y el
significado de la secuencia lógica. Se utiliza
un enfoque axiomático con énfasis en el
desarrollo de pruebas formales. Este es el
curso inicial en el programa de honores de
matemáticas. Los estudiantes inscritos en
este curso deben haber demostrado un
rendimiento superior en los cursos anteriores
de matemáticas. (Este curso se ofrecerá
cuando la inscripción lo justifique - cada dos
años).

Álgebra II
1 crédito – Curso de año completo
Este curso adopta un enfoque fundamental
para un curso estándar de Álgebra II con
énfasis en habilidades y técnicas básicas. Los
temas incluyen probabilidad, estadística,
sistemas lineales, métodos cuadráticos,
polinomios, expresiones racionales y
funciones exponenciales. Los temas
adicionales pueden incluir ecuaciones
radicales, secuencias y series, y matrices.
Este curso sigue secuencialmente la
geometría.

Álgebra II Avanzada
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso se basa en conceptos de Álgebra I
y explora las características y
comportamientos de las funciones
polinómicas. Los estudiantes resuelven
ecuaciones polinómicas, racionales y
radicales, desigualdades polinómicas y
sistemas lineales. Se les introduce a los
números complejos, matrices, análisis de
probabilidad y datos, y ecuaciones
exponenciales y logarítmicas. Los temas
adicionales pueden incluir una introducción a
las secuencias y estadísticas. Este curso
sigue secuencialmente a Geometría avanzada
en el programa de matemáticas.

Álgebra II de honores
1 crédito – Curso de año completo
Este curso es un enfoque riguroso e integral
del álgebra de segundo año. El pensamiento
crítico se enfatiza a través de gráficas y la
resolución creativa de problemas. Los temas
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incluyen números complejos, matrices,
modelos matemáticos, secciones cónicas,
probabilidad y estadística, y secuencias y
series. Los estudiantes exploran las
características y comportamientos de varios
tipos de funciones y resuelven ecuaciones
polinomiales, racionales y radicales,
desigualdades polinómicas, sistemas lineales
y ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
Este curso está diseñado para estudiantes
que han demostrado una habilidad
excepcional en su trabajo del curso de
Álgebra 1.

Pre-Cálculo
1 crédito – Curso de año completo
Este curso se basará en el conocimiento
matemático previo de los estudiantes y
ayudará a cerrar la brecha entre los temas
matemáticos avanzados y la aplicación
práctica de las matemáticas en nuestra
sociedad cotidiana. Se hará hincapié en la
resolución de problemas, utilizando una
amplia gama de estrategias. Los temas del
primer semestre incluyen resolver y graficar
ecuaciones y desigualdades, factorizar y
resolver polinomios, funciones exponenciales
y logarítmicas. La trigonometría se estudia en
el segundo semestre y los temas incluyen la
resolución de problemas que involucran
triángulos, el trabajo con ecuaciones y
expresiones que incluyen razones
trigonométricas, la aplicación de conceptos
trigonométricos al plano de coordenadas
cartesianas y la representación gráfica de
funciones trigonométricas.

Pre-Cálculo Avanzado
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado como una
preparación para los estudiantes que planean
tomar cálculo a nivel de escuela preparatoria
o universitario. Los temas incluyen teoría de
conjuntos, álgebra de funciones, funciones
polinómicas, exponenciales, logarítmicas y
trigonométricas, aplicaciones de la
trigonometría y secciones cónicas. Otros
temas pueden incluir matrices, secuencias y
series, y probabilidad. Este curso está
diseñado para estudiantes que han
demostrado fuertes habilidades en Geometría
Avanzada y Álgebra Avanzada II en el
programa de matemáticas.

Pre-Cálculo de honores
1 crédito – Curso de año completo

Este curso es una preparación rigurosa y
completa para el estudio del cálculo AP. Los
temas incluyen múltiples técnicas de
resolución de problemas, álgebra de
funciones, funciones algebraicas y
trascendentes, aplicaciones de trigonometría,
series de potencias, límites, coordenadas
polares, ecuaciones polares, vectores y
distribuciones de probabilidad. Se hace
hincapié en las funciones gráficas. Este curso
sigue a Álgebra II y Geometría de honores.

Cálculo
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para aquellos
estudiantes que han completado con éxito el
curso de Análisis matemático avanzado y
desean prepararse aún más para las
matemáticas universitarias. No califica a un
estudiante para el examen de Cálculo de
colocación avanzada. Los temas incluyen una
revisión de funciones y gráficos, límites,
técnicas básicas de diferenciación e
integración, y aplicaciones para la resolución
de problemas.

Cálculo AB de colocación avanzada
1 crédito – Curso de año completo
Curso de año completo
Este curso enfatiza un enfoque de
representación múltiple del cálculo, con
conceptos, resultados y problemas que se
expresan geométrica, numérica, analítica y
verbalmente. También se enfatizan las
conexiones entre estas representaciones. Los
temas de límites, continuidad, derivadas,
antiderivadas, integrales, aproximaciones y
aplicaciones y modelado se desarrollan
utilizando varios tipos de funciones. Este
curso sigue secuencialmente el Análisis
matemático de honores. Un puntaje de 3 o
más en el examen de Cálculo AB de
colocación avanzada puede otorgarle al
estudiante un semestre de crédito
universitario.

Cálculo BC de colocación avanzada
1 crédito – Curso de año completo
Este curso enfatiza un enfoque de
representación múltiple del cálculo, con
conceptos, resultados y problemas
expresados geométrica, numérica, analítica y
verbalmente. También se enfatizan las
conexiones entre estas representaciones. Los
temas de límites, continuidad, derivadas,
anti-diferenciación, integrales, regla de
L'Hopital, integración por partes y fracciones
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parciales simples, integrales impropias,
longitud de arco, aproximaciones y series
polinómicas , y aplicaciones y modelización se
desarrollan utilizando varios tipos de
funciones, incluyendo funciones paramétricas,
polares y vectoriales. Un puntaje de 3 o más
en el examen de Cálculo BC de colocación
avanzada puede otorgarle al estudiante uno o
más semestres de crédito universitario.

Matemáticas de educación financiera
1 crédito – Curso de año completo
En este curso, los estudiantes adquieren los
conocimientos y habilidades necesarios para
tomar decisiones financieras sólidas y
administrar sus propias finanzas personales.
Las lecciones están diseñadas para involucrar
a los estudiantes en el pensamiento crítico, la
resolución de problemas y la toma de
decisiones. El curso y sus recursos
proporcionan a los estudiantes habilidades
útiles, relacionadas con las matemáticas y las
finanzas personales, que los estudiantes
continuarán utilizando por el resto de su vida
adulta. Este curso sigue al curso de Álgebra II
y está diseñado para estudiantes del 12º
grado que no tienen la intención de inscribirse
en una universidad de cuatro años
directamente después de la escuela
preparatoria, o que tienen la intención de
ingresar a la fuerza laboral directamente
después de la escuela preparatoria.

Estadística
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para estudiantes
que han completado un curso de Álgebra II y
que desean prepararse aún más para las
matemáticas universitarias. Los estudiantes
desarrollan habilidades para modelar
problemas usando estadísticas y probabilidad,
aplicar tecnología, utilizar y analizar
algoritmos, pensar recursivamente y utilizar
las matemáticas para tomar decisiones. Los
temas incluyen matemáticas de resolución de
problemas, probabilidad y estadística,
modelización matemática y análisis. Permitirá
a los estudiantes comprender las estadísticas
utilizadas en la vida cotidiana y leer la
información estadística de forma crítica.

Estadísticas avanzadas
1 crédito – Curso de año completo
Este curso está diseñado para aquellos
estudiantes que han completado con éxito el
curso de Álgebra Avanzada II y / o Análisis
matemático avanzado y desean prepararse

aún más para las matemáticas universitarias.
No califica a un estudiante para el examen de
Estadística de colocación avanzada.

Este curso incluirá temas estadísticos como
representaciones gráficas de datos, análisis
de varianza, regresión y correlación,
probabilidad y distribución normal. Permitirá a
los estudiantes comprender las estadísticas
utilizadas en la vida diaria y leer información
estadística de manera crítica.

Estadísticas de colocación avanzada
1 crédito – Curso de año completo
Este curso es un curso introductorio en
estadística, el cual no está basado en cálculo,
que puede elegirse ya sea como un curso
electivo o como un curso de matemáticas del
12º grado. El curso es de nivel universitario y
exige buenas habilidades de lectura y
escritura. Los estudiantes que planeen cursar
estudios universitarios en ciencias físicas o
sociales deberían considerar la posibilidad de
tomar este curso. El curso se centra en cuatro
temas conceptuales: exploración de datos,
planificación de un estudio, anticipación de
patrones e inferencia a partir de estadísticas.
Los estudiantes que se inscriban en esta
clase deben haber completado con éxito o
estar inscritos simultáneamente en Análisis
Matemático. Un puntaje de 3 o más en el
examen de Estadísticas de colocación
avanzada puede otorgarle al estudiante un
semestre de crédito universitario.

Informática A colocación avanzada
1 crédito – curso de año completo
Este curso está diseñado para dar a los
estudiantes una comprensión de la
programación de computadoras en
preparación para el examen de informática A
AP. Se requiere trabajo de programación fuera
de clase. Los temas del curso incluyen:
metodología de programación utilizando Java,
programación orientada a objetos, desarrollo
de algoritmos, matrices y bucles. Los
estudiantes inscritos en este curso deben
tener fuertes habilidades de Álgebra II junto
con una aptitud e interés en la resolución de
problemas.

Principios de informática
1 crédito – Curso de año completo
Usando Python® como herramienta principal,
los estudiantes exploran y se inspiran en las
carreras que utilizan la informática, descubren
herramientas que fomentan la creatividad y la
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colaboración, y utilizan lo que han aprendido
para hacer frente a desafíos como el
desarrollo de aplicaciones y simulación. Este
curso está respaldado por el “College Board”
(Consejo universitario), dando a los
estudiantes la oportunidad de tomar el
examen AP de Principios de informática para
obtener créditos universitarios. Este curso
cuenta como electivo y no para un crédito en
matemáticas.

CURSO DE COMUNICACIÓN

Producción de medios
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $5.00
Este curso multimedia introductorio enseñará
a los estudiantes cómo crear proyectos de
video dinámicos. Los estudiantes irán a
locaciones en toda la escuela para crear
videos de diferentes estilos y propósitos.
Tendrán acceso y adquirirán experiencia en el
estudio de televisión, el laboratorio de edición
“Premiere Pro”, videocámaras de alta
definición, trípodes, equipos de grabación de
sonido y más. Además de aprender a utilizar
equipos semiprofesionales para crear
diferentes formas de contenido, también
aprenderán a escribir guiones, preparar
guiones gráficos y trabajar como miembros de
un equipo. Los estudiantes analizarán los
medios de comunicación de los que se
encuentran rodeados todos los días para
crear proyectos propios de alta calidad. Los
videos realizados en esta clase van desde
expresiones visuales artísticas hasta anuncios
para KTV, videos musicales y más. Esta clase
está abierta a todos los estudiantes,
independientemente de su grado.

Producción avanzada de medios
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $5.00
Prerrequisito: Producción de medios O
Introducción al periodismo digital
Esta clase permitirá a los estudiantes, que
ahora tienen experiencia en producción de
medios, ampliar sus habilidades de
producción y técnicas de edición. Los
estudiantes en esta clase serán en gran
medida autodirigidos, creando proyectos de
su elección que hablen más de quiénes son
como artistas. Los estudiantes de esta clase
tendrán la oportunidad de crear producciones
para KTV, para nuestra escuela y para nuestro
distrito, asegurando que una audiencia verá

su trabajo. Se van a esforzar por grabar
vídeos de calidad profesional y editarlos con
el software “Premiere Pro” de Adobe. Durante
el semestre, se les pedirá a los estudiantes
que realicen múltiples tareas en proyectos y
trabajarán tanto de forma independiente, así
como también como miembros de un equipo.
Los estudiantes en esta clase obtendrán
experiencias similares a los profesionales en
el campo de la producción de video.

Estudiantes inscritos en la Facultad de
Comunicación: Esta clase se tomará durante
el 12º grado para continuar desarrollando y
perfeccionando su arte mientras se prepara
para su proyecto de “Capstone” del 12º grado.

Introducción al periodismo digital
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $5.00
Los estudiantes de esta clase aprenden los
principios del periodismo, incluyendo la
etiqueta periodística y la integridad.
Aprenderán cómo realizar investigaciones,
hacer contactos, verificar hechos y realizar
entrevistas. Los estudiantes aprenderán cómo
convertir toda esa información en bruto en una
noticia bien elaborada y escrita. Además,
aprenderán la importancia de combinar
noticias con videos e imágenes fijas en el
mundo del siglo XXI. Aplicarán todas estas
habilidades a múltiples medios periodísticos,
incluidos artículos de periódicos, web y
revistas, periodismo televisivo y fotográfico y
plataformas de redes sociales. Los proyectos
incluyen entrevistas, reportajes in situ,
portafolios de fotoperiodismo y publicaciones
en redes sociales. Algunos trabajos de los
estudiantes pueden aparecer en KTV y en el
sitio web de periodismo estudiantil de los
“Blue Demons” (Demonios azules).

Estudiantes inscritos en la Facultad de
Comunicación: Esta clase se deberá tomar
durante el primer semestre del 10º grado y
precede al periodismo digital avanzado.

Periodismo digital avanzado
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $5.00
Prerrequisito – Introducción al periodismo
digital
Los estudiantes desarrollarán las habilidades
que adquirieron en la clase introductoria
continuando su desarrollo como periodistas.
Los estudiantes en este curso aprenderán
cómo operar equipos de estudio de televisión
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y crear una transmisión de noticias en vivo.
Aplicarán sus habilidades de redacción y
producción a nuevos tipos de noticias, como
una pieza de interés humano. Los estudiantes
también aprenderán cómo crear periodismo
basado en la opinión, como editoriales o
reseñas de arte, donde utilizan fuertes
habilidades de investigación para elaborar
argumentos que respalden su posición. Una
vez más, en todos los casos, aprenderán a
combinar sus historias con vídeos e imágenes
fijas que atraigan al público del siglo XXI. Los
proyectos para esta clase se presentarán en
KTV y en el sitio web de periodismo estudiantil
de los “Blue Demons”.

Estudiantes inscritos en la Facultad de
Comunicación: Esta clase se deberá tomar
durante el segundo semestre del 10º grado
siguiendo a Introducción al periodismo digital.

Producción cinematográfica
0.5 Crédito - Curso semestral
Tarifa de laboratorio $5.00
Los estudiantes en este curso aprenderán el
proceso completo de hacer un cortometraje.
Cada etapa de la producción se explorará a
fondo, incluida la escritura de guiones,
guiones gráficos, cinematografía y la edición.
Cada estudiante en la clase tendrá la
oportunidad de desarrollar y producir su
propia historia en cualquier género. Se ha
dicho que hacer películas es un proceso
colaborativo, por lo que además de su película
personal, los estudiantes aprenderán cómo
trabajar juntos en una película más larga
como parte de un grupo. Durante este
proyecto, los estudiantes también aprenderán
sobre la comercialización de películas,
produciendo un póster y un tráiler para
acompañar a su película terminada. Los
estudiantes usarán cámaras digitales de alta
definición, trípodes y micrófonos con brazo.
También aprenderán a editar utilizando el
software “Premiere Pro” de Adobe.

Estudiantes inscritos en la Facultad de
Comunicación: Esta clase se deberá tomar
durante el segundo semestre del 11º grado y
utilizará las habilidades formalistas aprendidas
en Teoría cinematográfica.

Teoría y crítica cinematográfica
0.5 Crédito - Curso semestral
Los estudiantes serán introducidos al análisis
crítico del cine a través de un examen de la
teoría clásica y contemporánea del cine. A

través de una exploración histórica del cine en
los últimos 100 años, comenzarán a
reconocer cómo los cineastas utilizan
elementos cinematográficos formales, como la
cinematografía y el montaje, para crear
significado y atraer a la audiencia. Aprenderán
a "leer" una película como lo harían con una
pieza literaria, dividiendo las escenas en sus
partes componentes y explorando como cada
elemento de la película es especialmente
elegido y utilizado con un propósito. Los
estudiantes pondrán en práctica estas nuevas
habilidades viendo películas a través de una
lente crítica y aprendiendo a leer, escribir y
discutir sobre esta forma de arte. En cada
unidad, los estudiantes verán clips
seleccionados, leerán artículos asignados,
verán un largometraje, participarán en una
discusión en clase y escribirán una breve
respuesta a los temas explorados en esa
unidad. El examen final será un trabajo, no
una prueba.

Estudiantes inscritos en la Facultad de
Comunicación: Esta clase se deberá tomar
durante el primer semestre del 11º grado, ya
que utilizará la teoría aprendida en esta clase
para hacer sus películas en Cinematografía.

CURSOS “STEM” (POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS, SCIENCE, TECHNOLOGY,
ENGINEERING AND MATHEMATICS –
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y
MATEMÁTICAS)

Los cursos STEM son desafiantes y las
calificaciones obtenidas en estos cursos se
ponderarán con un punto de calidad adicional
del .5.

Fundamentos de ingeniería (EE)
1 crédito – Curso de año completo
Los estudiantes exploran la amplitud de
oportunidades y experiencias de una carrera
de ingeniería a medida que abordan
problemas interesantes y desafiantes del
mundo real, como la creación de un sistema
de centro de ayuda natural o la creación de
una solución para mejorar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos locales.

Introducción a la ingeniería y el diseño
(IED por sus siglas en inglés)
1 crédito – Curso de año completo
Diseñado para estudiantes del 10º grado
después del curso de Fundamentos de
Ingeniería, el enfoque principal de “IED” es el
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proceso de diseño y su aplicación. A través de
proyectos prácticos, los estudiantes aplican
las normas de ingeniería y documentan su
trabajo. Los estudiantes utilizarán software de
modelado 3D estándar de la industria para
ayudarlos a diseñar soluciones para resolver
los problemas propuestos, documentar su
trabajo utilizando un cuaderno de ingeniería y
aprender a comunicar soluciones a sus
compañeros y miembros de la comunidad
profesional.

