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BIENVENIDA 3 
Estimados estudiantes y padres: 

Esta guía de descripción de las clases de preparatoria ha sido elaborada para ayudarlos a planificar sus programas de estudio 
y a seleccionar las clases para el año escolar 2017-2018. Además de la descripción de las clases contiene información 
fundamental sobre requisitos para graduarse, elegibilidad para actividades atléticas y sobre oportunidades educativas 
adicionales a las de una preparatoria convencional. 

Queremos subrayar el impacto positivo del trabajo académico riguroso en la preparación para carreras académicas y 
profesionales de todos los estudiantes, independientemente de su raza o posición socioeconómica. Por eso el Distrito Escolar 
de la Ciudad de Westerville ofrece a todos sus alumos una selección de clases variadas y atractivas. Las investigaciones 
sobre las pruebas ACT, uno de los indicadores más importantes de aptitud para la educación universitaria, señalan que los 
estudiantes mejor preparados son aquelllos que cursaron asignaturas con contenido de calidad (www.act.org). Además, los 
estudiantes con formación escolar exigente en la preparatoria tienen mayores posibilidades de terminar su educación 
superior.  

A partir de 2014, los requisitos básicos para graduarse de Ohio, destacados a lo largo de esta guía, son obligatorios. El 
Departamento de Educación Superior de Ohio recomienda, adicionalmente, cuatro años completos de estudios de inglés, 
matemática, ciencias sociales y ciencias exactas, tres años de idiomas y uno de tecnología o arte a los estudiantes que 
planeen seguir una carrera universitaria. 

Las oportunidades de aprendizaje disponibles en nuestras preparatorias, ofrecen una base sólida para un futuro exitoso. 
Juntos, construiremos durante estos cuatro años una base gratificante y sustancial sobre la que edificar sus vidas. 

Les proponemos que se tomen un momento para leer este mensaje del Dr. Kellogg. 

Saludos cordiales, 

John R. Kellogg, Ed.D., Superintendente 

M. Scott Reeves, Director Ejecutivo, Subdirector de Asuntos Académicos

Todd Spinner, Director, Westerville Central High School 

Kurt Yancey, Director, Westerville North High School 

Mike Starner, Director,  Westerville South High School 

 

http://www.act.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wyktGoHdfjI
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Consejo de Educación 
Rick A. Vilardo, Presidente 

Dra. Nancy Nestor-Baker, Vicepresidenta 
Tracy A. Davidson, miembro del Consejo 
Richard W. Bird, miembro del Consejo 
Gerrie Cotter, miembro del Consejo 

Administración 
John R. Kellogg, Ed. D., 

Superintendente Bart Griffith, Tesorero 

Secretaría Administrativa 
936 Eastwind Drive, Westerville, Ohio, 43081 

Horario: 7:30 AM- 4:30 PM 

Números importantes: 
Secretaría: 614-797-5700 

Fax: 614-797-5701 

Página web del 
distrito 

www.wcsoh.org 

Visión 
Ser un parámetro de excelencia académica. 

Misión 
Preparar a los estudiantes para contribuir al mundo competitivo y cambiante en que vivimos. 

Declaración de igualdad de oportunidades 
Todas las clases están a disposición de todos los estudiantes, sin distinción de raza, nacionalidad de origen, sexo o discapacidad. 

Política de no discriminación 
El Consejo de Educación no discrimina con base en la raza, color, religión, proveniencia, sexo, discapacidad, orientación 

sexual, estatus militar, ascendencia, edad, información genética o cualquier otra característica con protección legal en sus 
programas y actividades, como tampoco en sus oportunidades de empleo. 

http://www.wcsoh.org/
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Westerville Central High School 
7118 Mount Royal Avenue, Westerville, OH 43082 
Director: Todd Spinner 
Asistente del director: Brad Adams 
Asistente del director: Nicholas McIlwain 
Consejeros escolares: 

Carrie Ackerman 
Jim Kloepfer 
Erica Guice 
Monica Johnson 

Horarios: 7:00 AM- 5:30 PM 

Números importantes: 
Secretaría: 614-797-6800 
Fax: 614-797-6801 
Asistencia: 614-797-6820 

Sitio web: www.wcsoh.org/wchs 

Westerville North High School 
950 County Line Road, Westerville, OH 43081 
Director: Kurt Yancey 
Asistente del director: Scott Gaddis 
Asistente del director: Stephanie McGeorge 
Consejeros escolares: 

Colleen Biederman Whitney 
Griffith Melissa 
Simashkevich Julie Taylor 

Horarios: 7:00 AM - 3:30 PM 

Números importantes: 
Secretaría: 614-797-6200 
Fax: 614-797-6201 
Asistencia: 614-797-4812 

Sitio web: www.WestervilleNorth.com 

Westerville South High School 
303 South Otterbein Avenue, Westerville, OH 43081 
Director: Mike Starner 
Asistente del director: Crystal Harris Asistente 
del director: Michael Hinze Consejeros 
escolares: 

Laura Elliott Tammy 
Hanby Jennifer 
Stovall Charles 
Runyan 

Horarios: 7:00 AM - 3:30 PM 

Números importantes: 
Secretaría: 614-797-6000 
Fax: 614-797-6001 
Asistencia: 614-797-6047 

sitio web: www.wcsoh.org/wshs 

http://www.wcsoh.org/wchs
http://www.westervillenorth.com/
http://www.wcsoh.org/wshs
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Exigencias curriculares de las escuelas de la ciudad de Westerville 
Los requisitos del Departamento de Educación de Ohio para graduarse deben ser considerados requisitos mínimos. En general los 
programas escolares superan esos créditos mínimos. La ley de Ohio permite que los créditos de preparatoria que se obtengan antes del 
noveno grado puedan utilizarse para completar los requisitos mínimos para graduarse. Los puntos obtenidos en esas clases contarán para 
el promedio y para la posición en la clase. Los requisitos para graduarse de la preparatoria en Westerville consisten en un mínimo de 20 
créditos que deben incluir lo siguiente:

*Esta clase responde al requisito de educación financiera básica.
**La obligatoriedad de Educación física puede eximirse mediante la política 5460. Detalles adicionales en la página 35.
***Todos los estudiantes que no sigan carreras de orientación técnica deben completar al menos dos semestres de educaciíón artística en 
cualquier momento entre los grados 7º y 12 º.
****Los créditos electivos pueden incluir artes escénicas y visuales.

Programa de preparación para la educación superior 
Además de las calificaciones en los exámenes y el promedio académico (GPA), las universidades examinan qué clases se tomaron durante la 
preparatoria. Para ayudar en la transición de la preparatoria a la universidad, el Departamento de educación de Ohio y el Departamento de 
educación superior de Ohio recomiendan un programa preparatorio universitario con: 

4 años de Inglés con énfasis en redacción, 
 4 años de Matemática 
4 años de Ciencias  

4 años de Ciencias Sociales 
2 a 3 años de Lengua Extranjera1 
1 año de Artes, visuales, aplicadas o escénicas. 

Los estudiantes que completen este currículo tendrán una sólida preparación para los estudios superiores. Dado que los requerimientos varían de 
una universidad a otra. Se recomienda a los estudiantes que consulten las políticas más recientes relativas a los requisitos de admisión en las 
secretarías de admisión de cada institución.  

1 Aunque los créditos mínimos requeridos de lengua extranjera son 2, se recomienda a los estudiantes con buen rendimiento en lenguas 
extranjeras (calificación C o superior) que cursen, de ser posible, tres, cuatro o cinco años del mismo idioma.
Progresión de las clases obligatorias*****

*****Las clases obligatorias de Educación Física y Salud pueden cursarse en cualquier momento entre los grados 9º y 12º, aunque es 
altamente aconsejable tomarlas entre el 9º y el 10º grado. 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Inglés 1 Inglés 2 Inglés Inglés 

Matemática Matemática Matemática Matemática 

Ciencias Ciencias Ciencias 

Historia de EE. UU. I y II Historia del mundo moderno  I y II Sistema de Gobierno de 
EE. UU. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Inglés 4.0 

Matemática 4.0 (1 unidad de Álgebra 2 o equivalente) 

Ciencias 3.0 (1 Ciencias de la Vida, 1 Física y 1 Ciencia avanzada) 

Ciencias Sociales como en la lista: 

Historia de Estados Unidos I  E Historia de Estados Unidos  II 
O  Historia de Estados Unidos Honors 1.0 

Historia del Mundo Moderno I E  Historia del Mundo Moderno II 

O clase avanzada de Historia del Mundo 
1.0 

Gobierno de EE.UU. I          Y Sistema de Gobierno de EE. UU. II* 

O clase avanzada de Sistema de Gobierno de EE. UU.* 
1.0 

Salud 0.5 

Educación Física** 0.5 

Artes Visuales y Escénicas*** 1.0 

Créditos efectivos **** 5.0 
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Requisitos para graduarse en Ohio 
Además de los créditos de las clases, a partir de la promoción 2018 los estudiantes deberán demostrar estar preparados para la educación 
superior o profesión de una de las siguientes tres maneras: 

1. Calificaciones generales:
Los estudiantes obtendrán puntos para graduarse en siete exámenes finales. Esos exámenes reemplazarán los exámenes de graduación de 
Ohio (OGT). Las asignaturas con exámen final son: Inglés I y II, Álgebra I, Geometría B*, Historia de EE. UU. y Sistema de Gobierno de 
EE.UU. Conforme su desempeño el estudiante recibe de 1 a 5 puntos: 

• 
• 
• 
• 
• 

5 - Avanzado 
4 - Acelerado 
3 - Competente 
2 - Básico 
1 - Limitado 

Los estudiantes necesitarán un mínimo total de 18 puntos para graduarse bajo esta opción, con un mínimo en cada área de: 

• 
• 
• 

Inglés - 4 puntos 
Matemática - 4 puntos 
Ciencias y Ciencias Sociales - 6 puntos 

Los estudiantes que cursen Biología, Historia de EE.UU. o Sistema de Gobierno de EE. UU. en clases avanzadas, del Bachillerato Internacional o 
de programas universitarios de crédito doble pueden usar los puntos de sus exámenes finales en dichos programas en lugar de los puntos de sus 
exámenes finales estatales. 
Los estudiantes que obtengan créditos de preparatoria transferidos de clases con exámenes antes del 1 de julio de 2015, y que no tengan aún los 
resutados recibirán puntos de graduación basados en su nota de la clase. Consultar la tabla de correspondencias aquí. 

2. Puntaje sin recuperación:
Otra forma de cumplir con los requisitos para obtener un diploma es mediante puntaje sin recuperación en Inglés, Arte o Matemática de 
algún examen de admisión de prestigio nacional. El estado de Ohio se hará cargo una única vez de los costos de examen de todos los estudiantes 
de 11º grado que hayan ingresado después de 2018 inclusive.  

3. Credenciales de empresas y puntos por trabajo:
Además, los estudiantes pueden calificar para graduarse con credenciales reconocidas por empresas en un área específica y  obtener 
puntos de aptitud laboral de evaluaciones WorkKeys . El estado de Ohio se hará cargo una única vez de los costos de los estudiantes 
que deseen realizar una evaluación WorkKey. 

El Departamento de Educación de Ohio continúa actualizando los requisitos para graduarse en su sitio web. La información más reciente está 
en http://education.ohio.gov/Topics/What-s-Happening-with-Ohio-s-Graduation-Requiremen. 

*Los estudiantes de Ciencias Físicas del 9º grado del período lectivo 2014-2015 completaron las evaluacionesde fin de año de Física y de 
Biología durante el período escolar 2015-2016.

http://education.ohio.gov/Topics/Ohio-Graduation-Requirements/Latest-Updates-on-Graduation-Requirements/Graduation-FAQs-for-2015_2016#FAQ2199
http://education.ohio.gov/Topics/Ohio-Graduation-Requirements/Graduation-Requirements-2018-and-Beyond/Workforce-Readiness-Score
http://www.act.org/products/workforce-act-workkeys/
http://education.ohio.gov/Topics/What-s-Happening-with-Ohio-s-Graduation-Requiremen
http://education.ohio.gov/Topics/Ohio-Graduation-Requirements/Graduation-Requirements-2018-and-Beyond/Industry-Recognized-Credentials-and-WorkKeys/Industry-Recognized-Credentials
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Diplomas de honor 
Diplomas de honor — Un diploma de honor es una denominación establecida por el Departamento de Educación de Ohio (ODE). Un 
estudiante puede obtener un diploma de honor satisfaciendo parámetros adicionales al currículo de la preparatoria, o en un programa de 
carrera técnica. Un sello en su diploma certifica esta distinción. Los requisitos que corresponden ese tipo de graduación están en la lista 
que sigue. 

Diploma del Bachillerato Internacional (IB) de honor — Se accede a un diploma de honor IB cumpliendo con todos los 
requisitos del Programa de diploma del IB, tales como la clase de Teoría del conocimiento en metacognición, el proyecto de ensayo 
extenso y el requerimiento de 150 horas de aprendizaje en servicio (CAS, creatividad, acción y servicio). Observación: El IBCP no reúne los 
requisitos para la obtención de un diploma de honor. 

* Esos puntajes se basan en las evaluaciones de 2016 de ACT y SAT respectivamente. El ODE publicará un documento de correspondencia con las
equivalencias de los puntajes de evaluaciones pasadas y futuras que difieran de la versión de 2016. Las partes escritas de cualquiera de las evaluaciones
estandarizadas no deben incluirse en el cálculo de los puntos. La prueba de localización de información no se incluye en el cálculo del puntaje de
WorkKey.

** Ciencia avanzada se refiere a clases que se basan en investigación con experimentos de laboratorio, según los estándares de los grados 11º /12º o 
superiores) o a clases avanzadas de ciencia, o a otras clases iniciales de nivel universitario (que preparan expresamente estudiantes para clases de 
educación superior de nivel inicial, como Anatomía, Botánica y Astronomía).  

Asignatura Diploma de honor del 
bachillerato internacional 

Diploma académico de honor Diploma de carrera técnica de 
honor 

Inglés 4 unidades 4 unidades 4 unidades 

Matemática 4 unidades que contengan Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II (o equivalente) 
y otra clase de nivel superior, o una 
secuencia de 4 clases con contenidos 
equivalentes o superiores. 

4 unidades que contengan Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II (o equivalente) 
y otra clase de nivel superior, o una 
secuencia de 4 clases con contenidos 
equivalentes o superiores. 

4 unidades que contengan Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II (o equivalente) y 
otra clase de nivel superior, o una 
secuencia de 4 clases con contenidos 
equivalentes o superiores. 

Ciencias 4 unidades que incluyan Biología, 
Química y al menos otra clase 
adicional de Ciencia avanzada** 

4 unidades, que incluyan dos 
unidades de Ciencia avanzada** 

4 unidades, que incluyan dos 
unidades de Ciencia avanzada** 

Ciencias Sociales 4 unidades 4 unidades 4 unidades 

Lengua extranjera 4 unidades como mínimo con al  
menos 2 unidades de cada lengua 
estudiada 

3 unidades de lengua extranjera o 
no menos de dos unidades de dos 
lenguas extranjeras estudiadas 

2 unidades de una lengua extranjera 

Arte 1 unidad 1 unidad N/C 

Electivas N/C N/C 4 unidades de carrera técnica por lo 
menos. El programa debe otorgar 
una credencial reconocida en el 
sector o ser parte de una trayectoria 
profesional articulada que pueda 
originar créditos post secundarios 

Puntaje medio 3.5 en una escala de 4.0 3.5 en una escala de 4.0 3.5 en una escala de 4.0 

Puntos ACT/SAT ACT 27 / SAT 1280* ACT 27 / SAT 1280* ACT 27 / SAT 1280*/ WorkKeys (6 
Lectura y 6 Matemática) 

Experiencia de campo Realizar una experiencia de campo 
(un aprendizaje experimental en 
una pasantía o formación práctica) 
y documentarla en un informe tipo 
del área de interés del estudiante. 

N/C Realizar una experiencia de campo 
(un aprendizaje experimental en una 
pasantía o formación práctica) y 
documentarla en un informe tipo del 
área de interés del estudiante. 

Informe Elaborar un informe laboral 
detallado sobre la experiencia de 
campo del estudiante o sobre un 
tema relacionado con su área de 
interés, revisado y validado por 
expertos externos. 

N/C Elaborar un informe laboral detallado 
sobre la experiencia de campo del 
estudiante o sobre un tema 
relacionado con su área de interés, 
revisado y validado por expertos 
externos. 

Evaluación Adicional Aprobar evaluaciones vinculadas a 
los criterios en un mínimo de seis 
disciplinas académicas.  

N/C Obtener una validación reconocida en 
su sector o alcanzar un nivel de 
competencia en la Evaluación de 
Competencias Técnicas Profesionales 
de Ohio o equivalente. 

CRITERIOS DE COMPARACIÓN ENTRE DIPLOMAS DE HONOR
Los estudiantes deberán satisfacer todos menos uno de los criterios que se aplican a los diplomas de honor.

Asignatura
Diploma de honor del 

bachillerato 
internacional 

Diploma académico 
de honor

Diploma de carrera 
técnica de honor

http://education.ohio.gov/Topics/Ohio-Graduation-Requirements/Graduation-Requirements-2014-2017/Criteria-for-Diploma-with-Honors
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Diplomas de honor 
El 18 de octubre de 2016, el Consejo de Educación del Estado aprobó por votación una normativa para diplomas de honor con tres 
categorías adicionales. Para diplomas de honor del Bachillerato Internacional y de carrera técnica, los estudiantes que hayan ingresado a 9º 
grado entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2017 pueden escoger entre obedecer el criterio actual o anterior. Los estudiantes que 
hayan ingresado el 1 de julio de 2017 o en fecha posterior deben obedecer los criterios actuales. 

Además de agregar dos criterios recientemente propuestos y dos nuevas alternativas a los diplomas de honor, la norma actual establece 
nuevos puntajes y nuevos exámenes, especialmente para el SAT tras la implementación de los cambios en dicho examen de marzo de 
2016. La equivalencia entre las calificaciones de los exámenes de la versión anterior (anterior a marzo de 2016) y nueva del SAT que se 
proponen para el criterio actual, está en esta tabla de correspondencias. Más información sobre la correspondencia entre los exámenes en 
el sitio web del Consejo Universitario. 

* Esos puntajes se basan en las evaluaciones de 2016 de ACT y SAT respectivamente. El ODE publicará un documento de correspondencia con las
equivalencias de los puntajes de evaluaciones pasadas y futuras que difieren de la versión de 2016. Las partes escritas de cualquiera de las evaluaciones
estandarizadas no deben incluirse en el cálculo de los puntos. La prueba de localización de información no se incluye en el cálculo del puntaje WorkKey.

** Ciencia avanzada se refiere a cursos que se basan en la investigación con experimentos de laboratorio según los estándares de los grados 11º /12º o 
superiores) o a clases avanzadas de ciencia, o a otras clases iniciales de nivel universitario (que preparan a los estudiantes específicamente para clases de 
educación superior de nivel inicial, como Anatomía, Botánica y Astronomía). 

CRITERIOS DE COMPARACIÓN ENTRE DIPLOMAS DE HONOR 
Los estudiantes deberán satisfacer todos menos uno de los criterios requeridos para diplomas de honor. 

Asignatura Diploma de honor STEM Diploma de honor en Arte Diploma de Ciencias sociales 
y Compromiso Civil 

Inglés 4 unidades 4 unidades 4 unidades 

Matemática 5 unidades que contengan Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II (o equivalente) 
y otra clase de nivel superior o una 
secuencia de 4 clases con contenidos 
equivalentes o superiores. 

4 unidades que contengan Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II (o equivalente) 
y otra clase de nivel superior o una 
secuencia de 4 clases con contenidos 
equivalentes o superiores. 

4 unidades que contengan Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II (o equivalente) 
y otra clase de nivel superior o una 
secuencia de 4 clases con contenidos 
equivalentes o superiores. 

Ciencias 5 unidades con dos unidades de 
ciencia avanzada ** 

5 unidades, con dos unidades de 
ciencia avanzada 

5 unidades, con dos unidades de 
ciencia avanzada 

Ciencias Sociales 3 unidades 3 unidades 5 unidades 

Lengua extranjera 3 unidades de una lengua extranjera 
o no menos d edos unidades de dos
lenguas extranjeras

3 unidades de una lengua extranjera 
o no menos de dos unidades de dos
lenguas extranjeras.

3 unidades de una lengua extranjera 
o no menos de dos unidades de dos
lenguas extranjeras.

Arte 1 unidad 4 unidades 1 unidad 

Electivas 2 unidades con orientación STEM 2 unidades con orientación 
artística 

3 unidades con orientación en 
ciencias sociales y/o cívicas 

Promedio 3.5 en una escala de 4.0 3.5 en una escala de 4.0 3.5 en una escala de 4.0 

Puntaje ACT/SAT ACT 27 / SAT 1280* ACT 27 / SAT 1280* ACT 27 / SAT 1280* 

Experiencia de campo Realizar una experiencia de campo 
(un aprendizaje experimental en una 
pasantía o formación práctica) y 
documentarla en un portfolio 
característico del área de interés del 
estudiante. 

Realizar una experiencia de 
campo (un aprendizaje 
experimental en una pasantía o 
formación práctica) y 
documentarla en un portfolio 
característico del área de interés 
del estudiante. 
 

Realizar una experiencia de campo (un 
aprendizaje experimental en una 
pasantía o formación práctica) y 
documentarla en un portfolio 
característico del área de interés del 
estudiante. 

Portfolio Elaborar un portfolio detallado sobre 
la experiencia de campo del 
estudiante o sobre un tema 
relacionado con su área de interés, 
revisado y validado por expertos 
externos. 

Elaborar un portfolio detallado 
sobre la experiencia de campo del 
estudiante o sobre un tema 
relacionado con su área de interés, 
revisado y validado por expertos 
externos. 

Elaborar un portfolio detallado sobre 
la experiencia de campo del 
estudiante o sobre un tema 
relacionado con su área de interés, 
revisado y validado por expertos 
externos. 

Evaluación Adicional N/C N/C N/C 

  

http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Ohio-Graduation-Requirements/Graduation-Requirements-2014-2017/Criteria-for-Diploma-with-Honors/concordance-tables-old-sat-scores-to-new-sat-scores.xlsx.aspx
https://collegereadiness.collegeboard.org/educators/higher-ed/scoring-changes/concordance
http://education.ohio.gov/Topics/Ohio-Graduation-Requirements/Graduation-Requirements-2014-2017/Criteria-for-Diploma-with-Honors
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 Método para determinar el promedio 
  El promedio general (GPA) de un estudiante se determina mediante la conversión de las letras de sus calificaciones a valores numéricos 
 que se asignan a cada letra, (ver en la tabla). Esos valores se suman para obtener el puntaje total y determinar el total de créditos 
 asociados a esos puntos convertidos. Dividiendo el valor total de los puntos por el número total de créditos se obtiene el GPA del 
 estudiante. Las clases de modalidad aprobado/reprobado no se incluyen en el cálculo del promedio. 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL GPA  

Asignatura Notas 
s emestre Valor Créditos Puntos 

Clase 1 B 3.0000   x 0.5 =  1.5000 

Clase de honor 2 B 3.3000   x 0.5 =  1.6500 

Clase 3 B 3.0000   x 0.5 =  1.5000 

Clase 4 B 3.0000   x 0.5 =  1.5000 

EF B 3.0000   x 0.25 =  0.7500 

TOTALES 2.25 6.900 

Puntos ÷ Créditos = GPA 
6.9000 ÷ 2.2500 = 3.067 

CALIFICACIONES 

ESTÁNDAR HONOR, IB, SL AP*, IB HL, CCP 

A+ = 4.3000 
A   = 4.000 
A- = 3.7000
B+ = 3.3000 
B   = 3.0000 
B- = 2.7000
C+ = 2.3000
C   = 2.0000
C- = 1.7000
D+ = 1.3000 
D   = 1.0000 
D- = 0.7000
F   = 0.0000 

A+ = 4.8375 
A   = 4.5000 
A- = 4.1625
B+ = 3.7125 
B   = 3.3750 
B- = 3.0375
C+ = 2.5875
C   = 2.2500
C- = 1.9125
D+ = 1.4625 
D   = 1.1250 
D- = 0.7875
F   = 0.0000 

A+ = 5.375 
A   = 5.0000 
A- = 4.6250
B+ = 4.1250 
B   = 3.7500 
B- = 3.3750
C+ = 2.8750
C   = 2.5000
C- = 2.1250
D+ = 1.6250 
D   = 1.2500 
D- = 0.8750
F   = 0.0000 

 PUNTAJE Y PROGRESIÓN DE GRADO 

Requisitos para pasar de grado 
Para pasar de grado hay que obtener créditos en diferentes clases. Los créditos que se necesitan para pasar son: 5 créditos para pasar a 10º 
grado; 10 créditos para 11º grado, 15 créditos para 12º grado; 20 créditos para graduarse. Esos créditos deben incluir las clases obligatorias. 

Remplazo de calificaciones 
Un estudiante puede cursar nuevamente una clase si ha obtenido una calificación “D+” o menor la primera vez o si su profesor se lo 
recomienda. Solo la calificación más alta de las que obtenga en esas dos clases (cursada o recursada) se computará en su promedio (GPA). 
Sin embargo, en su certificado académico figurarán las dos clases. El crédito de esa clase no se duplicará. 

Solicitud de cambios (agregado o abandono de clases) 
En la página 6 está el listado de las clases obligatorias para graduarse, donde se indica cuáles, una vez iniciadas, no pueden abandonarse. 

Las solicitudes de cambio fuera del plazo establecido serán examinadas por los equipos administrativos y de orientación. Las solicitudes de 
cambios de agenda deben presentarse por escrito a un orientador asignado al estudiante que trabajará con el docente afectado para luego 
contactar al estudiante y comunicarle la decisión y su justificación. 
AGREGADO — Las clases de año completo se pueden agregar hasta el 5º día de clases - después de lo cual se aconseja firmemente no 
hacerlo. Las clases bloqueadas por semestre (es decir, por 2 períodos) solo pueden añadirse hasta el 5º día del semestre. 
ABANDONO (clases de año completo) — El estudiante que deje una clase de año completo antes de la la primera evaluación puede recibir una 
U (insuficiente) en esa clase, a discreción de la secretaría. Después del primer período de evaluación, el estudiante puede recibir una F 
(reprobado) o U (insuficiente) como calificación final de la clase. 
ABANDONO (semestral/bloqueo) El estudiante que deje/bloquee una clase semestral después del 10º día de clases recibirá una U 
(insuficiente) como nota final a discreción de la secretaría. Después del primer período de evaluación, el estudiante puede recibir una F 
(reprobado) o U (insuficiente) como calificación al final de la clase. 
Los estudiantes que no obtengan autorización para abandonar una clase pueden apelar al director del centro. Se recomienda a los estudiantes 
no dejar una clase antes de los primeros cinco días de clase del semestre. El estudiante debe saber que si abandona una clase, puede no 
haber otra para agregar, especialmente después del 5º día de clases. 

Nota especial: Con la ayuda de los consejeros de orientación y de los docentes, los estudiantes que necesiten pasar d e una clase de honor o 
AP a clases convencionales lo pueden hacer durante el primer semestre. 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL GPA 

Puntos ÷ Créditos = GPA 
6.9000 ÷ 2.2500 = 3.067 

CALIFICACIONES 

ESTÁNDAR HONOR, IB, SL AP*, IB HL, CCP Asignatura 
Notas 

semestre Valor Créditos Puntos 
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Elegibilidad para atletismo y actividades extracurriculares 
Estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Westerville 
Para participar el estudiante debe cumplir con lo siguiente: 

Durante el período de evaluación inmediatamente anterior a su participación en la actividad debe haber obtenido los puntajes 
requeridos para pasar en clases que sumen 5.0 créditos para el año. 

Durante le período de evaluación inmediatamente anterior a su participación en la actividad su promedio mínimo deberá haber sido de 
1.75 puntos. 

Debe cumplir con el Código de conducta del estudiante del distrito, el Código de conducta para estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares y con las políticas y procedimientos relativos al tabaco, drogas y alcohol. 

Debe asistir a la escuela al menos 1/2 día en días de compentencias/eventos cuando estos ocurran en días de clases. 

Debe reunir todos los requisitos de elegilibidad de la Ohio High School Athletic Association para participar en actividades atléticas inter 
escolares, entre los cuales: 

• 

• 

ELEGIBILIDAD 

Haber estado matriculado en la escuela durante el período de evaluación precendente al período de evaluación de la participación

Estar matriculado en la escuela en el período.   