Principios de ingeniería (POE, por sus
siglas en inglés)
1 crédito – Curso de año completo
Diseñado para estudiantes de 10º u 11º grado
(pero también abierto a los del 12º grado),
este curso expone a los estudiantes a los
conceptos principales que encontrarán en un
curso de estudio de ingeniería
postsecundaria. Los temas incluyen
mecanismos, energía, estática, materiales y
cinemática. Desarrollarán habilidades de
resolución de problemas y aplicarán sus
conocimientos de investigación y diseño para
crear soluciones a diversos desafíos,
documentar su trabajo y comunicar
soluciones. Idealmente, los estudiantes
habrán estado expuestos a la trigonometría
antes de inscribirse en este curso.

Ingeniería Civil y Arquitectura (CEA, por
sus siglas en inglés)
1 crédito – Curso de año completo
Un curso avanzado de STEM diseñado para
estudiantes que han completado los cursos
STEM (IED) y (POE). Los estudiantes en este
curso aprenderán aspectos importantes de la
construcción, y el diseño y desarrollo del sitio.
Aplicarán prácticas de matemáticas, ciencias
e ingeniería estándares para diseñar
proyectos residenciales y comerciales y
documentar su trabajo utilizando software de
diseño de arquitectura 3D. Los estudiantes
que soliciten este curso deben tener una base
sólida en álgebra y geometría.

Ingeniería aeroespacial (AE, por sus siglas
en inglés)
1 crédito – Curso de año completo
Un curso avanzado de STEM diseñado para
estudiantes que han completado los cursos
STEM (IED) y (POE). Este curso proporciona
una amplia visión general de la ingeniería
aeronáutica, la aviónica y la exploración
espacial. A través de conferencias,
actividades grupales y proyectos prácticos, los

estudiantes aprenderán sobre la evolución del
vuelo, la física del vuelo, la navegación, los
materiales y estructuras, la mecánica orbital y
la exploración espacial. Se utilizarán diversas
aplicaciones informáticas, incluyendo
“Inventor”, “Excel” y “RobotC”.

Electrónica digital (DE, por sus siglas en
inglés)
1 crédito – Curso de año completo
Un curso avanzado de STEM diseñado para
estudiantes que han completado los cursos
STEM (IED) y (POE). Desde teléfonos
inteligentes hasta electrodomésticos, los
circuitos digitales están a nuestro alrededor.
Este curso proporciona una fundación para
estudiantes que están interesados en
ingeniería eléctrica, electrónica o diseño de
circuitos. Los estudiantes estudian temas
como la lógica combinacional y secuencial y
están expuestos a herramientas de diseño de
circuitos utilizadas en la industria, incluyendo
puertas lógicas, circuitos integrados y
dispositivos lógicos programables. Los cursos
STEM son desafiantes y las calificaciones
obtenidas en estos cursos se ponderarán con
un punto de calidad adicional de 0.5.

Fundamentos de la informática
1 crédito – Curso de año completo
Los estudiantes experimentarán los temas
principales, grandes ideas y prácticas de
pensamiento computacional utilizadas por los
profesionales de la informática para resolver
problemas y crear valor para los demás. Este
curso capacitará a los estudiantes para
desarrollar habilidades de pensamiento
computacional mientras desarrollan la
confianza que los prepara para avanzar a los
Principios de Informática y la Informática.

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES

La secuencia de los cursos del Departamento
de Estudios Sociales de La Escuela
Preparatoria de Kennett es: Estudios
mundiales I, Estudios mundiales II, Estudios
americanos, Economía y Gobierno americano.

La colocación de los estudiantes con respecto
al nivel del curso depende del rendimiento
previo del estudiante (calificación) y de la
recomendación del profesor. Todos los
estudiantes se reunirán con su profesor de
Estudios Sociales durante el día de selección
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del curso para determinar la colocación
adecuada.

Los cursos de Honores y Colocación
avanzada están diseñados para estudiantes
que buscan un desafío académico de alto
nivel y son sustancialmente más rigurosos en
términos de nivel y cantidad de material
cubierto que los cursos de nivel avanzado o
regular. Los estudiantes que buscan ser
considerados para la colocación en cursos de
honores o AP deben tener una buena posición
académica (calificaciones consistentes de B o
superior) y la recomendación de su profesor
actual. En estos cursos se espera que los
estudiantes manejen una mayor carga de
trabajo independiente y aprendan a un ritmo
acelerado. Se les pedirá que apliquen,
analicen y sinteticen el contenido del curso de
forma acumulativa y que demuestren su
aprendizaje a través de tareas de escritura en
profundidad y múltiples modos de evaluación.

Estudios mundiales I
1 crédito – Curso de un año completo
Estudios mundiales I está diseñado para
preparar a los estudiantes del 9º grado para
las demandas de la escuela preparatoria.
Utilizando un enfoque cronológico-temático,
los estudiantes estudiarán el crecimiento de la
civilización occidental a partir de 1300 E.C.
con el Renacimiento y seguirán ese desarrollo
hasta el presente. El curso compara los
desarrollos políticos, económicos, culturales y
sociales principalmente en Europa y sigue el
impacto que Europa tuvo en las civilizaciones
de todo el mundo. La colocación se
determinará a través de una combinación de
puntajes de exámenes estandarizados,
recomendaciones de los profesores y
calificaciones. Se espera que los estudiantes
del 9º grado se inscriban en este curso.

Estudios mundiales avanzados I
1 crédito – Curso de un año completo
El curso de Estudios mundiales avanzados I
es un curso académicamente desafiante
diseñado para desarrollar habilidades de
lectura, escritura y análisis para preparar a los
estudiantes para avanzar a los rigores de un
curso de honores. Utilizando un enfoque
cronológico-temático, los estudiantes
estudiarán el crecimiento de la civilización
occidental a partir de 1300 E.C. con el
Renacimiento y seguirán ese desarrollo hasta
el presente. El curso compara los desarrollos
políticos, económicos, culturales y sociales

principalmente en Europa y sigue el impacto
que Europa tuvo en las civilizaciones de todo
el mundo. La colocación se determinará a
través de una combinación de puntajes de
exámenes estandarizados, recomendaciones
de los profesores y calificaciones. Se espera
que los estudiantes del 9º grado se inscriban
en este curso.

Estudios mundiales I de honores
1 crédito – Curso de un año completo
El curso de Estudios mundiales I de honores
es un curso exigente y de alto ritmo que
requiere una amplia lectura, escritura e
integración analítica de la información que
sigue un enfoque cronológico para
comprender los eventos históricos. Los
estudiantes estudiarán el crecimiento de la
civilización occidental a partir de 1300 E.C.
con el Renacimiento y seguirán ese desarrollo
hasta el presente. El curso compara los
desarrollos políticos, económicos, culturales y
sociales principalmente en Europa y sigue el
impacto que Europa tuvo en las civilizaciones
de todo el mundo. El estatus de honores se
determinará a través de una combinación de
puntajes de exámenes estandarizados,
recomendaciones de profesores y una
calificación de B o superior en cursos
anteriores. Se espera que los estudiantes del
9º grado se inscriban en este curso.

Estudios mundiales II
1 crédito – Curso de un año completo
Estudios mundiales II está diseñado para
proporcionar a los estudiantes la capacidad de
comprender la conexión entre regiones y
culturas. El curso se centra en la geografía
física y humana y proporciona a los
estudiantes la perspectiva global necesaria
para comprender el mundo interconectado
actual. Las regiones de estudio incluirán
América Latina, Oriente Medio, África, Asia y
el subcontinente indio. Se explorarán los
aspectos políticos, económicos, culturales y
sociales de cada región. Se espera que los
estudiantes del 10º grado se inscriban en este
curso

Estudios mundiales avanzados II
1 crédito – Curso de un año completo
El curso de Estudios mundiales avanzados II
es un curso académicamente desafiante
diseñado para desarrollar la lectura, la
escritura y las habilidades analíticas para
preparar a los estudiantes para avanzar a los
rigores de una carga de cursos de honores.
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Está diseñado para proporcionar a los
estudiantes la capacidad de comprender la
conexión entre regiones y culturas. El curso
se centra en la geografía física y humana y
proporciona a los estudiantes la perspectiva
global necesaria para comprender el mundo
interconectado actual. Las regiones de estudio
incluirán América Latina, Oriente Medio,
África, Asia y el subcontinente indio. Se
explorarán los aspectos políticos, económicos,
culturales y sociales de cada región. La
colocación se determinará a través de una
combinación de puntajes de exámenes
estandarizados, recomendaciones de los
profesores y calificaciones. Se espera que los
estudiantes del 10º grado se inscriban en
este curso.

Estudios mundiales II de honores
1 crédito – Curso de un año completo
El curso de Estudios mundiales I de honores II
es un curso exigente y de alto ritmo que
requiere una amplia lectura, escritura e
integración analítica de la información. Está
diseñado para proporcionar a los estudiantes
la capacidad de comprender la conexión entre
regiones y culturas. El curso se centra en la
geografía física y humana y proporciona a los
estudiantes la perspectiva global necesaria
para comprender el mundo interconectado
actual. Las regiones de estudio incluirán
América Latina, Oriente Medio, África, Asia y
el subcontinente indio. Se explorarán los
aspectos políticos, económicos, culturales y
sociales de cada región. El estatus de
honores se determinará a través de una
combinación de puntajes de exámenes
estandarizados, recomendaciones de
profesores y una calificación de B o superior
en cursos anteriores. Se espera que los
estudiantes del 10º grado se inscriban en este
curso.

Estudios americanos
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso sobre la experiencia
estadounidense en el siglo XX considera la
historia social, política y económica de los
Estados Unidos desde su ascenso como
potencia mundial (c. 1900) hasta la época
contemporánea. Se hace hincapié en la
interpretación de eventos importantes, fuerzas
sociales y condiciones económicas en la
primera mitad del siglo. También se considera
la relación de estos temas con cuestiones y
problemas contemporáneos. Los temas de la

unidad incluyen: Estados Unidos como nación
inmigrante, la era Progresista, los problemas
de la guerra y la paz (Primera Guerra
Mundial), una sociedad estadounidense
cambiante durante los años veinte, la Gran
Depresión y el “New Deal” en la remodelación
de Estados Unidos, los antecedentes y
comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el
amanecer de la Era Nuclear, la Guerra Fría y
el McCarthyismo, la vida estadounidense en
las décadas de 1950 y 1960, Los movimientos
de Derechos civiles, los años de Kennedy y
Johnson, la guerra en Vietnam, la era
Watergate y la América contemporánea. Este
curso está diseñado para estudiantes del 11º
grado.

Estudios americanos de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Las unidades y temas que comprenden
Estudios americanos de honores están
estrechamente alineados con Estudios
americanos. Sin embargo, se espera que los
estudiantes que toman este curso respondan
al desafío de una examinación con un ritmo
más rápido y riguroso de la experiencia
estadounidense que incluye una escritura
extensa, lectura independiente y la
comprensión de una variedad de textos. El
curso también exige que los estudiantes estén
preparados para examinar un período más
amplio de la historia estadounidense que de la
de los Estudios americanos. Comenzando con
su surgimiento de las cenizas de la Guerra
Civil y terminando con los años formativos de
un nuevo siglo, este curso analiza la historia
social, política y económica de los Estados
Unidos. Los temas incluyen la
Reconstrucción, el oeste americano, Estados
Unidos como nación inmigrante, la era del
Progreso, la Primera Guerra Mundial, los
locos años veinte, la Gran Depresión y el
“New Deal”, la Segunda Guerra Mundial, la
vida estadounidense en los años 1950 y 1960,
la era Watergate, la era Reagan y el papel de
Estados Unidos en el siglo 21. El estatus de
honores se determinará a través de una
combinación de puntajes de exámenes
estandarizados, recomendaciones de
profesores y una calificación de B o superior
en cursos anteriores. Este curso está
diseñado para estudiantes del 11º grado.

Historia de los Estados Unidos colocación
avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
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Este curso de nivel universitario requiere un
estudio profundo y concentrado de la historia
de Estados Unidos desde la época colonial.
Se requieren habilidades superiores de
lectura, escritura y estudio. El curso está
diseñado para proporcionar a cada estudiante
los antecedentes necesarios para el examen
de colocación avanzada del Consejo
universitario. La Historia de los Estados
Unidos de colocación avanzada cumplirá con
el requisito de Estudios sociales de Estudios
americanos en 11º grado. Se requieren
lecturas de verano y tareas escritas. Estas
tareas se entregan a los estudiantes en junio y
deben entregarse al regresar a la escuela. La
colocación en este curso de nivel universitario
se adhiere al estándar del departamento para
la colocación de estudiantes descrito en las
Pautas generales. 

Economía
0.5 Crédito - Curso semestral
Economía es un curso diseñado para dar a
los estudiantes un conocimiento práctico de
temas macroeconómicos. Estos temas
incluyen terminología económica básica,
sistemas económicos, teoría general,
indicadores económicos, políticas de
estabilización de las instituciones
gubernamentales y comercio internacional.
También se incluirá cierta cobertura de la
economía de "supervivencia" relacionada con
el crédito y la inversión. A medida que
cubrimos estos temas, un enfoque importante
incluirá cuestiones sociales y políticas
relacionadas económicamente pertinentes a
nuestro país y al mundo actual. Este curso
cumplirá con el requisito de economía de
Estudios sociales para los estudiantes del 12º
grado.

Economía de honores
0.5 Crédito - Curso semestral
Economía de honores es una examinación
desafiante y rigurosa de la macroeconomía.
La atención se centrará en la Reserva
Federal, la política monetaria, la política fiscal,
el desempleo, la inflación, los mercados
financieros y la globalización. La admisión a
Economía de honores se determinará a través
de una combinación de puntajes de exámenes
estandarizados, recomendaciones de
profesores y calificaciones. Este curso está
diseñado para estudiantes del 12º grado y
cumple con el requisito de economía de
Estudios sociales.

Macroeconomía colocación de avanzada
(AP)
0.5 Crédito - Curso semestral
Macroeconomía AP es un curso introductorio
de nivel universitario que se centra en los
principios que se aplican a un sistema
económico en su conjunto. El curso pone
especial énfasis en el estudio del ingreso
nacional y la determinación del nivel de
precios; también desarrolla la familiaridad de
los estudiantes con las medidas de
desempeño económico, el sector financiero,
las políticas de estabilización, el crecimiento
económico y la economía internacional. Los
estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y
datos para analizar, describir y explicar
conceptos económicos. Este curso está
diseñado para estudiantes del 12º grado y
cumple con el requisito de economía de
Estudios sociales.

Gobierno de los Estados Unidos
0.5 Crédito - Curso semestral
La comprensión de cómo opera nuestro
gobierno es necesaria para una ciudadanía
efectiva en un mundo cambiante. Este curso
examina exhaustivamente los derechos y
deberes de vivir en una sociedad libre y los
conocimientos necesarios para tomar
decisiones eficaces como ciudadanos. Las
unidades incluyen: la organización del
gobierno estadounidense, el funcionamiento
del proceso político, las protecciones de las
libertades bajo la Declaración de derechos,
las influencias sobre la política pública y el
funcionamiento del Congreso, el Presidente y
el sistema judicial. Este curso está diseñado
para estudiantes del 12º grado y cumple con
el requisito de Estudios Sociales del gobierno
estadounidense.

Gobierno de los Estados Unidos de
honores
0.5 Crédito - Curso semestral
El gobierno de los Estados Unidos de honores
implica una examinación desafiante y rigurosa
de cómo funciona nuestro gobierno. Este
curso tiene una visión integral de los derechos
y deberes de vivir en una sociedad libre y los
conocimientos necesarios para tomar
decisiones eficaces como ciudadanos. Las
unidades incluyen: Fundamentos históricos; la
Convención constitucional, la Constitución, la
Declaración de derechos y las enmiendas
posteriores; ideología política; deber cívico y
comportamientos políticos; las Instituciones de
nuestro gobierno; Campañas y elecciones; y
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decisiones históricas de casos de la Suprema
corte. La admisión al Gobierno de los Estados
Unidos de honores se determinará a través de
una combinación de puntajes de exámenes
estandarizados, recomendaciones de los
profesores y calificaciones. Este curso está
diseñado para estudiantes del 12º grado y
cumple con el requisito de Estudios Sociales
del gobierno estadounidense.

Gobierno y política de los Estados Unidos
de colocación avanzada (AP)
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso de nivel universitario está diseñado
para proporcionar a los estudiantes motivados
con una perspectiva analítica sobre el
Gobierno y la política en los Estados Unidos,
incluyendo tanto el estudio de los conceptos
generales utilizados para interpretar el
gobierno y la política de los Estados Unidos,
así como la investigación de ejemplos
específicos. El curso está destinado a
proporcionar a los estudiantes las habilidades
y la información para prepararlos para el
examen de Colocación avanzada en mayo.
Las unidades de estudio incluyen
Fundamentos de la democracia
estadounidense, Interacciones entre ramas
del gobierno, Libertades y derechos civiles,
Ideologías y creencias políticas
estadounidenses y Participación política. El
curso de Gobierno y política de los Estados
Unidos de colocación avanzada se toma
durante el 12º grado y cumple con el requisito
de Estudios sociales del Gobierno de los
Estados Unidos. Debido a la naturaleza del
curso, se asignará lectura y trabajo de verano
y se espera que se estos se completen antes
del primer día de clase. La colocación en este
curso de nivel universitario se adhiere al
estándar del departamento para la colocación
de estudiantes descrito en las Pautas
generales. 

Gobierno Comparativo de colocación
avanzada (AP)
0.5 Crédito - Curso semestral
El curso de Gobierno y política comparativos
de AP introduce a los estudiantes a la rica
diversidad de la vida política fuera de los
Estados Unidos. El curso utiliza un enfoque
comparativo para examinar las estructuras
políticas; las políticas; y los desafíos políticos,
económicos y sociales entre seis países
seleccionados: Gran Bretaña, México, Rusia,
Irán, China y Nigeria. Además, los estudiantes
examinan cómo diferentes gobiernos

resuelven problemas similares comparando la
efectividad de los enfoques para muchas
cuestiones globales.