Elegibilidad para atletismo y actividades extracurriculares 
Educación en casa/Escuelas privadas/STEM/Escuelas de comunidades 
La norma del Consejo (Policy 9270) detalla los requerimientos de elegibilidad en http://www.neola.com/westerville-oh/

Elegibilidad NCAA (Asociación Nacional Atlética Universitaria) 
Los estudiantes que pretendan participar en atletismo universitario en una universidad miembro de la NCAA deben asegurarse de que las 
clases que cursan en sus preparatorias responden a los estándares de elegibilidad que establece el centro de elegibilidad de la NCAA. El 
sitio web del centro de elegibilidad de la NCAA para ver la lista completa de los requisitos, además de todas las clases aprobadas o 
rechazadas de las escuelas preparatorias de Westerville en 

http://eligibilitycenter.org/ 

 

http://www.neola.com/westerville-oh/
http://eligibilitycenter.org/
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Inglés como Segunda Lengua (ES) 
ESL está diseñada para estudiantes que califiquen para recibir apoyo de ESL. Los criterios del programa de ESL son: 

• 
• 

Que la lengua primaria/en el hogar/nativa del estudiante no sea el inglés.
Que las calificaciones  del estudiante estén por debajo del nivel de competencia en una o más áreas de inglés (lectura, escritura,
comprensión auditiva, habla o comprensión escrita) en los exámenes de competencia de lengua inglesa del distrito.
Las clases de ESL se consideran créditos electivos pero pueden no contar como los créditos de clases de contenidos esenciales
que exige el estado de Ohio para graduarse.
Que el estudiante sea menor de 21 años y está matriculado en alguna de las escuelas del distrito.
Que el estudiante presente dificultades para hablar, leer, escribir o comprender inglés, como también para trabajar
adecuadamente en clase o aprobar los exámenes de estándares de rendimiento estatales esperados.
Los materiales y el ritmo de instrucción de una clase de ESL se adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante. Los
estudiantes pasan del nivel de inglés "Emergente" a "En progreso" y "Competente" a medida en que van adquiriendo habilidades
básicas y fluencia en inglés.

• 
• 
• 

• 

Niveles de ESL: 
Nivel emergente 

El estudiante de este nivel puede entender palabras aisladas, pero depende de señales no verbales y requiere repeticiones frecuentes. 

Nivel de progreso 

A medida que mejora la comprensión, el estudiante comienza a imitar palabras y frases y a usar inglés. Comienza a mejorar su 
comprensión. 

El estudiante de este nivel comprende discursos más complejos pero aún requiere repeticiones. Continúa teniendo dificultades 
debido a lo limitado de su vocabulario. 

En este nivel, las habilidades lingüísticas son apropiadas para la mayoría de sus necesidades de comunicación. Lee con mayor soltura 
pero aún comete errores. 

Nivel regular con acompañamiento/experimentación 

En esta fase final de adquisición de competencia en inglés, el estudiante puede participar de una conversación escolar con ayuda 
mínima. 

Estudiantes Dotados 
Los estudiantes dotados tienen muchas oportunidades de asistir a clases estimulantes en la preparatoria. Se los alienta a asistir a clases de 
honor, de AP, de bachillerato internacional y de crédito universitario, tales como College Credit Plus. Todas las preparatorias tienen un 
facilitador asignado que trabajará con el estudiante en su inserción. Además, se les ofrecerá información referente a oportunidades de 
desarrollo tanto dentro como fuera del distrito escolar. 

Para más información contactar a Vicki Jarrell, Coordinadora de Educación de Dotados, JarrellV@westerville.k12.oh.us 614-797-5887 

Educación especial 
Un estudiante solo recibe educación especial y los servicios asociados si el Departamento de Educación Especial identifica y documenta esa 
necesidad a través de un proceso del IEP (Programa de educación individualizada). 

El tipo o nivel de educación especial que se brindará al estudiante no está definido por la categoría de su discapacidad. Se determina 
individualmente a través del proceso del IEP. El apoyo didáctico puede incluir modificaciones en el currículo o adaptaciones que ayuden al 
estudiante a acceder al currículo. El apoyo se brinda en un continuo de entornos que incluyen, entre otros: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Clases regulares de educación 
Clases regulares de educación con apoyo de educación especial. 
Clases impartidas por un equipo de educación regular formado por un docente de educación regular y un especialista en 
intervenciones. 
Clases de recursos-clases básicas impartidas por un especialista en intervención y adaptaciones e instrucción especializada. 
Clases de recursos-clases esenciales impartidas por un especialista en intervención y currículo modificado. 
Intervención en grupos pequeños. 
Programa trabajo-estudio 
Capacitación laboral 

Para más información contactar a Guerdie Glass, Directora de Educación Especial, GlassG@westerville.k12.oh.us 614-797-5902 

Para más información contactar a la Dra. Lucy Rader-Brown, Coordinadora de ESL, brownl@westerville.k12.oh.us 614-797-5883 

mailto:GlassG@westerville.k12.oh.us
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Oportunidades académicas de verano 2017 

Igualdad de oportunidades para todos: La participación en clases de verano está disponible para todos los estudiantes
que cumplan los requisitos independientemente de su raza, sexo, color, credo, nacionalidad, capacidad o religión. 

Secretaría de la escuela de verano 
Horarios:Sede y asistencia 

Toda las cases de verano de 2017, excepto las de Educación 
Física que tendrán lugar en Whittier Elementary, serán impartidas 
en Westerville Central High School. Se solicita que no se 
matriculen en la escuela de verano aquellos estudiantes que 
tengan compromisos como campamentos, vacaciones u otros que 
no sean compatibles con la asistencia y participación en las clases 
de verano. 

Teléfono 
Correo electrónico: 
Sede: 

Lunes a viernes: 8:00 a.m a 4:00 p.m. 
Cerrada durante el almuerzo de 11:30 a 12:30
Cerrada el 4 de julio de 2017
614-797-7750
hoffmanrh@wcsoh.org 

 
336 South Ottebein Ave

 

Plazo para inscribirse: miércoles 31 de mayo de 
2017 

1. 
2. 

Entrar en el sitio web del distrito www.wcsoh.org. 
Hacer clic en District Portals, y clic nuevamente en For Parents & 
Guardians, seleccionar Summer School Information. En Documents está 
toda la información relevante como la oferta de clases, el enlace para la 
inscripción en línea y los formularios de inscripción para imprimir. 

3. Enviar el formulario en línea O imprimir la inscrcirpción y los 
formularios de contacto de emergencia

INSCRIPCIÓN - 2 formas de inscribirse, en papel o en línea

Inscripción en papel: Devolver la inscripción completa y firmada y 
la tarjeta de emergencia con el pago completo (los costos varían 
según la clase) en cheque o giro bancario*** a:

WCS - Summer School 
Attention: Academic Enrichment Center, Dr. Scott Ebbrecht 
336 South Otterbein Avenue 
Westerville, OH 43081 

***El dinero en efectivo solo se aceptará en persona en: 
336 South Otterbein Avenue, Westerville 

Inscripción en línea: Es una inscripción en dos partes. Inscribirse 
en una clase a través de Google Docs. Entrar a la sección escuela 
de verano del sitio web de WCS a buscar el enlace. El pago se 
puede realizar con cheque por correo o a través de EZPay 
https://www.spsezpay.com/ westerville/login.aspx. 

4. 

Confirmación de la clase 
Un correo electrónico de confirmación se enviará a la dirección 
electrónica que figura en el formulario de inscripción, como prueba 
de recibo de la inscripción. Si es necesario hacer algún cambio, se 
le notificará por lo menos una semana antes de que comience la 
clase. 

Inscríbanse lo más pronto que les sea posible 
Todas las solicitudes se procesarán en el orden recibido. Las plazas 
son limitadas. NO ESPEREN hasta tener sus calificaciones finales 
para registrarse Ante cualquier duda, consulten a sus consejeros de 
orientación 

Política de reintegro y cancelación 
Todos los reintegros están sujetos a un cobro por procesamiento. 
Los cobros se describen en el formulario de inscripción. Las 
cancelaciones deben ser informadas por escrito/correo electrónico. 

La clase se cancelará si no se cubre un mínimo del cupo. Se 
reintegrará el 100% del monto si: La WCS cancela una clase; si una 
clase se completa antes de la recepción de la inscripción y no hay 
otras clases disponibles o si un estudiante obtiene una nota para pasar 
en una clase de secundaria y lo prueba mediante la presentación del 
boletín de calificaciones. 

Calendario de la escuela de verano 

1ra Sesión: del 5 al 23 de junio de 2017  
Westerville Central High School 

2da Sesión: del 26 de junio al 18 de julio 
de 2017 Westerville Central 
High School

Período completo: del 5 de junio al 18 de julio de 
2017 Westerville Central High 
School 

( El 3-4 de julio de 2017 no habrá clases) 

Intervención y pruebas OGT 

Intervención OGT :   del 8 al 16 de junio de 2017 
Westerville Central High School 

Pruebas OGT : del 19 al 22 de junio de 2017 
Westerville Central High School 

Lunes 19 de junio de 2017 - 
*Lectura/Matemática
Martes 20 de junio de 2017 -Escritura
Miércoles 21 de junio de 2017 -Ciencia
Jueves 22 de junio de 2017 - Ciencias
sociales
viernes 22 de junio de 2017 - Recuperación
OGT

Para más información sobre intervenciones de verano de OGT 
contactar al consejero de orientación o visitar www.wcsoh.org 
and clic en el Portal Parent/Guardian. 

* Los estudiantes que necesiten ayuda con Lectura Y
Matemática para los OGT tendrán lectura el 19 de junio y luego
Matemática el 23 de junio.

 

 

Westerville, OH 43081

http://www.wcsoh.org/
https://www.spsezpay.com/westerville/login.aspx
https://www.spsezpay.com/westerville/login.aspx
http://www.wcsoh.org/
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Planificación de carreras y estudios universitarios 
Las escuelas de la ciudad de Westerville ofrecen a los estudiantes muchas opciones basadas en sus ambiciones profesionales, sus 
necesidades y sus aspiraciones individuales. Los estudiantes pueden escoger entre una gran variedad de clases y programas. Las elecciones 
que se hacen durante la preparatoria pueden afectar sus elecciones educativas y oportunidades profesionales futuras. La función más 
importante de una preparatoria es ayudar al estudiante a adquirir los conocimientos y capacidades que le permitan aprovechar las 
oportunidades de la vida adulta. Se alienta a los estudiantes a planear cuidadosamente un programa de estudios que lo ayude a alcanzar 
sus metas educativas y ocupacionales. 

Es importante seleccionar los cursos adecuados a los planes post preparatoria y profesionales. Recomendamos: 

• 
• 
• 

repasar todos los requisitos para graduarse; 
leer la información sobre cada departamento y clase; 
utilizar la Guía de planificación de clases en las dos páginas que siguen y completar los cuadrantes de programas de 
cuatro años, poniendo especial atención en los requisitos para graduarse.  

El distrito escolar de la ciudad de Westerville se esforzará para mantener las informaciones actualizadas y comunicar a los padres y 
estudiantes sobre la situación del estudiante con relación a su graduación. Sin embargo, es responsabilidad del estudiante y de sus padres 
conocer los requisitos necesarios para alcanzar esa meta. 

Las oportunidades educativas específicas a considerar en la planificación de una agenda se detallan en las páginas que siguen: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Orientaciones profesionales (págs. 15-16) 

Clases de nivel avanzado (AP) (pág.17)  

Bachillerato Internacional (IB) (págs. 18-20) 

Alternativas educativas (pág. 21) 

Programas de carreras técnicas del Career Center (pág. 22) 

College Credit Plus (págs. 23-24) 

La Guía de planificación de las páginas 25 y 26 los ayudará a definir las clases que durante la preparatoria les interesen para prepararse 
para los estudios después de la preparatoria. 

Para conocer más sobre las maneras de prepararse mejor para la vida después de la preparatoria, consulten los enlaces que siguen del 
Departamento de Educación Superior de Ohio. 

• 

• 

Planning for College 

Find a Career

https://www.ohiohighered.org/students/prepare-for-college/planning
https://www.ohiohighered.org/students/find-a-career
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Orientaciones profesionales 
Al seleccionar las clases de preparatoria y planificar qué harán después de graduarse, es importante informarse sobre las opciones con 
credencial habilitante. Estas experiencias ofrecen oportunidades de aprender más sobre temas de interés antes de comprometerse con un 
área específica terminar la preparatoria. Con una credencial profesional se puede, además, empezar una carrera mientras se completa el 
programa de graduación. Las escuelas de la ciudad de Westerville se han asociado con el Columbus State Community College para ofrecer a 
los estudiantes oportunidades de orientación profesional con obtención de credenciales en sectores de alta demanda en Central Ohio, tales 
como Empresas/Logísitica,Ingeniería y Salud.

A continuación hay algunos ejemplos de orientaciones que los estudiantes pueden elegir mientras están matriculados en la preparatoria en 
Westerville (las clases en negrita son oportunidades para obtener créditos universitarios). Recuerden que las clases básicas de la preparatoria 
son obligatorias para graduarse. Estas orientaciones muestran solamente las clases específicas de cada opción. Recomendamos consultar con el 
orientador de la escuela si los cursos escogidos son los que más les convienen y si se ajustan a los requisitos para graduarse. 

Orientación en empresas/logística 
La logística es la ciencia de administrar el movimiento de objetos - alimentos, materiales, animales, equipamientos y líquidos - además 
del tiempo, la información y la energía. El programa con orientación en empresas/logística es para estudiantes con interés en ciencia y 
tecnología y pasión por resolver problemas. Participando en la orientación en empresas/logística los estudiantes aprenderán a resolver los 
problemas del día a día de las empresas en el mundo real. Descubran cómo pueden ayudar a las empresas a ahorrar dinero, mejorar la 
productividad y mucho más. Más información aquí  y en las páginas 28-30 de esta guía de descripción de clases. 

Clases básicas Clases especializadas 

• Fundamentos Empresariales

• Fundamentos de las Empresas y los 
Servicios Administrativos 

• Derecho Empresarial I

• Derecho Empresarial  II

• Introducción a la Administración

• Administración de la Cadena de Abastecimiento

• Transporte y Administración de la Circulación 

http://innovationgenerationohio.com/pathway/westerville/business-logistics/
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Orientación en Ingeniería 
La ingeniería de proyectos (PLTW) no es un programa de ingeniería de preparatoria como otros. Es la aplicación de la ingeniería, la ciencia, 
la matemática y la tecnología a la resolución de problemas complejos y sin resolver en contexto real. Los estudiantes se concentran en el 
proceso de definir y resolver un problema, no en llegar a la respuesta "correcta". Se trata de cómo aplicar conocimiento STEM, habilidades y 
hábitos mentales en mejorar el mundo a través de la innovación. 

Los estudiantes aseguran que la Ingeniería PLTW ha tenido influencia en sus decisiones post preparatoria, ayudándolos a construir su 
futuro. Incluso para aquellos que no planean seguir ingeniería al terminar la preparatoria, el programa de Ingeniería PLTW les ofrece 
oportunidades de desarrollar habilidades altamente transferibles de colaboración, comunicación y pensamiento crítico, relevantes para 
cualquier estudio o carrera. Hacer clic aquí para más información sobre la Orientación en Ingeniería y ver en la página 45 de esta guía la 
descripción de la clase de Introducción al Diseño de Ingeniería. 

Orientación en Salud 
Esencial y rigurosa, la Orientación en Salud permite a los estudiantes investigar el rol de los profesionales biomédicos explorando conceptos de 
medicina humana, fisiología, genética, microbiología y salud pública. Los estudiantes se involucran en actividades tales como la investigación de la 
muerte de un ser ficticio para aprender contenidos en contextos de casos reales. Se examinan las estructuras e interacciones de los sistemas del 
cuerpo humano y se exploran la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trabajando en forma colaborativa a fin de entender y 
diseñar soluciones para los problemas de salud más acuciantes actuales y futuros. Hacer clic aquí para más información sobre la Orientación en 
salud: En las páginas 41-45  de esta guía está la descripción de las clases. 

Clases fundamentales Cursos especializadas 

• Principios de la Ciencia Biomédica (PBS)

• Sistemas del Cuerpo Humano (HBS)

• Intervenciones Médicas (MI)

• Terminología Médica

• Conceptos Básicos de Salud

• Introducción a la Codificación Médica y Reintegro 

• Teoría de Laboratorio para el Sector de la Salud 

• Técnicas de Laboratorio para el Sector de la Salud 

(en el Columbus State Community College)

~ Los estudiantes que aprueben esos cuatro cursos pueden 
obtener un certificado de Asistente de Salud Allied Health 
Professions Clinical Laboratory Assisting del Columbus State 
Community College. 

Clases básicas Clases especializadas 

• Introducción al Diseño de Ingeniería

• Principios de la Ingeniería

• Ingeniería Digital (prevista para el 18 y 19)

• Fabricación con Computación Integrada (prevista para 
el 18 y 19)

• Ingeniería Civil y Arquitectura (prevista para el 
19 y 20)

 

https://www.pltw.org/pltw-engineering
https://www.pltw.org/pltw-biomedical-science
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Clases de nivel avanzado (AP) 
El programa de clases de nivel avanzado (AP) es un programa académico estimulante planeado para ofrecer a los estudiantes de 
preparatoria motivados clases de nivel académico superior. Creado en 1955 por el Consejo de Universitario, el programa de AP es una 
asociación entre preparatorias, colegios universitarios y universidades. El AP es considerado un referente de excelencia académica en 
Estados Unidos, donde cerca del 60 por ciento de las preparatorias participan en el programa. Las clases AP con puntajes calificantes se 
transforman en créditos, colocación avanzada o ambos en la mayoría de los colegios universitarios y universidades estadounidenses. 
Además, las clases AP y las notas de sus exámenes se utilizan en los procesos de admisión de más de 400 universidades de Estados 
Unidos. 
La misión del programa AP de las Escuelas de la Ciudad de Westerville (WCS) es ofrecer a los estudiantes oportunidades de adquirir las 
habilidades y los hábitos necesarios para enfrentar con éxito la vida post preparatoria. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener 
créditos de educación superior con un rigor académico cada vez mayor mediante su participación en debates intensos, la resolución 
colaborativa de problemas, la lectura crítica de textos variados y redacción de análisis en las 17 clases AP que ofrecen las escuelas de la 
Ciudad de Westerville. Es el principio rector de las WCS brindar acceso equitativo a nuestras clases de AP asegurando que reflejen la 
diversidad de la población estudiantil. Las WCS brindan a todos los estudiantes acceso a desafíos académicos antes de inscribirse en las 
clases AP. 

¿Qué cursos ofrece WCS?* 
• Biología AP
• Cálculo AB AP
• Cálculo BC AP
• Química AP
• Sistema de Gobierno y Política Comparada AP
• Ciencias de la Computación AP
• Principios de la Ciencia de la Computación AP
• Lengua Inglesa y Composición AP
• Literatura Inglesa y Composición AP 

• Ciencia Ambiental AP
• Historia Europea AP
• Sicología AP
• Física AP
• Lengua Española AP
• Estadística AP
• Historia de Estados Unidos AP 
• Sistema de Gobierno y Política de Estados Unidos AP

*Se pueden tomar otras clases AP con la opción de crédito flexible. Más información en la página 21.

Más información sobre clases y exámenes AP en el sitio web del Consejo Universitario: www.collegeboard.org. 

¿Son para mí las AP? 
Las clases AP está abiertas a todos los estudiantes. Son clases auto-seleccionadas. Están destinadas a preparar a los estudiantes para la 
universidad. Todo estudiante interesado en una carrera terciaria o universitaria debería considerar tomar una clase AP. Las claves del éxito 
son interés, motivación, autodisciplina y preparación académica. No obstante, es el propio estudiante quien debe decidir si su agenda 
puede acomodar el tiempo y la rigurosa dedicación que estas clases demandan. Las clases AP son intensas y abarcan muchos temas. El 
historial de logros en otras clases puede dar indicios para determinar el potencial AP del estudiante. El tiempo y dedicación a una AP 
puede incluir revisiones y lecturas diarias, proyectos fuera de clase y la ejecución de tareas durante el verano. 

Los estudiantes que rindan el PSAT recibirán datos de su Potencial AP. Esos datos formularán, con base en el desempeño en el PSAT, las 
posibilidades del estudiante de obtener 3 o más puntos en un determinado examen AP. El Potencial AP se asienta en una larga línea de 
investigación y es un indicador de calificaciones en pruebas AP más preciso que otros más tradicionales, como las calificaciones escolares y 
las calificaciones en  trabajos en la misma materia. El Potencial AP está pensado para ayudarlos a mejorar el acceso al programa AP. 

Créditos universitarios y nivel avanzado 
• Más de 3.600 instituciones de estudio superior aceptan todos los años calificaciones de exámenes AP. Más de 90% de las

universidades de cuatro años acepta créditos, o puntos calificantes de AP.

• 

• 

Se avanza más rápido a cursos de nivel superior en las áreas de interés, se logran más fácilmente múltiples especialidades y
subespecialidades.
Una experiencia educativa de mayor flexibilidad para aprovechar mejor la experiencia universitaria.

Adquirir habilidades para el éxito en la educación superior destacándose en el proceso 
     • 

• 

• 

• 

• 

Mejorar las habilidades comunicativas y las técnicas de resolución de problemas. 

Desarrollar los hábitos de estudio y las habilidades de administración necesarios para llevar a cabo las tareas de los cursos. 

Demostrar madurez y preparación para la educación superior. 

Mostar voluntad para estudiar en cursos más rigurosos. 

Manifestar un compromiso con la excelencia. 
 

http://www.collegeboard.com/
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Programa de Bachillerato Internacional (IB) 
El programa con diploma de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO) es un curso de estudio 
exigente y gratificante de preparación para la universidad. Está pensado para aquellos estudiantes 
altamente motivados que están interesados en ampliar sus horizontes mediante la inmersión en un currículo 
global con foco en experiencias de la realidad y en la aplicación del conocimiento a una gran variedad de 
situaciones y contextos. El programa tiene un extenso currículo internacional de dos años diseñado para 
brindar a los estudiantes las habilidades y actitudes necesarias para el buen desarrollo laboral y educativo. 
Su currículo excede los requisitos académicos estatales y nacionales. 

Desde su creación el diploma IB se ha transformado en un símbolo de integridad académica y de 
compromiso intelectual. El estudiante que satisface sus exigencias demuestra un fuerte compromiso con el aprendizaje, tanto en términos 
de dominio de una materia, como de desarrollo de las habilidades y la disciplina necesarias para el éxito en un mundo competitivo. La 
Organización del Bachillerato Internacional se creó en 1968. Los créditos que otorga se reconocen en más de 850 instituciones de 
enseñanza superior en Estados Unidos y Canadá. Con base en los resultados individuales del estudiante y las políticas específicas de cada 
universidad, los estudiantes pueden recibir créditos avanzados por los trabajos realizados durante la preparatoria. Westerville South es una 
de las pocas preparatorias de Central Ohio aprobada para ofrecer el prestigioso programa con diploma de IB. 

Además del programa con diploma, los estudiantes pueden elegir inscribirse en el Programa IB Career Related (programa vinculado a 
carreras). Este programa combina las clases del programa con diploma con una orientación empresarial/ logística.  En este programa los 
estudiantes reciben los beneficios del programa con diploma y preparación relacionada con las clases de empresa/logística, muchas de las 
cuales ofrecen también la oportunidad de obtener créditos universitarios. 

La información que sigue detalla el currículo y los requisitos del programa de IB. Para más obtener más información, contactar a Bill 
Heinmiller, Coordinador del IB en la Westerville South High School, 614-797–6086 o correo electrónico heinmilb@wcsoh.org. 

Currículo 
Como candidatos al programa de diploma los estudiantes deben seleccionar uno entre los seis grupos de temas correspondientes a las 
principales disciplinas de conocimiento. Por lo menos tres, pero no más de cuatro asignaturas deben cursarse en el nivel superior, las otras 
se cursan a nivel estándar. El cuadro que sigue muestra las clases que ofrece el programa de IB de las WCS descriptas en las páginas de 
asignaturas por área en esta guía. 

Además de los cursos de las 6 áreas, los estudiantes deben completar: 

- Teoría del conocimiento - Esta clase, exclusiva de IB, es una clase interdisciplinaria que estimula la reflexión crítica sobre 
el conocimiento y las experiencias dentro y fuera de sala de aula.

- El ensayo extendido - Un proyecto de investigación final 4,0. Proporciona al estudiante la oportunidad de investigar sobre 
un tema de interés particular y familiarizarse con el tipo de investigación independiente y las habilidades de redacción que se 
esperan a nivel universitario.

- Creatividad, Acción, Servicio - 150 horas de actividades CAS, divididas en partes iguales entre las tres áreas, durante los 
años de clase. (Los candidatos pueden comenzar a completar las actividades durante el verano antes del penúltimo año). Las 
actividades CAS no tienen necesariamente que estar relacionadas con la escuela. 

mailto:heinmilb@wcsoh.org
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Criterios para participar en el programa IB 
• Haber aprobado todos o los exámenes específicos de la asignatura de Ohio desde el inicio hasta el segundo año de la preparatoria inclusive.
• Reunirse con el coordinador del IB para firmar la adhesión a los términos del contrato del programa establecido por la escuela y la OBI.

Matrícula en el IB 
La OBI establece que todos los estudiantes que participan en el programa deben estar matriculados en la escuela aprobada por el IB. Por lo tanto, todo estudiante 
que quiera participar tiene que estar matriculado en Westerville South High School. La matrícula en South puede efectuarse mediante los siguientes procedimientos: 

1. Colocación administrativa para IB– Todo estudiante que quiera participar en programa IB, cumpla con los criterios para participar y esté, por su
residencia, asignado a otra escuela puede matricularse en South a través de una colocación administrativa para participar del IB. A aquellos estudiantes
que no estén matriculados en ninguna de las clases del IB se les requerirá que regresen a la escuela correspondiente a su domicilio.

2. Sorteo/matrícula abierta – Todos aquellos estudiantes a quienes se les haya asignado otra escuela y estén matriculados en South por sorteo pueden
participar en el IB. A los estudiantes que no estén matriculados en ninguna de las clases del IB no se les requerirá que regresen a la escuela
correspondiente a su domicilio.

Costo para el estudiante 
El IB evalúa el trabajo del estudiante como evidencia directa de sus logros frente a los objetivos de evaluación establecidos en las clases del programa de diploma. 
Hay dos cuotas de evaluación. 

La cuota de inscripción  se paga una vez por año escolar y cubre los exámenes que el estudiante tome ese año. 
La cuota por asignatura del candidato se paga por cada asignatura cursada. En cursos de dos años, esta cuota se paga el último año. La teoría del conocimiento o 

la evaluación con ensayo extendido para estudiantes de la categoría sin diploma es sin costo. 
Actualmente, el costo por examen es $118.00 la cuota de inscripción $175.00. Esto resulta en un costo aproximado de $800.00 para el candidato a diploma durante el 
transcurso de los dos años del programa. 
Participación en el programa 
Los estudiantes pueden participar en el programa del IB de una de estas tres maneras: 

• El candidato del programa de diploma se matriculará en una clase de cada una de las seis áreas de contenidos y completará los requisitos básicos, 
el ensayo extendido, la teoría del conocimiento y los componentes de creatividad, acción y servicio del programa.

• El candidato a clases puede seleccionar algunas clases individuales para tomar. 

Clases del IB en South (Ver descripción de las clases en el área de contenidos) 

• NIVEL SUPERIOR (HL) Las clases del IB de nivel superior son clases de dos años que reciben calificaciones ponderadas 1.250.

• NIVEL ESTÁNDAR (SL) Las clases de nivel estándar del IB son clases de uno o dos años que reciben calificaciones ponderadas 1.125. 

CLASES DEL IB PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 POR GRUPO 
Grupo 1 Inglés HL Grupo 2 Francés SL 

Español Ab Initio SL 

Español SL 

Español HL 

Grupo 3 Administración de Empresas SL Grupo 4 Biología SL & HL 
Administración de Empresas HL Deporte, Ejercicios y Ciencias de la Salud SL 

Historia de las Américas HL Química SL 
Tecnología de la Información en la Sociedad Global Física HL 

Psicología SL 

Grupo 5 Estudios Matemáticos SL Grupo 6 Música SL (Orquesta, Coro, Banda 
Sinfónica o Banda de Jazz) 

Matemática SL Teoría Musical 

Matemática HL Artes Visuales SL 

Artes Visuales HL 

Una segunda clase de los Grupos 3 
o 4 puede considerarse la opción del
Grupo 6.
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Evaluaciones del IB 
La Organización del Bachillerato Internacional otorgará puntos por clase con base a dos tipos de evaluaciones: internas y externas. Los 
exámenes finales son las evaluaciones externas. Los exámenes del IB son preparados por la Oficina de currículo y evaluación (IBCA) en la 
ciudad galesa de Cardiff. Se rinden durante un período de tres semanas que comienza el primer lunes de mayo. Los evalúan examinadores 
del IB de todo el mundo. Cada tema de examen tiene de uno a tres “trabajos” (o “partes”) y cada trabajo lo evalúa un examinador 
diferente. Los exámenes son generalmente ensayos y la evaluación se realiza conforme a criterios. Las evaluaciones internas se completan 
durante la clase y se basan en criterios específicos. Los estudiantes de todas partes del mundo se evalúan según los mismos estándares 
establecidos en esos criterios. Los docentes en sala de aula realizan las evaluaciones internas, que luego se moderan externamente para 
asegurarse de que el puntaje con base en los criterios sea preciso. 

Seguidamente el IB otorga una calificación final para la clase ponderando el resultado de los exámenes y las evaluaciones internas de dicha 
clase. Típicamente, la evaluación externa representa entre el 70 y el 80% de la nota del IB. Los resultados se envían al estudiante y a la 
universidad de su elección el verano anterior al término del último año. Los resultados que se entregan a la universidad son una calificación 
final de 1 a 7 (7-Excelente, 6-Muy bueno, 5-Bueno, 4-Satisfactorio, 3-Mediocre, 2-Deficiente, y 1-Muy deficiente). 

Secuencias de clases recomendadas para clases del IB 
Los estudiantes de los dos primeros años tendrán la oportunidad de matricularse en clases Pre-IB. Esas clases están orientadas a preparar 
a los estudiantes para los tipos de habilidades y formas de aprendizaje que se requieren en las clases del programa de diploma. 

Los estudiantes deben ver las clases que seleccionaron para los dos últimos años antes de decidir qué planean cursar en el IB ya que esas 
clases son sus objetivos finales. Una vez escogidas las clases, recuerden qué clases les recomendaron los dos primeros años para 
prepararlos para sus objetivos. Esas selecciones fueron solo sugerencias porque se pueden tomar caminos diferentes para llegar al mismo 
objetivo. Se aconseja consultar al consejero orientador o al coordinador del IB sobre la elección de las clases. 

* Los estudiantes que tomen Español Ab Initio SL pueden no tener ninguna experiencia anterior con español.
** Los estudiantes de Sistema de Gobierno/Sistema de Gobierno AP—que no tomen Historia de las Américas HL del IB deben tomar una clase de 

Sistema de gobierno. 
***Las asignaturas obligatorias PE 1 y PE 2 (Educación física 1 y 2) se pueden eximir por la política 5460 del Consejo. Más información en la 

página 35. 

Primer año Segundo año Tercer año Objetivos finales 

Inglés 
Grupo 1 

Inglés Honors 1 Inglés Honors 2  Inglés HL IB (1) Inglés HL IB (2) 

Lenguas 
extranjeras 
Grupo 2 

Español Honors 2 
Español Honors 2 
Francés 1 

Español Honors 3 
Español Honors 3 
Francés Honors 2 

Artes visuales HL IB (2) 

Negocios y Administración HL IB (2)

Música SL IB (2)

Clases 
adicionales 

Música Música Teoría del Conocimiento Teoría del Conocimiento 

Español HL IB (1) 
Español SL IB (1) 
Francés SL  IB (1) 
Español Ab Initio SL IB (1)* 

Español HL IB (2) 
Español SL IB (2) 
Francés SL IB (2) 
Español Ab Initio SL IB (2)* 

Ciencias 
sociales 
Grupo 3 

Historia de Estados 
Unidos Honors  
Historia de Estados 
Unidos Honors   
Historia de Estados 
Unidos Honors 
Historia de Estados 
Unidos Honors  

Historia mundial AP 
Historia mundial AP 
Historia Mundial AP  
Historia mundial AP 

Historia de las Américas HL IB (1) 
Psicología** SL IB  
Administración de Empresas ** SL IB 
Negocios y Administración L** (1) IB 

Historia de las Américas HL (2)  
Sistema de Gobierno IB**/Sistema de 
Gobierno AP**  
Sistema de Gobierno**/Sistema de 
Gobierno AP** 
Negocios y Administración HL** (2) IB 

 Ciencia 
Grupo 4 

Biología Honors 
Biología Honors 
Biología Honors 
Biología Honors 
Biología Honors 

Química Honors/Química AP  
Física Honors/Química Honors/
Química AP  
Física Honors/Química Honors 
Física Honors 
Química Honors/Física Honors 

Física HL IB (1) 
Biología HL IB (1) 
Biología SL IB( 1) 
Química SL IB (1) 
Deportes/Ejercicios Ciencia SL IB (1) 

Física HL IB (2) 
Biología HL IB (1) 
Biología SL IB (2) 
Química SL IB (2) 
Deportes/Ejercicios SL IB (2) 

Matemática 
Grupo 5 

Álgebra 1 
Geometría Honors 
Algebra 2 Honors 

Geometría/Geometría Honors 
Álgebra 2 Honors 
Álgebra 3 Honors 

Estudios Matemáticos IB (1) 
Matemática SL IB (1) 
Matemática HL IB (1) 

Estudios Matemáticos IB (2) 
Matemática SL IB (2) 
Matemática HL IB (2) 

Electivas 
Grupo 6*** 

Salud y Ed. Física 1 
Salud y Ed. Física 1 
Salud y Ed. Física 1 
Salud y Ed. Física 1 
Salud y Ed. Física 1 
Salud y Ed. Física 1 

Ed. Física 2/Fundamentos del Arte 
Ed. Física 2/Fundamentos del Arte 
Ed. Física 2/Optativas 
Ed. Física 2/Optativas 
Ed. Física 2/Optativas 
Ed. Física 2/Optativas 

Artes Visuales HL IB (1) 
Artes Visuales SL IB 
Administración de Empresas HL IB (1) 
Negocios y Administración SL IB 
Psicología SL IB 
Música SL IB (1) 
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Opciones educativas para el éxito 
En el Consejo de educación de Westerville creemos que todos los estudiantes del programa regular de estudio deben tener a disposición opciones 
educativas. Por saber de que las oportunidades, experiencias y/o actividades que amplían, enriquecen o suplementan un auténtico estudio 
pueden estar afuera del currículo estándar y del ambiente escolar, el Consejo puede, con autorización de los padres, aprobar determinadas 
opciones educativas, conforme las siguientes pautas. 

Crédito flexible 
El superintendente o su representante puden aprobar las opciones educativas solo si el estudiante demuestra que: 

• Sus padres han aprobado su participación, en casos de estudiantes menores de 18 años.
• Tiene un plan de instrucción basado en sus necesidades individuales para presentar antes de participar en la opción. El plan de 

instrucción debe incluir:
- Objetivos de instrucción acordes a los requisitos curriculares del distrito;
- Un esquema que especifique las actividades, materiales y contextos de instrucción;
- Una descripción del criterio y de los métodos para evaluar el desempeño del estudiante.

• Un consejero orientador y de un profesor responsable participan en la revisión del plan de instrucción.
• Un profesor responsable participa impartiendo y supervisando la instrucción y evalúa el desempeño del estudiante.

Programa Opciones educativas para el éxito (EOS) 
El Centro de enriquecimiento académico es sede del programa (EOS) del distrito. El objetivo principal de los estudiantes que concurren al EOS es 
obtener créditos para graduarse y desarrollar habilidades para el buen desempeño en la escuela y en los espacios comunitarios donde se 
desenvuelvan al terminar el programa. En 2013, el Centro nacional para la prevención del abandono escolar señaló al programa EOS de las Escuelas 
de la Ciudad de Westerville como un programa modelo para la prevención del abandono escolar. El EOS recibió la calificación más alta en la 
investigación sobre evidencia de efectividad, un nivel que solo alcanzan programas modelo que funcionan durante tres años o más. El EOS fue uno 
de los seis programas del país en recibir la distinción Apex Learning Award of Excellence (Premio de Excelencia al Aprendizaje Apex), en la 
primavera de 2015. El EOS atiende actualmente cerca de 200 estudiantes por año en el distrito escolar de la Ciudad de Westerville.  Están en el EOS 
estudiantes que: 

• Están pensando abandonar la escuela por ser demasiado grandes y tener pocos créditos.
• Tienen dificultades en una escuela chárter o en situaciones de instrucción en el hogar.
• Optan por asistir al EOS en lugar de ser expulsados.
• Buscan alternativas al contexto de instrucción convencional y les interesa explorar metas y aspiraciones específicas.

El crédito académico de la opción educativa se asignará con base en el desempeño del estudiante con respecto a los objetivos establecidos 
en la opción educativa que eligió y le será otorgado tras la conclusión satisfactoria del programa. El crédito quedará registrado en el 
certificado de estudios. Los créditos que se obtengan en las opciones educativas pueden contar como requisitos de graduación según el 
Código administrativo y la ley estatal vigentes. 

Los estudiantes que planean participar en atletismo a nivel universitario en la División I deben saber que la opción de crédito flexible sin 
examen no cuenta para calificar para las clases básicas que el Centro de elegibilidad inicial de la NCAA. Los estudiantes atletas deben 
consultar la NCAA ante cualquier pregunta. 

Con excepción de los programas identificados por la administración y aprobados anualmente por el Consejo, el Consejo requerirá a todo 
estudiante que escoja una opción educativa fuera del currículo estándar o del contexto escolar que se haga cargo del costo de tales 
programas/opciones. Serán excepciones aquellos programas particulares que hayan sido presentados por la dirección y aprobados por el 
Consejo. El Consejo puede tomar en consideración el nivel de necesidad del estudiante para establecer niveles de contribución financiera. 

El Consejo se reserva el derecho de reconsiderar, todos los años si mantendrá dicha contribución y de qué forma. El superintendente 
puede proponer pautas normativas y los formularios necesarios para facilitar la implementación de las mismas. 

Las recomendaciones para que un estudiante asista al programa EOS se origina en la preparatoria que le corresponde al estudiante. Un 
miembro del personal designado en cada escuela, en general el decano, es el administrador de la inscripción en el programa EOS. Se 
aconseja a los estudiantes y padres interesados en el programa EOS que contacten al consejero de su escuela. 
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Programas técnicos del Career Center 
Los estudiantes de Westerville que deseen recibir capacitación técnica durante los dos últimos años de la preparatoria pueden hacerlo 
concurriendo a programas Career Center de la ciudad de Columbus y el área de Delaware. 

Los programas Career Center otorgan créditos de preparatoria para la universidad y créditos académicos dobles en casi 40 programas 
técnicos y profesionales diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad y la vida profesional. Las escuelas de la Ciudad de 
Columbus ofrecen programas en las preparatorias Columbus Downtown y Fort Hayes. El Career Center del área de Delaware tiene 
programas en sus campus North y South. 

Los programas Career Center preparan a los estudiantes para el futuro – ya sea la universidad o el inicio de una carrera. En un programa 
Career Center los estudiantes aprenderán habilidades en situaciones prácticas usando herramientas y procedimientos profesionales 
estándar. Tendrán oportunidades de obtener créditos para la universidad y certificaciones profesionales. Además, muchos estudiantes de 
Career Center participan en pasantías y formaciones profesionales. 

Los programas Career Center se analizan en presentaciones durante las clases de segundo año y mediante oportunidades para participar en 
visitas de campo exploratorias durante el otoño del décimo año. Los programas Career Center de la ciudad del Columbus y del área de 
Delaware están abiertos a todos los estudiantes de 11º y 12º grados de Westerville que demuestren habilidades e interés por concurrir y que 
sean aceptados en el programa. Los estudiantes continúan matriculados y se gradúan en las WCS. Se aconseja a los estudiantes que 
continúen participando en actividades extracurriculares en sus preparatorias de Westerville. 

Descripciones más detalladas de las clases están disponibles con los orientadores en las salas de orientación o en los sitios web de los 
Career Center: 

• Columbus Downtown High School y Fort Hayes – http://bit.ly/CCSCareerTech
• Delaware Area Career Center (DACC) - https://www.delawareareacc.org/high-school

Los estudiantes que planeen matricularse en un programa Career Center, deben reunir los siguientes requisitos hasta el final del 10º grado: 

No todos los estudiantes que solicitan admisión a un programa de carrera técnica son aceptados. Los factores 
relevantes que contribuyen a que un estudiante sea aceptado incluyen: 

• Buena asistencia a la escuela
• Pocas llegadas tarde a la escuela y a las clases
• Calificaciones para aprobar en las clases emprendidas
• Interés genuino en una carrera técnica

*Información adicional sobre los requisitos para graduarse en Educación Física en las páginas 6 y 35. 

Asignatura Créditos 

Inglés 2.0 

Matemática 2.0 

Ciencia 2.0 

Ciencias Sociales 2.0 

Créditos Electivos 1.0 

Salud 0.50 

Educación Física 0.50* 

 

http://bit.ly/CCSCareerTech
https://www.delawareareacc.org/high-school
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¿Qué es? 
College Credit Plus (CCP) ofrece a los estudiantes de los grados 7º a 12º que estén listos para la universidad la posibilidad de tomar clases universitarias y 
obtener créditos, tanto de preparatoria como universitarios. Estos créditos ser registran en los certificados de estudios de la universidad y de la 
preparatoria. El CCP es parte de la ley de Ohio que requiere que todas las preparatorias públicas del estado ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de 
obtener créditos universitarios para títulos o certificaciones profesionales durante el transcurso de la preparatoria. 

¿Quiénes? 
Los distritos escolares y las universidades públicas de Ohio deben participar en el CCP. Las universidades privadas pueden participar o no. 

¿Cuáles son los requisitos para participar? 
Para ser elegible, en estudiante debe cumplir con los estándares de admisión de la institución de enseñanza superior en la que pretenden inscribirse. El 
estudiante debe tener los promedios y puntos ACT (o equivalente) calificantes para concurrir a cursos CCP.  Las calificaciones las establece la universidad 
que otorga el crédito y varían entre clases y programas. 

Detalles 
Los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Westerville tienen la oportunidad de realizar sus trabajos académicos de College Credit Plus tanto en los 
campus de la preparatoria como en los de las universidades. Las clases de CCP de la preparatoria las imparten docentes con acreditación de profesor 
adjunto de una universidad de Ohio, o que trabajan de forma directa con el plantel de profesores de la universidad. 

Los estudiantes son elegibles para hasta 30 créditos (1 crédito/hora) por año lectivo entre los períodos de verano y primavera. Con la conclusión exitosa de 
los trabajos del programa CCP el estudiante obtendrá crédito universitario para sus certificados de estudios transferibles a una universidad. Además, 
recibirán de las clases CCP créditos de preparatoria ponderados en 1.250. 

Los estudiantes y las familias que opten por clases de nivel universitario tendrán a su disposición muchas alternativas. Es importante tener en cuenta los 
planes para el futuro y la portabilidad del crédito para decidir cuáles son las clases más adecuadas. Se recomienda consultar a los consejeros de la 
preparatoria y de la universidad al respecto. 

Matrícula 
El estudiante que esté matriculado en una escuela o universidad pública no tendrá que pagar matrícula para participar en el CCP. Quienes decidan 
matricularse en una universidad privada pueden tener que pagar matrícula. Los estudiantes deben obtener la nota necesaria para aprobar para estar 
exentos de pagar la matrícula completa en las universidades públicas y parte de la matrícula en las privadas. 

¿Cómo se inicia? 
Los estudiantes y los padres tienen la oportunidad de concurrir a una reunión todos los inviernos donde personal del distrito y de la universidad brindan 
información adicional y responden preguntas. Los Formularios de intención de participar pueden obtenerse en el consejero escolar. El 
Formulario de intención de participar requiere las firmas de los consejeros escolares y de los padres o tutores y debe ser presentado hasta el 1 de 
abril previo a la participación junto con la aceptación de la universidad en la que el estudiante quiere participar. 

Un estudiante puede matricularse en clases de CCP en el campus del Westerville High School durante el proceso de inscripción en la clase. Las clases CCP 
en el campus de una universidad serán programadas por la universidad. 

Los estudiantes participantes y sus padres/tutores deben conocer los posibles riesgos y consecuencias de participar en el programa College Credit Plus, 
tales como la obligación financiera de reembolsar al distrito si el estudiante es reprobado o abandona la clase. 

Para obtener detalles adicionales sobre el College Credit Plus, http://www.westerville.k12.oh.us/administration/74. 

http://www.westerville.k12.oh.us/administration/74&amp;quot;%20/
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Ejemplos de trayectos con créditos universitarios 
Ejemplo de un trayecto en el campus de Westerville High School  
El estudiante obtiene 12 créditos por semestre con clases CCP que se ofrecen en el campus de la preparatoria. 

Ejemplo de un trayecto en el Columbus State Community College 
El estudiante obtiene 32 créditos durante el transcurso de dos años con una combinación de clases de los campus de la preparatoria y de la 
universidad. 

Ejemplo de un trayecto en Otterbein College  
El estudiante obtiene 16 créditos semestrales durante los dos años en Otterbein College, una institución privada. Las clases en Otterbein 
tendrán costos adicionales. 

Ejemplo de un trayecto en Otterbein College 
El estudiante obtiene 32 créditos semestrales durante los dos años en Otterbein College, una institución privada. Las clases en Otterbein 
tendrán costos adicionales. 

Último año 

1º Semestre 2º Semestre 

Cálculo I 
MAT 1700 (4) 

Cálculo II 
MAT 1800 (4) 

Principios de 
Microeconomía 
ECON 2100 (4) 

Psicología para 
Estudiantes de 
Otras Carreras 
PSYC1000(4) 

Tercer año 

1º Semestre 2º Semestre 

Estadística 
MAT 1240 (4) 

Funciones 
Elementales 

MAT 1250 (4) 

La Experiencia de EE. UU. 
Hasta 1865 

HIST 1100 (4) 

La Experiencia de 
EE. UU. Desde 1865 

HIST 1200 (4) 

Último año 

1º Semestre 2º Semestre 

Cálculo I 
MAT 1700 (4) 

Cálculo II 
MAT 1800 (4) 

Tercer año 

1º Semestre 2º Semestre 

La Experiencia de 
EE. UU. Hasta 1865 

HIST 1100 (4) 

Psicología para 
Estudiantes de 
Otras Carreras 
PSYC1000(4) 

Último año 

1º Semestre 2º Semestre 

Álgebra 
Universitaria 
Mat 1148 (4) 

Trigonometría 
Mat 1149 (4) 

Intro. Sistema de 
Gobierno de EE. UU. 

POL 1100 (3) 
Política Comparada 

POLS 1200 (3) 

Intro. Sociología 
SOC 1101 (3) 

Tercer año 

1º Semestre 2º Semestre 

Composición I 
INGL 1100 (3) 

Composición I 
INGL 1100 (3) 

Conceptos y 
Aplicaciones de la 

Computación 
CSCI 1101 (3) 

Principios de 
Marketing 

MKTG 1230 (3) 

Intro Psicología 
PSY 1100 (3) 

Último año 

1º Semestre 2º Semestre 

Composición I 
ENG 1100 (3) 

Composición II 
ENG 2367 (3) 

Tercer año 

1º Semestre 2º Semestre 

Conceptos y 
Aplicaciones de la 

Computación 
CSCI 1101 (3) 

Principios de 
Marketing 

MKTG 1230 (3) 
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Guía para planificar las clases para estudiantes de Westerville High School 

Al planear una trayectoria en la preparatoria se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Family Connection (Vínculos Familiares) puede ayudarlos a pensar mejor sobre sus objetivos profesionales 
Family Connection es una herramienta en línea que los estudiantes entre los 6-12 grados y sus familas puden usar para planear sus 
estudios superiores y profesiones. 

 A Family Connection se puede acceder desde los sitios web de cada preparatoria con las mismas credenciales que usan los estudiantes 
para iniciar sesión en las computadoras de la escuela. Las preguntas sobre Family Connection deben dirigirse al consejero de la escuela. 

Family Connection les permite: 
•

• 

• 
• 

Involucrarse en el proceso de planificación y recomendación – Elaborar un currículum vitae, completar encuestas en línea y 
administrar los cronogramas y plazos para la toma de decisiones sobre sus estudios superiores y carreras
Investigar sobre universidades – Comparar los GPA, los puntajes de exámenes estándar y otras estadísticas con datos históricos 
reales de nuestra escuela de estudiantes que han aplicado y han sido aceptados en el pasado
Averiguar sobre carreras – investigar sobre cientos de carreras y familias de carreras y hacer evaluaciones profesionales
Crear planes para el futuro – crear metas y recorridos y concluir las tareas que requiere a escuela para prepararse mejor para 
futuros estudios y objetivos

Tras considerar cuidadosamente sus metas profesionales, el camino elegido después de la preparatoria para alcanzarlas y 
el tipo de experiencia académica que buscan en la preparatoria, decidan qué clases tendrán que tomar para lograr sus 
objetivos. 

Planes para después de la preparatoria (¿Qué planean hacer después de graduarse?) 

Objetivos profesionales actuales: Planes para lograr los objetivos profesionales: 
____ Universidad (de cuatro años) 
____ Estudios superiores (de dos años) 
____ Trabajo 
____ Servicio militar 
____ Otro (especificar ): 

 Me interesa graduarme con diploma de honor .
• Leer los requisitos en las páginas 8-9.

 Me interesa el trabajo académico de honor.
• Conversar con sus instructores y padres acerca

de si el trabajo académico con honores es
para ustedes.

 Me interesa una credencial profesional  para poder
comenzar mi carrera en breve.

• Evaluar hacer clases electivas con crédito
universitario en algún programa certificado de
la Universidad Estatal de Columbus o

• un programa del Career Center en los dos
últimos años (Más información en la pg. 14).

 Me interesa obtener créditos para la universidad mientras
curso la preparatoria Evalúen iinscribirse
en uno de los siguientes tipos de curso:

• Clases de nivel avanzado (AP) – Es posible
obtener crédtos para la universidad con la
calificación de exámens finales de los clases
AP. Más información sobre los AP en la
pág. 17.

• College Credit Plus (CCP) - Según su
preparación, acreditada por las calificaciones
ACT o Compass, el estudiante puede ser
elegible para tomar clases universitarias y
obtener doble crédito mientras cursa la
preparatoria. Más información sobre el CCP en
la pag. 23.

• Bachillerato internacional (IB) – Los
estudiantes que participen del programa IB
rendirán un examen de fin de curso del IB
cuyos resultados podrán ser enviados a la
universidad de su elección. Más información
sobre el IB en las páginas 18-20.
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Guía cuatrienal de planificación de clases 

Clases de la escuela media con crédito para preparatoria: 
 

______________________________________________  _____ 
______________________________________________  _____ 
______________________________________________  _____ 

 Clase(s) de verano  _____________________________________  _____

Total de créditos obtenidos: 

Clases 9º Grado, crédito planeado/recibido (marcar uno ): 

 _____ 
 _____ 

Inglés: ____________________________________________________ 
Mat:  _______________________________________________________ 
Ciencias:  ____________________________________________________  _____ 
Ciencias Sociales:  _____________________________________________  _____
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____

 Clase(s) de verano _______________________________________      ______ 

Total de créditos 
planeados/obtenidos: 

Se necesitan 5 créditos 
para pasar 

Clases 10º Grado, crédito planeado/recibido (marcar uno ) : 

Inglés:   ____________________________________________________   _____
Mat:     _____________________________________________________  _____ 
Ciencias:    __________________________________________________  _____
Ciencias Sociales:   ____________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 

Clase(s) de verano _______________________________________________  _____

Total de créditos 
planeados/obtenidos: 

Se necesitan 10 créditos 
para pasar 

Clases 11º Grado, crédito planeado/recibido (marcar uno  ) :
Inglés:   ____________________________________________________   _____
Mat:     _____________________________________________________  _____ 
Ciencias: ____________________________________________________  _____
Ciencias Sociales:   ____________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 

Clase(s) de verano _____________________________________________  _____

Total de créditos 
planeados/obtenidos: 

Se necesitan 15 créditos 
para pasar 

Clases 12º Grado, crédito planeado/recibido (marcar uno ) : 

Inglés:   ____________________________________________________   _____
Mat:     _____________________________________________________  _____ 
Ciencias:    __________________________________________________  _____
Ciencias Sociales:   ____________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 
Electiva:  ____________________________________________________  _____ 

Clase(s) de verano _____________________________________________  _____ 

Total de créditos 
planeados/obtenidos: 

Se necesitan 20 créditos 
para graduarse 

(Detalle de los 
requisitos para 

graduarse en la pág.6) 
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Oferta y descripción de las clases 
En la lista de clases que sigue están todas las clases que se 
ofrecen en las preparatorias de Westerville. En el Departamento 
de Orientación (Guidance Department) hay información adicional 
sobre las clases que aquí se describen. 

Los estudiantes podrán tomar las clases que se ofrecen solo en 
una de nuestras preparatorias, concurriendo a la escuela donde 
se impartan esas clases. En el caso de que una clase planeada 
para todas las preparatorias termine teniendo lugar solo en una, 
los cambios se anunciarán antes de que se impriman las agendas 
estudiantiles. 

Costo de matrícula 
Todas las primaveras, el Consejo de educación de Westerville 
establece los costos para el año escolar siguiente. Dichos costos 
se determinan en invierno y entran en vigencia el año escolar 
siguiente. Se advierte a los padres y estudiantes que los costos 
que figuran en la Guía de Descripción de las Clases de la 
Preparatoria son los que se determinaron para el año anterior y 
están, por lo tanto, sujetos a cambios. La escuela notificará a los 
estudiantes los cambios para el año lectivo 2017-2018 en agosto, 
antes del inicio de las clases.

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

DE LA PREPARATORIA

SPANISH
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TECNOLOGÍAS DE NEGOCIOS (BU) Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (IT) 
Central Ohio tiene grandes oportunidades para graduados con formación en negocios. Y cualquiera sea la decisión que 
tomen después de graduarse, es posible que saber algo de negocios les resulte muy útil. ¿Por qué esperar a graduarse para 
adquirir esos conocimientos y experiencias?  Qué les parece aprovechar alguna de las muchas excelentes oportunidades en 
el área de negocios que se ofrecen durante la preparatoria!  

1 - Esta clase se ofrece como clase de College Credit Plus en el Columbus State Community College. Ver en la página 23 
más información sobre la opción College Credit Plus. 

2 - Estas clases se ofrecen exclusivamente en la preparatoria Westerville South. 

Clase Número Grado Duración Crédito 

Clases básicas 
Capacidades Tecnológicas para el 
Siglo XXI 

IT106 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Fundamentos empresariales BU120 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Fundamentos Empresariales y 
Servicios Administrativos1 BU125 9 10 11 12 Semestre 1.0 

Conceptos y Aplicaciones de la 
Computación1 IT107 9 10 11 12 Semestre 1.0 

Introdución a las Ciencias de la 
Computación  

IT110 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Clases especializadas 
Contabilidad 1 BU123 10 11 12 Semestre 0.5 

Contabilidad 2 BU124 10 11 12 Semestre 0.5 

Principios de Marketing1 BU132 10 11 12 Semestre 1.0 

Introdución a la Administración BU133 10 11 12 Año 1.0 

Administración de Finanzas 
Personales 

BU231 11 12 Semestre 0.5 

Ciencias de la Computación A2  AP BU315 11 12 Año 1.0 

Principios de Ciencias de la 
Computación AP 

BU320 10 11 12 Año 1.0 

Finanzas Personales1 BU401 11 12 Semestre 1.0 

Derecho Administrativo I BU451 10 11 12 Semestre 0.5 

Derecho Administrativo II BU461 10 11 12 Semestre 0.5 
Principios de la Cadena de 
Abastecimiento1 BU610 10 11 12 Semestre 1.0 

Gestión del Transporte y 
del Tráfico BU620 10 11 12 Semestre 1.0 

Administración de Empresas SL2 IB IB361S 11 12 Año 1.0 

Administración de Empresas HL2  IB 
IB361H- 
IB362H 11 12 2 años 1.0/año. 