Historia Europea de colocación avanzada
(AP)
1 crédito – Curso de un año completo
Historia Europea de colocación avanzada
ofrece a los estudiantes motivados la
oportunidad de seguir estudios universitarios
en la escuela preparatoria. En este curso, los
estudiantes adquieren un conocimiento
profundo de los eventos y movimientos que
ocurrieron en Europa desde aproximadamente
1450 hasta el presente. Estos eventos y
movimientos se exploran a través de tres
temas: historia intelectual y culta, historia
política y diplomática, e historia social y
económica. Además, los estudiantes
aprenden cómo analizar documentos
históricos y cómo expresar su comprensión
histórica por escrito. El curso está diseñado
para preparar a los estudiantes para el
examen de Colocación avanzada en mayo.
Historia Europea de colocación avanzada es
un curso electivo destinado para estudiantes
en los grados 10 - 12. La colocación en este
curso de nivel universitario se adhiere al
estándar del departamento para la colocación
de estudiantes descrito en las Pautas
generales

Psicología de colocación avanzada (AP)
0.5 Crédito - Curso semestral
El curso de Psicología AP está diseñado para
introducir a los estudiantes al estudio
sistemático y científico del comportamiento y
los procesos mentales de los seres humanos
y otros animales. Los estudiantes están
expuestos a los hechos, principios y
fenómenos psicológicos asociados con cada
uno de los principales subcampos dentro de la
psicología. También aprenden sobre la ética y
los métodos que los psicólogos utilizan en su
ciencia y práctica. La colocación en este curso
de nivel universitario se adhiere al estándar
del departamento para la colocación de
estudiantes descrito en las Pautas generales

Seminario: 1960's
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso electivo interdisciplinario es
impartido conjuntamente por miembros de los
Departamentos de Estudios sociales e Inglés.
El seminario se centrará en la década de los
sesenta. Se estudiará una variedad de
literatura de varios géneros, con énfasis en los
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contextos históricos y culturales de las obras.
El trabajo del curso implica la capacidad del
estudiante para leer de forma independiente,
participar en la discusión en clase y realizar
presentaciones orales. Este es un curso
electivo diseñado para estudiantes en los
grados 11 y 12 y no cumplirá con un requisito
de Estudios Sociales.

Sociología
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso se centra en las preocupaciones
por el cambio reflexivo para hacer frente a los
desafíos sociales de la sociedad
estadounidense contemporánea y cómo
obtener una mejor comprensión de la
sociedad y de sí mismos. Diseñado como un
curso introductorio, Sociología le brinda una
visión amplia del campo de la sociología con
énfasis en el pensamiento crítico y el
aprendizaje cooperativo. Los temas incluyen:
cultura, el sistema de clases, mujeres y
minorías en la sociedad estadounidense,
educación, pobreza, crimen y castigo. Como
asignatura, la sociología no pretende
proporcionar soluciones a problemas sociales
complejos, sino que proporciona un marco
para la investigación, el análisis y los
resultados. Sociología es un curso electivo
destinado a estudiantes en los grados 10, 11 y
12 y no cumplirá con un requisito de Estudios
Sociales.

Psicología
0.5 Crédito - Curso semestral
Este curso está diseñado para familiarizar al
estudiante con los conocimientos básicos
sobre el comportamiento humano: por qué
pensamos y actuamos como lo hacemos.
Entre los tópicos considerados se encuentran:
el concepto de "uno mismo", el sentido común
y la prueba científica, los roles sexuales, la
maduración, la socialización y la motivación.
El propósito de este curso no es resolver
problemas personales o emprender
psicoanálisis, sino introducir el estudio del
comportamiento humano. Se utilizarán una
variedad de demostraciones, medios de
comunicación, actividades grupales y lecturas
para explorar el contenido del curso. Este es
un curso electivo destinado a estudiantes en
los grados 10, 11 y 12 y no cumplirá con un
requisito de Estudios Sociales.

Segunda Guerra Mundial
0.5 Crédito - Curso semestral

Este curso está diseñado para estudiantes
que desean un análisis en profundidad de la
Segunda Guerra Mundial. El curso comenzará
con una examinación de las causas de la
Segunda Guerra Mundial con el ascenso del
fascismo y concluirá con la rendición japonesa
a bordo del USS Missouri poniendo fin a la
Segunda Guerra Mundial. La clase cubrirá los
enfrentamientos militares en los teatros de
guerra europeos y del Pacífico. La historia
militar será solo una faceta de la clase; otros
componentes que se discutirán serán las
ramificaciones sociales, políticas, geográficas,
económicas y morales de la Segunda Guerra
Mundial. Los estudiantes que tomen el curso
serán elegibles para participar en el viaje de la
clase de la Segunda Guerra Mundial a
Londres, Normandía, París, Munich,
Nuremberg y Saltzburg que se ofrece cada
dos años. Este curso electivo está abierto a
todos los estudiantes y no cumplirá con un
requisito de Estudios Sociales.

Acontecimientos actuales
0.5 Crédito - Curso semestral
Acontecimientos actuales es un curso
electivo, de un semestre, estructurado para
dar a los estudiantes una comprensión de los
problemas actuales que enfrenta el mundo en
el que vivimos. Los temas cambiarán
diariamente durante todo el curso y van a
abarcar desde temas locales, nacionales e
internacionales que ayudan a dar forma a
nuestro mundo. Los estudiantes utilizarán
sitios de noticias, revistas y otras
publicaciones periódicas para discutir los
temas actuales. Los estudiantes son enviados
a visitar sitios web de noticias o ver las
noticias todos los días para participar mejor en
clase y en la discusión en línea. Dado que el
curso cambia día a día y semestre a
semestre, los estudiantes pueden tomar el
curso tantas veces como deseen y recibir
créditos por el curso. Este curso electivo está
abierto a todos los estudiantes y no cumplirá
con un requisito de Estudios Sociales.

La historia de Kennett Square
0.5 Crédito - Curso semestral
Durante este curso electivo semestral, los
estudiantes aprenderán la historia de la
comunidad local en Kennett Square y sus
alrededores y desarrollarán habilidades
interpersonales para el empleo en la industria
del turismo y los bienes raíces. Este curso
desarrollará un dominio más profundo y más
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agudo de los estándares de historia de
Estados Unidos centrándose en la comunidad
local, mientras que también incorpora las
normas alineadas con los negocios, la
preparación profesional y las normas básicas
comunes para la lectura y la escritura en una
clase de estudios sociales. A largo plazo, este
curso sirve para ser un trampolín para los
estudiantes interesados en el Programa de
licenciatura de KHS en Turismo y Bienes
Raíces. Este programa está diseñado para
educar a los estudiantes y proporcionarles las
habilidades necesarias para ingresar a la
industria turística de Kennett o en una carrera
relacionada con bienes raíces. Las
habilidades que se introducirán en este curso
y perfeccionaron durante cuatro años incluyen
mercadotecnia, personalización y habilidades
interpersonales, negociación, enseñanza y
comunicación, conocimiento de las leyes
locales, aplicación de tecnología moderna y
conocimiento de la comunidad.

Los medios de comunicación en la era
digital
0.5 Crédito - Curso semestral
El objetivo de este curso es enseñar a los
estudiantes cómo analizar, acceder, evaluar,
crear y participar con éxito en los medios de
comunicación, con el fin de tomar decisiones
informadas. Este curso comenzará con una
introducción de conceptos clave y una visión
general de la historia de los medios de
comunicación, seguido de un enfoque en el
aprendizaje y la aplicación de las habilidades
de alfabetización mediática. Esta parte del
curso se centrará principalmente en la
práctica y el análisis de los medios de
comunicación. Incluirá una mezcla de estilo de
conferencia, videos, preguntas de
pensamiento crítico, práctica dirigida por el
profesor, trabajo en grupo y práctica
individual. La parte final del curso se centrará
en un proyecto de investigación de
alfabetización mediática donde los estudiantes
aplicarán lo que han aprendido del curso a un
tema de investigación de su elección. El
proyecto se dividirá en partes para permitir
que este se complete en pasos más pequeños
y luego se califique con una rúbrica. Este
curso brindará a los estudiantes los
conocimientos y habilidades necesarios para
utilizar con éxito estas habilidades en su vida
cotidiana para evaluar los medios de
comunicación que los rodean constantemente.

CURSOS DE CIENCIAS

La secuencia de ciencias de La Escuela
Preparatoria de Kennett es: Ciencias de la
tierra y el espacio, Biología, Química, Física.
La colocación del estudiante con respecto al
nivel del curso depende del desempeño previo
del estudiante y la recomendación del
profesor. Todos los estudiantes se reunirán
con su profesor de ciencias durante el
proceso de selección del curso para
determinar la colocación adecuada.

Ciencia central: Tierra y espacio
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso se centra en los conceptos básicos
de la ciencia de la tierra y el espacio y está
diseñado para satisfacer las necesidades de
los recién llegados a ELL y los estudiantes de
ESL de nivel 1 y 2. Los estudiantes
examinarán las cinco ramas principales de las
Ciencias de la Tierra: Geología, Oceanografía,
Meteorología, Astronomía y Ciencias
Ambientales, y explorarán los métodos por los
cuales los científicos exploran la tierra y el
universo. Se desarrollarán y reforzarán la
comprensión lectora, las habilidades de
comunicación escrita y verbal mientras los
estudiantes adquieren destreza en
conocimientos y métodos científicos. Los
estudiantes participarán en experimentación
de laboratorio, proyectos que involucran
actividades prácticas y en línea, conferencias
interactivas y discusiones a lo largo de este
curso.

Tierra y espacio conceptual
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso examina el marco básico de temas
que incluyen: Geología, Oceanografía,
Meteorología, Astronomía y Ciencias
Ambientales. Los estudiantes se conectarán con
acontecimientos actuales y temas cubiertos en
clase. El trabajo incluirá el uso de libros de
texto, la participación en proyectos grupales e
individuales y actividades de laboratorio.

Tierra y espacio
1 crédito – Curso de un año completo
Este es un curso integral que proporciona
cobertura de las cinco ramas principales de
Ciencias de la Tierra: Geología, Oceanografía,
Meteorología, Astronomía y Ciencias
Ambientales. El origen, la composición, el
comportamiento y los dominios de la Tierra se
estudian a través de conferencias,
discusiones, demostraciones, trabajos
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independientes y experimentación de
laboratorio.

Tierra y espacio de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso es un estudio desafiante y de
profundidad de Geología, Oceanografía,
Meteorología, Astronomía y Ciencias
Ambientales. El origen, la composición, el
comportamiento y los dominios de la Tierra se
estudian a través de conferencias,
discusiones, demostraciones, trabajos
independientes y experimentación de
laboratorio. Los estudiantes deben esperar un
ritmo acelerado del material del curso con
énfasis en experimentos de laboratorio y
trabajo independiente.

Biología conceptual
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso es un estudio del estudio del
mundo viviente. Los estudiantes exploran los
principios básicos que rigen a todos los seres
vivos y los métodos por los cuales los biólogos
investigan la vida. Bioquímica, biología
molecular y celular, genética, tecnología del
ADN, evolución, clasificación, ecología,
microorganismos, plantas, invertebrados y
vertebrados son las principales áreas de
estudio. Los estudiantes participan en
experimentos de laboratorio, proyectos,
conferencias interactivas y discusiones a lo
largo de este curso.

Biología
1 crédito – Curso de un año completo
En este curso, los estudiantes exploran la
diversidad y las interrelaciones del mundo
viviente con moderado detalle. Practican los
métodos por los cuales los biólogos investigan
la vida a través del estudio de la bioquímica, la
biología molecular y celular, la genética, la
tecnología del ADN, la evolución, la
clasificación, la ecología, los
microorganismos, las plantas, los
invertebrados y los vertebrados. Se requieren
manipulaciones algebraicas simples para este
curso. A lo largo de este curso se utilizan
experimentos de laboratorio, proyectos,
conferencias interactivas y discusiones.

Biología de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso es un estudio desafiante y
profundo de los conceptos que rigen a todos
los seres vivos. Los estudiantes exploran la
diversidad y las interrelaciones del mundo vivo

a un ritmo acelerado y practican los métodos
por los cuales los biólogos investigan la vida.
Este curso utiliza experimentación de
laboratorio, proyectos, conferencias
interactivas, presentaciones y discusiones
tanto en entornos individuales como grupales
y requiere un trabajo final independiente y
significativo. Bioquímica, biología molecular y
celular, energética celular, genética,
tecnología de ADN, evolución, clasificación,
ecología, microorganismos, plantas,
invertebrados y vertebrados son las
principales áreas de estudio. Se requieren
manipulaciones algebraicas básicas de 2
pasos y ecuaciones cuadráticas para el
análisis estadístico de datos, principios de
Hardy-Weinberg, modelos de crecimiento de
poblaciones y predicciones genéticas.

Química conceptual
1 crédito – Curso de un año completo
Esta clase está diseñada para aumentar la
conciencia científica y la capacidad de tomar
buenas decisiones. Los estudiantes
estudiarán los conceptos fundamentales clave
en química, incluidas las propiedades físicas y
químicas, las tendencias de la tabla periódica,
la estructura de la materia, los análisis
dimensionales, la termodinámica, las sales,
los enlaces iónicos y covalentes, las leyes de
los gases, los ácidos y las bases, así como la
oxidación y la reducción. El curso incluye
actividades prácticas que generalmente se
realizan con un compañero de laboratorio.

Química
1 crédito – Curso de un año completo
En esta clase, los principios de la química,
incluidos los temas de termodinámica,
equilibrio, cinética, estequiometría, teoría
cuántica y reacciones de reducción-oxidación
se presentan en detalle moderado.
Conferencias, experimentos de laboratorio,
demostraciones, proyectos de investigación y
experiencias de aprendizaje cooperativo se
utilizan a lo largo de este curso. Este curso de
laboratorio está diseñado para estudiantes que
deseen ingresar a la universidad. Se
recomienda encarecidamente que los
estudiantes que estudian este curso tengan un
conocimiento práctico de la resolución de
problemas de varios pasos utilizando análisis
dimensional y manipulaciones algebraicas.
Estos temas se enseñan en Álgebra II.

Química de honores
1 crédito – Curso de un año completo
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Este curso riguroso, generalmente estudiado
por estudiantes del 11º grado, proporciona una
base profunda y desafiante para los
estudiantes orientados a las matemáticas /
ciencias que deseen ingresar a la universidad.
Los experimentos de laboratorio son una parte
integral de este curso. Este curso es un
requisito previo para la Química de colocación
avanzada y se enseña en un nivel que permite
a los estudiantes desarrollar una base
adecuada para el éxito en el curso AP. Los
estudiantes explorarán temas como la
estructura de la materia, relaciones
cuantitativas de la materia y las reacciones, la
teoría cinética de los gases, la cinética
química, el equilibrio químico y la
termodinámica. Se recomienda que los
estudiantes que se inscriban en este curso
tengan una sólida formación en los siguientes
conceptos matemáticos: notación exponencial
y científica, propiedades asociativas,
conmutativas, distributivas y transitivas del
álgebra, análisis gráfico mediante regresión
lineal, análisis dimensional y uso de la
ecuación cuadrática. Estos temas se enseñan
en Análisis matemático. Los estudiantes que
tengan la intención de tomar Química de
colocación avanzada deben tomar Química de
honores. 

Física conceptual
1 crédito – Curso de un año completo
En esta clase, los estudiantes aprenden
acerca de los principios de la física en su
aplicación a temas prácticos. Las áreas de
investigación incluyen fuerzas y movimiento,
ondas, luz, sonido, electricidad y magnetismo.
El curso incorpora varias actividades
prácticas, y los estudiantes completarán la
mayoría de ellas en pequeños grupos. El uso
de las matemáticas se minimiza (pero no se
elimina) en favor de las habilidades prácticas
de pensamiento. Los estudiantes deben
entender conceptos básicos de álgebra; Sin
embargo, cualquier habilidad matemática
adicional se desarrollará en clase.

Física
1 crédito – Curso de un año completo
En esta clase, los estudiantes son desafiados
a examinar conceptos e ideas que a menudo
se dan por sentado. Se estudiarán los
siguientes temas: movimiento, fuerzas y
causas de los movimientos; comportamiento
de la luz y ondulatorio; color y sonido;
electricidad y magnetismo; y física nuclear.
Los temas de interés actual se irán

incorporando a lo largo del año. Los
estudiantes deben haber dominado las
siguientes habilidades matemáticas: resolver
una variedad de ecuaciones algebraicas
(incluidos conjuntos de ecuaciones); aspectos
básicos de la geometría; definición de
funciones trigonométricas básicas;
identificación de relaciones directas, inversas
y cuadráticas; y la capacidad de reconocer las
relaciones entre los gráficos y las cantidades
que se grafican. Estas habilidades se enseñan
en Álgebra II.

Física de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso cubrirá los mismos temas que la
física. Además, cubriremos temas más
avanzados como la dinámica rotacional, el
impulso angular y las vibraciones. Se
desafiará a los estudiantes a explorar temas
en profundidad y se espera que completen
una cantidad significativa de trabajo fuera de
clase. Al igual que la física, el curso se basa
en álgebra. Sin embargo, se espera que los
estudiantes sean altamente competentes en
las áreas matemáticas requeridas para la
física. El ritmo de este curso será similar al de
un curso de introducción al álgebra de nivel
universitario.

Biología de colocación avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso riguroso es equivalente a un curso
de primer año de nivel universitario. Consiste
en un estudio en profundidad de los temas
esenciales de la biología utilizando un libro de
texto de nivel universitario. El estudiante debe
realizar doce investigaciones de laboratorio
multinivel relacionadas con los temas de
estudio. El objetivo de este curso es preparar
a los estudiantes para el éxito en el examen
estandarizado de Biología AP. Los estudiantes
exploran la química de la vida, la estructura y
función celular, la energía celular, la genética
molecular, la herencia, la tecnología del ADN,
la evolución, la diversidad de animales y
plantas y la ecología. Las siguientes
habilidades matemáticas son necesarias para
completar con éxito este curso: se requieren
manipulaciones algebraicas básicas de 2
pasos, ecuaciones cuadráticas, leyes de
probabilidad y conocimiento rudimentario de
cálculo para el análisis estadístico de datos,
principios de Hardy-Weinberg y modelos de
crecimiento de la población.
Se recomienda que los estudiantes que se

inscriban en este curso hayan completado con
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éxito Biología de honores y hayan completado
o estén inscritos simultáneamente en Química
de honores. Los estudiantes también deben
tener la recomendación de su profesor actual
de ciencias. Este es un curso electivo. 