CLASES BÁSICAS 

Capacidades Tecnológicas para el Siglo XXI 
IT106 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Duración: Semestre, 1 Período 
Crédito: 0.50 

Los estudiantes de Capacidades Tecnológicas para el Siglo XXI dominarán 
las capacidades tecnológicas básicas para un buen desempeño en la 
preparatoria, la universidad y el trabajo. Usarán Microsoft Office para crear 
documentos Word, planillas, gráficos y presentaciones. Además, se les 
enseñará a crear y mantener bases de datos con encuestas, formularios e 
informes. Para aquellos que busquen una clase más exigente, Conceptos y 
Aplicaciones de la Computación es una clase con contenido similar pero de 
nivel universitario. 

Fundamentos Empresariales 
BU120 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Duración: Semestre 1 período 
Créditos: 0.50 

Los estudiantes serán introducidos a los negocios y la economía mediante un 
amplio panorama de diferentes disciplinas del campo empresarial. Indagarán 
sobre la economía global, la responsabilidad social y gubernamental, la 
comunicación en los medios sociales y la ética empresarial. Las actividades 
de la clase y las experiencias de aprendizaje basadas en proyectos les 
ofrecerán oportunidades de investigar sobre carreras empresariales como 
recursos humanos, economía, marketing, ventas, contabilidad y finanzas. 

!
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Fundamentos Empresariales y Servicios Administrativos 
BU125 
Grados:
Duración: 
Créditos: 

9, 10, 11, 12 
Semestre 1 período 
1.0 y 3 horas de crédito universitario semestrales
calificación ponderada 1.25 

9, 10, 11, 12 
Semestre 1 período 
1.0 y 3 horas de crédito universitario semestrales
calificación ponderada 1.250

Se iniciará a los estudiantes en los fundamentos de la programación de 
computadoras. Explorarán conceptos de programación tales como la programación 
estructurada, entrada y salida, tipos de datos y estructuras, operaciones lógicas y 
bucles. 
Los proyectos serán laboratorios asignados que requerirán la aplicación de 
conocimientos informáticos. La clase está diseñanda como una clase de 
laboratorio/charla/programación con énfasis en programar y depurar. Los 
estudiantes que pasen por esta clase estarán bien preparados para la clase 
avanzada de Ciencias de la Computación A. 

Contabilidad 1
BU123 

Se instruirá a los estudiantes en métodos manuales de contabilidad para pequeñas 
empresas durante el semestre. Los principios básicos presentados incluyen: 
sistema de contabilidad de doble entrada, ecuación contable, preparación y 
análisis de declaraciones financieras y administración de nóminas. Admás, se 
presentarán y evaluarán estructuras organizativas de las empresas. Se recomienda 
esta clase a estudiantes interesados en la contabilidad de pequeñas empresas, 
organizaciones sociales y de individuos o familias. A aquellos que planeen estudiar 
carreras de empresariales, esta clase les ofrecerá los fundamentos de conceptos 
básicos de contabilidad que se espera que sepan al llegar a la universidad. 

Contabilidad 2 
BU124

Esta clase está diseñada para estudiantes que concluyeron Contabilidad I y 
piensan estudiar contabilidad u otras carreras empresariales. Los estudiantes 
ampliarán sus conocimientos de contabilidad mediante la expansión de su 
compresión de las actividades financieras contables departamentales y 
corporativas. Adquirirán nociones de sustentabilidad financiera corporativa, 
además de estudiar principios avanzados de la contabilidad, publicaciones 
especializadas y calcular impuestos utilizando métodos manuales e informáticos. 

Derecho Mercantil I 
BU 451 
Grados: 
Duración: 
Crédito: 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
calificación ponderada 1.0 

Los estudiantes examinarán todos los aspectos del derecho administrativo: el sistema 
judicial, las diferencias entre diversos tipos de leyes y los orígenes de las leyes y los 
derechos comercial y laboral que atañen tanto los individuos como a empresas. 
Además incursionarán en los bienes raíces y las normas del derecho deudor y acreedor. 
Se hará hincapié en la conformidad y en la ley contractual. Los estudiantes examinarán 
situaciones reales que muestran la forma en que las leyes para individuos y empresas 
impactan no solo en los negocios sino también en las vidas de jóvenes y adultos. El 
contenido de la clase de Derecho Mercantil se enriquece y mejora con la participación de 
oradores invitados y el uso de tecnología, videos y actividades basadas en proyectos. 
Además, porque el aprendizaje experiencial es un aspecto importante de las clases de 
negocios, se realizará una visita de campo a los tribunales o a otros destinos vinculados 
con la clase.  

Derecho Mercantil II 
BU 461 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

10, 11, 12 
Semestre 1 período 
1.0 y 3 horas crédito semestral universitarias 
calificación ponderada 1.250 

Prerrequisitos recomendados: Fundamentos empresariales, Fundamentos de servicios 
empresariales y administrativos 

Las clases College Crédito Plus ofrecen la oportunidad de obtener créditos para las 
preparatorias de la ciudad de Westerville y para el Columbus State Community College 
en clases que se imparten en el campus de la preparatoria. Los estudiantes serán 
introducidos a los procesos de ventas y al papel fundamental que juegan las 
actividades de venta en las iniciativas de consumo o empresariales comerciales. La clase 
trata de los componentes básicos de la venta, como la comprensión de la psicología del 
consumidor y la creación de relaciones con los clientes. La clase destaca también los 
importantes poblemas que enfrentan los proveedores de servicios al consumidor y los 
jefes de los servicios al cliente en las empresas. Se pondrá especial énfasis en el 
dominio de habilidades específicas analizando las actitudes y los comportamientos del 
cliente para determinar el trabajo que requiere brindar un servicio al cliente de 
excelencia. Los 
estudiantes interesados deberán inscribirse en el Columbus State Community College. 
Marketing 1230 en el Columbus State Community College es una clase de crédito doble.

Finanzas Personales 
BU 401 

11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 y 3 horas crédito semestral universitarias 
calificación ponderada 1.25 

Prerrequisito: Debe reunir los requisitos para las clases del CSCC. 

Las clases College Credit Plus permiten que el estudiante obtenga créditos para las 
preparatorias de la ciudad de Westerville y para el Columbus State Community 
College 
en clases que se imparten en el campus de la preparatoria. Los estudiantes 
desarrollarán un programa de vida de administración de recursos económicos 
personales. Se abordarán temas como presupuestos, ahorro, búsqueda de empleo, 
compra de inmuebles, seguros, fondos de inversión, acciones, mercado de valores, 
inversiones inmobiliarias, impuestos y planificación de bienes. Los estudiantes serán 
capaces de desarrolar un plan financiero personal elemental. Los estudiantes 
interesados deberán inscribirse en el Columbus State Community College (CSCC). Se 
otorgará crédito doble en FMHT 1101 del CSCC. 

Prerrequisitos recomendados: Fundamentos empresariales y de servicios administrativos 

Los estudiantes aplicarán teorías de la administración y de la motivación para planear, 
organizar y dirigir personal para la consecución de objetivos. Aprenderán a gestionar 
personal, liderar cambios y construir relaciones con empleados y clientes. Utilizarán la 
tecología para analizar contextos empresariales internos y externos, determinar las 
tendencias que impactan en los negocios y examinar los riesgos que amenazan el éxito 
de la organización. Se abordarán además como los desafíos éticos, la administración de 
proyectos y la planificación estratégica. 

Principios de Marketing 
BU132

calificación ponderada 1.0 
En esta segunda clase de derecho mercantil los estudiantes tendrán la oportunidad, no 
solo de profundizar en el estudio de derecho comercial, laboral, de consumidores, 
familiar e inmobiliario como también de explorar posibles areas profesionales en el 
campo del derecho mercantil. Estudiarán situaciones reales que muestran el impacto de 
las leyes para individuos y empresas en las vidas de jóvenes y adultos. El contenido de la 
clase Derecho mercantil II se refuerza y fortalece con la participación de oradores 
invitados y el uso de tecnología, videos y actividades basadas en proyectos. Además, 
porque el aprendizaje experiencial es un aspecto importante de las clases de negocios, se 
realizará una visita de campo a los tribunales o a otro destino relacionado con la clase.

Introdución a la Administración 
BU133 

CLASES ESPECIALIZADAS

Prerrequisitos recomendados: Reunir los requisitos para clases del CSCC. 

Las clases College Credit Plus ofrecen la oportunidad de obtener créditos para 
las escuelas de la ciudad de Westerville y para el Columbus State Community 
College en clases que se imparten en los campus de la preparatoria. Conceptos y 
Aplicaciones de la computación ofrece a los estudiantes una oportunidad para 
aprender sobre conceptos informáticos y las habilidades que se necesitan para 
trabajar y comunicarse en la sociedad actual en contextos laborales. Los temas 
incluyen: redes sociales, seguridad informática, protección ética, privacidad, 
sistemas operativos y programas de software utilitarios, redes de comunicación, 
entrada, salida, unidades de sistemas, almacenamiento, procesadores de texto, 
planillas, bases de datos y presentaciones. Los estudiantes interesados deberán 
inscribirse en el Columbus State Community College. CSCI 1101 en CSCC es una 
clase de crédito doble.

Prerrequisito: Reunir los requisitos para las clases del CSCC 

Las clases College Credit Plus ofrecen la oportunidad de obtener créditos para las 
escuelas de la ciudad de Westerville y para el Columbus State Community College 
en el área de negocios con clases impartidas en los campus de las preparatorias 
que impactarán en sus vidas personales. Esta clase presenta un panorama de las 
varias funciones y actividades de los emprendimientos empresariales. Se abordarán 
el marketing, los recursos humanos, la contabilidad, y las finanzas y las 
operaciones. Además, se tratarán temas relativos a la globalización y la economía. 
Los estudiantes interesados en participar deberán inscribirse en el Columbus State
Community College. BMGT 1101 en CSCC es una clase de crédito doble.

Introdución a las Ciencias de la Computación  
IT110 

Conceptos y Aplicaciones de la Informática 
IT107 
Grados:
Duración: 
Créditos: 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
0.50 

Grados:
Duración: 
Créditos: 

Grados:
Duración: 
Créditos: 

Grados:
Duración: 
Crédito: 
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Administración de Finanzas Personales 
BU231 
Grados: 11, 12 

Semestre, 1 período Duración: 
Crédito: 0.50 

Los estudiantes desarrollarán un método de administración del dinero para toda la 
vida, concentrándose en áreas de estudio tales como la elaboración de planes 
financieros, presupuestos, bienes raíces, hipotecas, seguros, ahorros para la 
universidad, opciones de inversión/construcción de riqueza que incluyen la 
compra de fondos de inversión/jubilación, acciones y bonos, nociones de crédito/
consumidores, administración de deudas, operaciones bancarias y varios otros 
temas financieros personales. El material de instrucción es respaldado y 
enriquecido por el currículo del programa de la Dave Ramsey’s School, la 
participación de la comunidad y varios recursos. Esta clase enriquece y amplía la 
educación financiera estándar que se enseña en Sistema de gobierno II. Se 
recomienda a aquellos interesados en esta clase de nivel universitario, que 
consideren Finanzas personales. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 y 3 horas de crédito universitario 
semestrales 

 calificación ponderada 1.25 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 
Principios de Ciencias de la Computación AP 
BU320 
Grados: 
Duración: 
Créditos: 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 

      calificación ponderada 1.250 
Prerrequisito recomendado: Geometría Honors o Geometría 
Costo aproximado: $93 para el examen AP (no requerido) 

La clase avanzada (AP) de Principios de Ciencias de la Computación está diseñada 
para ser equivalente a una clase de introducción a la computación de primer año de 
la universidad. Los estudiantes desarrollarán habilidades de razonamiento 
computacional vitales para salir adelante en cualquier disciplina, incluyendo el uso 
de herramientas informáticas para estudiar datos con el fin de analizar, visualizar y 
sacar conclusiones sobre tendencias. Los estudantes aplicarán procesos creativos 
para desarrollar dispositivos informáticos y usarán software y otras tecnologías 
para explorar tópicos de su interés. Trabajarán de forma individual y colaborativa 
para resolver problemas y participarán de debates y escribirán acerca de la 
importancia de esos problemas y los impactos en sus comunidades, en la sociedad 
y en el mundo. 

Grados: 11, 12 
Año Duración: 

Créditos: 1.00 

Recomendado: 
Sede: 
Costo aproximado: 

calificación ponderada 1.125 
Haber aprobado los OGT de Matemática y Lectura 
solo en Westerville South 
$118 por el examen IB  

Prerrequisito: Cumplir con los requisitos para las clases del CSCC. 

Principios de Administración de la Cadena de Abastecimiento (SCM 1100 en el 
Columbus State Community College) ofrece un panorama de los procesos, 
conceptos y metodologías clave en la administración de las Cadenas de 
Abastecimiento. Se hace hincapié en el estudio del impacto que la estructura de la 
gestión de la cadena de abastecimiento (distribución, adquisición, inventario, 
transporte y los componentes de la tecnología de la información) tiene en la 
empresa y en la economía. El proceso de toma de decisiones en la cadena de 
abastecimiento es de particular importancia, por lo que se tratará la interrelación 
(equilibrio costos-servicios) entre la logística y otras áreas de negocios. Se 
centrará la atención en la importancia estratégica y financiera de la cadena de 
abastecimiento en la capacidad de agregar valor a una empresa. Los estudiantes 
interesados deberán inscribirse en el Columbus State Community College (CSCC) . 
FMHT 1101 en el CSCC es de crédito doble. 

Gestión del Transporte y la Circulación 
de Productos  BU 401 
Grados: 
Duración del curso: 
Crédito: 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 y 3 horas crédito semestral 
universitarias 

Administración de Empresas Nivel Estándar del IB es una clase anual rigurosa ofrecida a 
nivel de penúltimo o último año que incluye el estudio de las interacciones humanas en 
contexto empresarial. Se utiliza una perspectiva internacional para promover la 
conciencia de la importancia de la cooperación entre países y el valor de la ciudadanía 
responsable en una economía global. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de 
los principios y procedimientos empresariales de las operaciones cotidianas mediante el 
estudio de organizaciones y el ámbito empresarial, marketing, operaciones, gestión, 
finanzas y contabilidad y gestión de recursos humanos. 
A través de la exploración de seis conceptos (cambio, cultura, ética, globalización, 
innovación y estrategia), la clase de administración de empresas permite al estudiante 
desarrollar su comprensión de conceptos interdisciplinarios desde la perspectiva de la 
administración de empresas. 

Administración de Empresas HL IB (1º año) IB361H / 
(2º año) IB362H 
Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Sede: 
Costo aproximado: 

11 and 12 
2 Años 
1.00 por año
calificación ponderada 1.250 
Haber aprobados los OGT de Matemática y 
Lectura Solo en Westerville South 
$118 para el examen del IB (obligatoria)

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

11, 12 
Año, 1 
período 1.0 

    calificación ponderada 1.250 
Sede: Solo en Westerville South 
Prerrequisito recomendado: Álgebra 2 
Costo aproximado: $93 para el examen AP (no requerido) 

Esta clase AP es el estudio de Ciencias de la Computación con uso de lenguaje de 
programación Java. Los temas son compatibles con el material que normalmente 
se enseña en una clase de programación de primer año de la universidad y se 
tratan a nivel acelerado. Esta clase es para el estudiante maduro que desea y 
tiene la capacidad de trabajar con este material y programar de esta manera. Los 
conceptos incluyen, entre otros, el uso de clases preestablecidas, vectores, 
ordenamiento, búsqueda, recursión y diseño de clases. 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Sede: 
Costo aproximado: 

11, 12 
2 Años 
1.0 por año 
Calificación ponderada 1.125 en nivel 
SL 1.250 en HL 
Paso de OGT en Ciencias sociales  
Solo en Westerville South  
$118 para el examen IB (requerido) 

La clase de ITGS aborda el estudio y evaluación del impacto de las tecnologías de la 
información (IT) en individuos y sociedades. Explora las ventajas y desventajas del 
acceso y uso de la información digital a nivel local y global. 
Los objetivos de la clase de ITGS de nivel estándar son permitir al estudiante evaluar las 
consideraciones sociales y éticas que devienen del uso generalizado de la IT por parte 
de individuos, familias, comunidades, organizaciones y sociedades a nivel local y global; 
desarrollar la comprensión del estudiante de las capacidades de los sistemas actuales y 
emergentes de IT y evaluar su impacto en una variedad de actores, permitiendo que los 
estudiantes apliquen sus conocimientos de la IT existentes en varios escenarios y emitan 
opiniones informadas sobre los efectos de los desarrollos de IT en ellos y alentar a los 
estudiantes a usar sus conocimientos de sistemas y habilidades prácticas de la IT para 
justificar sus soluciones de IT a un cliente o usuario final específico. 

Administración de Empresas Nivel Superior (HL) del IB es una clase rigurosa de dos años 
que comienza el penúltimo año de la preparatoria que incluye el estudio de interacciones 
humanas en un ambiente dinámico empresarial. Se aplica una perspectiva internacional 
para promover la conciencia de la importancia de la cooperación entre países y el valor 
de la ciudadanía responsable en una economía global. Los estudiantes desarrollarán la 
comprensión de los principios y procedimientos necesarios para las operaciones 
comerciales cotidianas mediante el estudio de organizaciones y ámbitos empresariales, 
marketing, gestión de operaciones, finanzas y contabilidad, y la gestión de recursos 
humanos. A través de la explicación de seis conceptos (cambio, cultura, ética, 
globalización, innovación y estrategia), la clase de administración de empresas permitirá 
a los estudiantes desarrollar la comprensión de conceptos interdisciplinarios desde el 
punto de vista de la adminstración de empresas. 

Tecnología de la Información en la Sociedad Global (ITGS) SL IB 
(1º año) IB363S 
(2º año) IB364S 

Administración de Empresas SL IB 
IB361S 

calificación ponderada 1.25 
Prerrequisito: Cumplir los requisitos para las clases del  CSCC. 

Gestión del Transporte y la Circulación de Productos (SCM 1101 en el Columbus 
State Community College) está diseñada para brindar al estudiante una 
experiencia de aprendizaje basada en las situaciones que enfrentan 
cotidianamente quienes trabajan en la gestión de la circulación de los productos. 
Además se repasan los cambios en el trabajo del gestor del pasadoal presente. 
La tarea de gestionar la circulación será analizada con respecto al trato diario 
con los otros en la gestión de una cadena de abastecimiento y a cómo cada área 
debe trabajar con cada una de las otras conformando un todo. Esta clase es 
parte de la Orientación en logística y es obligatoria para el título de asociado en 
Gestión de la Cadena de Abastecimiento del Columbus State Community College. 
Los estudiantes interesados deberán inscribirse en el Columbus State Community 
College (CSCC). FMHT 1101 en el CSCC es de crédito doble.

Clases Avanzadas y del Bachillerato 
Internacional 

Con puntaje calificante en exámenes de APs y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran 

asistencia financiera con los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son 
elegibles para la reducción o la exención del pago.

Ciencias de la Computación A AP 
BU315 

Principios de Administración de la Cadena de 
Abastecimiento 
BU 401 
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ARTES DEL LENGUAJE - INGLÉS (LA) 
Requerimientos y opciones 
Todos los estudiantes deben cursar Inglés 1 e Inglés 2. 

Solo una de las siguientes tres opciones cuenta como crédito de inglés para graduarse y vale solo 1.00 crédito: 
(1) la combinación de Oratoria 1 (arte del discurso  ) y Periodismo 1  , (2) Periodismo 2  , o (3) Periodismo 3  . La
combinación de Oratoria 1 y Oratoria 2 no cuenta como 1.00 crédito de inglés para graduarse. Todos los otros créditos para
sumar los cuatro créditos de inglés obligatorios para graduarse deben proceder de la inscripción en otras de las clases de
inglés que se listan en esta sección.

1 - Esta clase se ofrece como College Credit Plus en el Columbus State Community College. Ver en la página 23 más 
información sobre la opción College Credit Plus.

Clase Número Grado Duración Crédito 

Inglés 1 LA101 9 Año 1.0 

Inglés 1 Honors LA103 9 Año 1.0 

Inglés 1 ESL ES151 9 Año 1.0 

Inglés 1 ESL Primera Clase Emergente ES135 9 Año 1.0 

Inglés 1 ESL Segunda Clase Emergente ES145 10 Año 1.0 

Inglés 2 LA201 10 Año 1.0 

Inglés 2 Honors LA203 10 Año 1.0 

Inglés 2 ESL ES201 10 11 Año 1.0 

Literartura Contemporánea LA310 11 Año 1.0 

Humanidades LA350 11 Año 1.0 

Artes del Lenguaje Cotidiano Inglés LA300 11 Año 1.0 

Literatura Británica/Shakespeare y Composición* LA320 12 Año 1.0 

Literatura Británica/Shakespeare y 
Composición – Honors* LA323 12 Año 1.0 

Literatura -Estudios Comparados de Literatura LA330 12 Año 1.0 

Literatura- Estudios Culturales LA340 12 Año 1.0 

Lengua y Composición AP LA324 11 12 Año 1.0 

Literatura y Composición AP LA364 11 12 Año 1.0 

Lengua A1 Inglés HL IB IB111H- 
IB112H 11 12 2 Años 1.0/año 

Inglés 1100 Composición I¹ LA151 9 10 11 12 Semestre 1.0 

Inglés 2367 Composición II¹ LA251 9 10 11 12 Semestre 1.0 

Oratoria 1 LA401 10 11 12 Semestre 0.5 

Oratoria 2 * LA402 11 12 Semestre 0.5 

Periodismo 1*/+ LA411 10 11 12 Semestre 0.5 

Periodismo 2*/+ LA412 11 12 Año 1.0 

Periodismo 3*/+ LA413 12 Año 1.0 
Seminario de Lectura LA421 9 10 Semestre 0.5 
Anuario*/+ LA500 10 11 12 Año 1.0 
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Inglés 2
LA201 

Inglés 2 

Inglés 1
LA101 

 

Inglés 1 
Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La clase de Inglés 1 se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio para 
Artes del Lenguaje Inglés. Los estudiantes exploran diversos géneros literarios 
clásicos, modernos, de ficción y no ficción. Se trabaja con las competencias visuales, 
tecnológicas, auditivas, de lectura y de escritura.

Inglés 2 Honor 
LA203 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La clase de Inglés 1 se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio 
para Artes del Lenguaje Inglés. Los estudiantes exploran diversos géneros 
literarios clásicos, modernos, de ficción y no ficción. Se trabaja con las 
competencias con habilidades visuales, tecnológicas, auditivas, de lectura y de 
escritura. 

Inglés 1 Honor 
LA103 

9 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. Esta clase se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio para Artes 
del Lenguaje Inglés. Es exigente desde el punto de vista académico y se 
recomienda a estudiantes que demuestren competencias de lectura y escritura 
independiente avanzadas y que sean capaces de elaborar análisis críticos y 
debates dentro y fuera de sala de aula. Se requiere un proyecto de verano.

Inglés 1 ESL 
ES151 
Grado:
Duración:
Crédito: 

9
Año, 1 período
1.00 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La clase de Inglés 1 se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio 
para Artes del Lenguaje Inglés. Especialmente diseñada para estudiantes de ESL, 
esta es una clase adaptada y modificada para responder a las necesidades de los 
aprendices de Inglés. Los estudiantes exploran diversos géneros literarios 
clásicos, modernos, de ficción y no ficción. Se trabaja con las competencias 
visuales, tecnológicas, auditivas, de lectura y de escritura. 

Inglés 1 ESL Emergente Primera Clase 
ES135 
Grado: 
Duración:
Crédito: 

9
Año, 1 período
1.00 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La primera clase de Inglés 1 de nivel emergente se ajusta los 
Estándares del Estado de Ohio para Artes del Lenguaje Inglés. Planeada 
especialmente para aprendices principiantes de inglés, esta clase tiene un ritmo 
adecuado, con las adaptaciones y modificaciones que necesitan los aprendices de 
inglés con menos de un año en escuelas de Estados Unidos. Los estudiantes 
exploran diversos géneros literarios clásicos, modernos, de ficción y no ficción. 
Se trabaja con las competencias visuales, tecnológicas, auditivas, de lectura y de 
escritura. 

Inglés 1 ESL Emergente Segunda Clase 
ES145 
Grado:
Duración:
Crédito: 
Obligatorio: 

10 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés ESL 1 Emergente primera clase 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La segunda clase de Inglés 1 de nivel emergente se ajusta a los 
Estándares del Estado de Ohio para Artes del Lenguaje Inglés. Planeada 
especialmente para aprendices principiantes de inglés, esta clase tiene un ritmo 
adecuado, con las adaptaciones y modificaciones que necesitan los aprendices de 
inglés con menos de dos años en escuelas de Estados Unidos. Los estudiantes 
exploran una variedad de géneros literarios clásicos, modernos, de ficción y no 
ficción. Se trabaja con las competencias visuales, tecnológicas, auditivas, de 
lectura y de escritura. 

10 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Inglés 1 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde.. Esta clase se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio para Artes 
del Lenguaje Inglés. Es exigente desde el punto de vista académico y se recomienda 
a estudiantes que demuestren competencias avanzadas de lectura y escritura 
independiente y que sean capaces de elaborar análisis críticos y debates dentro y 
fuera de sala de aula. Se requiere un proyecto de verano. 

Inglés 2 ESL 
ES201 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. Esta clase se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio para Artes del 
Lenguaje Inglés y está especialmente diseñada con adaptaciones y modificaciones 
para responder a las necesidades de los aprendices de inglés. Los estudiantes 
exploran una variedad de géneros literarios clásicos, modernos, de ficción y no 
ficción. Se trabaja con las competencias visuales, tecnológicas, auditivas, de lectura 
y de escritura. 

Literatura Contemporánea 
LA310 11 (se ofrece también para la case de 2018) 

Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2 

Esta clase propone un abordaje global a la literatura del siglo XX al presente. Se 
trabaja el análisis crítico y las habilidades para investigar habilidades necesarias para 
el éxito en la universidad. Los estudiantes desarrollarán la escritura creativa, 
creando poemas, cuentos y ensayos. Las lecturas pueden contener temas 
contemporáneos y lenguaje adulto. Esta clase cuenta como 1.00 crédito para 
graduarse. 

Humanidades
LA350 
Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

11 (se ofrece también en la case de 2018) 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2 

Humanidades propone un estudio intensivo de literatura y composición a través de 
su interrelación con las artes complementarias de mitología, filosofía, religión, arte y 
música. Requiere considerable investigación, lectura, escritura y participación oral. 
Esta clase cuenta como 1.00 crédito de inglés para graduarse. 

Artes del Lenguaje Cotidiano - Lengua Inglesa (antes Artes 
Aplicadas del Lenguaje) 
LA300 

11 (se ofrece también en la clase de 2018) 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2 

Esta clase es para aquellos estudiantes que fueron recomendados por los 
orientadores o por los maestros porque sus capacidades, desempeños e iniciativas 
indican que necesitan mejorar sus habilidades lingüísticas. Esta clase pone énfasis en 
la mejora y el desarrollo de habilidades lingüísticas, la lectura fluida y en factores 
como la expansión del vocabulario, el desarrollo de habilidades de escritura, la 
comprensión de lectura y otros. La respuesta a la literatura contiene componentes 
orales y escritos como parte integral de esta clase. Esta clase cuenta como 1.00 
crédito de inglés para graduarse. 

Un asterisco (*) junto al nombre de la clase indica que la clase puede 
cancelarse si no se llega al número mínimo de inscritos estipulado. Un más 
(+) junto al nombre significa que la clase puede tener un componente 
suplementario o extra curricular. Sin embargo, si no hay contratos para las 
clases de 2017- 2018, esa parte suplementaria/extracurricular puede 
cancelarse. 

Grado:
Duración:
Crédito: 

Grado:
Duración:
Crédito: 

9
Año, 1 período
1.00 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

Inglés 3 

10, 11
Año, 1 período 
1.00 
Inglés ESL1

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

10
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 1

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
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Clases Avanzadas y Bachillerato 
Internacional 

Artes del Lenguaje Cotidiano -Lengua Inglesa ESL (antes 
Artes Aplicadas del Lenguaje)  
ES301

Diseñada para aprendices de inglés, esta clase se concentra en la mejora y el 
desarrollo de habilidades en las artes del lenguaje y en la fluidez en la lectura, en 
factores como la adquisición de vocabulario, el desarrollo de habilidades de lectura y 
escritura, la comprensión de lectura y otros. La respuesta a la literatura contendrá 
componentes orales y escritos como parte integral de esta clase. La clase de artes 
aplicadas del lenguaje ESL se ajusta a los estándares del estado de Ohio para las 
artes del lenguaje inglés, con adaptaciones y modificaciones para los aprendices de 
inglés. Los estudiantes exploran textos variados, que incluyen textos adaptados, 
ficcionales y no ficcionales. 
Esta clase cuenta como 1.00 crédito de inglés para graduarse. 

Literatura Británica/Shakespeare y Composición* 
LA320 

Esta clase examina la literatura inglesa desde el período anglosajón hasta el 
presente. Se centra en el conocimiento y la valoración de la literatura, además de 
en la comprensión de la intención y de la técnica del autor, especialmente en la obra 
de William Shakespeare. Las perspectivas históricas y temáticas y el análisis literario 
escrito son también importantes áreas de estudio. 
Esta clase cuenta como 1.00 crédito para graduarse. 

Literatura Inglesa/Shakespeare y Composición Honors* 
LA323 

12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Inglés 2 

Literatura Inglesa y Composición explora la literatura inglesa del período anglosajón 
al presente. Se centra en el conocimiento y la valoración de la literatura, además de 
en la comprensión de la intención y la técnica del autor. Se utilizan perspectivas 
históricas y temáticas con composición para caracterizar el análisis literario. Esta clase 
cuenta como 1.00 crédito para el requisito ELA. 

Estudios Comparados (antes Film y Literatura) 
LA330 

Estudios Comparados de literatura y composición ofrece una mirada crítica sobre 
temas literarios que se reflejan en varios textos. Los estudiantes leerán novelas, 
artículos, cuentos, películas y otros textos. Escribirán, además, análisis críticos, 
reseñas, artículos sobre investigaciones y narrativas. Identificarán e interpretarán los 
elementos artísticos y las intenciones del autor/director. Esta clase cuenta como1.00 
crédito de inglés para graduarse. 

Importante: Esta clase no está aprobada como obligatoria para elegibilidad por la 
NCAA. 

Estudios Culturales en Literatura 
LA340 

El objetivo de esta clase es desarrollar una comprensión sofisticada del papel social 
de textos universales a través de múltiples perspectivas, reconociendo sus 
influencias en la identidad, la cultura, el status socioeconómico, la política y la 
ideología. Las unidades de estudio pueden ser temas relacionados con la raza, el 
género, la orientación sexual y otras voces subrepresentadas. Esta clase cuenta como 
1.00 crédito de inglés para graduarse. 

Estudios Culturares en Literatura ESL 
ES340 

12 
Año, 1 período 
1.00 
Artes del lenguaje aplicadas ESL 

El objetivo de esta clase es desarrollar una comprensión sofisticada del papel social 
de textos universales a través de múltiples perspectivas, reconociendo sus influencias 
en la identidad, la cultura, el status socioeconómico, la política y la ideología. Las 
unidades de estudio pueden ser temas relacionados con la raza, el género, la 
orientación sexual y otras voces subrepresentadas. Esta clase cuenta como 1.00 
crédito de inglés para graduarse. 

Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran asistencia 
financiera para los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son elegibles para la

reducción o la exención del pago.

Lengua y Composición AP 
LA324 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
Inglés 2 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

Esta clase AP tiene un programa exigente con eje en el uso efectivo de la retórica e 
incluye tono, voz, dicción y estructura oracional. Requiere que los estudiantes 
analicen y escriban de múltiples formas sobre asuntos diversos. Se asignan lecturas 
para ayudarlos a identificar y a explicar el uso de estrategias y técnicas retóricas. 
Requiere un proyecto de lectura y escritura en verano. Pone énfasis en el 
pensamiento crítico y en las lecturas y análisis escritos que requiere el examen AP, 
que se toma en mayo. Los estudiantes con puntajes calificantes obtienen crédito 
universitario o avanzan en clases universitarias. Las escuelas de la ciudad de 
Westerville promueven la eliminación de las barreras que restringen el acceso a 
clases AP a estudiantes de grupos étnicos, raciales y socioeconómicos 
tradicionalmente subrepresentados en dicho programa, y toma todas las medidas 
para asegurarse que las clases AP reflejen la diversidad de la población estudiantil. 
La matriculación en la clase la decide el propio estudiante. Esta clase cuenta como 
1.00 crédito de inglés para graduarse.  

Literatura y Composición AP 
LA364 

11 y 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
Lengua y Composición AP  
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

En esta clase AP, académicamente exigente, se estudia la literatura occidental y 
mundial desde los tiempos antiguos hasta los tiempos modernos. Requiere un 
proyecto de lectura y escritura en verano. Pone énfasis en el pensamiento crítico y 
en las lecturas y análisis escritos exigidos en el examen AP que se toma en mayo. 
Los estudiantes con puntajes calificantes obtienen crédito universitario o avanzan en 
clases universitarias. Las escuelas de la ciudad de Westerville promueven la 
eliminación de las barreras que restringen el acceso a clases AP de estudiantes de 
grupos étnicos, raciales y socioeconómicos tradicionalmente subrepresentados en 
dicho programa y toma todas las medidas para asegurarse que las clases AP reflejen 
la diversidad de la población estudiantil. La matriculación en la clase la decide el 
propio estudiante. Esta clase cuenta como 1.00 crédito de inglés para graduarse. 

Grado: 
Duración: 
Créditos:
Recomendado: 

Sede: 
Costo aproximado: 

11 y 12 
2 Años 1.00 por año
calificación ponderada 1.250  
Haber aprobado los OGT de lectura y escritura y 
promedio "C" en Inglés 9 y 10 
 SOLO en Westerville South  
$118 para el examen IB (obligatorio)

Inglés A1 HL del IB es una clase exigente de dos años que requiere un mínimo de 
240 horas/aula de estudio de Literatura estadounidense y universal de las listas de 
libros de lectura y de literatura universal del IB. Esta clase, que aborda el estudio de 
la literatura como producción artística y del autor como artista, prepara a los 
estudiantes para el examen de lengua A1 del IB y requiere dos trabajos sobre 
literatura universal, una presentación oral y un comentario oral. Los estudiantes 
analizan la literatura de diversas formas y en diferentes niveles. La clase incluye el 
estudio de literatura universal a fin de asegurar una perspectiva global que permita al 
estudiante adquirir una valoración de la cultura, reconocer experiencias comunes a 
toda la humanidad, mejorar su conciencia internacional y desarrollar actitudes de 
tolerancia, empatía y respeto al prójimo. Inglés A1 HL aspira a lograr que, 
estudiando diferentes autores, períodos, géneros, lugares, estilos y contextos y con 
la ayuda del análisis cuidadoso de textos escritos, el estudiante valore una diversidad 
de textos literarios. Así, será capaz de ampliar su perspectiva sobre otras culturas. El 
estudiante aprenderá sobre técnicas de crítica literaria y relaciones entre las obras, al 
tiempo que disfruta de la literatura.  

Lengua A1 Inglés HL del IB 
(1º año) IB111H / (2º año) IB112H 

Grado: 
Duración: 
Crédito:

Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Crédito:

Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

12 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2 

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

12 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 1

Grado: 
Duración: 
Crédito:

Recomedado:

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

12 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

12 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2
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College Credit Plus 

Inglés 1100 Composición I LA151 
Niveles de 
grados: 
Duración: 
Crédito: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 y 3 horas semestrales de universidad 
calificación ponderada 1.25 

Prerrequisito: Cumplir con los requisitos para clases del CSCC. 

Inglés 1100 es una clase inicial de composición que desarrolla procesos para la 
lectura crítica, la escritura y las respuestas a una variedad de textos con el fin de 
componer ensayos expositivos claros y concisos. La clase propicia la conciencia de 
la interrelación entre intención, audiencia, contenido, estructura y estilo, con 
métodos de investigación y documentación que comprenden la ciudadanía digital. 
Las lecturas y trabajos escritos serán organizados temáticamente por el instructor. 
Los estudiantes deberán asistir a clase 5 días por semana, como en las clases de 
ELA comunes. Los estudiantes interesados deberán inscribirse en el Columbus State
Community College (CSCC). Inglés 1100E en el CSCC es de doble crédito. 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 and 3 horas semestrales de 
universidad 
calificación ponderada 1.25 

Prerrequisito: Cumplir con los requisitos para clases del CSCC. 

Inglés 2367 es una clase de composición de nivel intermedio que amplia y refina las 
habilidades de escritura argumentativa y expositiva y el pensamiento crítico. Esta 
clase trabaja también con habilidades tales como investigar sobre un tema, 
documentar fuentes y trabajar colaborativamente. Las lecturas y trabajos escritos 
serán organizados temáticamente por el instructor. Los estudiantes interesados 
deberán inscribirse en el Columbus State Community College (CSCC). Inglés 1100E 
en el CSCC es de doble crédito.

CLASES DE INGLÉS ADICIONALES 

Oratoria 1
LA401 

Esta clase introduce al estudiante a las técnicas fundamentales de la oratoria con 
que podrá mejorar no solo su desempeño y rendimiento en la escuela como 
también en la vida fuera de la escuela. Se centra la lectura, la escritura, el habla, 
la escucha y la visión crítica como aspectos que ayudan a mejorar la eficacia al 
comunicar, tanto en contextos formales como informales. Se estudiarán y se 
identificarán las estrategias de organización y presentación utilizadas para 
informar, persuadir y entretener. 
Esta clase se ajusta a los contenidos estándar de Ohio de los grados 11-12, 
aunque se ofrece a los alumnos de 10º grado. Los estudiantes obtienen un 
crédito de 0.50 que puede combinarse con periodismo 1 (crédito 0.50) para 
sumar 1.00 crédito de inglés (ver “Requisitos y opciones de Artes de la lengua 
Inglés”, pág. 31). 

Oratoria 2*
LA 402 

Es una clase avanzada donde se continúa el estudio de las técnicas 
fundamentales de la oratoria aprendidas en Oratoria I . La clase incorpora lectura, 
escritura, presentaciones y escucha crítica para ayudar a los estudiantes a 
comunicarse con mayor eficacia tanto en contextos formales como informales. 
Los estudiantes serán expuestos a una variedad de situaciones discursivas en la 
escuela y en la comunidad para ayudarlos a adquirir las habilidades y la confianza 
en sí mismos necesarias para dirigirse a audiencias variadas en una diversidad de 
situaciones. Los estudiantes serán introducidos a debates, discusiones grupales y 
situaciones formales convencionales. Esta clase cuenta como 0.50 de crédito 
electivo. 

Periodismo 1*/+ 
LA411 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50
Inglés 1 

Esta clase es para estudiantes interesados en escritura en medios y periodística y 
en abordar el periodismo estadounidense desde perspectivas diversas. Se 
examina el desarrollo histórico del periodismo desde los tiempos coloniales hasta 
el presente. Esta clase pone el eje en la escritura, la investigación, la 
interpretación oral y la lectura analítica. También aborda varios aspectos de la 
publicación de periódicos. Esta clase se ajusta al contenido estándar de Ohio de 
los grados 11-12, aunque se ofrece a los alumnos de 10º grado. Los estudiantes 
obtienen un crédito de 0.50 que puede combinarse con Oratoria 1 (0.50 crédito) 
para sumar1.00 crédito de inglés para graduarse. (Ver “Requisitos y opciones de 
Artes de la lengua Inglés”, pág. 31).

Periodismo 2*/+
LA412 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Periodismo 1 y Aplicación 

Esta clase se destina a estudiantes que participan del periódico de la 
escuela. Tienen un fuerte foco en la escritura, la investigación y la lectura 
analítica para la producción de notas para publicación. Se pone especial 
atención en la administración empresarial de las publicaciones. Se ofrece 
instrucción individual a los estudiantes con habilidades de escritura y 
lectura avanzada. Se requiere haber aprobado Periodismo 1 o una 
recomendación del consejero del periódico. 
Esta clase cuenta como una de las tres opciones de 1.00 crédito de inglés  
(ver “Requisitos y opciones de Artes del Lenguaje Inglés”, pág. 31). 

Periodismo 3*/+
LA413 

12 
Año, 1 período 
1.00 
Periodismo 1, Periodismo 2 y Aplicación 

Esta clase está destinada a estudiantes que participan del periódico de la escuela. 
El programa pone especial atención en la escritura, la investigación y la lectura 
analítica para la producción de notas para la publicación. La instrucción 
individualizada en profundidad ofrece a los estudiantes oportunidades de mejorar 
sus habilidades de lectura y escritura. Esta clase cuenta como una de las tres 
opciones de 1.00 crédito de inglés (ver 
“Requisitos y opciones de Artes del Lenguaje Inglés”, pág. 31). 

Seminario de lectura
LA421 

9, 10 
Semestre, 1 periodo (con opción de repetirlo hasta 
alcanzar un crédito máximo de 1.0) 
0.50 solo electivo 
Suficiente o insuficiente (sin calificación de letra) 
Datos de evaluación  

La instrucción y las actividades de aprendizaje de esta clase ofrecen a los estudiantes 
ayuda para desarrollar estrategias de apoyo para la lectura de textos académicos y no 
académicos. Se utilizan datos de las evaluaciones para determinar las fortalezas y 
debilidades del estudiante. Son datos que informan sobre la instrucción vinculada a la 
comprensión, fluencia, conocimiento de vocabulario, habilidades de trabajo/estudio y 
meta conocimiento. La clase se orienta a desarrollar y respaldar lectores 
empoderados. Esto implica: 
(1) desarrollar estrategias cognitivas de lectura que ayuden al estudiante a adquirir,
retener y demostrar conocimiento con contenido académico y (2) promover una
auténtica comunidad de lectores. Los estudiantes trabajan sobre la comprensión y el
uso de "herramientas" que suman al apoyo que reciben en las clases de contenido y 
se concretan a través de más oportunidades de leer libros de gran interés y de
vincularse con recursos de instrucción.

(Matrícula en el segundo semestre) 
La matriculación en un segundo semestre de esta clase ofrece una atención más 
orientada a la práctica, aplicación y generalización de estrategias que contribuyen a la 
comprensión y retención de textos con contenidos y que constituye apoyo adicional 
al contenido que los estudiantes reciben en sus clases teóricas.  

Anuario*/+ 
BU500 (LA500) 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 crédito electivo Al 
terminar la aplicación 

Esta clase hace eje en el proceso de creación de un libro de publicación profesional. 
Utilizando tecnologías y métodos de vanguardia el estudiante aprende a investigar, 
elaborar un informe y organizar y transmitir información con precisión. Mediante sus 
habilidades comunicacionales lleva adelante campañas de promoción y de ventas. Se 
tratarán en profundidad las entrevistas, los derechos de autor, la edición, la fotografía 
y el diseño gráfico. El anuario se completa para el fin de la clase y se entrega al inicio 
del otoño. Los estudiantes deben tener auto disciplina y ser capaces de cumplir con 
los plazos. Esta clase otorga 1.00 crédito electivo para Artes del lenguaje inglés (LA). 

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

Grado: 
Duración: 

Crédito:
Calificación: 
Recomedado:

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50
Oratoria 1 

Grado: 
Duración: 
Crédito:
Recomedado:

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50

Grado: 
Duración: 
Crédito:

Inglés 2367 Composición II 
LA251 
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El programa de educación física se creó para ofrecer los estudiantes oportunidades de adquirir habilidades en actividades que generan 
disfrute personal y aprovechamiento del tiempo de ocio, además de mejora del estado físico y uso eficiente del cuerpo en todas las 
actividades.  

Para asegurar la seguridad y el libre movimiento en todas las actividades, se requiere la siguiente indumentaria: shorts, playera, zapatillas 
y calcetines. Ropa de calentamiento, pantalones deportivos y sudaderas siempre se admiten. En algunos casos se puede requerir un 
uniforme. El estudiante debe tener un buen candado con combinación. 

El programa de salud incluye el estudio de temas de salud mental, física y psíquica y ofrece a los estudiantes posibilidad de reconocer, 
corregir y mantener un estilo de vida sano. 

Requisito para graduarse: Educación física 1, educación física 2 y salud. Algunas actividades de educación física tienen lugar fuera de 
la escuela y conllevan un pequeño costo. Sin embargo, el estudiante puede ser eximido de esas actividades. 

Exención de educación física: 

El Consejo de Educación de la Ciudad de Westerville adoptó una política que permite a aquellos estudiantes que participen de atletismo 
interescolar, de una banda de marcha y/o de porrismo en la preparatoria durante al menos dos temporadas completas, la opción de ser 
eximidos de la obligación de educación física para graduarse. A los estudiantes que escojan esta opción se les requerirá que completen 
media unidad, que consiste en al menos 60 horas de instrucción en otra clase. Para más información contactar al consejero de la 
preparatoria.  

Clase Número Grado Duración Crédito 

Salud HPE101 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Salud HPE102 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Educación Física 1 HPE201 9 10 11 12 Semestre .25 

Educación Física 2 HPE202 9 10 11 12 Semestre .25 

Deporte de Equipo HPE210 10 11 12 Semestre .25 

Entrenamiento Personal HPE212 10 11 12 Semestre .25 

Danza HPE213 10 11 12 Semestre .25 

Historia de los Deportes HPE216 10 11 12 Semestre 0.5 

Entrenamiento Personal Avanzado HPE222 10 11 12 Semestre .25 

Salud
HPE 101

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

Esta clase pone el eje en la salud física social y emocional. La capacidad de 
reconocer, mejorar y mantener una buen estado de salud es crítica para la 
participación plena e independiente en la sociedad Esta clase prepara a los 
estudiantes para tomar decisiones firmes, consistentes y precisas para contribuir a 
una salud y bienestar generales. Los temas tratados incluyen pero no se limitan a 
la salud mental y social, el desarrollo humano, la nutrición, la salud personal y los 
ejercicios físicos, el abuso de sustancias, las enfermedades crónicas y contagiosas, 
la prevención de enfermedades, la salud comunitaria y la seguridad y a los 
conocimientos de salud La clase cumple con los requisitos de un semestre de 
educación para la salud. HPE101 se ofrece en un contexto educativo 
tradicional Los estudiantes se reunirán con un instructor todos los días en un 
momento específico en una sala de aula. Durante el período de la clase se 
accederá a parte de los contenidos y se realizarán algunos de los trabajos vía 
internet. 

Salud 
HPE102 

9, 10, 11, 12 
Semestre 1 período 
0.50 

Esta clase hace hincapié en la salud física social y emocional. La capacidad de 
reconocer, mejorar y mantener un buen estado de salud es crítica para la 
participación plena e independiente en la sociedad Esta clase prepara a los 
estudiantes para tomar decisiones firmes, consistentes y precisas que contribuyan 
a la salud y bienestar generales.  

Se abordan temas de salud mental y social, desarrollo humano, nutrición, salud 
personal y ejercicios físicos, abuso de sustancias, enfermedades crónicas y 
contagiosas, prevención de enfermedades, salud comunitaria y seguridad, 
conocimientos de salud y otros. La clase cumple con los requisitos de un semestre 
de educación para la salud. 
HPE102 se ofrece en un contexto de aprendizaje mixto. Los estudiantes no 
tendrán encuentros diarios con el instructor. En cambio, aprenderán mayormente 
mediante instrucción y entregas en línea. Durante la primera semana del semestre, 
todos los estudiantes matriculados deberán contactar a su instructor para obtener la 
descripción de la clase, establecer un programa de encuentros cara a cara con el fin 
de recibir instrucción directa y otros recursos que el estudiante necesite para 
completar la clase. 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 

9, 10, 11, 12 
Semestre 1 período 
0.25 

Esta clase ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de aprender las varias destrezas 
físicas y técnicas que se utilizan en juegos de muro/red, de rodar y bailar junto con 
las reglas, reglamentos y principios biomecánicos de cada uno. Los estudiantes 
participarán de actividades de ejercicios físicos, desarrollo de destrezas, tácticas y 
estrategias específicas de cada actividad, además de desarrollar su comportamiento 
social. Esta clase les requerirá que identifiquen y establezcan objetivos personales 
para crear e implementar un plan personal de ejercicios. Aprenderán a evaluar y 
adecuar sus planes de ejercicios personales utilizando la tecnología para acompañar 
el progreso y monitorear sus objetivos personales. Podrán tener, además, un día de 
clase por semana para debatir sobre temas vinculados a la clase. Para aprobar esta 
clase los estudiantes deben completar adecuadamente los requisitos para su portfolio. 

Educación Física 1 
HPE201 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
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Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.25 
Educación física 1 

Esta clase ofrecerá la oportunidad de aprender las varias destrezas físicas y 
técnicas que se utilizan en juegos de ataque y defensa y de invasión y objetivos 
junto con las reglas, reglamentos y principios biomecánicos de cada uno. Los 
estudiantes participarán de actividades de ejercicios físicos, desarrollo de 
destrezas, tácticas y estrategias específicas de cada actividad además de 
desarrollar su comportamiento social. Esta clase les requerirá que identifiquen y 
establezcan objetivos personales para crear e implementar un plan personal de 
ejercicios. Aprenderán a evaluar y adecuar sus planes de ejercicios personales 
utilizando la tecnología para acompañar el progreso y monitorear sus objetivos 
personales. Podrán tener, además, un día de clase por semana para debatir sobre 
asuntos vinculados a la clase. Para aprobar esta clase los estudiantes deben 
completar adecuadamente los requisitos para su portfolio. 

Deportes en Equipo 
HPE 210 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.25 crédito electivo 
Educación física 1 y Educación física 2 

Esta clase electiva se diseñó para estudiar varios tipos de deportes de equipo, Las 
unidades las determina el estudiante. Aquellos que participen en Deportes de 
equipo aprenderán las tácticas y estrategias ofensivas y defensivas de cada 
deporte. Analizarán y aplicarán esas estrategias para poder participar con éxito de 
la unidad. Esta clase ofrecerá la oportunidad de mejorar la comprensión de 
deportes de equipos y de participar en deportes de equipo como jugadores, 
entrenadores y árbitros. Los estudiantes crearán e implementarán agendas de 
prácticas, juegos y ejercicios específicos para cada deporte. Aprenderán, 
practicarán y aplicarán las técnicas de entrenamiento y las reglas específicas de 
cada deporte.  

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.25 crédito electivo 
Educación Física 1 y Educación Física 2 

Esta clase electiva está destinada a estudiantes que planean mejorar su estado 
físico mediante la construcción de un programa de entrenamiento exhaustivo. 
Entrenamiento Personal abordará los aspectos de ejercicios: fisiología, prevención 
de lesiones, entrenamiento de velocidad, entrenamiento de flexibilidad, junto con 
un programa completo de levantamiento de pesas y entrenamiento cardiovascular. 
Los estudiantes deben tener conocimientos previos de prácticas de levantamiento 
de pesas seguras y técnicas correctas de levantamiento de pesas de PE1 y PE2. El 
entrenamiento aeróbico, anaeróbico y de circuito será abordado mediante 
múltiples ejercicios de fuerza y de entrenamiento por intervalos. Esta clase los 
expondrá a la profesión de entrenador incursionando en el campo de los ejercicios 
con exposiciones en sala de aula, experiencia práctica y visitas de campo cuando 
sea posible. Para los atletas en temporada baja, Entrenamiento Personal es una 
excelente forma de mantener el trabajo de gimnasio durante el horario de clase 
con entrenamiento individual adaptado a un deporte específico. 

Danza 
HPE213 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.25 crédito electivo 
Educación Física 1 y Educación 
Física 2 

Esta clase electiva está destinada al estudio y el conocimiento en profundidad de 
varias danzas de épocas y culturas diversas y abarca danza hip-hop, moderna, en 
línea, disco, jazz y baile de salón. Danza está pensada para ayudarlos a mejorar su 
flexibilidad, equilibrio agilidad y fuerza general además de ofrecer técnicas básicas 
y terminología. Los estudiantes aprenderán, practicarán y aplicarán técnicas de 
preparación física para la danza. Se ofrecerán oportunidades especiales, como 
visitas de diferentes profesores de danza y viajes de estudio para enriquecer esta 
clase cuando sea posible. 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 crédito electivo  
Educación Física 1 y Educación 
Física 2 

Esta clase electiva examinará el desarrollo del deporte en Estados Unidos mientras 
profundiza en el conocimiento de las tácticas y estrategias deportivas que 
resultaron exitosas. La clase se aplica a ayudar a los estudiantes a comprender 
mejor las relaciones del deporte con las fuerzas sociales, económicas culturales y 
políticas mundiales. Los estudiantes aprenderán conceptos a lo largo de la historia 
del deporte que corresponden a los estándares estatales de estudios sociales. 
Adquirirán conocimientos sobre los orígenes y el desarrollo históricos de varios 
deportes en el mundo y sus efectos en la política, la sociedad, la cultura y la 
economía. Por último, comenzarán a reconocer la influencia del mercado en el 
mundo del deporte. 

Entrenamiento Personal Avanzado 
HPE222 
Grados:
Duración:
Crédito:
Recomendado:

10, 11, 12 
Semestre 1 período 
0.25 crédito electivo 
Educación Física 1 y Educación física 2 y 
Entrenamiento personal 

Esta clase electiva está diseñada para aquellos estudiantes que quieran mejorar su 
estado físico mediante la construcción de un programa exhaustivo de 
entrenamiento. Entrenamiento Personal Avanzado se construirá sobre el programa 
individual de ejercicios diseñado en la clase e Entrenamiento Personal. Incluirá 
temas de ejercicios, fisiología, prevención de lesiones, entrenamiento de velocidad, 
agilidad y flexibilidad, junto a un programa completo de levantamiento de pesas y 
condicionamiento cardiovascular. Los estudiantes deben tener conocimientos 
previos de prácticas seguras y técnicas correctas de levantamiento de pesas, así 
como de las necesidades de trabajo individuales que establecieron en 
Entrenamiento Personal. Entrenamientos aeróbicos anaeróbicos y de circuitos serán 
alcanzados mediante múltiples ejercicios de fuerza y de intervalo. Esta clase 
examinará en detalle la profesión de entrenador, explorando el campo de los 
ejercicios con exposiciones en sala de aula, experiencia práctica y visitas de campo 
cuando sea posible. Cada estudiante será responsable de crear, implementar y 
demostrar en sí mismo su prescripción de ejercicios. Para los atletas en temporada 
baja, Entrenamiento personal es una excelente forma de mantener el trabajo de 
gimnasio durante el horario de clase con entrenamiento individual adaptado a un 
deporte específico. 

Un asterisco (*) junto al nombre de la clase indica que la clase 
puede cancelarse si no se llega al número mínimo de inscritos 
estipulado. Un más (+) junto al nombre significa que la clase 
puede tener un componente suplementario o extra curricular. 
Sin embargo, si no hay contratos para las clases de 2017- 2018, 
esa parte suplementaria/extracurricular puede cancelarse. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 

Grados:
Duración:
Crédito:
Recomendado:

Historia de los Deportes 
HPE 216 

Niveles de  grados:
Duración:
Crédito:
Recomendado:

Grados:
Duración:
Crédito:
Recomendado:

Entrenamiento Personal 
HPE 212 

Grados:
Duración:
Crédito:
Recomendado:

Educación Física 2 
HPE202 
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Para que los estudiantes puedan seleccionar clases que contribuyan a mejorar sus competencias matemáticas y provean las bases para 
sus futuras preparaciones profesionales, se ofrece una gran variedad de clases de matemáticas. Cuatro créditos de matemáticas, con 
Algebra 2 o un equivalente son obligatorias para graduarse. 

Los estudiantes deben seguir las recomendaciones de sus profesores de matemática para determinar qué clases seleccionar. La graduación 
de la preparatoria requiere la aprobación todas las clases de matemática. Una progresión típica de clases para un estudiante que haya 
tomado Algebra 1 y/o Geometría en la escuela media son las clases de honor. 

Todas las clases de matemática de nivel de preparatoria requieren una calculadora graficadora. El distrito usa normalmente 
calculadoras Texas Instruments (TI). El profesor de la clase indicará cuál es el modelo más adecuado para cada clase. Las dos calculadoras 
más utilizadas son, posiblemente, TI-Nspire CX Graphing Calculator y TI-84 Plus CE Graphing Calculator. 

1 - Esta clase se ofrece como College Credit Plus en el campus del Columbus State Community College. Más información sobre la opción 
College Credit Plus en la página 23. 