Química de colocación avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso riguroso es equivalente a un curso
de primer año de nivel universitario. Consiste
en un estudio en profundidad de los temas
esenciales de la química utilizando un texto de
nivel universitario y el desempeño en varias
investigaciones de laboratorio relacionadas
con temas de estudio. El objetivo de este
curso es preparar a los estudiantes para el
éxito en el examen estandarizado de Química
AP. Los estudiantes exploran, con gran
detalle, temas como: la estructura de la
materia, la teoría cinética de los gases,
equilibrio químico, cinética química y los
conceptos básicos de la termodinámica, así
como una introducción a la electroquímica,
química nuclear y química orgánica. Se
recomienda que los estudiantes inscritos en
este curso dominen los conceptos de Álgebra
I y II y sean capaces de derivar ecuaciones
matemáticas a partir de conceptos y
definiciones químicas. Los estudiantes deben
haber completado Química de honores y tener
la recomendación de un profesor de ciencias.
Este es un curso electivo. 

Ciencias Ambientales de colocación
avanzada (AP)

1 crédito – Curso de un año completo
Este curso riguroso es equivalente a un curso
de primer año de nivel universitario. El objetivo
del curso de Ciencias ambientales AP es
proporcionar a los estudiantes los principios
científicos, conceptos y metodologías
necesarias para comprender las
interrelaciones del mundo natural, identificar y
analizar problemas ambientales tanto
naturales como provocados por el hombre,
evaluar los riesgos relativos asociados con
estos problemas y examinar soluciones
alternativas para resolverlos o prevenirlos.
Consiste en un estudio en profundidad de los
temas esenciales de la Ciencia ambiental
utilizando un libro de texto de nivel
universitario y el desempeño en varias
investigaciones de laboratorio relacionadas
con los temas de estudio. El objetivo de este
curso es preparar a los estudiantes para el

éxito en el examen estandarizado de Ciencias
ambientales AP. Los estudiantes exploran los
sistemas y recursos de la Tierra, el mundo
vivo, la dinámica de la población, el uso de la
tierra y el agua, los recursos energéticos y el
consumo, la contaminación y el cambio global.
Debido al análisis cuantitativo que se requiere
en el curso, los estudiantes también deben
haber tomado al menos un año de álgebra. Se
recomienda que los estudiantes que se
inscriban en este curso hayan completado con
éxito ciencia de la Tierra y el espacio de
honores y hayan completado o estén inscritos
simultáneamente en Biología de honores. Los
estudiantes también deben tener la
recomendación de su profesor de ciencias
actual. Este es un curso electivo.

Física C: Mecánica de colocación avanzada
(AP)
1 crédito – Curso de un año completo
La mayor parte de este curso está dedicado al
estudio de la mecánica clásica. Los temas de
estudio incluyen movimiento, leyes de
Newton, energía, impulso, movimiento
rotacional y oscilaciones. Además de las
enumeradas para Física y Física de Honores,
las siguientes habilidades matemáticas son
necesarias para el éxito en este curso:
capacidad para resolver problemas
matemáticos complejos que involucran
múltiples variables y condiciones, capacidad
para encontrar derivadas e integrales para
una variedad de expresiones matemáticas, y
la capacidad de correlacionar el cálculo
simbólico con los conceptos cuantitativos de
pendiente y área. Estos temas se enseñan en
Cálculo. El objetivo principal de este curso es
preparar a los estudiantes para tener éxito en
el examen de Física C (Mecánica) AP. La
admisión en este curso se basa en una
recomendación del profesor de ciencias. Este
es un curso electivo que puede cumplir con el
cuarto requisito de ciencias. 

Física 1 de colocación avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
Física 1 AP es un curso introductorio de física
de nivel universitario basado en el álgebra
que abarca temas como mecánica newtoniana
(incluido el movimiento rotacional); trabajo,
energía y potencia; ondas mecánicas y
sonido; y circuitos introductorios y simples. A
través del aprendizaje basado en la
investigación, los estudiantes desarrollarán el
pensamiento crítico científico y las habilidades
de razonamiento. Los estudiantes deben
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haber completado geometría y ser
competentes en álgebra. Aunque el curso
incluye el uso básico de funciones
trigonométricas, esta comprensión se puede
obtener en un curso de matemáticas
concurrente o en el curso Física 1 AP en sí.

Introducción a la sostenibilidad ambiental
0.5 Crédito - Curso semestral
Introducción a la sostenibilidad ambiental
expondrá a los estudiantes a temas
personales, comunitarios y científicos
relacionados con los sistemas naturales y la
sostenibilidad ambiental. El curso está
destinado a promover el pensamiento
sistémico al dar a los estudiantes una
comprensión inicial de su papel como
administradores del medio ambiente y el
impacto de su estilo de vida en el medio
ambiente y, por extensión, en la salud
humana. A lo largo del curso, los estudiantes
aprenderán sobre el consumo y el
desperdicio, los estilos de vida y nuestra
conexión con el medio ambiente, la ingeniería
y la biomímesis basadas en la naturaleza, y la
producción y el consumo de energía. Los
cursos se basarán principalmente en la
investigación y en proyectos.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de
trabajar en colaboración con su profesor y
compañeros para dar forma a los cursos para
satisfacer sus necesidades e intereses. Se
propondrán excursiones a lo largo del curso
para conectar a los estudiantes con los temas
que se aprenden, y van a abarcar desde
viajes a Anson B. Nixon y otras áreas
naturales cercanas hasta vertederos locales y
centros de investigación del agua. A través de
experiencias de campo, los estudiantes
podrán interactuar con la naturaleza de
primera mano, así como experimentar cómo
se practica la sostenibilidad en su comunidad
y en el extranjero.

Introducción a la cosmología
0.5 Crédito - Curso semestral
En este curso, los estudiantes investigarán el
origen del universo, explorarán las
características importantes de su estado
actual y discutirán los escenarios más
probables para su futuro. Los temas se
explorarán en una variedad de formatos que
incluyen conferencias, discusiones,
actividades prácticas y resolución de
problemas. No se esperan ni se requieren
conocimientos específicos de matemáticas.

Prerrequisitos: Tierra y espacio, Biología. El
curso está destinado principalmente a
estudiantes del 11º y 12º grados; otros
pueden ser aceptados de forma individual.

Asistente de laboratorio (Ciencia)/Estudio
independiente
El crédito varía - la duración del curso varía
La participación en el Programa de Asistente
de Laboratorio Estudiantil es iniciada por el
estudiante y aprobada por el miembro
apropiado de la facultad de la escuela
preparatoria, consejero y padre(s) / tutor (es) y
Subdirector del Programa Académico. Los
estudiantes asistentes de laboratorio son
supervisados por profesores de ciencias de la
preparatoria de Kennett y se les da la
oportunidad de participar en una variedad de
experiencias de aprendizaje. Los estudiantes
pueden investigar nuevas actividades
científicas, preparar materiales de laboratorio,
solucionar nuevos experimentos de laboratorio
y / o completar el estudio final según lo
definido por el profesor o el Presidente del
Departamento de ciencias al comienzo de
cada semestre. Este es un curso electivo para
estudiantes de 11º y 12º grado. 

CURSOS DE IDIOMAS DEL MUNDO

Los estudiantes con experiencia en cualquiera
de los idiomas ofrecidos pueden informarse
sobre la posibilidad de ser colocados en el
nivel dos o superior de un curso de idiomas.
Pueden hablar con un profesor del idioma en
particular y / o el departamento de orientación.
Los estudiantes que desean seguir estudiando
un idioma más allá del nivel más alto que
normalmente alcanzarían pueden preguntar
sobre la posibilidad de un estudio
independiente (niveles 1-4). Esto se arreglaría
entre el estudiante, su profesor y el
departamento de orientación.

Francés I
1 crédito – Curso de un año completo
El curso de Francés I utiliza el programa Bien
Dit!, un sistema de aprendizaje integrado que
se basa en un enfoque comunicativo para el
aprendizaje de idiomas. Las Pautas de
competencia de ACTFL (por sus siglas en
inglés – American Council on the Teaching of
Foreign Languages, Consejo americano para
la enseñanza de lenguas extranjeras) sirven
como la base del plan de estudios y los
estudiantes aprenden a funcionar con la
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mayor precisión posible en situaciones en las
que probablemente se encuentren en un país
de habla francesa o con francófonos en los
Estados Unidos. Las cuatro habilidades
(escuchar, hablar, leer y escribir), las
actividades culturales y las lecturas literarias
se refuerzan mutuamente en este programa
orientado a la competencia y basado en el
contenido, y están alineados con los
Estándares Nacionales para Lenguas
Extranjeras y los estándares propuestos de
Pensilvania. Durante este curso de primer
año, se hace especial hincapié en escuchar,
hablar y corregir la pronunciación y los
estudiantes están inmersos en el idioma
francés.

Francés II de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este es un curso acelerado y riguroso
diseñado para el estudiante que va a seguir
los niveles avanzados de francés. Los
estudiantes continuarán trabajando con el
texto de Bien Dit y los materiales que lo
acompañan. Aunque la práctica oral seguirá
siendo un elemento importante del programa,
los estudiantes se centrarán en el desarrollo
de habilidades de lectura y escritura con el
uso continuo de materiales auténticos y tareas
de escritura independientes. Además, estos
estudiantes comenzarán un programa de
lectura independiente utilizando lectores
diseñados para desarrollar vocabulario y uso
gramatical. Los estudiantes están inmersos en
el idioma francés – toda la instrucción es en
francés.

Francés III de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este es un curso acelerado y riguroso
diseñado para desarrollar las habilidades de
lectura y escritura de los estudiantes mediante
el uso de materiales auténticos y completando
tareas independientes de lectura y escritura.
Estos incluirán novelas cortas, críticas y
composiciones. Los estudiantes están
inmersos en el idioma francés: toda la
instrucción es en francés. Los conocimientos y
/ o habilidades aprendidas en los años
anteriores del francés son la base para los
conocimientos y habilidades que se
aprenderán en los años siguientes de esta
secuencia.

Francés IV de honores
1 crédito – Curso de un año completo

Este es un curso acelerado y riguroso
diseñado para estudiantes que continuarán
desarrollando sus habilidades mediante el uso
de materiales auténticos y completando tareas
independientes. Además de desarrollar sus
habilidades lingüísticas, los estudiantes se
centrarán en la rica cultura de Francia
mediante el estudio de las principales figuras
históricas, así como el arte y la literatura de
diversos períodos. El libro de texto, Trésors du
Temps y el libro de trabajo y el programa de
audio que lo acompañan, así como Bien Dit!3
servirán como libros de texto para el curso.
Los conocimientos y /o habilidades aprendidas
en los años anteriores de francés son la base
para los conocimientos y habilidades que se
desarrollarán durante el cuarto año de esta
secuencia.

Francés de colocación avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
El curso AP de francés ofrece a los estudiantes
la oportunidad de seguir estudios de nivel
universitario en la escuela preparatoria. El
objetivo es preparar a los estudiantes para la
finalización con éxito del examen avanzado del
idioma francés. El texto de este curso será
Thèmes, que sigue las instrucciones del
Consejo universitario y apoya la preparación del
examen final. El material de apoyo y la revisión
gramatical serán propuestos por el profesor de
acuerdo con la necesidad de los estudiantes.
También se requieren asignaciones de verano.
Se recomienda que los estudiantes que se
inscriban en esta clase reciban una
recomendación del profesor basada en la
preparación del estudiante para el currículo.

Latín I
1 crédito – Curso de un año completo
El texto principal utilizado para el Latín I es el
“Cambridge Latin Course” (Curso de Latín de
Cambridge), que promueve un enfoque
intuitivo en la comprensión de la lengua latina.
Los estudiantes aprenden las formas y
estructuras básicas del idioma a través de la
lectura de una historia conectada basada en la
vida cotidiana de una familia romana real en la
antigua Pompeya en los días y semanas
previos a la destrucción histórica de esta
ciudad por la erupción del Monte Vesubio. Una
segunda historia investiga la vida de las
personas en la lejana provincia de la Gran
Bretaña romana. Los temas culturales e
históricos incluyen la vida cotidiana romana, la
religión, la esclavitud, el entretenimiento, las
carreteras, el gobierno, la ciencia y la historia.
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A través de un estudio del vocabulario latino,
los estudiantes aprenden derivados y
cognados del inglés. En todo momento, el
curso se esfuerza por desarrollar una
aplicación básica de apreciación y
comprensión de la lengua latina y aumentar el
conocimiento del estudiante de la historia y la
cultura de los antiguos romanos y cómo nos
influyen hoy.

1 crédito – Curso de un año completo
El texto principal utilizado para el latín I es el
“Cambridge Latin Course,” (Curso de Latín de
Cambridge), que promueve un enfoque
intuitivo en la comprensión de la lengua latina
mientras se aprenden derivados y cognados
del inglés. Los estudiantes aprenden las
formas y estructuras básicas del idioma a
través de la lectura de una historia conectada
basada en la vida cotidiana de una familia
romana real en la antigua Pompeya en los
meses previos a la destrucción histórica de
esta ciudad por la erupción del Monte
Vesubio. Los temas culturales e históricos en
el libro incluyen la vida cotidiana romana, la
religión, la esclavitud, el entretenimiento, los
caminos, el gobierno, la ciencia y la historia,
pero las actividades y proyectos de la vida
diaria se utilizarán para construir una
apreciación y conexión aún mayor con el
mundo antiguo. También se incluye material
suplementario que cubre los dioses griegos y
romanos junto con la legendaria fundación de
Roma, su período del reino temprano y la
fundación de la República Romana. En todo
momento, el curso se esfuerza por desarrollar
una comprensión básica de la lengua latina y
aumentar el conocimiento del estudiante de la
historia y la cultura de los antiguos romanos.

Latin II de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Latín II de honores comienza con la
investigación del latín como el antepasado de
las lenguas romances modernas y enfatiza la
dependencia del inglés de los derivados
latinos y las palabras prestadas. El Curso de
Latín de Cambridge sigue siendo el texto
principal y continúa la historia ahora en el
Egipto romano con énfasis en los logros
científicos trascendentales de Alejandría que
florecieron durante este período de la historia.
Las lecturas de traducción conectadas siguen
siendo la técnica principal en la adquisición de
la gramática, aunque la gramática formal y la
memorización de paradigmas comienzan a
adquirir mayor importancia. El dominio del

vocabulario y las derivaciones en inglés son
primordiales. El estudio de la cultura romana,
particularmente sobre la ciencia, la medicina,
la industria, las formaciones de las legiones
romanas y la ley, mejora la apreciación y
comprensión del estudiante de la contribución
de Roma a las sociedades e instituciones
modernas. Las lecturas históricas sobre la
fundación y el desarrollo de la república
romana se centran en la ciudad de Roma: sus
reyes, héroes, constitución, magistrados,
senado y planificación urbana. Los
conocimientos y / o habilidades aprendidas en
el primer año de latín son la base para el
conocimiento y las habilidades que se
aprenderán en los años sucesivos de esta
secuencia.

El Curso de Latín de Cambridge sigue siendo
el texto principal de Latín II de honor.
Continuamos la historia hacia la destrucción
de Pompeya. Estas lecturas conectadas
servirán para construir la adquisición de
gramática y vocabulario, aunque los
paradigmas formales tomarán cierta
importancia adicional. El dominio del
vocabulario y las derivaciones de inglés
siguen siendo primordiales, pero los proyectos
de escritura ahora se agregan al plan de
estudios con indicaciones que van desde
mitología y discusiones de autores romanos
hasta epitafios e inscripciones. Hacia el final
del año, se enfatiza la consolidación de
paradigmas y la discusión de textos latinos
auténticos.

El estudio de la cultura romana,
particularmente en relación con los
gladiadores, las elecciones políticas, la
educación y las prácticas funerarias, fomenta
la apreciación del estudiante del mundo
antiguo y la comprensión de la contribución de
Roma a las sociedades e instituciones
modernas. Las lecturas históricas
suplementarias también describen la
organización de la República Romana y su
disolución durante las Guerras Civiles por
César y Octavio. Los conocimientos y / o
habilidades aprendidas en el primer año de
latín son la base para el conocimiento y las
habilidades que se aprenderán en los años
siguientes de esta secuencia.

Latin III de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Continuando con el Curso de Latín de
Cambridge, Latín III de honores ahora se
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traslada a Roma, el centro del imperio. Un
nuevo elenco de personajes introduce a los
estudiantes en todo el espectro de la vida en
la ciudad capital de Roma, desde el hombre
común en la calle hasta el palacio imperial y el
emperador Domiciano. Se introducen
estructuras gramaticales más complicadas y
se enfatiza cada vez más una solidificación del
dominio de los paradigmas gramaticales por
parte de los estudiantes. Los temas incluyen
mitología de origen romano, ingeniería
romana, el diseño de la ciudad de Roma, la
relación patrón-cliente, creencias filosóficas
romanas, entretenimiento romano,
manumisión, el foro romano, la política romana
y el matrimonio. Los ejercicios de revisión para
aclarar conceptos gramaticales avanzados se
realizan durante todo el año.

Latin IV de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Latín IV de honores termina el estudio de la
gramática latina básica e introduce a los
estudiantes a los autores latinos en el original.
Extractos de autores romanos como Ovidio,
Marcial, Catulo, Virgilio, Horacio, Fedro y otros
no solo exponen a los estudiantes a la
sofisticada literatura romana, sino que también
dan una idea de los hábitos reales, gustos y
disgustos de los antiguos romanos. Se cubren
ejemplos de varios géneros: prosa, oratoria,
relatos históricos, teatral, epistolar y poesía,
tanto épica como lírica. Este amplio estudio
preparará al estudiante para las expectativas
más rigurosas de Latín AP.

Latín de colocación avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
Latín AP ofrece un plan de estudios
académicamente estimulante y desafiante. El
curso, basado en lecturas de Virgilio y César,
espera que los estudiantes dominen grandes
secciones de la Eneida y la Guerra de las
Galias. Hexámetro dactílico, el metro de la
Eneida se practica con regularidad y
finalmente se domina. Se hace especial
hincapié en los efectos gramaticales, los
efectos retóricos y las figuras retóricas. Una
revisión rigurosa de la gramática y el
vocabulario ayuda al estudiante a tener éxito
en las secciones de traducción a la vista del
examen AP. Los temas históricos relevantes
para el curso se intercalan a lo largo del año.
Se recomienda que los estudiantes que se
inscriben en esta clase hayan obtenido una
recomendación del profesor basada en la

preparación del estudiante para este exigente
plan de estudios.