Clase Número Grado Duración Crédito 

Lab. Mat (Algebra) MA101 9 10 Semestre 0.5 

Lab. Mat (Geometría) MA102 10 11 Semestre 0.5 

Algebra 1 MA301 9 10 Año 1.0 

Geometría MA302 9 10 11 12 Año 1.0 

Geometría Honors MA312 9 10 Año 1.0 

Algebra 2 MA303 9 10 11 12 Año 1.0 

Algebra 2 Básica MA307 11 12 Año 1.0 

Algebra 2 Honors MA313 9 10 11 12 Año 1.0 

Precálculo MA304 10 11 12 Año 1.0 

Precálculo Honors MA314 10 11 12 Año 1.0 

Algebra Financiera MA306 11 12 Año 1.0 

Matemática Preuniversitaria MA204 12 Año 1.0 

Estadística AP MA515 10 11 12 Año 1.0 

Cálculo AB AP MA315 11 12 Año 1.0 

Principios de Ciencias de la Computación AP MA320 10 11 12 Año 1.0 

Cálculo BC AP MA325 11 12 Año 1.0 

Estudios Matemáticos SL IB IB511S – 
IB512S 11 12 2 Años 1.0/año 

Matemática SL IB IB521S – 
IB522S 11 12 2 Años 1.0/año 

Matemática HL IB IB531H – 
IB532H 11 12 2 Años 1.0/año 

Matemática 1152 Cálculo 21 MA330 11 12 Semestre 1.0 

Matemática 2153 Cálculo 31 MA340 11 12 Semestre 1.0 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 
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Lab. Mat (Álgebra) 
MA101 

9, 10 
Semestre, 1 período 
0.50 solo electivo (se puede volver a cursar hasta 
llegar a 2.0 créditos) 
Suficiente o insuficiente 

El objetivo del Laboratorio de Matemática es asistir al estudiante de clases de 
Algebra con la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos que necesita, 
además de avanzar con el contenido de Algebra. Los estudiantes pueden comenzar 
Algebra 1 sin haber aprobado clases de matemática anteriores o sin tener el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para entender Algebra. El Laboratorio 
de Matemática les ofrecerá oportunidades para compensar sus deficiencias y de 
mejorar sus conocimientos y habilidades de matemática básicos. Mediante datos de 
evaluación se determinan las fortalezas y debilidades del estudiante y se crean 
planes de aprendizaje individuales para monitorear su progreso y la adquisición de 
los conocimientos y habilidades que necesita para tornarse un buen aprendiz de 
álgebra. Esta clase sirve de complemento para el apoyo que recibe el estudiante en 
clases de matemática con crédito. 

Lab. Mat (Geometría) 
MA102 

9, 10 
Semestre, 1 período 
0.50 solo electivo (se puede volver a cursar hasta 
llegar a 2.0 créditos) 
Suficiente o insuficiente 

El objetivo de Laboratorio de matemática es asistir al estudiante de clases de 
Geometría a través de la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos que 
necesita además de avanzar con el contenido de Geometría. El estudiante puede 
comenzar Geometría 1 sin haber aprobado clases de matemática anteriores o 
contar con el conocimiento y las habilidades que necesita para entender 
Geometría. El Laboratorio de matemática les ofrecerá oportunidades de 
compensar sus deficiencias y de mejorar sus conocimientos y habilidades de 
matemática básicos. Mediante datos de evaluación se determinan las fortalezas y 
debilidades del estudiante y se crean planes de aprendizaje individuales para 
monitorear su progreso y la obtención de conocimientos y habilidades que 
necesita para tornarse un buen aprendiz de geometría. Esta clase sirve como 
complemento del apoyo que recibe el estudiante en clases de matemática con 
crédito. 

Algebra 1 
MA301 

9, 10 
Año, 1 período 
1.00 
Mat 8 
$80-$130 para una calculadora graficadora 

Junto con la Geometría, el Algebra es una de las ramas más importantes de la 
matemática. Surge de la generalización de la aritmética y prepara al estudiante 
para estudios posteriores de matemática, ciencia y tecnología. El objetivo básico 
de esta clase es formalizar y ampliar la matemática de los grados medios. Las 
áreas de estudio críticas son las relaciones lineares, cuadráticas y exponenciales 
que se comparan entre sí, aprendiendo a aplicarlas a fenómenos del mundo real. 
El estudiante examina datos y construye sobre las habilidades que aprendió en la 
escuela media con el aporte de medios más formales a fin de evaluar la 
adecuación de un modelo a los datos. Los estudiantes usan representaciones 
gráficas y conocimiento del contexto para emitir juicios sobre la adecuación de 
sus modelos. Los Estándares de práctica matemática que se aplican durante esta 
clase junto con los estándares de contenidos, disponen que los estudiantes 
experimenten matemática como una asignatura coherente, útil y lógica que 
utiliza sus posibilidades para explicar situaciones problemáticas.  

Geometría 
MA302 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Algebra 1 
$80-$130 para una calculadora graficadora 

Geometría Honors
MA312 

9, 10 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 Algebra 1 
$80-$130 para calculadora graficadora 

Casi todos usamos geometría a diario. En geometría se explora el sentido espacial y 
el razonamiento geométrico. La geometría se encuentra en todas partes: en el arte, 
la arquitectura, la ingeniería y en mucho más. En grados anteriores los estudiantes 
estudiaron geometría pero no con el nivel de exigencia de esta clase. Los estudiantes 
explorarán situaciones geométricas más complejas y profundizarán sus explicaciones 
de relaciones geométricas avanzando hacia argumentos matemáticos formales. Los 
Estándares de práctica matemática que se aplican durante esta clase junto con los 
estándares de contenidos, disponen que los estudiantes experimenten la matemática 
como una asignatura coherente, útil y lógica que utiliza sus posibilidades para 
explicar situaciones problemáticas. 

La clase Honors incluirá estándares adicionales y se espera que los estudiantes 
realicen trabajos complementarios a fin de extender o enriquecer los conceptos 
estudiados. Los estudiantes sacarán provecho de la riqueza de esta clase con 
estudios intensivos y actividades de extensión con los que ampliarán sus 
conocimientos de aplicaciones matemáticas y mejorarán su razonamiento y 
capacidad de comunicar conclusiones. 

Algebra 2 
MA303 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Geometría 
$80-$130 para una calculadora graficadora 
Un cuaderno  

Esta clase continúa expandiendo los recursos de álgebra del estudiante para 
“estructurar su comprensión del mundo”. Partiendo de su trabajo con funciones 
lineares, cuadráticas y exponenciales, el estudiante amplía su repertorio de funciones 
para incluir funciones polinómicas, racionales, trigonométricas y radicales. Los 
estudiantes trabajarán directamente con las expresiones que definen las funciones y 
continuarán ampliando sus conocimientos a fin de modelar situaciones y resolver 
ecuaciones tales como la solución de ecuaciones cuadráticas sobre el conjunto de 
números complejos y las ecuaciones exponenciales usando las propiedades de los 
logaritmos. Los Estándares de práctica matemática que se aplican a lo largo de todas 
las clases junto con los estándares de contenidos disponen que los estudiantes 
experimenten la matemática como una asignatura coherente, útil y lógica que utiliza 
sus posibilidades para explicar situaciones 
problemáticas. 

Algebra 2 Esenciales 
MA307 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
geometría 
$80-$130 para una calculadora graficadora 

Esta clase continúa expandiendo los recursos de álgebra del estudiante a fin de 
“estructurar su comprensión del mundo”. Partiendo de su trabajo con funciones 
lineares, cuadráticas y exponenciales, el estudiante amplía su repertorio de funciones 
para incluir funciones polinómicas, racionales, trigonométricas y radicales. Los 
estudiantes trabajarán directamente con las expresiones que definen las funciones y 
continuarán ampliando sus conocimientos a fin de modelar situaciones y resolver 
ecuaciones, como ecuaciones cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y 
ecuaciones exponenciales, usando las propiedades de los logaritmos. Los Estándares de 
práctica matemática que se aplican a lo largo de todas las clases junto con los 
estándares de contenidos disponen que los estudiantes experimenten la matemática 
como una asignatura coherente, útil y lógica que utiliza sus posibilidades para explicar 
situaciones problemáticas.  

Algebra 2 Honors
MA313 
Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Costo aproximado: 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Peso 1.125 
Geometría Honor 
$80-$130 para una calculadora 
graficadora Cuaderno dedicado 

Casi todos usamos la geometría a diario. En geometría se explora el sentido 
espacial y el razonamiento geométrico. La geometría se encuentra en todas 
partes: en el arte, la arquitectura, la ingeniería y en mucho más. En los grados 
anteriores los estudiantes estudiaron geometría pero no con el nivel de exigencia 
de esta clase Los estudiantes. Explorarán situaciones geométricas más complejas 
y profundizarán sus explicaciones de las relaciones geométricas, avanzando hacia 
argumentos matemáticos formales. Los Estándares de práctica matemática que se 
aplican a lo largo de todas las clases junto con los estándares de contenidos 
disponen que los estudiantes experimenten la matemática como una asignatura 
coherente, útil y lógica que utiliza sus posibilidades para explicar situaciones 
problemáticas. 

Esta clase continúa expandiendo los recursos de álgebra de los estudiantes para 
“estructurar su comprensión del mundo”. Partiendo de su trabajo con funciones 
lineares, cuadráticas y exponenciales, el estudiante amplía su repertorio de funciones 
para incluir funciones polinómicas, racionales, trigonométricas y radicales. Los 
estudiantes trabajarán directamente con las expresiones que definen las funciones y 
continuarán ampliando sus conocimientos a fin de modelar situaciones y resolver 
ecuaciones tales como ecuaciones cuadráticas sobre el conjunto de números complejos 
y ecuaciones exponenciales, usando las propiedades de los logaritmos. Los Estándares 
de práctica matemática se aplican a lo largo de todas las clases junto con los 
estándares de contenidos, disponen que los estudiantes experimenten la matemática

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Calificación: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Calificación: 
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como una asignatura coherente, útil y lógica que utiliza sus posibilidades para 
explicar situaciones problemáticas. 

La clase de honor incluirá estándares adicionales y se espera que sus estudiantes 
realicen trabajos complementarios a fin de ampliar o enriquecer los conceptos 
estudiados. Los estudiantes sacarán provecho de la riqueza de esta clase con 
estudios intensivos y actividades de extensión con los que ampliarán sus 
conocimientos de aplicaciones matemáticas y mejorarán su razonamiento y 
capacidad de comunicar conclusiones.

Clases avanzadas y 
Bachillerato internacional 

Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran asistencia 
financiera para los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son elegibles para la

reducción o la exención del pago.

 Estadística AP 
MA515 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00
calificación ponderada 1.250  
Algebra 2 o Algebra 2 Honors 
$80-$130 para una calculadora graficadora. 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Algebra 2 
$80-$130 para una calculadora graficadora. 

Esta clase teórica cubre muchos de los temas que son prerrequisitos para el 
estudio de Cálculo. Amplía el estudio de trigonometría, y expande la comprensión 
de las funciones y cómo se aplican estas ideas a otros contextos. Los Estándares 
de práctica matemática que se aplican a lo largo de todas las clases junto con 
los Estándares de contenidos disponen que los estudiantes experimenten la 
matemática como una asignatura coherente, útil y lógica que utiliza sus 
posibilidades para explicar situaciones problemáticas. 

La clase de Estadística AP es una excelente opción para cualquier estudiante de 
preparatoria que haya aprobado Álgebra 2. Actualmente, casi todas las 
especializaciones requieren una clase de estadística en algún nivel. Esta clase es 
equivalente a una clase universitaria introductoria de un semestre de estadística sin 
base de cálculo. Se introduce a los estudiantes a los conceptos y herramientas más 
importantes de colecta, análisis y explicación de datos. Los temas incluyen: el examen 
de los datos, muestreo y experimentación, predicción de patrones e inferencia 
estadística. El eje de la clase es la toma de decisiones basada en el análisis de datos.  

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Algebra 2 Honors 
$80-$130 para una calculadora graficadora. 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
Precálculo o Precálculo Honors 
$80-$130 para una calculadora graficadora. 
$93 para el examen AP (no obligatorio) Esta clase de orientación teórica cubre muchos de los temas que son prerrequisitos 

para el estudio de Cálculo. Amplía el estudio de trigonometría, expande la 
comprensión de las funciones y cómo se aplican estas ideas en otros contextos. 
Los Estándares de práctica matemática que se aplican a lo largo de todas las 
clases junto con los estándares de contenidos disponen que los estudiantes 
experimenten la matemática como una asignatura coherente, útil y lógica que 
utiliza sus posibilidades para explicar situaciones problemáticas.

La clase de honor incluirá estándares adicionales y se espera que los estudiantes 
realicen trabajos complementarios a fin de ampliar o enriquecer los conceptos 
estudiados. Los estudiantes sacarán provecho de la riqueza de esta clase con 
estudios intensivos y actividades de extensión con los que ampliarán sus 
conocimientos de aplicaciones matemáticas y mejorarán su razonamiento y 
capacidad de comunicar conclusiones. 

Las clases de cálculo AP se comparan a las clases de cálculo en universidades. 
Cálculo AB se destina principalmente a desarrollar la comprensión de los conceptos 
de cálculo y a ofrecer experiencias con sus métodos y aplicaciones. Esta clase pone el 
eje en un abordaje multirrepresentacional con la expresión de conceptos, resultados 
y problemas por medios gráficos, numéricos analíticos y verbales Las conexiones 
entre esas representaciones son también importantes. El foco de las clases no es la 
manipulación ni la memorización de una gran taxonomía de funciones, curvas, 
teoremas o tipos de problema. A través del uso de temas unificadores con derivadas, 
integrales, límites, aproximación y aplicaciones y modelado, la clase conforma un 
entero cohesivo, en lugar de una colección de tópicos no relacionados. 

Principios de la Ciencia de la Computación AP 
MA320 

10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00  
calificación ponderada 1.250 
Geometría Honors o Geometría
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Prerrequisito recomendado: 
Costo aproximado:  

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Algebra 2 y Álgebra 1 se pueden tomar al mismo 
tiempo 
$80-$130 para una calculadora graficadora; 

 Cuaderno dedicado 

Algebra financiera es una clase de modelización matemática basada en álgebra 
orientada a aplicaciones y dependiente de la tecnología. La clase aborda tópicos 
de matemática preparatoria para la universidad de Algebra Avanzada, 
Estadística, Probabilidad, Precálculo y Cálculo bajo siete paraguas financieros: 
Bancos, Inversiones, Crédito, Empleo e Impuestos, Propiedad Automotriz, Vida 
Independiente, y Planes de Retiro y Presupuesto Familiar. La clase permite a los 
estudiantes observar la interrelación de tópicos matemáticos, encontrar 
patrones, hacer conjeturas y extrapolar de situaciones conocidas a desconocidas. 
Los tópicos matemáticos que contiene esta clase se introducen, desarrollan y 
aplican a medida que se necesitan en las situaciones financieras que se abordan. 
Se alienta a los estudiantes a utilizar una variedad de habilidades de resolución 
de problemas y estrategias en contextos de la vida y a cuestionar los resultados 
usando análisis matemático y datos que respalden sus conclusiones. 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Costo aproximado: 

12 
Año, 1 período 
1.00 
$80-$130 para una calculadora graficadora 

Esta clase fue creada para ayudar al estudiante a aprender y retener conceptos 
matemáticos. Un objetivo es preparar al estudiante para la transición de las 
clases de álgebra con base en habilidades a clases de matemática más teórica 
de nivel universitario. Un segundo objetivo es enseñar habilidades de 
pensamiento crítico y técnicas de resolución de problemas. 

Principios de Ciencias de la computación AP equivale a una clase introductoria de 
computación de primer año de la universidad. El estudiante desarrollará habilidades 
de pensamiento computacional vital para el éxito en todas las disciplinas, incluso 
para el uso de herramientas de computación en el estudio de datos para analizar, 
visualizar y sacar conclusiones de tendencias. Los estudiantes aplicarán procesos 
creativos para desarrollar dispositivos informáticos con uso de software y otras 
tecnologías explorando tópicos de interés. Trabajarán individual y colaborativamente 
para resolver problemas y discutir y escribir acerca de la-importancia de dichos 
problemas y de sus impactos en la comunidad, la sociedad y el mundo. 

Cálculo BC AP 
MA325 
Niveles de grados:  
Duración:  
Créditos:  

Recomendado:  
Costo aproximado:  

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Calificación ponderada 1.250   
Precálculo Honors o Precálculo.  
$80-$130 para calculadora graficadora  
$93 del examen AP (no obligatorio) 

Más que una profundización de Cálculo AB; Cálculo BC es una ampliación; los temas 
comunes requieren un grado de comprensión similar. Ambas clases aspiran ser 
desafiantes y exigentes. Las clases de cálculo AP son comparables a las clases de 
cálculo universitarias La principal preocupación de Cálculo BC es desarrollar la 
comprensión de conceptos de cálculo y ofrecer experiencias con sus métodos y 
aplicaciones. La clase tiene un enfoque multirrepresentacional que expresa sus 
conceptos, resultados y problemas por medios gráficos, numéricos analíticos y 
verbales. Las conexiones entre esas representaciones son también importantes. El 
foco de las clases no es la manipulación o la memorización de una gran taxonomía de 
funciones, curvas, teoremas o tipos de problema. A través del uso de temas 
unificadores con derivadas, integrales, límites aproximación y aplicaciones y 
modelación, el curso se torna un entero cohesivo, en lugar de una colección de 
tópicos no relacionados. 

Además de la evaluación interna, la evaluación externa constará de dos exámenes al 
final del segundo año. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Costo aproximado:  

Cálculo AB AP
MA315 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Costo aproximado:  

Matemática Pre Universitaria 
MA204 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:

Costo aproximado: 

Algebra Financiera 
MA306 

Precálculo Honors 
MA314 
Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado:
Costo aproximado: 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:
Costo aproximado: 

Precálculo 
MA304 
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College Credit Plus 

Grado: 
Duración: 
Crédito: 

11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 and 5 horas semestrales de universidad 

Estudios Matemáticos SL es una clase de dos años creada para estudiantes que 
tienen las habilidades básicas de geometría y álgebra. Esta clase requerirá que el 
estudiante integre sus conocimientos actuales de álgebra y geometría para 
concentrarse en los conceptos de Algebra II durante el primer año y explorar 
conceptos como la lógica, la trigonometría, las finanzas, las estadísticas las 
probabilidades y una introducción al cálculo en el segundo año. Muchos de los 
estudiantes que se anotan en esta clase se orientan después a humanidades y a 
estudios en áreas no relacionadas con la matemática. El objetivo de esta clase es 
que los estudiantes puedan identificar y estudiar aplicaciones prácticas de la 
matemática que encontrarán durante sus experiencias de vida. Durante el 
segundo año el estudiante deberá explicar un tópico de su interés y desarrollar un 
proyecto donde aplique sus habilidades matemáticas.  

Matemática SL IB 
(1º año) IB521S 
(2º año) IB522S 

Esta clase se creó para estudiantes que saben que necesitarán buenos 
conocimientos de matemática en sus futuros estudios. Esta clase será un sólido 
cimiento de conceptos matemáticos sin el contenido adicional de las clases de 
matemática de nivel superior. El contenido de las clases abarca álgebra 
avanzada, funciones y ecuaciones, funciones circulares y trigonometría, vectores, 
estadística y probabilidad y temas de cálculo que incluyen la diferenciación y la 
integración. La mayoría de los conceptos de esta clase es esencial para cualquier 
estudio futuro de matemática. Habrá evaluaciones en aula, tanto internas como 
externas. La evaluación interna incluirá una exploración matemática basada en 
un tópico adecuado escogido por el estudiante. La evaluación externa se hará 
mediante dos exámenes al fin del segundo año. Durante la instrucción y la 
evaluación se hará hincapié en la importancia de desarrollar habilidades de 
resolución de problemas. Además de la evaluación interna, la evaluación externa 
se compondrá de dos exámenes al fin del segundo año. 

Matemática HL IB 

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.250 
Haber pasado los exámenes estatales de matemática y 
lectura y un “B” o superior en  Precálculo Hon. 
Solo en Westerville South  
$110-$130 para una calculadora graficadora (Se 
recomienda la TI-84 Plus CE) $118 para el examen IB 
(obligatorio) 

Esta clase se planeó para que los estudiantes hagan uso de sus habilidades 
analíticas y técnicas para resolver problemas. Su contenido abarca algebra 
avanzada, funciones y ecuaciones, funciones circulares y trigonometría, vectores, 
estadística y probabilidades, temas de cálculo avanzado y demostraciones por 
inducción. Se espera que muchos de los que toman esta clase elijan matemática o 
un área relacionada como ingeniería y física en la universidad. El objetivo de esta 
clase es desarrollar conceptos matemáticos y técnicas importantes para resolución 
de problemas y desarrollar una valoración de las estructuras paralelas entre las 
diferentes áreas que se abordan en la clase. Los estudiantes desarrollarán un gusto 
por el lenguaje internacional de las matemáticas. Habrá evaluaciones del instructor 
además de las evaluaciones internas y externas La evaluación interna será una 
exploración matemática basada en un tópico adecuado escogido por el 
estudiante. La evaluación externa constará de tres exámenes al fin del segundo 
año. Durante la instrucción y la evaluación se hará hincapié en la importancia de 
desarrollar habilidades de resolución de problemas. 
Además de la evaluación interna, la evaluación externa se compondrá de dos 
exámenes al fin del segundo año. 

calificación ponderada 1.25 

11, 12 
Semestre, 1 período 
1.0 y 5 horas semestrales universitarias 
calificación ponderada 1.25 

Prerrequisito: Reunir los requisitos para las clases del CSCC. 

Esta clase de doble crédito es la continuación de la secuencia de cálculo, y ofrece 
una introducción al cálculo multivariable: funciones vectoriales y movimientos en 
el plano y en el espacio, funciones de varias variables, derivadas parciales 
derivadas direccionales, gradientes, extremos, integrales múltiples, integrales de 
línea, teorema de Green, superficies paramétricas, teorema de la divergencia y 
teorema de Stokes. Aplicaciones a problemas de ciencia e ingeniería. 

Los estudiantes interesados deberán inscribirse en el Columbus State Community 
College (CSCC).Se ofrecerá doble crédito para el Inglés 1100 en el CSCC. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 

Estudios Matemáticos SL IB 
(1º año) IB511S
(2º año) IB512S  

Grado: 
Duración: 
Crédito: 

Prerrequisito: Reunir los requisitos para las clases del CSCC 

Esta clase ofrece una introducción continuada al cálculo integral: integración de 
funciones exponenciales, logarítmicas trigonométricas y trigonométricas inversas, 
volumen y área superficial de sólidos, longitud de arco y métodos de integración. 
Incluye además la regla de L'Hopital e integrales impropias. Estudios de análisis 
de curvas planas dadas en paramétrica o con coordenadas polares y su cálculo 
diferencial e integral Espacios infinitos y series, y sus sumas y/o convergencias, 
secciones cónicas, vectores en el plano y el en espacio. Aplicaciones a problemas 
en ciencia e ingeniería. 

Los estudiantes interesados deberán inscribirse en el Columbus State Community 
College (CSCC).Se ofrecerá doble crédito para el Inglés 1100 en el CSCC. 

Matemática 2153 Cálculo 3 
MA340 

Matemática 1152 Cálculo 2 
MA330

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado:

Sede: 
Costo aproximando:

Grado: 
Duración: 
Crédito: 

Recomendado:

Sede: 
Costo aproximando:

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.250 
Haber aprobado los exámenes estatales de matemáticas 
y lectura, y nota “B” o superior en Algebra 2 Honors. 
Solo en Westerville South  
$110-$130 para una calculadora graficadora (Se 
recomienda la TI-84 Plus CE) $118 para el examen IB 
(obligatorio) 

Grado: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado:

Sede: 
Costo aproximando:

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.250 
Haber aprobado los exámenes estatales de matemática 
y ectura y nota "C" o superior en Algebra 1 y Geometría. 
Solo en Westerville South  
$110-$130 para una calculadora graficadora (Se 
recomienda la TI-84 Plus CE) $118 para el examen IB 
(obligatorio) 

(1º año) IB531H
(2º año) IB532H  
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Los estudiantes deben obtener tres créditos de ciencia: uno de Ciencias de la Vida, uno de Física y un tercero de Ciencia Avanzada, superior alos de las clases 
básicas. Una clase de ciencia y la misma clase de nivel Honors se excluyen mutuamente. Por ejemplo, los estudiantes que obtengan un crédito de Química no 
pueden inscribirse en Química Honor, porque el contenido básico de las dos clases es el mismo. 

1 – Esta clase se ofrece como College Credit Plus en el Columbus State Community College. Ver página 23 para más información sobre la opción College Credit Plus. 
2 – Existe un potencial para un crédito universitario articulado con esta clase en el Sinclair Community College. El crédito articulado permite a los estudiantes de 
preparatoria recibir crédito universitario por clases técnicas que aprobaron durante la preparatoria, aunque no tengan matrícula doble en una escuela de Westerville y 
en el Sinclair Community College. Los estudiantes pueden obtener crédito si cumplen con los requisitos para la articulación que son: calificación B o superior en la 
clase y un puntaje establecido en un examen de fin de curso del programa. 
– Como clase vinculada a la ciencia, esta clase es una electiva general que puede tomarse al mismo tiempo que otras clases de ciencia. No cuenta como crédito de
Ciencias de la Vida, Ciencia Física y Ciencia Avanzada.
4 – Estas clases son parte de un Career Pathway. Más información sobre Career Pathways en las páginas 15-16.
5 – Esta es una clase fundamental que solo cuenta como crédito de Ciencias de la Vida o Físicaa. No puede usarse para cumplir el requisito de Ciencia Avanzada.

Clase Número Grado Duración Crédito 

CLASES DE CIENCIA FÍSICA 

Ciencia Física 15 SC111 9 Semestre 0.5 
Ciencia Física 25 SC121 9 Semestre 0.5 

Química SC401 10 11 12 Año 1.0 
Química Honors SC402 10 11 12 1.0 

Geología SC411 10 11 12 1.0 
Física SC421 10 11 12 1.0 

Física Honors SC422 10 11 12 1.0 
Ciencia de los Materiales SC431 11 12 1.0 

Química AP SC404 11 12 1.0 
Física AP SC424 11 12 1.0 

Química SL IB IB421S – IB422S 11 12 2 Años 1.0/Año 
Física HL IB IB431H – IB432H 11 12 2 Años 1.0/Año 

CLASES DE CIENCIAS DE LA 
VIDA 

Biología 15 SC211 9 10 Semestre 0.5 

Biología Honors 15 SC212 9 10 Semestre 0.5 

Biología 25 SC221 9 10 Semestre 0.5 

Biología Honors 25 SC222 9 10 Semestre 0.5 

Anatomía y Fisiología Honors SC303 10 11 12 Año 1.0 
Ecología SC311 10 11 12 Año 1.0 
Zoología SC321 10 11 12 Año 1.0 

PLTW: Principios de Ciencia Biomédica4 SC336 9 10 11 12 Año 1.0 

PLTW: Sistemas del Cuerpo Humano2,4 SC335 10 11 12 Año 1.0 

PLTW: Intervenciones Médicas2,4 SC337 11 12 Año 1.0 

 Biología AP SC304 10 11 12 Año 1.0 
Ciencias del Medioambiente AP SC314 10 11 12 Año 1.0 

Biología SL IB IB411S – IB412S 11 12 2 Años 1.0/Año 
Biología HL IB IB411H – IB412H 11 12 2 Años 1.0/Año 

Deporte, Ejercicio y Ciencia de la Salud IB S IB471H – IB472H 11 12 2 Años 1.0/Año 

Terminología Médica1,4 SC338 11 12 Semestre 0.67 

Conceptos Básicos de Cuidados de la Salud1,4 SC339 11 12 Semestre 0.67 

Teoría de Laboratorio para el Sector de la Salud1,4 SC525 11 12 Semestre 0.67 
Introducción a la Codificación Médica y el 

Reembolso1,4

SC530 11 12 Semestre 0.67 

CLASES DE INGENIERÍA 

PLTW: Introducción al Diseño de Ingeniería2,3 SC435 9 10 11 12 Año 1.0 
PLTW: Principios de la Ingeniería2,3 SC440 10 11 12 Año 1.0 

Año 
Año 
Año 
Año 
Año 
Año 
Año 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 
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 Clases de Ciencia Física Física
SC421 

Ciencia Física 1 
SC111 

9 
Semestre, 1 período 
0.50 Ciencia Física (clase básica) 
$8 

Ciencia Física es una clase de dos semestres: Ciencia Física I y Ciencia Física II. 
En Ciencia Física los estudiantes aprenderán química básica, estudiando 
propiedades de la materia, estructura atómica, enlaces químicos, reacciones 
químicas y química nuclear. Con el método “aprender haciendo” Ciencia Física 
incorpora prácticas científicas como la investigación, el diseño de experimentos, 
el uso de modelos, la reflexión crítica y el uso de la evidencia en la formulación 
y la comunicación de explicaciones. Se recomienda Ciencia Física I a estudiantes 
que necesiten un año más de conocimientos básicos generales de ciencia antes 
de cursar Biología. 

 
Ciencia Física 2 
SC121 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 Ciencia Física o Ciencia Avanzada 
Haber cursado Álgebra I1 y Geometría  
$16 

En Física los estudiantes explorarán la transformación de la energía en sistemas 
como el movimiento, la luz, el sonido, el electromagnetismo y el calor. Se 
estudiarán las aplicaciones matemáticas y prácticas de los conceptos físicos. En 
Física aplica el método “aprender haciendo” con prácticas científicas como la 
investigación, el diseño de experimentos, el uso de modelos, la reflexión crítica y 
el uso de la evidencia en la formulación y la comunicación de explicaciones. 
Física es muy recomendable para aquellos que planean continuar sus estudios al 
terminar la preparatoria. 

Física Honors 
SC422 

9 
Semestre, 1 período 
0.50 Ciencia Física (clase básica) 
$8 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 Ciencia Física O Ciencia Avanzada 
Calificación ponderada 1.125  
Haber cursado o estar cursando Algebra 2  
$16 

Ciencia física es una clase de dos semestres: Ciencia Física I y Ciencia Física II. 
En Ciencia Física II los estudiantes aprenderán física básica, estudiando 
energía, fuerzas, movimiento, ondas, electricidad y el universo. Con el método 
“aprender haciendo” Ciencia Física II incorpora prácticas científicas como la 
investigación, el diseño de experimentos, el uso de modelos, la reflexión crítica 
y el uso de la evidencia en la formulación y la comunicación de explicaciones. 
Se recomienda Ciencia Física II a estudiantes que necesiten conocimientos 
básicos generales de ciencia antes de cursar Biología. 

Química  
SC401 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 Ciencia Física O Ciencia Avanzada 
Haber cursado o estar cursando 
Algebra 1  $16 

En Química los estudiantes explorarán materia, energía, estructura atómica, 
enlaces químicos, ecuaciones químicas, ácidos y bases y estequiometría (análisis de 
los resultados de las reacciones químicas). Aplicando el método “aprender 
haciendo” Química incorpora prácticas científicas como la investigación, el diseño 
de experimentos, el uso de modelos, la reflexión crítica y el uso de la evidencia en 
la formulación y la comunicación de explicaciones. Una parte importante de la 
clase está basada en prácticas de laboratorio. Esta clase introduce a los estudiantes 
a los fundamentos de la química que se necesitan para continuar estudiando 
química o cualquier otra clase de Ciencia Química es muy aconsejable para aquellos 
que planean continuar estudiando al terminar la preparatoria. 

Química Honors 
SC402 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 Ciencia Física O Ciencia Avanzada 
calificación ponderada 1.125 
Haber cursado Álgebra 1 
$16 

En Química Honors los estudiantes explorarán la materia, energía, estructura 
atómica, enlaces químicos, ecuaciones químicas y estequiometría (análisis de los 
resultados de reacciones químicas). Aplicando el método “aprender haciendo” 
Química Honors incorpora prácticas científicas como la investigación, el diseño de 
experimentos, el uso de modelos, la reflexión crítica y el uso de la evidencia en la 
formulación y la comunicación de explicaciones. Se estudiarán los temas con 
mayor profundidad y más análisis matemático que en la clase regular de Química. 
Una parte importante de la clase está basada en prácticas de laboratorio. Esta clase 
introduce al estudiante a los fundamentos de la química que se necesitan para 
futuros estudios de química o de otras ciencias. Química Honors es muy 
recomendable para aquellos estudiantes que planean continuar estudiando al 
terminar la preparatoria. 

Geología 
SC411 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 Ciencia Física O Ciencia 
Avanzada $16 

En Geología los estudiantes explorarán energía, materia, movimiento y las 
fuerzas que impactan los fenómenos terrestres como los volcanes, los 
terremotos, los glaciares, la formación de montañas, la meteorización, la erosión 
y las placas tectónicas. Se abordarán también los impactos de los desastres 
naturales en las sociedades y de la actividad humana en la tierra. La clase 
incluye geología histórica y evidencias de la formación y composición del 
universo, el sistema solar y la Tierra. En Geología se aplica el método "aprender 
haciendo, con la incorporación de prácticas científicas como la investigación, el 
diseño de experimentos, el uso de modelos, la reflexión crítica y el uso de la 
evidencia en la formulación y la comunicación de explicaciones. 

Los estudiantes de Física Honors explorarán los principios subyacentes al 
funcionamiento del mundo físico, estudiando el movimiento, las fuerzas, la gravedad, el 
electromagnetismo, las ondas, la luz y el sonido. Se examinarán las aplicaciones 
matemáticas y prácticas de los conceptos físicos. Los temas serán tratados con mayor 
profundidad y más análisis matemático que en la clase de Física. 
En Física Honors aplica el método “aprender haciendo” con prácticas científicas como la 
investigación, el diseño de experimentos, el uso de modelos, el análisis de datos, la 
reflexión crítica y el uso de la evidencia en la formulación y la comunicación de 
explicaciones. Física Honors es altamente recomendada para aquellos que planean 
continuar estudiando al terminar la preparatoria. Se necesita una calculadora 
graficadora. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

11, 12 
Año 
1.00 Ciencia Avanzada 
Haber cursado Química/Química Honors 
$16 

Los estudiantes de Ingeniería en Ciencias de los Materiales aprenden sobre la naturaleza 
de los materiales, especialmente metales, cerámica, polímeros y materiales compuestos 
con actividades creativas y, a veces, artísticas. Aplicando el método “aprender haciendo” 
Ingeniería en Ciencia de los Materiales incorpora prácticas científicas tales como la 
investigación, el diseño de experimentos, el uso de modelos, el análisis de datos, la 
reflexión crítica el uso de la evidencia en la formulación y la comunicación de 
explicaciones. Una parte importante de la clase se basa en prácticas de laboratorio. Se 
incorporarán expositores invitados y visitas de campo, como visitas a universidades e 
industrias locales para entender el uso de los materiales y la necesidad de desarrollo de 
nuevos materiales para la tecnología del siglo XXI. 

Clases avanzadas y de 
Bachillerato Internacional 

Con puntaje calificante en exámenes de APs y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran asistencia 
financiera con los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son elegibles para la

reducción o la exención del pago.

Química AP
SC404 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 Ciencia Avanzada 
calificación ponderada 1.25 
Haber cursado Química/Química Honors
$24 por la clase; $93 para el examen AP (no obligatorio) 

Las clases avanzadas (AP) presentan un nivel de exigencia similar al de las clases 
universitarias de nivel introductorio. Química AP es un segundo año completo de Química 
donde se abordan temas avanzados, como ácidos y bases, electroquímica, equilibrio, 
cinética y termoquímica . Una parte importante de la clase está basada en prácticas de 
laboratorio. El examen AP se rinde en mayo. 
Con notas calificantes, el estudiante puede obtener crédito universitario o avanzar en 
clases universitarias. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 
Costo aproximado: 

Ciencia de los Materiales  
SC431 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Recomendado:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Costo aproximado: 
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Física AP 
SC424 

Biología 1 
SC211 

Clases de Ciencias de la Vida 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
Ciencia Avanzada 1.00  
calificación ponderada 1.25 
Haber cursado Física /Física Honors 
$24 por la clase; $93 para el examen AP (no 
obligatorio) 

Las clases avanzadas (AP) presentan un nivel de exigencia similar al de las 
clases universitarias de nivel introductorio. 

Física 2 AP (en Westerville South) es un segundo año completo de Física basada 
en álgebra. Explora temas como la termodinámica, la electrostática, los circuitos 
eléctricos, los campos magnéticos, la óptica, la física cuántica y la física nuclear. 
Una parte importante de la clase se basa en prácticas de laboratorio. El examen 
AP se toma en mayo. Con notas calificantes el estudiante puede obtener crédito 
universitario o avanzar en clases de la universidad. 

 Física C AP: Mecánica (en Westerville Central y Westerville North) es un segundo 
año completo de Física basada en cálculo. Mecánica, con algunas aplicaciones de 
ingeniería e investigación, aborda matemática vectorial, cinemática lineal, angular 
y armónica simple, dinámica, movimiento circular, momento, trabajo y energía, 
además de temas relacionados con la gravedad. Una parte importante de la clase 
se basa en prácticas de laboratorio. El examen AP se toma en mayo. Con notas 
calificantes, el estudiante puede obtener crédito universitario o avances en cursos 
de la universidad. 

11 y 12 
2 años, 1 período 
1.0 por año de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125  
Haber pasado las evaluaciones hasta el segundo año 
solo en Westerville South 
$24 por la clase; $118 para el examen del IB 
(obligatorio) 

Las clases del Bachillerato Internacional (IB) son parte de un programa de ciencia 
avanzada de dos años. Química del IB de nivel estándar es una clase 
introductoria exigente planeada para estudiantes con gran interés en futuros 
estudios científicos. Durante este programa de dos años los estudiantes aprenden 
sobre medición y procesamiento de datos, estructura atómica, tabla periódica, 
enlaces químicos y estructura, estequiometría, energía, termoquímica, cinética, 
equilibrio, ácidos y bases y química orgánica y sobre la aplicación de la química a 
la medicina y la farmacia. Una parte importante de la evaluación final constará de 
la planificación y realización de un extenso experimento independiente. Los 
estudiantes deberán tomar exámenes al final del curso. 

Biología es una clase de dos semestres: Biología I y Biología II. 
Esas dos clases juntas preparan a los estudiantes para el examen final obligatorio de 
Biología del estado. Los estudiantes de Biología I aprenderán nociones de bioquímica, 
transporte celular, fotosíntesis y respiración celular, replicación celular, y ADN y síntesis 
de proteínas. Aplicando el método “aprender haciendo” Biología I incorpora prácticas 
científicas tales como la investigación, el diseño de experimentos, la utilización de 
modelos, el análisis de datos, el pensamiento crítico y el uso de la evidencia en la 
formulación y la comunicación de explicaciones. Biología I y II son clases 
fundamentales que introducen a los estudiantes a conceptos y teorías fundamentales y 
los preparan para estudios futuros de otras ciencias y disciplinas científicas avanzadas. 

Biología 1 Honors 
SC212 

9, 10 
Semestre, 1 período 
0.50 de ciencia de la Vida (clase básica) 
calificación ponderada 1.125 
$8 

Biología Honor es una clase de dos semestres: Biología I Honors y Biología II Honors. 
Esas dos clases juntas preparan a los estudiantes para el examen final obligatorio de 
Biología del estado. Los estudiantes de Biología I Honors aprenderán conceptos de 
bioquímica, transporte celular, fotosíntesis, respiración celular, replicación celular y 
ADN y síntesis de proteínas. Aplicando el método “aprender haciendo” Biología I 
Honors incorpora prácticas científicas tales como la investigación, el diseño de 
experimentos, la utilización de modelos, el análisis de datos, el pensamiento crítico y el 
uso de la evidencia en la formulación y la comunicación de explicaciones. En Biología I 
Honors los temas se tratan con mayor velocidad y profundidad que en Biología I. Se 
espera que los estudiantes conozcan los procesos y apliquen el conocimiento más allá 
del nivel de la comprensión del concepto. Biología I y II Honors son clases 
fundamentales que introducen a los estudiantes a conceptos y teorías clave y los 
preparan para estudios futuros de otras ciencias y disciplinas científicas avanzadas. 

Biología 2 
SC221 

9, 10 
Semestre, 1 período 
0.50 de ciencia de la Vida (clase básica) 
$8 

11 y 12 
2 años, 1 período 
1.00 por año de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.250 
Haber pasado las evaluaciones hasta el segundo 
año 
Solo en Westerville South  
$24 por la clase; $118 para el examen IB (obligatorio) 

Biología es una clase de dos semestres: Biología I y Biología II. 
Esas dos clases juntas preparan a los estudiantes para el examen final obligatorio de 
Biología del estado. Los estudiantes de Biología II estudiarán herencia genética, 
genética humana, selección y clasificación natural, genética de poblaciones y dinámica 
de poblaciones. Aplicando el método “aprender haciendo” Biología II incorpora 
prácticas científicas tales como la investigación, el diseño de experimentos, el uso de 
modelos, el análisis de datos, pensamiento crítico y el uso de las evidencias en la 
formulación y la comunicación de explicaciones. Biología I y II son clases 
fundamentales que introducen a los estudiantes a conceptos y teorías clave y los 
preparan para estudios futuros de otras ciencias o en disciplinas científicas avanzadas.

Biología 2 Honors
SC222 

9, 10 
Semestre, 1 período 
0.50 de ciencia de la Vida (clase básica) 
calificación ponderada 1.125 
$8 

Las clases del Bachillerato Internacional (IB) son parte de un programa 
de ciencia avanzada de dos años. Física de nivel superior IB es una 
ciencia de teoría y explicación. En el primer año los estudiantes aprenderán 
sobre mediciones, análisis del movimiento, energía, momento, propiedades de 
la materia, termodinámica, electricidad y ondas. Esos temas se estudiarán 
mediante la experimentación y formulación de modelos, tanto concretos como 
abstractos, para explicar fenómenos físicos. En el segundo año los estudiantes 
se concentrarán en el electromagnetismo, la física atómica y nuclea, la 
tecnología digital y los aspectos ambientales de la física (como el calentamiento 
global y el uso y producción de energía), la relatividad especial y general y la 
óptica. Una parte importante de la evaluación final constará de la planificación y 
realización de un extenso experimento independiente. Los estudiantes deberán 
tomar exámenes al final del curso. 

Biología Honor es una clase de dos semestres: Biología I Honors y Biología II Honors 
Estas dos clases juntas preparan a los estudiantes para el examen de fin de curso 
obligatorio del estado. Los estudiantes de Biología II Honors aprenderán conceptos 
sobre herencia, genética humana, selección natural y clasificación, genética de la 
población y dinámica de la población. . Con el método “aprender haciendo” Biología II 
Honors incorpora prácticas científicas como la investigación, el diseño de 
experimentos, el uso de modelos, el análisis de datos, pensamiento crítico y el uso de 
la evidencia en la formulación y comunicación de explicaciones. En Biología II. Honor 
los temas se tratan con mayor velocidad y profundidad que en Biología II, se espera 
que los estudiantes sepan sobre procesos y aplicación de conocimiento más allá del 
nivel de la comprensión del concepto. Biología I y II Honors son clases fundamentales 
que introducen a los estudiantes a conceptos y teorías clave y los preparan para 
estudios futuros de otras ciencias o en disciplinas científicas avanzadas. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito:

Costo aproximado: 

9, 10 
Semestre, 1 período 
0.50 de ciencia de la Vida (clase básica) 
$8 

Grados: 
Duración: 
Crédito:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito:

Recomendado:

Sede: 
Costo aproximado: 

Física HL del IB 
(1º año) IB431H 
(2º año) IB432H 

Grados: 
Duración: 
Crédito:

Recomendado:

Sede: 
Costo aproximado: 

Química SL del IB 
(1er año) IB421S 
(2º año) IB422S 

Grados: 
Duración: 
Crédito:

Recomendado:
Costo aproximado: 
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Anatomía y Fisiología 
Honors SC303 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125 
Haber aprobado Biología 1 y 2 o Biología 1 y 2 Honors  
$24 

Los estudiantes de Anatomía y Fisiología Honors estudiarán los sistemas del cuerpo 
humano –anatomía (estructuras) y fisiología (funciones) – y su interrelación para  
el funcionamiento normal del cuerpo. Además explorarán trastornos y enfermedades 
asociadas con los varios sistemas del cuerpo. Mientras “aprenden haciendo”, se 
resalta la memorización de las estructuras y funciones. Una parte importante del 
año consistirá en disecar un gato. Esta clase se recomienda a aquellos que deseen 
continuar su educación en los campos de la salud y de la medicina.  

Ecología
SC311 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
Haber cursado Biología 1 y 2 o Biología 1 y 2 
$16 

Los estudiantes de Ecología explorarán temas interdisciplinarios del medioambiente, 
tales como relaciones las bióticas y abióticas, el crecimiento de la población, los 
biomas y la biodiversidad. Los estudiantes examinarán además el impacto de los 
seres humanos en el medio ambiente y reflexionarán sobre temas éticos, sociales y 
económicos. . Aplicando el método “aprender haciendo” Ecología incorpora prácticas 
científicas tales como la investigación, el diseño de experimentos, el uso de modelos, 
el análisis de datos, pensamiento crítico y el uso de la evidencia en la formulación y 
comunicación de explicaciones. Si el clima lo permite, el aprendizaje tendrá lugar en 
el exterior. 

Zoología 
SC321 

10, 11, 12 
Año, 1 período O Semestre, 2 períodos en bloque (a 
discreción del establecimiento) 
1.00 de ciencia avanzada 
Haber cursado Biología 1 y 2 o Biología 1 y 2 Honors  
$24 

Los estudiantes de Zoología se familiarizarán con la variedad de la vida animal de 
nuestro planeta, de la más simple a la más compleja. Harán un extenso estudio de 
la estructura y el comportamiento de los grupos animales más importantes y 
comunes, integrando una variedad de conceptos de las ciencias de la vida 
(genética, selección natural, clasificación, funciones y relaciones del ecosistema, 
especies en peligro de extinción y conservación). . Aplicando el método “aprender 
haciendo” Zoología incorpora prácticas científicas tales como la investigación, la 
observación, la colecta y análisis de datos y las técnicas de colección de 
especímenes. Los estudiantes pueden involucrarse en proyectos prolongados que 
impliquen la conservación, el cuidado y el estudio del comportamiento de un 
espécimen entre una variedad de especímenes de la clase. Esta clase puede 
impartirse en bloque de dos períodos de clase consecutivos con encuentros diarios 
durante un semestre en vez de en un período de clases durante todo el año. 
Cuando el clima lo permita, se espera poder trabajar en el exterior. 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125 
$16 

Las clases de aprendizaje por proyecto (PLTW) se basan en un programa de 
actividades, proyectos y problemas que permite a los estudiantes de preparatoria 
aplicar sus conocimientos para identificar problemas, encontrar soluciones 
particulares y dirigir su propio aprendizaje. Principios de Ciencia Biomédica (PBS) es 
la primera de una secuencia de clases en las que investigan los roles de los 
profesionales biomédicos al tiempo que se estudian conceptos de medicina humana, 
fisiología, genética, microbiología y salud pública. En PBS los estudiantes exploran 
los conceptos de biología y medicina para determinar los factores que provocaron la 
muerte de un ser ficticio. Mientras investigan el caso, examinan los informes de la 
autopsia, investigan la historia clínica y exploran los tratamientos médicos que 
podrían haber prolongado la vida de ese ser. Las actividades y proyectos 
introducen a los estudiantes a la fisiología humana, la biología básica, la medicina y 
a los procesos de investigación mientras les permiten diseñar sus propios 
experimentos para resolver problemas. 

PLTW: Sistemas del Cuerpo Humano
SC335 
Grados: 
Duración: 
Crédito:

Costo aproximado:  

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125 
$16 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Costo aproximado: 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125 
$16 

Las clases de aprendizaje por proyecto (PLTW) se basan en un programa de actividades, 
proyectos y problemas que permite a los estudiantes de preparatoria aplicar sus 
conocimientos para identificar problemas, encontrar soluciones particulares y dirigir su 
propio aprendizaje. Intervenciones Médicas (MI) es la tercera de una progresión de clases 
en las que los estudiantes exploran los roles de los profesionales biomédicos mientras 
estudian conceptos de medicina humana, fisiología, genética, microbiología y salud 
pública. En MI los estudiantes acompañan la vida de una familia ficticia mientras 
investigan sobre cómo prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Aprenden a detectar 
y combatir infecciones; a cribar y evaluar el código de ADN humano, a evaluar alternativas 
de tratamiento de cáncer y a controlar cuando los órganos del cuerpo comienzan a fallar. 
Mediante clases prácticas se expone a los estudiantes a una variedad de intervenciones 
vinculadas con la inmunología, la cirugía, la genética la farmacología los equipamientos 
médicos y el diagnóstico. Aprobando MI se puede obtener crédito articulado para la 
universidad. 

Biología AP 
SC304 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.25 
Haber cursado Biología/Biología Honors  
Haber cursado o estar cursando Química de un año o 
Química Honors  
$24 por la clase; $93 por el examen AP (no obligatorio) 

Las clases avanzadas (AP) presentan un nivel de exigencia similar al de las clases 
universitarias de nivel introductorio. Biología AP es un segundo año completo de Biología 
donde se estudian temas con más amplitud y profundidad que en la clase de primer año. 
Usando cuatro temas transversales los estudiantes explorarán la energía celular y los 
procesos de comunicación, la genética y las interacciones de los sistemas. Los estudiantes 
realizan una parte importante del trabajo en una investigación de laboratorio integrada a 
lo largo de la clase donde tienen oportunidades de desarrollar y registrar pruebas de sus 
habilidades de comunicación en informes de laboratorio, resúmenes bibliográficos y/o 
investigaciones científicas y presentaciones orales, escritas o gráficas. El examen AP se 
toma en mayo. Con notas calificantes los estudiantes pueden obtener crédito universitario 
o adelantar clases en la universidad. 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.25 
Haber cursado Biología/Biología Honors  
$24 por la clase; $93 por el examen AP (no obligatorio) 

Las clases avanzadas (AP) presentan un nivel de exigencia paralelo al de las clases de 
introductorias de la universidad. En Ciencias Ambientales AP se estudian las influencias e 
interacciones de los sistemas de la Tierra, tales como los recursos naturales y el uso y la 
conservación de energía, la dinámica de las poblaciones humanas y animales y la calidad 
ambiental. Aplicando el método “aprender haciendo” Ciencia Ambiental AP incorpora 
prácticas científicas tales como la investigación, el diseño de experimentos, el uso de 
modelos, el análisis de datos, pensamiento crítico y el uso de la evidencia en la 
formulación y la comunicación de explicaciones.  

Niveles de Grados:
Duración: 
Crédito:

Recomendado:
Costo aproximado: 

Ciencia Ambiental AP 
SC314 

Niveles de Grados:
Duración: 
Crédito:

Recomendado:

Costo aproximado: 

Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran 

asistencia financiera para los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son 
elegibles para la reducción o la exención del pago.

Clases Avanzadas y Bachillerato 
Internacional 

PLTW: Intervenciones Médicas 
SC337 

Las clases de aprendizaje por proyecto (PLTW) se basan en un programa de actividades, 
proyectos y problemas que permite a los estudiantes de preparatoria aplicar sus 
conocimientos para identificar problemas, encontrar soluciones particulares y dirigir su 
propio aprendizaje. Sistemas del Cuerpo Humano (HBS) es la segunda clase de una 
progresión de clases en las que investigan los roles de las profesiones biomédicas 
mientras estudian conceptos de la medicina humana, fisiología, genética, microbiología y 
salud pública. En HBS los estudiantes examinan las interacciones de los sistemas del 
cuerpo humano mientras exploran la identidad, la potencia, el movimiento, la protección 
y la homeostasis. Explorando la ciencia en acción, los estudiantes crean órganos y tejidos 
en un esqueleto Maniken®; utilizan software de adquisición de datos para monitorear las 
funciones corporales tales como los movimientos musculares, los reflejos y las acciones 
voluntarias y la respiración y asumen los roles de diferentes profesionales biomédicos 
para resolver casos de salud reales. Aprobando HBS se puede obtener crédito articulado 
para la universidad. 

Grados: 
Duración: 
Crédito:

Costo aproximado: 

PLTW: Principios de Ciencia Biomédica 
SC336 

Grados: 
Duración: 

Crédito:
Recomendado:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito:
Recomendado:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito:

Recomendado:
Costo aproximado: 
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Biología SL IB 
(1º Año) IB411S 
(2º Año) IB412S 

Biología HL IB  
(1º Año) IB411H 
(2º Año) IB412H 

11 y 12 
2 Años, 1 período 
1.0 por año de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125 para SL 
calificación ponderada 1.250 para HL 
Haber pasado las evaluaciones hasta el segundo 
año solo en Westerville South 
$24 para la clase 
$118 para el examen del IB (obligatorio) 

Teoría de Laboratorio para el Sector de Salud 
SC525 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.67 de Ciencia Avanzada de preparatoria y 2 
horas semestrales de crédito universitario 
calificación ponderada 1.250 
18 ACT en inglés para clases en el CSCC y puntaje 
calificante en el examen de ingreso. 

Las clases de College Credit Plus permiten a los estudiantes obtener con clases en el 
campus de la preparatoria. crédito tanto para las escuelas de la Ciudad de Westerville 
como para el Columbus State Community College. Teoría de Laboratorio para 
Profesiones del Sector de Salud está planeada para brindar conceptos teóricos (no 
técnicas de laboratorio) a quienes trabajan o están interesados en industrias 
vinculadas a la salud y deseen adquirir un conjunto adicional de conocimientos 
vinculados a la medicina. Planeada para estudiantes que exploran medicina, 
enfermería, flebotomía (extracción de sangre), asistencia médica, tecnología de 
laboratorio y otras actividades vinculadas al sector de la salud, el conocimiento básico 
y las habilidades que se adquieren en esta clase los ayudará a obtener competencias 
básicas para exámenes de laboratorio, a mejorar sus capacidades en empleos 
actuales o a potenciar sus posibilidades laborales para puestos iniciales del sector de 
salud. Aunque está orientada por un profesor secundario de ciencia, la clase es 
esencialmente autodirigida. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Prerrequisitos: 

Introducción a la Codificación Médica y Reembolso 
SC530 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.67 Ciencia Avanzada de preparatoria y 2 horas 
semestrales de crédito universitario
calificación ponderada 1.250 
18 ACT en Inglés para clases en el CSCC y nota 
calificante en el examen de ingreso11 y 12 

2 Años, 1 período 
1.00 por año de ciencia avanzada 
calificación ponderada 1.125 por el SL 
Haber pasado las evaluaciones hasta el segundo año 
Solo en Westerville South 
$24 para la clase 
$118 para el examen IB (obligatorio) 

Las clases del Bachillerato Internacional (IB) son parte de un programa de ciencia 
avanzada de dos años. Deportes, Ejercicios y Ciencias de la Salud de Nivel 
Estándar del IB es una clase introductoria exigente planeada para preparar 
estudiantes altamente motivados para futuros estudios científicos. A lo largo de 
dos años aprenderán sobre la ciencia que apuntala el rendimiento físico, como la 
anatomía y la fisiología, la biomecánica, la psicología, la nutrición y a evaluar el 
rendimiento en ejercicios. Se requiere el diseño y la ejecución de un experimento 
prolongado independiente que contará como una parte importante de la 
calificación final del IB. Los estudiantes deben rendir los exámenes de fin de curso. 

College Credit Plus 

Terminología Médica 
SC338 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.67 Ciencia Avanzada de preparatoria y 2 horas 
semestrales de crédito universitario 
calificación ponderada 1.250 
Requisito de 18 ACT de inglés para clases en el CSCC y 
puntaje calificante en un examen de ingreso 

Las clases de College Credit Plus permiten a los estudiantes obtener crédito tanto 
para Escuelas de la Ciudad de Westerville como para Columbus State Community 
College de clases impartidas en el campus de la preparatoria. Terminología Médica 
(MT) ofrece un panorama del lenguaje médico. En MT se aprenden los principios 
básicos para entender el lenguaje, destacando los términos prácticos que se 
encuentran en el trabajo diario de todas las profesiones del sector de salud de 
muchas áreas médicas. Aunque es orientada por un profesor de ciencia secundario, 
la clase es esencialmente autodirigida. 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.67 Ciencia Avanzada de preparatoria y 2 horas 
semestrales de crédito universitario 
calificación ponderada 1.250 
21 ACT de lectura en inglés para clases en el CSCC y 
puntaje calificante en el examen de ingreso 

Las clases de College Credit Plus permiten a los estudiantes obtener créditos de 
clases impartidas en el campus de la preparatoria, tanto para las escuelas de la 
Ciudad de Westerville como para el Columbus State Community College. Conceptos 
Básicos del Cuidado de la Salud es una introducción general a los cuidados de la 
salud en EE. UU. con temas como historia de la medicina occidental, cuestiones 
legales y éticas, medicina alternativa, cuestiones de seguridad y la evolución de los 
hospitales, educación médica y seguros. La clase brindará a los estudiantes 
interesados en carreras del sector de la salud información básica valiosa para sus 
futuros estudios. Aunque es orientada por un profesor de secundario ciencia, la 
clase es esencialmente autodirigida. 