Español I
1 crédito – Curso de año completo
El programa se basa en los cinco estándares
nacionales de la enseñanza de lenguas
extranjeras: comunicación, culturas, conexiones,
comparaciones y comunidades. El programa
Auténtico es un programa multimedia
interdisciplinario que utiliza texto, video, audio y
otros recursos que complementan una variedad
de estilos de aprendizaje. El libro de texto
utilizado es Auténtico Uno. Las clases se
imparten en parte en el idioma de destino,
haciendo hincapié en las habilidades para
hablar y escuchar. La participación activa en
clase es esencial para el desarrollo de las
habilidades básicas de hablar, escuchar, escribir
y leer.

Español II de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso utiliza el libro de texto Auténtico Dos.
Las clases se imparten principalmente en el
idioma de destino. El conocimiento y las
habilidades aprendidas en español I son la base
de este curso y son esenciales para el éxito de
los estudiantes. Los estudiantes deberán confiar
en este conocimiento de fondo y recordar lo que
aprendieron en español I para dominar los
conceptos gramaticales. La participación activa
en clase es crucial para mejorar las habilidades
de hablar, escuchar, escribir y leer.

Español III de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso utiliza el libro de texto Auténtico
Dos. Las clases se imparten principalmente en
el idioma de destino. Los conocimientos y
habilidades aprendidas en los años anteriores
de español son la base de este curso y son
esenciales para el éxito de los estudiantes.
Los estudiantes deben ser capaces de
dominar conceptos gramaticales con
repetición limitada. La participación activa y
consistente es crucial para el desarrollo de
habilidades más complejas para hablar,
escuchar, escribir y leer.

Español IV de honores
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso utiliza el libro de texto Auténtico
Tres. Las clases se imparten principalmente
en el idioma de destino. Este curso está
diseñado para estudiantes que tienen un
deseo serio de continuar su estudio del idioma
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español y para aquellos que deseen seguir el
curso de español AP el año siguiente. Los
conocimientos y habilidades aprendidas en
años anteriores de español son la base de
este curso y son esenciales para el éxito de
los estudiantes. Los estudiantes deben ser
capaces de dominar conceptos gramaticales
con repetición limitada. La participación activa
y consistente es crucial para la mejora de las
habilidades lingüísticas complejas. Este curso
proporcionará a los estudiantes la base para
tener éxito en español AP. 

Español de colocación avanzada (AP)
1 crédito – Curso de un año completo
Español AP ofrece a los estudiantes la
oportunidad de seguir estudios de nivel
universitario en la escuela preparatoria. El
objetivo del curso es preparar a los
estudiantes para completar con éxito el
examen de Lengua y Cultura Española de
Colocación Avanzada. Con la finalización
exitosa del examen, los colegios y
universidades participantes pueden otorgar
créditos avanzados y / o colocación. En este
curso, los estudiantes revisarán todos los
conceptos gramaticales de los niveles
anteriores con más detalle y estudiarán
conceptos avanzados. El texto básico del
curso es Temas, que se centra en temas
generales que incorporan el idioma, la cultura
y las estrategias para el éxito en el examen
AP. También se utiliza el libro de práctica del
examen AP “Spanish Language and Culture
Exam Preparation” (Preparación para el
examen del lenguaje y la cultura del español).
Toda la instrucción se llevará a cabo en
español con evaluaciones que simulan los
elementos que se encuentran en el examen
AP. Se requieren asignaciones de verano. Se
recomienda que los estudiantes que se
inscriban en esta clase reciban una
recomendación del profesor basada en la
preparación del estudiante para el currículo.

Español para hispanohablantes
1 crédito – Curso de un año completo
Este curso está diseñado específicamente
para estudiantes mono lingüistas de habla
hispana que tienen algún conocimiento de
lectura y escritura en español. El objetivo del
curso es desarrollar las habilidades de lectura
y escritura de los estudiantes en español. La
mejora de estas habilidades apoyará la
adquisición por parte de los estudiantes de
estos conocimientos en el idioma inglés. El
texto principal, Español Escrito, se

complementará con un libro de trabajo,
materiales adicionales y proyectos. Se
administrará una breve evaluación de
habilidades a todos los estudiantes
interesados en el curso de español para
hispanohablantes para determinar su
colocación en la clase de español apropiada.
Por lo general, el siguiente curso en la
secuencia para los estudiantes que completan
este curso y que eligen continuar su estudio
de español es el curso de español de honores
III.

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

Seguridad Nacional Octorara, La Academia de
Seguridad Nacional y Servicios de Protección
de Octorara (OHSPSA, por sus siglas en inglés)
es un Programa de estudio de educación
técnica y profesional aprobado por el
Departamento de educación de PA disponible
para estudiantes en los grados 10, 11 y 12 para
cada escuela del Condado de Chester. La
Academia es una escuela de elección a tiempo
parcial especializada en carreras para atención
médica de emergencia prehospitalaria, técnico
médico de emergencia (EMT por sus siglas en
inglés), extinción de incendios, manejo de
emergencias, aplicación de la ley, correcciones
y servicios militares. Este programa de estudio
prepara a las personas para aplicar los
conocimientos técnicos y las habilidades
necesarias para realizar tareas de nivel básico
como bombero, médico de emergencia y
socorrista de primeros auxilios, seguridad,
correcciones, así como varias otras
ocupaciones que abarcan el amplio espectro de
la seguridad pública. El programa enfatiza
técnicas, métodos y procedimientos asociados
con las respuestas de emergencia. Al finalizar,
los estudiantes tienen la capacidad de obtener
hasta 50 créditos universitarios, 76
certificaciones estatales y nacionales
relacionadas con el trabajo que se requieren
para los puestos de nivel de entrada. La
Academia es un programa de medio día ubicado
en el Centro de Capacitación de Servicios de
Emergencia del Condado de Chester en
Coatesville. Para obtener más información
sobre OHSPSA, vaya a
www.octorara.k12.pa.us. Solo por aplicación.

Soldadura y fabricación de metales, Este
programa se llevará a cabo en la preparatoria
de Octorara, pero se ofrece a través de TCHS
(por sus siglas en inglés - Technical College
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High School, Escuela preparatoria técnica
superior). Los estudiantes en este programa
estarán preparados para una variedad de
ocupaciones metalúrgicas a medida que
adquieren experiencia práctica con equipos de
soldadura y conformado de metales. Este
programa enseñará a los estudiantes cómo
fabricar nuevos artículos y reparar artículos
metálicos existentes. Los estudiantes serán
instruidos usando máquinas estándar de la
industria, tales como: tornos, molinos,
trituradoras, taladros, sierras y soldadores que
permitirán a los estudiantes formar, dar formar,
moldear, cortar, torcer y trabajar sobre metal.
Este programa prepara a los estudiantes para
carreras en la industria o la universidad. La
mayoría de los estudiantes que participan en el
programa de soldadura tienen que tomar
Estudios sociales, Educación física y salud en
línea a través de “Brandywine Virtual Academy”
(Academia virtual de Brandywine). Debido al
horario del programa y el transporte, los
estudiantes generalmente tienen que completar
estos cursos de forma independiente fuera de
su día escolar. Consulte a su consejero escolar
para obtener más información. Solo por
aplicación.

Arte comercial y medios de diseño, Este
programa se llevará a cabo en la preparatoria
de Oxford, pero si se ofrece a través de TCHS.
Arte comercial y medios de diseño es un
programa en artes visuales aplicadas que
prepara a los individuos a utilizar técnicas
artísticas para comunicar eficazmente ideas e
información a las audiencias empresariales y
consumidores a través de ilustraciones y otras
formas de medios impresos. Incluye instrucción
en diseño conceptual, maquetación, pegado y
técnicas que incluyen dibujo y gráficos por
computadora. El programa Arte comercial y
medios de diseño se basa en los estándares de
la industria, preparando a los estudiantes
creativos para la admisión a escuelas de arte
postsecundarias y el empleo de nivel de
entrada, por aplicación solamente a 41
industrias de las comunicaciones gráficas. Al
finalizar el programa, los estudiantes tienen un
portafolio completo de su trabajo para presentar
a los posibles empleadores y funcionarios de
admisiones universitarias. La mayoría de los
estudiantes que participan en este programa
tendrán que tomar Estudios sociales, Educación
física y salud en línea a través de la Academia
Virtual Brandywine. Debido al horario del
programa y el transporte, los estudiantes
generalmente tienen que completar estos

cursos de forma independiente fuera de su día
escolar. Consulte a su consejero escolar para
obtener más información. Solo por aplicación.

Oficios de construcción, Este programa se
llevará a cabo en la preparatoria de Oxford, pero
si se ofrece a través de TCHS. El programa de
oficios de la construcción proporciona
instrucción en una serie de oficios de
construcción y se centra en la construcción e
instalación de todos los sistemas en una
estructura física. Las experiencias en el aula y
en el laboratorio involucran los conceptos
básicos de varios oficios de construcción,
incluyendo carpintería, acabados interiores,
albañilería, plomería y electricidad. Como
estudiante en ocupaciones de construcción de
edificios, también aprenderá a usar varias
herramientas manuales y herramientas
eléctricas. La mayoría de los estudiantes que
participan en este programa tendrán que tomar
Estudios sociales, Educación física y salud en
línea a través de la Academia Virtual
Brandywine. Debido al horario del programa y el
transporte, los estudiantes generalmente tienen
que completar estos cursos de forma
independiente fuera de su día escolar. Consulte
a su consejero escolar para obtener más
información. Solo por aplicación.

Escuela preparatoria técnica superior TCHS
La Unidad Intermedia del Condado de Chester
opera programas de educación profesional y
técnica para estudiantes de preparatoria en la
Escuela preparatoria técnica superior del
Condado de Chester (TCHS) en tres
ubicaciones: Plantel Brandywine, Plantel
Pennock's Bridge y Plantel Pickering. La
Escuela de preparatoria técnica superior del
Condado de Chester (TCHS) es una escuela
preparatoria pública de elección a tiempo parcial
que se especializa en educación profesional y
técnica para estudiantes en los grados 9-12.
TCHS ofrece a los estudiantes la oportunidad de
prepararse para su futuro. Ya sea que vaya a
proseguir con la educación superior, asegurar
un trabajo después de la escuela preparatoria o
alguna combinación de los dos, el enfoque
centrado en el estudiante de TCHS crea una
experiencia educativa tan única como cada uno
de sus estudiantes. Para obtener más
información sobre los programas de la Escuela
preparatoria técnica superior del Condado de
Chester o para aplicar en línea, visite
www.technicalcollegehighschool.org. Los
programas de educación profesional y técnica
(CTE por sus siglas en inglés – Career and
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technical education) ofrecidos en TCHS están
alineados con los Estándares del estado de
Pensilvania, se centran en los estándares
nacionales de la industria y son de matrícula
gratuita para los estudiantes. Los programas
CTE conducen sin problemas a la educación
postsecundaria a través de los Programas de
estudio “SOAR” (por sus siglas en inglés –
Students Ocupationally and Academically
Ready, Estudiantes preparados académica y
profesionalmente) del Departamento de
Educación de Pensilvania (PDE, por sus siglas
en inglés – Pennsylvania Department of
Education). La misión de SOAR es preparar a
los estudiantes (que están) ocupacional y
académicamente listos para la universidad y las
carreras en una fuerza laboral cada vez más
diversa y de alto rendimiento. Los graduados de
programas SOAR aprobados que cumplen con
los criterios académicos y técnicos califican para
varios créditos técnicos GRATUITOS en más de
cuarenta y tres universidades participantes en
todo Pensilvania. Para obtener más información
sobre SOAR y la lista completa de
universidades participantes y programas
postsecundarios, visite:
www.cciu.org/collegecredit.

“Allied Health Science Technology”
(Tecnología de las Ciencias de la Salud), El
programa Allied Health es una opción muy
apreciada para aquellos que consideran una
carrera en la profesión médica. Los mejores
estudiantes del 12º grado último año que se
inscriben en este programa de preparación
universitaria de 7.5 horas por semana dividen su
tiempo detrás de un escritorio en el aula y de pie
en las instalaciones locales de atención médica.
Los estudiantes tienen cuatro colocaciones para
elegir: Hospital, EMT o colocación en medicina
deportiva. La colocación del hospital es para
aquellos estudiantes que están principalmente
interesados en obtener una visión general
completa del campo médico en un entorno
hospitalario. Los estudiantes completarán
rotaciones clínicas en una amplia variedad de
departamentos hospitalarios. La colocación de
EMT es para aquellos estudiantes que están
interesados principalmente en seguir una
carrera en el campo de la medicina de
emergencia o construir una base de
conocimiento para las profesiones de salud
comunitarias. Los estudiantes completarán
rotaciones clínicas prácticas en el campo con
“Good Fellowship Ambulance” (Ambulancias
“Good Fellowship”) y el Instituto de
entrenamiento para “EMS” (por sus siglas en

inglés – Emergency Medical Services, Servicios
médicos de emergencia). La colocación en
Salud de la comunidad es principalmente para
estudiantes que están interesados en la relación
entre la comunidad y la salud. La colocación de
medicina deportiva es para aquellos estudiantes
que están interesados en seguir una carrera en
el campo de la medicina física y la
rehabilitación. Los estudiantes pueden
completar rotaciones clínicas en salas de
entrenamiento atlético de la escuela
preparatoria e instalaciones de rehabilitación
comunitaria. Este programa, que se ejecuta a
través de la Escuela preparatoria técnica
superior (TCHS), ofrece a los estudiantes de
Kennett un programa completo de un año que
combina la teoría del aula y la experiencia
práctica. Los estudiantes interesados en
convertirse en entrenadores atléticos,
fisioterapeutas, nutricionistas / dietistas o
médicos de medicina deportiva se beneficiarán
de la instrucción de un educador de TCHS con
experiencia en la industria. Para obtener más
información, programe una cita para hablar con
su consejero escolar. Solo por aplicación. Los
estudiantes deben poseer una licencia de
conducir, medios de transporte confiables y
autorizaciones adecuadas. Solo por aplicación.

Ciencia animal, La Ciencia animal prepara a
los estudiantes para proporcionar el bienestar
de los animales en la industria de animales de
compañía, ciencias veterinarias y campos
biomédicos. Los graduados del programa están
preparados para la educación postsecundaria y
el empleo de nivel de entrada. Al graduarse, se
pueden seguir trayectorias profesionales
interesantes y gratificantes que combinan el
amor por los animales con el interés en las
ciencias de la vida. Las concentraciones del
programa incluyen anatomía y fisiología animal,
cuestiones de crueldad animal, higiene animal,
genética, cría, nutrición, atención preventiva y
medicina, reproducción y asistencia quirúrgica.
Debido al énfasis en ciencias y matemáticas, los
estudiantes que consideran este programa
deben poseer una base académica sólida. Solo
por aplicación.

Tecnología de colisión automotriz, Tecnología
de colisión automotriz es para estudiantes que
tienen un gran interés en los vehículos
motorizados y un buen ojo para el color, la
forma y la creatividad. Los graduados del
programa están preparados para obtener
credenciales profesionales, empleo de nivel de
entrada y educación postsecundaria. La
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instrucción técnica de colisión automotriz se
proporciona en las siguientes áreas: detalle y
estimación, reparación y reemplazo de vidrio y
herrajes, acabado de metales y rellenos de
carrocería, reparación de daños no
estructurales, reparación de paneles exteriores
de la carrocería, pintura y repintado, soldadura y
corte. Las actividades de aprendizaje del
programa son paralelas al plan de estudios
I-CAR reconocido por la industria. Solo por
aplicación.

Tecnología de servicio automotriz, El
programa de tecnología de servicio automotriz
está certificado por la Fundación Nacional de
Educación de Técnicos Automotrices (NATEF,
por sus siglas en inglés) y prepara a los
estudiantes para la educación postsecundaria y
el empleo de nivel de entrada en la rápidamente
cambiante industria de servicio automotriz. Los
estudiantes son introducidos a los avances
siempre cambiantes que ocurren en la industria
automotriz, como el diseño y mantenimiento de
vehículos híbridos. La instrucción se
proporciona en las siguientes áreas: sistemas
eléctricos y electrónicos automotrices,
reparación e instalación de frenos, transmisión y
rendimiento del motor, sistemas de calefacción y
refrigeración, sistemas de suspensión y
dirección. El programa también enfatiza las
relaciones con los clientes e instruye a los
estudiantes en el uso de la etiqueta adecuada
en una economía de servicios. Solo por
aplicación.

Carpintería, El programa de carpintería
desarrolla las habilidades de los estudiantes
para una carrera en la industria de la
construcción residencial, comercial y de mejoras
para el hogar. Los estudiantes inscritos en el
programa aprenden prácticas de seguridad,
estimación de trabajos y prácticas de selección
de materiales. También aprenden los conceptos
básicos de la carpintería en bruto, incluido el
diseño de paredes, vigas, escaleras y pisos.
También se estudia la carpintería de acabado,
incluida la lectura y el dibujo de planos, el corte
y la unión de materiales de construcción, la
instalación de puertas, ventanas y molduras.
Los estudiantes tienen la oportunidad de
aprender a construir gabinetes y muebles,
incluido el uso de laminados. Un enfoque
importante es la construcción de las juntas
requeridas en la construcción de gabinetes finos
y muebles. Los estudiantes estudian la lectura
de planos, la construcción y la estimación, la
selección de materiales y el uso seguro de

herramientas manuales y eléctricas. Los
estudiantes son responsables de completar los
proyectos prácticos de carpintería y ebanistería
de principio a fin. Solo por aplicación.

Programación de sistemas informáticos en el
programa de sistemas informáticos, hay un
énfasis en los sistemas operativos, lenguajes de
programación de aplicaciones y equipos de red
a través de la capacitación práctica. Después de
completar con éxito el curso, los estudiantes
están preparados para la educación
postsecundaria y los puestos de nivel de
entrada en la informática. Solo por aplicación.
42 años de apoyo y operaciones, redes y
campos de desarrollo de software. Hay cuatro
colocaciones principales abordadas en el
programa de Sistemas de Informática, de la
siguiente manera: Equipo informático de trabajo
en red, Sistema informático de red,
Capacitación A + y Desarrollo de aplicaciones /
web. Además, todos los estudiantes están
expuestos a conceptos de seguridad de red.
Nuestro curso de capacitación Seguridad+
enseña los últimos objetivos de prueba y está
diseñado para ayudar a los usuarios a
implementar y mantener la seguridad de la
comunicación, la criptografía, el control de
acceso, la seguridad de la infraestructura y la
autenticación. Solo por aplicación.

Cosmetología, El programa de cosmetología
prepara a los estudiantes para obtener licencias
estatales en el campo de la cosmetología. Los
estudiantes pueden calificar para convertirse en
cosmetólogos con licencia u obtener una
licencia especializada en otras áreas, tales
como: técnico de uñas, esteticista o trenzado
para el cabello natural . La teoría del programa y
la instrucción práctica de habilidades se
proporcionan en las siguientes áreas:
tratamientos faciales, peinado, corte, coloración,
ondulación y relajación permanentes, alisado,
control de infecciones, principios y práctica,
manicuras y pedicuras, y conciencia profesional.
Solo por aplicación.

Justicia penal y ciencias policiales, El
programa de Justicia penal y ciencias policiales
prepara a los estudiantes tanto para la
educación postsecundaria como para el empleo
de nivel inicial en el campo de los servicios de
protección. Los estudiantes en el programa son
calificados en función del dominio de la teoría
tradicional del aula y el desempeño de
habilidades prácticas, que incluyen: la
realización de tácticas policiales y de seguridad,

54



investigar escenas del crimen y escribir informes
de investigación. Los estudiantes reciben
instrucción en las siguientes áreas: ciencia
básica del fuego, investigación de la escena del
crimen, investigación criminal, derecho penal,
derecho civil y procedimientos judiciales,
sistemas de seguridad electrónica, ciencias
forenses, fotografía de investigación, tácticas
policiales y de seguridad, y defensa personal.
Solo por aplicación.

Artes culinarias, el Programa de artes
culinarias enseña a los estudiantes las
habilidades necesarias para tener éxito en la
industria creativa y gratificante de los servicios
de alimentos. Los graduados del programa
pueden optar por continuar su educación con
una posición avanzada en la universidad y otros
programas postsecundarios, o pueden buscar
empleo en posiciones culinarias de nivel de
entrada. El programa de instrucción incluye
teoría en el aula y desarrollo práctico de
habilidades en las siguientes áreas: panadería,
catering, servicio al cliente, preparación de
alimentos, gestión del servicio de alimentos,
pedidos cortos y cocina de alto volumen. Los
graduados del programa están certificados bajo
un programa aprobado por la Federación
Culinaria Americana. Solo por aplicación.

Cuidado y educación de la primera infancia,
El programa de cuidado y educación de la
primera infancia alinea su plan de estudios con
el plan de estudios para el Asociado en
desarrollo infantil (CDA, por sus siglas en inglés
– Child Development Associate) de la Oficina de
educación profesional y técnica del
Departamento de educación de Pensilvania.
Todos los componentes de nuestro programa de
Cuidado y educación de la primera infancia
preparan a los estudiantes para obtener la
certificación nacional CDA. Para estar listos
para el CDA, los estudiantes completan 120
horas de capacitación formal a través de
múltiples modalidades, tales como: capacitación
acreditada activa, aprendizaje basado en
proyectos, investigación y observaciones de
campo, y educación a distancia basada en la
web. Los estudiantes adquieren experiencia a
medida que rotan a través de varios programas
preescolares internos. Los estudiantes crean
portafolios y registros de desarrollo profesional
que documentan su capacitación y 480 horas de
experiencia trabajando con niños en un entorno
preescolar. Los acuerdos con varias
universidades pueden proporcionar a los
estudiantes entre seis y 15 créditos de

licenciatura en educación infantil después de
completar el programa. Solo por aplicación.

Tecnología de motores, El programa de
tecnología de motores prepara a los estudiantes
con las habilidades para solucionar problemas y
reparar equipos de energía residenciales,
comerciales y recreativos para exteriores y
motores pequeños. El programa está alineado
con el programa de certificación reconocido por
la industria del Consejo de formación de equipo
motor (EETC, por sus siglas en inglés -
Equipment Engine Training Council), e incluye
reparación y reconstrucción de motores,
actualizaciones de rendimiento y reparación de
varios sistemas. Los sistemas cubiertos en el
programa incluyen combustible, electrónica,
lubricación, refrigeración y sistemas de frenado.
Los procedimientos de mantenimiento son un
componente clave del programa, ya que se
relacionan con la soldadura, la fabricación y el
mecanizado. El uso de la tecnología informática
en un entorno de aprendizaje basado en el
servicio al cliente y el trabajo en equipo es un
enfoque importante del programa. El avance
profesional en este campo depende en gran
medida de la educación postsecundaria y la
experiencia laboral exitosa. Solo por aplicación.

Ingeniería y Robótica, El programa de robótica
y electrónicos prepara a los estudiantes para
puestos en las industrias de electrónica,
reparación de equipo informático y robótica.
Además, proporciona a los estudiantes una
base académica sólida para continuar su
educación en una institución post secundaria o
universidad. Los estudiantes en el programa
tradicional de Robótica y electrónica aprenden
cómo construir y probar circuitos electrónicos y
cómo aplicar las teorías electrónicas de los
sistemas de audio, las comunicaciones por radio
y cable, y las comunicaciones analógicas /
digitales a situaciones del mundo real. Además,
a los estudiantes se les enseñan los conceptos
básicos de servicio / mantenimiento de
computadoras y redes. El componente de
robótica prepara a los estudiantes para una
variedad de oportunidades profesionales en el
área de robótica, procesos industriales y
sistemas de automatización. Las actividades de
laboratorio abarcan circuitos y dispositivos
electrónicos, sistemas de microprocesadores
digitales, ordenadores y redes, y herramientas
de software de programación. Se examinan los
controladores lógicos programables y el control
de visión y movimiento. Tecnología de ingeniería
aplicada (AET, por sus siglas en inglés – Applied
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Engineering Technology) es un programa
innovador dentro del programa tradicional de
Electrónica y robótica que permite a los
estudiantes del 11º y 12º grados de preparatoria
obtener hasta 16 créditos universitarios en el
Colegio comunitario del condado de Delaware
(DCCC, por sus siglas en inglés - Delaware
County Community College). Solo por
aplicación.

Trayectorias profesionales de salud (Health
Career Pathways), Los estudiantes exploran
las numerosas y apasionantes trayectorias
profesionales disponibles en los campos de la
salud y las ocupaciones médicas. Estudian los
signos vitales, la evaluación de pacientes
adultos y pediátricos, los dispositivos
ambulatorios y la atención directa al paciente.
Se puede organizar una experiencia de
observación clínica directa en un entorno de
atención médica para preparar a los estudiantes
para una variedad de carreras en la industria de
la salud. El programa de Trayectorias
profesionales de salud combina instrucción en
anatomía y fisiología, crecimiento y desarrollo,
carreras de salud, abreviaturas médicas, ética
médica, terminología médica y nutrición. Se
hace hincapié en las habilidades de
comunicación y liderazgo, los conocimientos de
informática y las matemáticas médicas. Muchos
graduados de este programa optan por
continuar su educación para seguir carreras en
enfermería, medicina deportiva, fisioterapia y
radiología. Solo por aplicación.

Tecnología HVAC (por sus siglas en inglés -
Heating, ventilation, and air conditioning,
Calefacción, ventilación y aire
acondicionado) y Refrigeración, El programa
de Tecnología HVAC / refrigeración brinda a los
estudiantes la oportunidad de instalar, mantener
y solucionar problemas de una amplia gama de
sistemas de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración. Los estudiantes
en el programa desarrollan las habilidades
necesarias para ensamblar e instalar sistemas
de tuberías y conductos, motores, compresores,
dispositivos de control, válvulas y termostatos.
También se estudian planos y esquemas para
equipos y sistemas relacionados. Además, se
enseñan y aplican conceptos básicos de
circuitos eléctricos y de control. Las
presentaciones en el aula se ven reforzadas por
proyectos prácticos que mejoran la experiencia
de aprendizaje. Los graduados del programa
pueden optar por continuar su educación en un
programa técnico postsecundario, seguir un

aprendizaje u obtener un empleo de nivel de
entrada en el campo de HVAC / refrigeración.
Solo por aplicación.

Academia de liderazgo docente, La Academia
de liderazgo docente es un programa para
estudiantes del 12º grado de preparatoria que
desean seguir una carrera en el campo de la
educación. Además de obtener 2 créditos de la
escuela preparatoria, los estudiantes tienen la
oportunidad de inscribirse en un programa de
inscripción dual en el Colegio comunitario del
condado de Delaware (DCCC), donde pueden
obtener 9 créditos universitarios. Los cursos
universitarios son EDU 110 - Introducción a la
enseñanza, EDU 215 - Teoría y experiencia de
campo en educación primaria, y ENG 100 -
Composición en inglés. El curso consta de 7.5
horas a la semana divididas entre la instrucción
en el aula y pasantías con profesores
certificados y titulares en todos los niveles de
enseñanza, lo que resulta en aproximadamente
180 horas de instrucción y 90 horas de
experiencia en pasantías. Las pasantías
estudiantiles consisten en colocaciones de
educación primaria, secundaria y educación
especial. Solo por aplicación, los estudiantes
deben poseer una licencia de conducir, medios
de transporte confiables y autorizaciones
adecuadas. Solo por aplicación.

Ciencias Veterinarias, El programa de Ciencias
veterinarias prepara a los estudiantes para un
empleo exitoso en el campo de la medicina
veterinaria en puestos de nivel de entrada en
prácticas veterinarias privadas, hospitales de
animales, instalaciones de investigación
biomédica, compañías farmacéuticas,
laboratorios de diagnóstico y militares. Los
estudiantes interactúan con los animales dentro
y fuera del aula, realizan observaciones
profesionales y asisten a reuniones con
veterinarios locales. El programa de Ciencias
veterinarias está diseñado para preparar a los
estudiantes para la educación postsecundaria
con énfasis en las ciencias. Los estudiantes
deben poseer una base académica sólida y
tener al menos un GPA (por sus siglas en inglés
– Grade Point Average, Promedio de
calificaciones) de 3.0. Los estudiantes en este
programa tienen la oportunidad de obtener
créditos universitarios mientras están inscritos
en TCHS. Solo por aplicación.
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CIENCIAS AGRÍCOLAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA

KHS COLEGIO DE STEM

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● ¡Aprenda y aplique el conocimiento sobre la agricultura en uno de los mejores lugares para la agricultura en los Estados

Unidos!
● Adquirir experiencia en el mundo real a través de pasantías con empresas y organizaciones locales.
● Cruza a otros campos que apoyan la agricultura tomando Introducción a la sostenibilidad ambiental, Ciencias ambientales

AP y Seguridad y Ciencia de los Alimentos.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
¿Sabías que la industria # 1 del condado de Chester es la agricultura? Al inscribirse en el programa de Ciencias agrícolas en la
KHS, puede comenzar a acumular la experiencia y el conocimiento para prepararlo para estudios adicionales y / o carreras en el
campo agrícola. Participe en laboratorios prácticos, excursiones, trabajo en clase y trabajo en el jardín de la escuela mientras
explora algunas de las oportunidades profesionales en la agricultura. Las oportunidades de pasantías en el campo de la agricultura
de su elección ayudarán a guiar su trayectoria profesional y le proporcionarán experiencia práctica que lo hará destacar entre la
multitud ante los ojos de futuros empleadores.

CARRERAS FUTURAS
● Economista Agrícola
● Científico del ámbito animal
● Botánico
● Cultivador
● Ecólogo
● Agricultor
● Horticultor
● Paisajista
● Agricultor/propietario de setas
● Gerente de Operaciones

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en ciencias agrícolas requiere la
finalización de al menos 29 créditos. Los estudiantes de
Ciencias Agrícolas deben completar las experiencias de
pasantía requeridas, además de un Proyecto Capstone para
completar con éxito el programa.
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● Genetista de plantas/animales

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este Programa de Licenciatura.

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12
Cursos del Programa
de Licenciatura
2.5 créditos

Introducción a la
agricultura (.5)

Ciencia de las plantas (.5)

Y

Introducción a la
sostenibilidad ambiental

(.5)

Ciencia Animal (.5) Curso de Agricultura de
Nivel Superior TBD (por
sus siglas en inglés -  To

be decided, A determinar)
(.5)

Capstone
1 crédito

Tesis Capstone 12º grado
(1)¹

Pasantías²
1 crédito*

Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) Inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo
2 créditos

Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS

Electivas
4 créditos

1 crédito 1 crédito 1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura en ciencias agrícolas son 29.
¹ – La Tesis de Ciencias Agrícolas Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente diseñado con
la asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a un
comité de revisión antes de que finalice el 12º grado.

² – Los estudiantes en el Programa de licenciatura en ciencias agrícolas deben completar al menos 1 crédito completo de
pasantías, pero pueden completar más y sustituirlos por cursos electivos a través de la aprobación del Consejero del
Programa de Licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA

KHS COLEGIO DE NEGOCIOS

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● Aprenda sobre conceptos empresariales únicos y complejos , y aplique ese conocimiento a través de experiencias

prácticas.
● Adquirir experiencia en el mundo real a través de la realización de pasantías con empresas y organizaciones locales.
● Completar una investigación independiente sobre un tema en particular dentro de los negocios como parte del Proyecto

Capstone del 12º grado.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en administración de empresas brinda a los estudiantes interesados en los negocios la oportunidad de
aprender sobre los diferentes elementos esenciales para la operación, gestión y evaluación efectiva de diversas empresas y la
aplicación de conceptos relacionados con los negocios. Enfatizando habilidades críticas como el espíritu empresarial, la economía,
la mercadotecnia y el servicio al cliente, los estudiantes que completen con éxito un Programa de licenciatura en administración de
empresas estarán preparados para carreras en el campo de los negocios, así como para continuar el estudio a nivel universitario en
el área. Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar pasantías con empresas y organizaciones locales que brindarán
oportunidades para adquirir oportunidades del mundo real para aplicar lo que se ha aprendido. Los estudiantes también deberán
completar un Proyecto Capstone del 12º grado, que demuestra la culminación de lo que han aprendido a través del programa.

CARRERAS FUTURAS
● Consultor de empresarial
● Empresario
● Analista Financiero
● Especialista en recursos humanos (HR)
● Oficial de Préstamos

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en administración de empresas
requiere la finalización de al menos 30 créditos. Los estudiantes
de Administración de empresas deben completar las
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● Analista de estudios de mercado
● Planificador de reuniones, convenciones y eventos
● Gerente de ventas

experiencias de pasantía requeridas, además de un Proyecto
Capstone para completar con éxito el programa.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este Programa de Licenciatura.
GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12

Cursos del Programa
de Licenciatura
4.5-5 créditos

Contabilidad I (1)
O

Cualquiera de las 2
asignaturas electivas de

negocios

Contabilidad I (1)
O

Cualquiera de las 2
asignaturas electivas de

negocios

Cualquiera de las 2
asignaturas electivas de

negocios
Y

Oratoria O Diseño Gráfico
O Contabilidad II

Cualquiera de las 2
asignaturas electivas de

negocios
Y

Oratoria O Diseño Gráfico
O Contabilidad II

Capstone
1 crédito

Tesis Capstone 12º grado
(1)¹

Pasantías²
1 crédito*

Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) Inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo
2 créditos

Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS

Electivas
3 créditos

1 crédito 1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura en administración de empresas son 30-30.5.

¹ – La Tesis de Administración de empresas  Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente
diseñado con la asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se
presenta a una junta de revisión antes de que finalice el 12º grado.
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² – Los estudiantes en el Programa de licenciatura en administración de empresas deben completar al menos 1 crédito
completo de pasantías, pero pueden completar más y sustituirlas por cursos electivos a través de la aprobación del
Consejero del Programa de Licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.

CODIFICACIÓN
PROGRAMA DE LICENCIATURA

COLEGIO KHS DE STEM

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● Participe en un plan de estudios de alta calidad, enriquecedor y del mundo real reconocido como el estándar en la

industria.
● Desarrolle habilidades de codificación aplicables en la escuela preparatoria que se pueden utilizar para escribir programas

de computadora o crear aplicaciones para resolver problemas del mundo real.
● Todos los estudiantes de Codificación participarán en pasantías con empresas y organizaciones locales, además de

completar un Proyecto de investigación original Capstone del 12º grado.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
A medida que nuestro mundo entra en la cuarta revolución industrial impulsada por la automatización, las habilidades de
codificación se vuelven aún más importantes para nuestros estudiantes. El Programa de licenciatura de codificación en la Escuela
preparatoria de Kennett presenta el currículo de “Project Lead the Way” (PLTW, por sus siglas en inglés, Proyecto guía el camino),
además del plan de estudios de Colocación Avanzada (AP), para involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas
abiertos. El Programa de codificación brindará oportunidades para que los estudiantes estudien prácticas computacionales como el
desarrollo de algoritmos, el desarrollo de aplicaciones, y la programación dentro del contexto de problemas relevantes para su vida
diaria. Los estudiantes también serán introducidos a temas como inteligencia artificial, diseño de interfaces, limitaciones de las
computadoras y cuestiones sociales y éticas. El Programa de licenciatura de codificación preparará a los estudiantes para la
educación superior y carreras en tecnología de la información y ciencias de la computación.

CARRERAS FUTURAS
● Analista de aplicaciones
● Arquitecto

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
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● Inteligencia artificial
● Analista de empresarial
● Ingeniero informático
● Modelador de datos
● Gerente de Tecnología de la Información
● Aplicaciones de software
● Ingeniero de Software

El Programa de licenciatura de codificación requiere la
finalización de al menos 28.5 créditos. Los estudiantes de
codificación deben completar las experiencias de pasantía
requeridas, además de un Proyecto Capstone para completar
con éxito el programa.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos requeridos para completar con éxito este Programa de Licenciatura.

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12
Cursos del Programa
de Licenciatura
2 créditos

PLTW Fundamentos de
Informática (1)

AP Principios de
informática (1)

AP Informática A (1) Curso de Codificación del
12º grado  TBD (1)

Capstone
1 crédito

Tesis Capstone 12º grado
(1)¹

Pasantías²
1 crédito*

Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) Inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo
2 créditos

Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS

Electivas
2 créditos

1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura en codificación son 28.5

¹ –La Tesis de Codificación Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente diseñado con la
asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a una
junta de revisión antes de que finalice el 12º grado.
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² – Los estudiantes en el Programa de licenciatura de codificación deben completar al menos una pasantía de 0.5
créditos, pero pueden completar más y sustituirlas por cursos electivos a través de la aprobación del Consejero del
Programa de Licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.

³ - Tenga en cuenta que estas electivas deben ser diferentes de los cursos requeridos por el Programa de licenciatura en
codificación.

INGENIERÍA
PROGRAMA DE LICENCIATURA

COLEGIO KHS DE STEM

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● Participar en un plan de estudios de alta calidad, enriquecedor y del mundo real reconocido como el estándar en la

industria.
● Opciones para especializarse en Ingeniería aeroespacial, Ingeniería civil y arquitectura, y electrónica digital están

disponibles.
● Participar en pasantías con empresas y organizaciones locales, además de completar la investigación independiente para

completar el Proyecto Capstone del 12º grado.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en ingeniería brinda a los estudiantes interesados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas la
oportunidad de aprender, desarrollar y aplicar habilidades que son esenciales para cualquier persona que visualice una carrera
futura en un campo relacionado con STEM. Los estudiantes que participan en el Programa de licenciatura en ingeniería no solo
aprenderán habilidades de contenido, sino que también obtendrán experiencias prácticas que los ayudarán a determinar el camino
que seguirán después de la escuela preparatoria. Todos los estudiantes de ingeniería comenzarán la primera de sus dos pasantías
en el 11º grado, con empresas locales que proporcionan la aplicación de conceptos y términos aprendidos a lo largo de los cursos
de los estudiantes. Los estudiantes también podrán enfocarse en áreas específicas de ingeniería a través de otros cursos como
Ingeniería aeroespacial, Ingeniería Civil y arquitectura, y Electrónica digital.
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CARRERAS FUTURAS
● Ingeniero aeroespacial
● Ingeniero arquitectónico
● Ingeniero biomédico
● Ingeniero civil
● Ingeniero informático
● Ingeniero ambiental
● Ingeniero naval
● Ingeniero mecánico
● Ingeniero petrolero

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa de licenciatura de ingeniería requiere la finalización
de al menos 28.5 créditos. Los estudiantes de ingeniería deben
completar las experiencias de pasantía requeridas, además de
un Proyecto Capstone para completar con éxito el programa.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este Programa de Licenciatura.
GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12

Cursos del Programa
de Licenciatura
2 créditos

PLTW Fundamentos de
Ingeniería (1)

PLTW Introducción a la
Ingeniería (1)

PLTW Principios de
Ingeniería (1)

Diseño y Desarrollo de
Ingeniería (1)

Capstone
1 crédito Tesis Capstone 12º grado

(1)¹

Pasantías²
1 crédito* Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo
2 créditos

Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS

Electivas
2 créditos

1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura de ingeniería son 28.5

¹ –La Tesis de Ingeniería Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente diseñado con la
asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a una
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junta de revisión antes de que finalice el 12º grado. El curso de Diseño y desarrollo de ingeniería apoyará/mejorará el
Capstone.

² – Los estudiantes en el Programa de licenciatura de ingeniería deben completar al menos una pasantía de 0.5 créditos,
pero pueden completar más y sustituirlos por cursos electivos a través de la aprobación del Consejero de Programas de
licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.

³ - Tenga en cuenta que estas asignaturas electivas deben ser diferentes de los cursos requeridos del Programa de
licenciatura de ingeniería.

FINANZAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA

KHS COLEGIO DE NEGOCIOS

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● Aprenda sobre conceptos financieros únicos y complejos , y aplique ese conocimiento a través de experiencias prácticas.
● Adquirir experiencia en el mundo real a través de la realización de pasantías con empresas y organizaciones locales.
● Completar una investigación independiente sobre un tema importante dentro de las finanzas como parte del Proyecto

Capstone del 12º grado

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en finanzas brinda a los estudiantes interesados en Finanzas la oportunidad de aprender sobre los
diferentes elementos esenciales para la operación, gestión y evaluación efectiva de diversas empresas financieras y la aplicación
de los conceptos financieros. Haciendo hincapié en habilidades críticas como el espíritu empresarial, la economía, la mercadotecnia
y el servicio al cliente, los estudiantes que completen con éxito un Programa de licenciatura en finanzas estarán preparados para
carreras en el campo financiero, así como para estudios continuos a nivel universitario en el área. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de realizar pasantías con empresas y organizaciones locales, lo que brindará oportunidades para adquirir
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oportunidades del mundo real para aplicar lo que se ha aprendido. También se requerirá que los estudiantes completen un Proyecto
Capstone del 12º grado que demuestre la culminación de lo que han aprendido a través del programa.

CARRERAS FUTURAS
● Gerente de Contabilidad
● Analista de Presupuesto
● Contador Público Certificado
● Controlador
● Analista de Crédito
● Analista Financiero
● Consultor/Gerente Financiero
● Asesor Financiero Personal
● Contador Fiscal

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa de Licenciatura en Finanzas requiere la finalización
de al menos 29.5 créditos. Los estudiantes de finanzas deben
completar las experiencias de pasantía requeridas, además de
un Proyecto Capstone para completar con éxito el programa.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este Programa de Licenciatura.

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12
Cursos del Programa
de Licenciatura
4 créditos

Contabilidad I (1) Contabilidad II (1) Fundamentos de inversión
(.5) Y gestión financiera

(.5)¹

Contabilidad III O
Iniciativa empresarial (.5)

Y Mercadotecnia
Deportiva y de

Entretenimiento (.5)
Capstone
1 crédito

Tesis Capstone 12º grado
(1)²

Pasantías³
1 crédito*

Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) Inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo
2 créditos

Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS

Electivas
3 créditos

1 crédito 1 crédito 1 crédito
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Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura en finanzas son 29.5.

¹ – La Gestión Financiera no estará disponible hasta el año escolar 2023-2024.

² - La Tesis de Finanzas Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente diseñado con la
asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a una
junta de revisión antes de que finalice el 12º grado.

³ - Los estudiantes en el Programa de licenciatura de finanzas deben completar al menos 1 crédito completo de
pasantías, pero pueden completar más y sustituirlas por cursos electivos a través de la aprobación del Consejero
“Pathways” / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.

BELLAS ARTES
PROGRAMA DE LICENCIATURA

KHS COLEGIO DE HUMANIDADES

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● Los estudiantes pueden especializarse en cerámica, artes de estudios, o artes digitales.
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas con artistas y empresas locales.
● Como su proyecto culminante, los estudiantes completarán un portafolio de arte, acompañado de una exhibición de arte en

el 12º grado.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en bellas artes ha sido diseñado para estudiantes con interés en las artes y proporcionará una base
sólida para los estudiantes que deseen seguir este campo después de la graduación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
explorar varios cursos de Bellas Artes, con la opción de seleccionar un área de concentración en Cerámica, Artes Digitales o Artes
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de Estudio. La instrucción individualizada capacitará a los estudiantes en sus actividades creativas, incluidos los elementos
fundamentales, las técnicas y el desarrollo de habilidades utilizando herramientas tradicionales y tecnológicas. Los estudiantes
desarrollarán una mayor conciencia estética y cultural a través de diversas oportunidades para la originalidad, la creatividad, la
autoexpresión, el pensamiento crítico y la participación en la comunidad artística local. A partir del 11º grado, los estudiantes
obtendrán experiencia del mundo real en la comunidad artística a través de pasantías apropiadas para su área de interés. Durante
el último año, los estudiantes crearán un portafolio de trabajo, participarán en una revisión y presentación final del portafolio y una
exposición final de arte.

CARRERAS FUTURAS
● Animador
● Director de artístico/Educador artístico
● Terapeuta artístico
● Diseñador Digital/gráfico
● Diseñador de moda
● Diseñador de Interiores
● Fotógrafo
● Diseñador de videojuegos

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en bellas artes requiere la
finalización de al menos 29.5 créditos. Los estudiantes de Bellas
Artes deben completar pasantías y  portafolio de arte y una
exhibición como parte de su título.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este programa de grado.

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12
Cursos del Programa
de Licenciatura
4 créditos

Introducción al arte de
estudio (1)

O
Introducción a la Cerámica

(1)

Arte de estudio avanzado I
(1)
O

Cerámica avanzada (1)

Introducción a la fotografía
digital (.5) Y fotografía
digital avanzada (.5)

O
Cerámica III de honores

(1)
O

Arte de estudio I de
honores (1)

Introducción al Diseño
Gráfico (.5) Y Diseño
Gráfico Avanzado (.5)

O
Cerámica IV de honores

(1)
O

Arte de estudio II de
honores (1)

Capstone
1 crédito

Portafolio de Arte del 12º
grado y Exhibición (1)¹

Pasantías²
1 crédito*

Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) Inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS
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2 créditos

Electivas
3 créditos

1 crédito 1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de Licenciatura en Bellas Artes son 29.5.
¹ – El portafolio y exposición de Bellas artes del  12º grado es un proyecto de investigación independiente diseñado con la
asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a una
junta de revisión antes de que finalice el 12º grado.

² – Los estudiantes en el Programa de licenciatura de bellas artes deben completar al menos 1 crédito completo de
pasantías, pero pueden completar más y sustituirlos por cursos electivos a través de la aprobación del Consejero de
Programas de licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE LICENCIATURA

KHS COLEGIO DE HUMANIDADES

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre las artes de los medios digitales con una concentración en la

producción de video, creando proyectos de video en el sitio para una variedad de audiencias y propósitos.
● Los estudiantes realizan pasantías con empresas y organizaciones locales, incluido KCSD, para crear medios para una

variedad de propósitos.
● Durante el 12º grado, los estudiantes deben completar un Proyecto Capstone que requerirá la culminación de todas las

capacidades y habilidades en un producto final.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
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El Programa de licenciatura en medios de comunicación ha sido diseñado para estudiantes con interés en las artes de los medios
digitales con una concentración en la producción de video. Los estudiantes que completen este programa habrán desarrollado las
habilidades para unirse a un programa de comunicaciones a nivel universitario de 4 años o entrar directamente al campo en una
posición de nivel de entrada. Esto incluye, pero no se limita a videografía digital, fotografía digital, software de edición no lineal,
Adobe Photoshop, investigación periodística, habilidades de escritura y fotografía, dominio de plataformas de redes sociales,
experiencia en un estudio de televisión y el estudio de la teoría y producción cinematográfica. Los estudiantes recibirán experiencia
del mundo real al poner en práctica estas habilidades en la comunidad, creando videos que se utilizarán con fines periodísticos o de
mercadotecnia. Finalmente, durante el 12º grado, los estudiantes completarán un proyecto final que les permitirá demostrar las
habilidades que han adquirido en el transcurso de cuatro años para crear una pieza de medios de comunicación de formato largo
de su elección. Tenga en cuenta que el total de créditos para el programa de medios de comunicación puede exceder el número
mínimo de créditos para la graduación.

CARRERAS FUTURAS
● Periodista
● Presentador de noticias
● Camarógrafo/Director de estudio
● Videógrafo
● Editor de vídeo
● Cineasta
● Crítico de medios

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa de licenciatura en medios de comunicación
requiere la finalización de al menos 29.5 créditos. Los
estudiantes de Medios de comunicación deben completar las
experiencias de pasantía requeridas , además de un Proyecto
Capstone para completar con éxito el programa.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este Programa de Licenciatura.

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12
Cursos del Programa
de Licenciatura
4 créditos

Producción de medios (.5)
E

Introducción a la fotografía
digital (.5)

Introducción al periodismo
digital (.5) Y

Periodismo Digital
Avanzado (.5)

Teoría y Análisis del Cine
(.5) Y

Cine (.5)

Producción avanzada de
medios (.5)

Y electiva (.5)

Capstone
1 crédito

Tesis Capstone 12º grado
(1)¹

Pasantías²
1 crédito*

Pasantía I (</=.5) Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) Inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)

Idioma del mundo Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS
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2 créditos

Electivas
3 créditos

1 crédito 1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura en medios de comunicación son 29.5.

¹ – La Tesis de medios de comunicación Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente diseñado
con la asistencia de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a
una junta de revisión antes de que finalice el 12º grado.

² - Los estudiantes en el Programa de licenciatura de medios de comunicación deben completar al menos 1 crédito
completo de pasantías, pero pueden completar más y sustituirlos por cursos electivos a través de la aprobación del
Consejero de Programas de licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.

BIENES RAÍCES Y TURISMO
PROGRAMA DE LICENCIATURA

KHS COLEGIO DE HUMANIDADES

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
● ¡Obtenga su licencia de bienes raíces antes de la graduación!
● Aprenda sobre los elementos esenciales de Bienes raíces y turismo a través de la rica historia de Kennett Square, nuestra

comunidad.
● ¡Establezca contactos con empresas y agencias locales a través de una variedad de oportunidades de pasantías!
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
Kennett Square puede ser una ciudad pequeña, pero le damos la bienvenida a millones de turistas a nuestra comunidad
anualmente, con proyecciones de las empresas locales de que esto aumentará en el futuro cercano. Como Kennett tiene
conexiones históricas, una economía exitosa de pequeñas empresas y uno de los jardines más premiados del mundo, Kennett
Square tiene mucho que ofrecer. Los estudiantes interesados en el Programa de licenciatura de bienes raíces y turismo
aprovecharán los patrimonios de la comunidad, mientras trabajan en la construcción de habilidades interpersonales aplicables que
serían útiles para los agentes de bienes raíces o las personas que trabajan en la industria turística después de graduarse de KHS.
Este programa también tendría el beneficio para los estudiantes que salen de KHS de una oportunidad de carrera viable dentro de
esta industria

CARRERAS FUTURAS
● Agente Inmobiliario
● Conservados
● Relaciones públicas
● Gerente de hospitalidad
● Coordinador de turismo
● Planificador de eventos
● Destino
● Desarrollador de turismo patrimonial
● Intérprete

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA
El Programa RET (por sus siglas en inglés – Real State and
Tourism, Bienes raíces y turismo) requiere la finalización de al
menos 28.5 créditos. Una expectativa de este curso de estudio
es que los estudiantes presenten el examen para su licencia de
bienes raíces. Los estudiantes también pueden obtener la
Certificación de turismo de Kennett Square que los capacita
para el empleo en la comunidad.

La siguiente es una secuencia sugerida de cursos necesarios para completar con éxito este Programa de Licenciatura.

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12
Cursos del Programa
de Licenciatura
2 créditos

Historia de Kennett Square
(.5)

Mercadotecnia (.5) Derecho Comercial y
Penal (.5)

Métodos Inmobiliarios (.5)

Capstone
1 crédito

Tesis Capstone 12º grado
(1)¹

Pasantías²
1 crédito*

Pasantía II (</=.5)

Preparación
universitaria y
profesional
.5 créditos

Seminario: Preparación
para la carrera (.5)

Inglés
4 créditos

Estudio de la literatura (1) Literatura Mundial (1) Literatura Americana (1) inglés 12 (1)

Matemática
4 créditos

Se requieren secuencialmente:      Escoja curso(s) adicional(es):

Álgebra I                                          Análisis Matemático           Cálculos AB/BC AP
Geometría                                        Matemáticas discretas       Estadísticas AP
Álgebra II                                         Cálculo                               Informática AP
Educación financiera
estadísticas

Ciencia
4 créditos

Tierra y Espacio (1) Biología (1) Química (1) Física (1)

Ciencias sociales
4 créditos

Estudios Mundiales I (1) Estudios Mundiales II (1) Historia de América (1) Economía (.5)/Gobierno
(.5)

Salud
1 crédito

Salud (.5) Salud avanzada (.5)

Educación física
1 crédito

Educación Física 9 (.5) Educación Física 10 (.5)
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Idioma del mundo
2 créditos

Idioma Mundial I/II (1) Idioma Mundial II/II (1) No es necesario, pero recomendado por la KHS

Electivas
4 créditos

1 crédito 1 crédito 1 crédito 1 crédito

Los créditos mínimos requeridos para el Programa de licenciatura de bienes raíces y turismo (RET) es de 28.5.

¹ – La Tesis de RET Capstone del 12º grado, es un proyecto de investigación independiente diseñado con la asistencia
de un asesor que se centra en un área de interés específica del estudiante. Este proyecto se presenta a una junta de
revisión antes de que finalice el 12º grado.

² – Los estudiantes en el Programa de licenciatura RET deben completar al menos 1 crédito completo de pasantías, pero
pueden completar más y sustituirlos por cursos electivos a través de la aprobación del Consejero de Programas de
licenciatura / Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo.
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SISTEMA DE CALIFICACIONES

Escala de calificación
Las calificaciones se reportan utilizando dos escalas:

Escala de rendimiento:
Escala de calificación no ponderada que mide el rendimiento de los estudiantes

Escala de logros:
Escala de calificación ponderada que reconoce el rigor de los cursos de Honores y AP y reconoce el
logro de los estudiantes en esos cursos desafiantes. Las calificaciones en los cursos de honores
reciben un punto de calidad adicional de 0.5. Las calificaciones en los cursos de Colocación
Avanzada reciben un punto de calidad adicional de 1.0.

Período de calificación
y exámenes

acumulativos

Calificaciones
numéricas (regulares,

honores)

Cursos de Colocación
Avanzada

A+ 100-97 (4.33 4.83) 5.33
A 96-93 (4.00 4.50) 5.00
A- 92-90 (3.67 4.17) 4.67
B+ 89-87 (3.33 3.83) 4.33
B 86-83 (3.00 3.50) 4.00
B- 82-80 (2.67 3.17) 3.67
C+ 79-77 (2.33 2.83) 3.33
C 76-73 (2.00 2.50) 3.00
C- 72-70 (2.17, 2.67) 2.67
D+ 69-67 (1.83, 2.33) 2.33
D 66-60 (1.50, 2.00) 2.00
F 59-0 (0.00) 0.00

Cálculo de las calificaciones finales del curso
Las calificaciones del período de calificación representan el 80% de la calificación final del curso. Las
calificaciones de los exámenes representan el 20% de la calificación final. Se debe obtener una calificación
final de "D / 60" o mejor para recibir crédito del curso. Todos los estudiantes también deben obtener
calificaciones aprobatorias en el período de calificación final o en el examen final del semestre en el curso.
Cualquier estudiante que no tome el examen requerido (parcial o final) de un curso recibirá un "NS" (por
sus siglas en inglés), que indica un "no show" (no se presentó). Si se recibe un "NS" como calificación del
examen final, entonces se recibirá una "F" como la calificación final del curso. En tales casos, si el
estudiante necesita o desea crédito para el curso, se debe repetir todo el curso. Se emitirá cero crédito
para los cursos que se completen parcialmente o de los que un estudiante se haya dado de baja.

Promedio de calificaciones
El promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés – Grade Point Average) es el promedio
numérico de los valores de puntos de calidad para todas las calificaciones del curso de la escuela
preparatoria, proporcional a la cantidad de créditos del curso que le son otorgados a ese curso. Se
calcularán dos GPA, Rendimiento (no ponderado) y Logro (ponderado). El GPA se calcula y se informa en la
libreta de calificaciones cada período de calificación.

Promedio acumulado de calificaciones
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El promedio acumulativo de calificaciones es un compuesto de todos los GPA finales del estudiante para
cada año. Se calcula solo al final del año académico. Se calcularán e informarán dos GPA acumulativos ,
Rendimiento (no ponderado) y Logro (ponderado). El GPA acumulativo se utiliza para determinar el rango de
un estudiante en clase. Algunas universidades utilizan el GPA acumulativo de la escuela preparatoria como
parte del procedimiento de solicitud. Algunas instituciones recalculan el GPA acumulativo de la escuela
preparatoria en función de sus propios criterios. 

Rango en clase
El rango en clase es una lista de todos los estudiantes en un grado particular en orden, desde el GPA
acumulativo más alto hasta el GPA acumulativo más bajo utilizando la escala de logros (ponderada). El
rango en clase se calcula y se informa solo al final de cada año. No se hace distinción numérica entre los
estudiantes que se ubican en el 5% superior de la clase y todos los estudiantes que obtengan esa distinción
serán reconocidos. Todos los demás estudiantes se calificarán numéricamente con un rango exacto.

Cuadro de Honor
El Cuadro de Honor se otorga cada período de calificación. Las calificaciones del estudiante, utilizando la
escala de Rendimiento (no ponderada), se promedian para determinar si el estudiante califica para el
Cuadro de Honor.

Los requisitos para el Cuadro de Honor son:
● 3.25 GPA mínimo, sin calificaciones por debajo de C / 73%

Las calificaciones para el Cuadro de Honor Distinguido son:
● 3.75 GPA mínimo, sin calificaciones por debajo de B-/80%

Los estudiantes que obtienen un "Incompleto" no son elegibles para el Cuadro de Honor.

Libro de calificaciones en línea
Los estudiantes y sus padres / tutores pueden acceder a las calificaciones del estudiante en los que el
estudiante está inscrito actualmente a través del programa Skyward Home Access (Acceso en el Hogar
de Skyward). Para registrarse y obtener una cuenta individual, envíe un correo electrónico a
ISS@kcsd.org. 

PROGRAMAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Cursos de Colocación Avanzada
Los cursos de Colocación Avanzada (AP) permiten a los estudiantes estudiar una materia a nivel
universitario mientras están en la escuela preparatoria. El plan de estudios es exigente y está diseñado para
preparar a los estudiantes para los exámenes AP administrados a nivel nacional. Un buen desempeño en las
clases AP es una credencial prestigiosa para la admisión universitaria. Además, los estudiantes tienen la
oportunidad de obtener créditos universitarios al enviar sus puntajes en los exámenes AP a las
universidades de su elección. Los estudiantes inscritos en cualquiera de los cursos de Colocación avanzada
en La Escuela Preparatoria de Kennett deben tomar los exámenes AP, administrados en mayo, en lugar de
los exámenes finales en estos cursos.

Los estudiantes que han obtenido amplia información de contenido también pueden optar por tomar
cualquiera de los 34 exámenes AP sin inscribirse en el curso AP. La mayoría de los colegios y universidades
otorgan créditos si el estudiante obtiene calificaciones en los niveles apropiados (a menudo 3, 4 o 5) en los
exámenes AP. Sin embargo, diferentes escuelas de educación superior, e incluso diferentes departamentos
dentro de una universidad, tienen diferentes estándares para otorgar créditos para cursos AP.
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Los individuos interesados deben consultar directamente con los colegios o universidades en las que estén
interesados para ver cómo se maneja la AP. El Consejo universitario también mantiene un sitio web con esta
información: http://apcentral.collegeboard.com/home.

Es realista que los estudiantes obtengan de tres a quince créditos universitarios a través de cursos AP. AP
cobra $95 por cada examen. La ayuda financiera está disponible.

Kennett ofrece los siguientes cursos AP:

● Biología
● Cálculo AB
● Cálculo BC
● Química
● Gobierno y política comparativos
● Ciencias de la Computación A
● Principios de Ciencias de la Computación
● Lengua inglesa y composición
● Literatura inglesa y composición
● Ciencias Ambientales
● Historia europea
● Lengua francesa
● Latín
● Macroeconomía
● Teoría de la Música
● Física 1
● Física C: Mecánica
● Psicología
● Lengua española
● Estadística
● Historia de Estados Unidos
● Gobierno y Política de los Estados Unidos

Proyecto de investigación original
La oportunidad está disponible para que los estudiantes desarrollen un proyecto original sobre un tema de
interés personal. El estudiante completará el proyecto de un año de duración bajo la guía de un mentor de la
facultad. El proyecto incluirá los componentes de desarrollo del plan, exploración de recursos y recopilación
de información dentro del producto final. Además, habrá sesiones periódicas de seminarios durante todo el
año donde los estudiantes colaborarán con otros participantes del proyecto.

La actividad culminante es una presentación formal y multimedia a profesores y estudiantes seleccionados.
Un estudiante que desee emprender un proyecto de investigación original debe diseñar el plan y obtener la
aprobación del director de la escuela preparatoria y el departamento de orientación. El proyecto puede
contar con entre 1/4 a 1/2 crédito, dependiendo de la descripción del proyecto, y contará solo como una
asignatura electiva. 

Educación para estudiantes dotados
Las opciones de programación están disponibles para los estudiantes que son elegibles para la educación
para estudiantes dotados bajo la ley de Pensilvania. Se desarrolla un Plan de Educación Individualizado
para Dotados (GIEP, por sus siglas en inglés - Gifted Individualized Education Plan) para cada estudiante
elegible, que describen las actividades de aceleración y / o enriquecimiento requeridas para desarrollar la
capacidad intelectual o creativa sobresaliente del estudiante. Dependiendo de las áreas identificadas de
superdotación del estudiante, tales opciones pueden incluir, pero no se limitan a, pruebas de un curso de
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requisitos previos para inscribirse en un curso más avanzado que el que normalmente se ofrece en el nivel
de grado del estudiante, proyectos especiales sobre un tema autoseleccionado o programas de mentores.
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Educación especial
Los servicios de educación especial se proporcionan a los estudiantes que son elegibles bajo las leyes
estatales y federales. Se desarrolla un Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés - Individual
Education Plan) para cada estudiante elegible basado en la necesidad del estudiante de instrucción
especialmente diseñada y / o adaptaciones y modificaciones. El Equipo del IEP, incluyendo al estudiante, el
padre o tutor del estudiante, los profesores de educación especial y educación regular, junto con los
consejeros escolares u otras personas relevantes, determina un plan que está razonablemente calculado
para permitir que el estudiante logre un progreso educativo para hacer una transición exitosa a la vida adulta
postsecundaria. Dependiendo del grado de necesidad del estudiante, el plan puede incluir cualquier
combinación de cursos de educación general, clases de educación especial, opciones profesionales y
técnicas, e instrucción basada en la comunidad o experiencia laboral.

Centro de medios de la biblioteca
Los recursos de la biblioteca están disponibles para la comunidad de aprendizaje de La Escuela Preparatoria
de Kennett las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se alienta a los estudiantes a usar el Centro de
Medios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria Kennett, ubicado en el tercer piso, tanto en persona como
a través de la página de Schoology de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria. La biblioteca está abierta
todos los días de 7:15 a.m. a 3:15 p.m. .

La biblioteca está disponible para instrucción en el aula, investigación realizada por los estudiantes, uso de
computadoras e impresoras, lectura y aprendizaje recreativos, y una variedad de actividades de espacio de
creación. Los estudiantes deben tener un pase para asistir a la biblioteca. A lo largo del año, la Biblioteca
patrocina programas para fomentar la alfabetización estudiantil y la conectividad social, incluida la Semana de
la Lectura para Adolescentes, la Semana de los Libros Prohibidos y las celebraciones de la Semana Nacional
de la Biblioteca, así como eventos de Bingo y otros concursos.

El Centro Multimedia de la Biblioteca alberga una colección de aproximadamente 21,000 volúmenes,
incluyendo libros impresos, de audio y electrónicos. La Biblioteca se suscribe a una variedad de recursos
electrónicos que incluyen enciclopedias en línea, bases de datos periódicas y de referencia, y programas
temáticos especializados. Se puede acceder a la mayoría de estos programas desde casa, utilizando
contraseñas que el personal de la biblioteca pone a su disposición. A través de Access Pennsylvania
(Acceso a Pensilvania), los estudiantes y profesores pueden tomar prestados materiales de las colecciones
de las bibliotecas de todo el estado, incluidas las colecciones de las bibliotecas académicas.

Póngase en contacto con Jennifer O'Neill, la bibliotecaria de la escuela para obtener más información al
610-444-6617 o joneill@kcsd.org y asegúrese de seguirnos en Instagram en @kennetthslibrary.

Estudiante de “Naviance”
Naviance es un programa basado en la web que ayuda a los estudiantes a explorar información sobre
carreras y universidades. Cada estudiante tiene acceso a su propia cuenta personalizada. Naviance también
proporciona a la escuela preparatoria una herramienta de comunicación que nos permite enviar correos
electrónicos masivos sobre próximas reuniones, eventos, oportunidades de becas locales y otros recursos
web para obtener información universitaria y profesional. El programa tiene tres características principales:

● Acerca de mí: una herramienta de planificación que incorpora la información académica
individualizada del estudiante junto con los planes futuros del estudiante.

● Carreras: un recurso con grupos de carreras y descripciones de ocupaciones que incluyen la
capacitación y la educación necesarias para una amplia variedad de carreras. A través de dos
herramientas de evaluación diferentes relacionadas con los intereses y el tipo de personalidad de
los estudiantes, los estudiantes pueden obtener información sobre sus fortalezas y estilos
individuales, y aprender qué grupos de carreras serían compatibles con sus talentos e intereses.
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● Universidades: herramientas de base de datos para investigar, comparar y postularse a
universidades. A través de las funciones de búsqueda de universidades, los estudiantes pueden
crear listas personalizadas de universidades que cumplan con sus criterios particulares, incluidos
factores como el tamaño, el costo, la ubicación, las especializaciones, los deportes / actividades y
la selectividad. El programa puede comparar el historial académico del estudiante con los de los
estudiantes de Kennett que han solicitado previamente plaza a las universidades para darle al
estudiante una predicción realista de la probabilidad de ser aceptado. Cuando los estudiantes
solicitan plaza en la universidad, pueden realizar un seguimiento del estado de su solicitud a
través del programa. Además, los estudiantes pueden inscribirse para visitar a los representantes
de la universidad que visitan La Escuela Preparatoria de Kennett, y pueden investigar becas
locales, nacionales y específicas de la escuela a través de la lista y las bases de datos que se
publican en el programa.

Los estudiantes son introducidos y registrados con una cuenta de Naviance mientras se encuentran en la
escuela secundaria y reintroducidos al programa en el noveno grado. Comienzan completando la evaluación
del “Career Interest Profiler” (Perfilador de Interés Profesional). Pueden usar los resultados de este
inventario de intereses para ayudarlos a completar el componente de Investigación de Trayectoria
Profesional del Proyecto de Graduación de KHS. Se dan presentaciones en el aula a los estudiantes del 11º
grado para compartir información sobre el SAT y cómo registrarse. Las sesiones adicionales en el aula se
llevan a cabo para preparar a los estudiantes para el proceso de exploración y solicitud de la universidad, así
como para utilizar los diversos recursos relacionados dentro de “Family Connection” (Conexión familiar) para
ayudar a los estudiantes a través de este proceso.

Para acceder a la cuenta de su estudiante, vaya a http://connection.naviance.com/kennetths. Los
estudiantes también pueden iniciar sesión a través de “Clever”. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
el consejero de su estudiante. Estaremos encantados de ayudarle. 
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SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR

La Sociedad Nacional de Honor es una organización que fue fundada por la Asociación Nacional de
Directores de Secundaria en 1921. La membresía en el NHS (por sus siglas en inglés – National Honor
Society) es un honor otorgado a un estudiante. Este honor reconoce al estudiante que posee las cualidades
de buen carácter, servicios a la escuela y a la comunidad, liderazgo y erudición. Para ser elegible para la
selección de membresía, un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. El estudiante debe estar en el 11º o 12º grados.
2. El estudiante debe haber asistido a La Escuela Preparatoria de Kennett por el equivalente de al

menos un semestre.
3. El estudiante debe tener un GPA acumulativo ponderado de al menos 3.75
4. El estudiante debe demostrar su participación en al menos dos actividades escolares antes y

durante el momento de la selección. Las actividades futuras no son elegibles para
consideración. Las actividades consisten en deportes y clubes co-curriculares y
extracurriculares asociados con la escuela preparatoria.

Los estudiantes que cumplan con estos requisitos serán considerados candidatos para la selección. La
selección de estudiantes del 12º grado se llevará a cabo después del primer período de calificación. La
selección de los estudiantes del 11º grado se llevará a cabo después del segundo período de calificación.
Los estudiantes que deseen postularse deben completar un currículum vitae de actividades después de
haber sido invitados, por medio de correo electrónico, por el asesor, el cual documenta de manera
verificable sus actividades curriculares y comunitarias de la escuela preparatoria y sus posiciones de
liderazgo.

Cada miembro de la facultad recibirá una boleta para evaluar a aquellos que buscan membresía. A cada
miembro de la facultad se le pide que dé un valor numérico del 1 al 6 para evaluar el liderazgo y el carácter
del estudiante tal como se percibe en el aula y en las actividades relacionadas con la escuela. Los
estudiantes verificarán su servicio de organizaciones externas para el componente de servicio de selección
y deben proporcionar documentación para 40 horas de servicio comunitario. Un consejo rotativo de la
facultad, representante de la facultad y seleccionado por el director, revisará los resultados de la votación de
la facultad y el currículum de actividades del estudiante para hacer la selección final. El Consejo de Facultad
basa su selección en los resultados de los datos de la facultad y el Currículum de Actividades. Un
currículum incompleto terminará la candidatura. Los estudiantes serán notificados por correo sobre si fueron
seleccionados o no para la membresía.

Las siguientes pautas se utilizan para definir el liderazgo, el servicio y el carácter:

Liderazgo
El estudiante que ejerce el liderazgo

● Es ingenioso para proponer nuevos problemas, aplicar principios y hacer sugerencias • Demuestra
iniciativa en la promoción de actividades escolares

● Ejerce influencia sobre sus compañeros en la defensa de los ideales escolares
● Aporta ideas que mejoran la vida cívica de la escuela
● Es capaz de delegar responsabilidades
● Ejemplifica actitudes positivas
● Inspira actitudes positivas
● Demuestra iniciativa académica
● Ocupa con éxito cargos escolares o puestos de responsabilidad, dirigiendo asuntos de manera efectiva

y eficiente, y sin insistir demuestra confiabilidad y confiabilidad • es un precursor en el aula, en el
trabajo y en las actividades escolares o comunitarias
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● Es completamente confiable en cualquier responsabilidad aceptada

Servicio
El estudiante que sirve

● Está dispuesto a mantener la erudición y mantener una actitud leal a la escuela
● Participa en alguna actividad externa: Girl Scouts; Boy Scouts; grupos religiosos; servicios voluntarios

para ancianos, pobres o desfavorecidos; Deberes familiares
● Ofrece asistencia confiable y bien organizada, está disponible con gusto y está dispuesto a sacrificarse

para ofrecer asistencia
● Trabaja bien con los demás y está dispuesto a asumir responsabilidades difíciles o discretas • Presta

alegre y entusiastamente cualquier servicio solicitado a la escuela
● Está dispuesto a representar a la clase o escuela en la competencia entre clases e Inter escolares
● Realiza el trabajo del comité y del personal sin quejarse
● Muestra cortesía al ayudar a los visitantes, profesores y estudiantes

Carácter
El estudiante de carácter

● Acepta las críticas de buena gana y acepta las recomendaciones con gracia
● Ejemplifica consistentemente las cualidades deseables del comportamiento (alegría, amabilidad,

aplomo, estabilidad)
● Defiende los principios de moralidad y ética
● Coopera cumpliendo con las regulaciones escolares con respecto a la propiedad, programas, oficinas,

pasillos, etc. • Demuestra los más altos estándares de honestidad y confiabilidad
● Muestra cortesía, preocupación y respeto por los demás
● Observa instrucciones y reglas, puntualidad y fidelidad tanto dentro como fuera del aula • Tiene

poderes de concentración y atención sostenida como lo demuestra la perseverancia y la aplicación a
los estudios

● Manifiesta veracidad al reconocer la obediencia a las reglas, evitar hacer trampa en el trabajo escrito,
mostrar falta de voluntad para beneficiarse de los errores de los demás

● Ayuda activamente a librar a la escuela de influencias o ambientes perjudiciales.

Los estudiantes que sean seleccionados para ser miembros de la Sociedad Nacional de Honor serán
admitidos en una ceremonia formal en marzo. Los padres y profesores serán invitados a asistir. Hasta que
ocurra la inducción, un estudiante es considerado un candidato. Para seguir siendo miembro, un estudiante
debe mantener todos los estándares utilizados en la selección. Los estudiantes que no mantienen estos
estándares pueden ser retirados de la organización o puestos en libertad condicional.
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