Las clases de College Credit Plus permiten a los estudiantes obtener crédito de clases 
impartidas en el campus de la preparatoria, tanto para las escuelas de la Ciudad de 
Westerville como para el Columbus State Community College. Introducción a la 
Codificación Médica y Reembolso ofrece un panorama de los principios de 
codificación médica y reembolsos médico-hospitalarios. Los estudiantes serán 
introducidos al rol de un codificador médico, explorarán profesiones del campo de las 
Tecnologías de Gestión Médica y diferenciarán entre los tipos más importantes de la 
gestión de cuidados de los planes de seguros de salud. Aunque orientada por un 
profesor de secundario ciencia, la clase es esencialmente autodirigida. 

Clases de Ingeniería 

PLTW: Introducción al Diseño de Ingeniería 
SC435 

Las clases PLTW utilizan un programa basado en actividades, proyectos y problemas 
para estudiantes de preparatoria que los impulsa a aplicar sus conocimientos, 
identificar problemas y encontrar soluciones específicas y mientras dirigen su propio 
aprendizaje. Introducción al Diseño de Ingeniería (IED) es la primera clase de una 
secuencia de clases de introducción a la profesión de ingeniero y al proceso de diseño 
de ingeniería. Los estudiantes de IED irán de completar actividades estructuradas a 
resolver problemas de final abierto y problemas que requieren el desarrollo de 
planificación, documentación, comunicación y otras habilidades profesionales. 
Los estudiantes resolverán problemas mientras desarrollan habilidades de gestión y 
revisión de proyectos, representaciones técnicas y diseño en 3-D con análisis 
estadísticos y modelaje matemático. Es una clase general (no científica) electiva que 
se puede cursar al mismo tiempo que una clase de ciencia. Además, con la 
aprobación de IED, los estudiantes podrán potencialmente obtener crédito 
universitario articulado. 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 electivo general
calificación ponderada 1.125 
$16 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Costo aproximado: 
Las clases PLTW utilizan un programa basado en actividades, proyectos y problemas 
para estudiantes de preparatoria que los impulsa a aplicar sus conocimientos, 
identificar problemas y encontrar soluciones específicas y mientras dirigen su propio 
aprendizaje. Principios de Ingeniería (POE) es una clase básica del Programa de 
Ingeniería PLTW que continúa Introducción a la Ingeniería y Diseño (IED). Esta clase 
de investigación expone a los estudiantes a algunos de los conceptos más importantes 
que encontrarán en clases de ingeniería post preparatoria. Por medio de problemas 
atractivos y desafiantes, los estudiantes exploran una gran variedad de temas de 
ingeniería que incluyen mecanismos, resistencia de materiales y estructuras, 
automación y cinemática. La clase aplica y al mismo tiempo desarrolla conocimientos y 
habilidades de matemática, ciencia y tecnología de nivel secundario. Es una clase 
general (no científica) electiva que se puede cursar al mismo tiempo que una clase de 
ciencia. Además, con la aprobación de POE, los estudiantes podrán potencialmente 
obtener crédito universitario articulado. 

PLTW: Principios de Ingeniería 
SC440 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 electivo general
calificación ponderada 1.125 
$16 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Prerrequisitos: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Prerrequisitos: 

Conceptos Básicos de Cuidado de la Salud 
SC339 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Prerrequisitos: 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Recomemdado:
Sede:
Costo aproximado:

Las clases del Bachillerato Internacional (IB) son parte de un programa de ciencia 
avanzada de dos años. Biología IB de nivel estándar y superior son clases 
exigentes planeadas para preparar a los estudiantes altamente motivados para 
futuros estudios científicos. Biología SL IB es una clase introductoria y rigurosa de 
preparación para futuros estudios científicos. 
A lo largo de dos años los estudiantes aprenden sobre biología celular y molecular, 
biología, genética, ecología, evolución y biodiversidad y fisiología humana. Los 
estudiantes de Biología HL IB exploran también ácidos nucleicos, metabolismo, 
procesos de energía celular, biología de las plantas y fisiología animal. Se requiere 
que los estudiantes planifiquen y ejecuten un extenso experimento independiente 
que contará como una parte importante de su calificación final. Los estudiantes 
deben rendir los exámenes de fin de curso. 

Deportes, Ejercicios y Ciencias de 
la Salud, SL IB 
(1º  Año) IB471S 
(2º Año) IB472S 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

Recomemdado:
Sede:
Costo aproximado:
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ESTUDIOS SOCIALES (SS) 
Todos los estudiantes deben obtener tres unidades de estudios sociales que pueden resultar de una combinación de seis clases 
semestrales obligatorias y/o de tres clases de año completo, AP o Honors. Todos los estudiantes deben programar al menos dos 
semestres de Estudios Sociales en los 9 y 10 grados. Los estudiantes que deseen obtener un diploma de Honor o del IB deberán cursar 
cuatro años de Estudios Sociales. 

SECUENCIAS DE LAS CLASES OBLIGATORIAS 

1. Historia de EE. UU. I
2. Historia de EE. UU. II
3. Historia del Mundo Moderno I
4. Historia del Mundo Moderno II
5. Sistema de Gobierno de EE. UU. I
6. Sistema de Gobierno de EE. UU. II

Clase Número Grado Duración Crédito 

Historia de EE. UU. I SS111 9 Semestre 0.5 

Historia de EE. UU. II SS112 9 Semestre 0.5 

Historia de EE. UU. Honors I y II SS113 9 Año 1.0 

Historia del Mundo Moderno I SS201 10 Semestre 0.5 

Historia del Mundo Moderno II SS202 10 Semestre 0.5 

Sistema de Gobierno de EE. UU. I: El Gobierno Federal SS301 11 12 Semestre 0.5 

Sistema de Gobierno de EE. UU. II: Estado, Local y 
Economía 

SS302 11 12 Semestre 0.5 

Psicología SS501 11 12 Semestre 0.5 

Sociología SS502 11 12 Semestre 0.5 

Cuestiones del Mundo Contemporáneo SS503 11 12 Semestre 0.5 

Historia Mundial AP SS204 10 11 12 Año 1.0 

Sistema de Gobierno de EE. UU. y Política AP SS304 11 12 Año 1.0 

Sistema de Gobierno y Política Comparados AP SS305 12 Año 1.0 

Historia de EE. UU. AP SS404 11 12 Año 1.0 

Historia Europea AP SS414 11 12 Año 1.0 

Psicología AP SS704 11 12 Año 1.0 

Historia Americana HL IB IB311H – 
IB312H 11 12 2 Años 1.0/año 

Psicología SL IB IB331S 11 12 Año 1.0 

Tecnología de la Información en la Sociedad Global IB363S- 
IB364S 11 12 2 Años 1.0/año 



Un asterisco (*) junto al nombre de la clase indica que la clase puede 
cancelarse si no se llega al número mínimo de inscritos estipulado. Un 
más (+) junto al nombre significa que la clase puede tener 
un componente suplementario o extra curricular. Sin embargo, si 
no hay contratos para las clases de 2017 - 2018, 
esa parte suplementaria/extracurricular puede cancelarse 
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Historia de EE. UU. I
SS111 

9 
Semestre, 1 período 
0.50 

Esta clase examina la historia de Estados Unidos de Norteamérica desde 1877 
hasta la Gran Depresión y el New Deal. Con los estándares de Estudios Sociales 
del State of Ohio College y del Career Readiness de Historia de Estados Unidos, 
los estudiantes aprenderán acerca de los eventos políticos, económicos y sociales 
del período que abarca la clase. Además prosiguiendo con el pensamiento 
histórico que adquirieron en grados anteriores, los estudiantes localizarán y 
analizarán fuentes primarias y secundarias desde múltiples perspectivas para sacar 
conclusiones. Los estudiantes comprenderán de dónde surgieron esos 
acontecimientos y perspectivas y su significado para los ciudadanos de hoy, 
destacando especialmente la aplicación, síntesis y relevancia del estudiante. 

Historia de EE. UU. II 
SS112 

9 
Semestre, 1 período 
0.50 

Esta clase examina la historia de Estados Unidos de Norteamérica de 1930 al 
presente. Con los estándares de estudios sociales del State of Ohio College y del 
Career Readiness de historia de Estados Unidos, los estudiantes aprenderán 
acerca de los eventos políticos, económicos y sociales del período que abarca la 
clase. Además prosiguiendo con el pensamiento histórico que adquirieron en 
grados anteriores, los localizarán y analizarán fuentes primarias y secundarias 
desde múltiples perspectivas para sacar conclusiones Los estudiantes 
comprenderán de dónde surgieron esos acontecimientos y perspectivas y su 
significado para los ciudadanos de hoy, destacando especialmente la aplicación, 
síntesis y relevancia del estudiante. 

Historia de EE. UU. Honors I y II 
SS113 

9 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 W 

Historia de EE. UU. Honors se creó para estudiantes con gran interés en 
comprender, analizar y pensar críticamente eventos históricos . Además, los 
estudiantes deberán demostrar habilidades de lectura y escritura avanzadas e 
independientes y estar dispuestos a participar de discusiones críticas dentro y 
fuera de la sala de aula. Todos los estudiantes de Historia de EE. UU. Honors 
deberán realizar un proyecto que integre investigación, análisis de fuentes 
primarias y secundarias, aprendizaje genuino y habilidades de presentación. La 
inscripción la decide el propio estudiante. Se alienta a los estudiantes de 
minorías a inscribirse. 

Con los estándares de estudios sociales del State of Ohio College y del Career 
Readiness para historia de Estados Unidos, los estudiantes aprenderán acerca de 
los eventos políticos, económicos y sociales del período que abarca la clase. 
Además prosiguiendo con el pensamiento histórico que adquirieron en grados 
anteriores, los localizarán y analizarán fuentes primarias y secundarias desde 
múltiples perspectivas para sacar conclusiones Los estudiantes comprenderán de 
dónde surgieron esos acontecimientos y perspectivas y su significado para los 
ciudadanos de hoy, destacando especialmente la aplicación, síntesis y 
relevancia del estudiante. 

Historia del Mundo Moderno I 
SS201 

10 
Semestre, 1 período 
0.50 
Historia de EE.UU 1 y 2 

Esta clase examina eventos mundiales de 1600 a 1945. Explora el impacto de las 
revoluciones democrática e industrial y las fuerzas que llevaron a los poderes 
europeos a dominar el mundo, las guerras que cambiaron los imperios, las ideas 
que condujeron a los movimientos por la independencia y los efectos de la 
interdependencia global. Continuando con el desarrollo de los conceptos de 
pensamiento histórico introducidos en grados anteriores los estudiantes localizan 
y analizan fuentes primarias y secundarias desde múltiples perspectivas para 
sacar conclusiones.  

Historia del Mundo Moderno II
SS202  

10 
Semestre, 1 período 
0.50 
Historia de EE.UU 1 y 2 

Esta clase examina eventos mundiales de 1945 al presente. Explora el impacto 
de las revoluciones democrática e industrial y las fuerzas que llevaron a los 
poderes europeos a dominar el mundo, las guerras que cambiaron los imperios, 
las ideas que condujeron a los movimientos por la independencia y los efectos de 
la interdependencia global. Continuando con el desarrollo de los conceptos del 
pensamiento histórico introducidos en grados anteriores, los estudiantes 
localizan y analizan fuentes primarias y secundarias desde múltiples perspectivas 
para sacar conclusiones. 

Sistema de Gobierno de EE. UU. I: Gobierno Federal 
SS301 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Historia de EE. UU. 1 y 2 Historia 
del Mundo Moderno 1 y 2 

Sistema de Gobierno de EE. UU. I: Gobierno Federal plantea un estudio en 
profundidad del sistema de gobierno estadounidense. Se estudiarán las raíces 
históricas del sistema federal estadounidense, sus cambios a lo largo del tiempo 
y su cotejo con otras formas de gobierno. Se tratarán, además, las instituciones 
del gobierno estadounidense como la Presidencia, el Congreso y la Corte 
Suprema. Se desarrollará una comprensión de los derechos y responsabilidades 
ciudadanos. Otros conceptos integrados a la clase incluyen los partidos políticos, 
el voto, los grupos de interés y el impacto de los medios de comunicación en el 
gobierno. 

Sistema de Gobierno de los EE. UU. II: Estados, Gobiernos 
Locales y Economía 
SS302 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Historia de EE. UU. 1 y 2
Historia del Mundo Moderno 1 y 2 

Sistema de Gobierno de EE. UU. 2: Gobierno, Educación Financiera y Economía 
comparadas se apoyan en el conocimiento previo del estudiante de la historia de 
EE. UU. y mundial 1-4 y en Sistema de Gobierno de Estados Unidos 1. La 
primera parte de esta clase es un estudio intensivo de los gobiernos estatales y 
locales y de sus relaciones con el gobierno nacional. Esta clase comparará y 
cotejará los diferentes niveles de gobierno del sistema federal. La segunda 
parte de esta clase es un estudio de conceptos básicos del sistema económico 
estadounidense. Los estudiantes investigarán, examinarán, debatirán y evaluarán 
las interacciones económicas entre individuos, gobiernos, empresas y 
comunidades en contextos domésticos e internacionales.  

Electivas de Estudios Sociales 

Psicología
SS501 

Psicología es una clase electiva que se enfoca en la comprensión, articulación y 
divulgación de la psicología como ciencia. Esta clase instala perspectivas en 
cuestiones comportamentales relacionadas con la neurobiología, la longevidad, la 
cognición y la derivación. La clase enfatiza el aprendizaje activo y brinda una 
comprensión rigurosa, preparando estudiantes para tomar sus decisiones de vida 
diarias. La clase prepara a los estudiantes para una clase de psicología de nivel 
introductorio de la universidad. 

Sociología
SS502 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

Sociología es una clase electiva que pone el foco en la comprensión sistemática 
de la interacción social, la organización social, las instituciones sociales y el cambio 
social. Los temas más importantes del pensamiento sociológico son la interacción 
entre individuo y sociedad, la naturaleza al mismo tiempo cambiante y estable de 
la sociedad, las causas y consecuencias de la inequidad social y la construcción 
social de la vida humana. Comprender sociología ayuda a descubrir y explicar 
patrones sociales y a observar los cambios a lo largo del tiempo y en diferentes 
contextos. Al dejar claras las bases sociales de la vida diaria, la sociología 
desarrolla también el pensamiento crítico, revelando la estructura social y los 
procesos que dan forma a las diferentes facetas de la vida humana. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 



48 DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 
Problemas del Mundo Contemporáneo
SS503 

11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 

La dinámica de las interacciones mundiales entre naciones y religiones presenta 
problemas que afectan a toda la humanidad. Los problemas contemporáneos 
tienen componentes geográficos, políticos, económicos sociales e históricos. 
Mediante conocimientos y herramientas de los estudios sociales los estudiantes 
explorarán el impacto de los contextos físicos, la geografía humana, las 
comunicaciones del siglo XXI y la globalización en la dinámica global actual. Los 
estudiantes pueden esperar una variedad de abordajes institucionales diferentes, 
que incluyen el uso de varios tipos de textos, documentos de fuentes primarias y 
secundarias, además del uso de tecnología del siglo XXI, proyectos y debates en 
clase.  

Taller de Estudios Sociales A -Foco OGT 
SS500A 

9, 10, 11, 12 
9 Semanas, 1 período 
0.25 

Clases Avanzadas y 
Bachillerato Internacional 

Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran 

asistencia financiera para los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son 
elegibles para la reducción o la exención del pago.

Sistemas de Gobierno y Política Comparada AP
SS305  

12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

La clase avanzada de Sistema de Gobierno y Política Comparada introduce al 
estudiante a los conceptos fundamentales que utilizan los politólogos para estudiar 
los procesos y resultados de políticas en contextos nacionales variados. La clase 
está dirigida a ilustrar la rica diversidad de la vida política, mostrar las alternativas 
institucionales disponibles, explicar las diferencias en los procesos y los resultados 
de la política y comunicar a los estudiantes la importancia de los cambios políticos 
y económicos globales. 

Además de cubrir los conceptos más importantes que se utilizan para organizar e 
interpretar lo que se sabe sobre fenómenos políticos y relaciones, la clase cubrirá 
países y gobiernos específicos como: China, Gran Bretaña, México, Nigeria, Irán ay 
Rusia. El examen AP se toma en mayo. Los estudiantes pueden obtener crédito 
para la universidad o adelantar clases universitarias con notas calificantes.  

Historia de EE. UU. AP 
SS404 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

Esta clase sigue las pautas y expectativas del Consejo Universitario para clases 
avanzadas de Historia de EE. UU. Se enfatizan las habilidades analíticas, de 
lectura y de escritura. El examen AP se rinde en mayo. Los estudiantes pueden 
obtener créditos para la universidad o adelantar clases universitarias con notas 
calificantes. Las escuelas de la Ciudad de Westerville promueven la eliminación de 
las barreras que limitan el acceso a las clases AP a estudiantes de grupos étnicos, 
raciales y socioeconómicos tradicionalmente sub representados en dicho programa 
y toman todas las medidas para asegurar que las clases AP reflejen la diversidad 
de nuestra población estudiantil. La inscripción en la clase la decide el propio 
estudiante. 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250  
de la Historia de EE. UU. Honors 
$93 para el examen AP 
(no obligatorio) 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

Esta clase sigue las pautas y expectativas del Consejo Universitario para clases 
avanzadas de historia Mundial. A lo largo de la clase se pone el eje en las 
habilidades de análisis crítico y lectura y escritura minuciosas. Además, la clase 
ofrece un tratamiento global equilibrado que engloba a todos: África, América, 
Asia, Oceanía y Australia y Europa. Historia Mundial AP ofrece oportunidades 
únicas para reconocer la importancia de hallazgos y métodos de otras disciplinas 
como la antropología, la arqueología, las artes visuales, la economía, la geografía y 
las ciencias políticas en el estudio de historia. El examen AP se rinde en mayo. Los 
estudiantes pueden obtener crédito para la universidad o adelantar clases 
universitarias con notas calificantes. Las escuelas de la ciudad de Westerville 
promueven la eliminación de las barreras que limitan el acceso a clases AP a 
estudiantes de grupos étnicos, raciales y socioeconómicos tradicionalmente sub 
representados en dicho programa, y toma todas las medidas para asegurarse que 
las clases AP reflejen la diversidad de la población estudiantil. La matriculación en 
la clase la decide el propio estudiante.  

Sistema de Gobierno de EE. UU. y Política AP 
SS304 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

Esta clase sigue las pautas y expectativas del Consejo Universitario para clases 
avanzadas de Sistema de Gobierno de EE. UU. Se enfatizan las habilidades de 
análisis crítico, escritura y lectura. El examen AP se rinde en mayo. Los 
estudiantes pueden obtener crédito para la universidad o adelantar clases 
universitarias con notas calificantes. Los créditos de esta clase pueden remplazar 
los créditos obligatorios de Sistema de Gobierno 1 y 2. Las escuelas de la Ciudad 
de Westerville promueven la eliminación de las barreras que limitan el acceso a 
las clases AP a estudiantes de grupos étnicos, raciales y socioeconómicos 
tradicionalmente sub representados en dicho programa y toman todas las medidas 
para asegurar que las clases AP reflejen la diversidad de nuestra población 
estudiantil. La inscripción en la clase la decide el propio estudiante.

El estudio de la historia europea desde 1450 introduce al estudiante a los 
acontecimientos culturales, económicos, políticos y sociales que tuvieron un rol 
fundamental en la formación del mundo en que vivimos. Sin este conocimiento 
nos faltaría el contexto para entender el desarrollo de las instituciones 
contemporáneas, el papel de la continuidad y el cambio en la sociedad y la 
política actuales y la evolución de las formas contemporáneas de la expresión 
artística y el discurso intelectual. Además de brindar una narrativa básica de los 
eventos y movimientos, los objetivos de Historia Europea AP son desarrollar (a) 
una comprensión de algunos de los temas principales de la historia moderna 
europea, (b) capacidades para analizar evidencias e interpretaciones históricas y 
(c) capacidades de expresar la comprensión histórica por escrito. El examen AP se
rinde en mayo. Los estudiantes pueden obtener crédito para la universidad o
adelantar clases universitarias con notas calificantes. Las escuelas de la Ciudad de
Westerville promueven la eliminación de las barreras que limitan el acceso a las
clases AP a estudiantes de grupos étnicos, raciales y socioeconómicos
tradicionalmente sub representados en dicho programa y toman todas las medidas 
para asegurar que las clases AP reflejen la diversidad de nuestra población 
estudiantil. La inscripción en la clase la decide el propio estudiante. 

Psicología AP 
SS704 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.250 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

La clase de Psicología AP se planeó para introducir al os estudiantes al estudio 
sistemático y científico del comportamiento y de los proceso mentales de los seres 
humanos y otros animales. Se expone a los estudiantes a hechos, principios y 
fenómenos psicológicos, asociados a cada una de las ramas más importantes 
dentro de la psicología. Se aprende también sobre ética y sobre los métodos que 
usan los psicólogos en su ciencia y práctica. Las escuelas de la Ciudad de 
Westerville promueven la eliminación de las barreras que limitan el acceso a las 
clases AP a estudiantes de grupos étnicos, raciales y socioeconómicos 
tradicionalmente sub representados en dicho programa y toman todas las medidas 
para asegurar que las clases AP reflejen la diversidad de nuestra población 
estudiantil. La inscripción en la clase la decide el propio estudiante. 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado: 

Historia Europea AP 
SS414 
Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado: 

Historia Mundial AP
SS204 
Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado:
Costo aproximado: 

Esta clase se creó para ofrecer instrucción y práctica para el cumplimiento de los 
estándares obligatorios para graduarse del estado de Ohio. Los 
estudiantes deben estar también inscriptos en una clase anual de estudios 
sociales hasta reunir los requisitos. Esta clase cuenta solo como crédito 
electivo. Puede volver a cursarse hasta llegar a 0.5 de crédito por año. 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
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Historia Americana HL IB 
(1º Año) IB311H 
(2º Año) IB312H  

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.250 
Haber aprobado Lectura, Escritura y Estudios sociales 
del OGT y promedio "C" en Estudios Sociales 
solo en Westerville South 
$118 para el examen del IB (obligatorio) 

Historia Americana es una clase de dos años que requiere que los estudiantes 
realicen comparaciones entre soluciones similares y disímiles para conflictos 
sociales, económicos y políticos comunes y comparaciones, pero sin juicios de 
valor, entre diferentes culturas, sistemas políticos y tradiciones nacionales. Los 
estudiantes evaluarán los éxitos y fracasos relativos de acciones diplomáticas en el 
mundo occidental además de ampliar su conocimiento y empatía con gente que 
vive en diferentes contextos y regiones. 

Durante el primer año de la clase, los estudiantes aprenderán la disciplina de 
investigación histórica mediante la práctica de selección e interpretación de datos 
y su análisis crítico. Los estudiantes analizarán también las causas, prácticas y los 
efectos de la guerra con foco en el movimiento de independencia de EE. UU., la 
Guerra Civil de EE. UU., y la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se estudiarán 
también los orígenes de los regímenes autoritarios y de partido único en Cuba, 
Alemania, Egipto y la Unión Soviética. 

El segundo año los estudiantes evalúan estudios de caso diplomáticos como la 
Conferencia de Paz de París, la creación del Estado de Israel y las relaciones 
entre EE. UU. y China entre 1976 y 1989. La clase examinará también los 
movimientos de independencia en América Central, el crecimiento de gobiernos 
populistas en Argentina y Brasil después de la Segunda Guerra Mundial, los 
orígenes de la Guerra Fría, los Derechos Civiles y los movimientos sociales 
durante el siglo XX además del estudio de los impactos de las políticas domésticas 
en la región desde 1949 a 2000. 
Los estudiantes realizarán una investigación histórica individual durante los dos 
años de la clase.  

Los estudiantes que terminen aprobando los dos años de esta clase habrán 
cumplido con los requisitos de Ohio para la clase de Sistema de Gobierno de un 
año. 

Psicología SL IB 
IB331S 

11, 12 
Año 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
haber aprobado Estudios Sociales del OGT 
solo en Westerville South 
$118 para el examen del IB (obligatorio) 

Psicología Nivel Estándar del Bachillerato Internacional consta de tres componentes 
principales. El primero consiste en cuatro áreas de estudio: la perspectiva del 
aprendizaje, la perspectiva cognitiva, la perspectiva biológica y la perspectiva 
psicológica de la disfuncionalidad. El segundo es la metodología de investigación y 
su adecuación a los estudios experimentales hechos en todo el mundo. El tercero es 
la realización de un estudio experimental simple. Esto consiste de la réplica de un 
experimento psicológico ya realizado por profesionales a fin de aplicar el 
conocimiento general que se adquirió en esta clase.

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Sede: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 

Sede: 
Costo aproximado: 
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ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (VP) 
Las experiencias educativas en artes visuales y escénicas se basan en los estándares de aprendizaje de Ohio para las Artes y a través de 
experiencias artísticas: 

1. Los estudiantes comprenderán y apreciarán los contextos históricos políticos, sociales y culturales del arte en las
sociedades pasadas y actuales.

2. Los estudiantes participarán en el proceso de crear y ejecutar obras de arte.
3. Los estudiantes identificarán y discriminarán entre los aspectos formales, técnicos y expresivos de obras de arte visuales y escénicas.
4. Los estudiantes comprenderán por qué la gente crea, valora las artes y considera diferencias en perspectivas personales y

comunitarias respecto del arte.
5. Los estudiantes correlacionarán y aplicarán el aprendizaje de cada disciplina artística a otras disciplinas académicas y a carreras

relevantes.

Todos los estudiantes deben obtener 1 crédito de artes visuales o escénicas para cumplir con los contenidos básicos del Departamento de 
Educación Superior de Ohio para universidades estatales.  

ARTE
Clase Número Grado Duración Crédito 

Fundamentos del Arte VP100 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Arte Digital VP151 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Artes Visuales de 2-D VP152 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Artes Visuales de 2-D V VP153 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Arte Digital Avanzada VP161 10 11 12 Semestre 0.5 

Arte Visual 2-D Avanzada VP162 10 11 12 Semestre 0.5 

Arte Visual 3-D Avanzada VP163 10 11 12 Semestre 0.5 

Pintura Avanzada 1* VP121 10 11 12 Año 1.0 

Pintura Avanzada 2* VP122 10 11 12 Año 1.0 

Artes Visuales SLA del IB IB611S– 
IB612S 11 12 Año 1.0 

Artes Visuales HLA del IB IB611H– 
IB612H 11 12 2 Años 1.0/año

TEATRO
Clase Número Grado Duración Crédito 

Introducción al Teatro* VP200 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Actuación* VP202 9 10 11 12 Semestre 0.5 



MÚSICA
Clase Número Grado Duración Crédito 

Banda de Música*+~ VP302 9 10 11 12 Año 1.0 

Banda Sinfónica*+~ VP303 10 11 12 Año 1.0 

Banda de Jazz*+~ VP305 9 10 11 12 Año 1.0 

Banda Marcial*+~ VP310 9 10 11 12 Semestre 0.5 

Orquesta*+~ VP320 9 10 11 12 Año 1.0 

Coro Femenino*+~ VP401 9 10 11 12 Año 1.0 

Coro Masculino*+~ VP402 9 10 11 12 Año 1.0 

Coro*+~ VP403 9 10 11 12 Año 1.0 

Coro Mixto Sinfónico*+~ VP404 10 11 12 Año 1.0 

Coro Sinfónico Femenino*+~ VP405 10 11 12 Año 1.0 

Notables (WNHS), Sensaciones sonoras (WSHS) y 
Jazz Central (WCHS)*+~ VP410 9 10 11 12 Año 1.0 

Banda de Jazz SL IB IB631S 11 12 2 Años 1.0/Año 

Orquesta SL IB IB641S 11 12 2 Años 1.0/Año 

Música- Banda de Vientos SL IB 11 12 2 Años 1.0/Año 

Música– Coro SL IB 11 12 2 Años 1.0/Año 

Un asterisco (*) junto al nombre de la clase indica que la clase puede cancelarse si no se llega al número mínimo de inscritos estipulado. Un más (+) junto 
al nombre significa que la clase puede tener un componente suplementario o extra curricular. Sin embargo, si no hay contratos para las clases de 2017- 
2018, esa parte suplementaria/extracurricular puede cancelarse. Una tilde (~) junto al nombre de la clase indica que habrá oportunidades para recaudar 
fondos con que compensar el costo del programa de música. 

Fundamentos del Arte
VP100  

ARTE 

Fundamentos del arte es la clase de nivel inicial de currículo de Arte de las 
escuelas de la Ciudad de Westerville. Se recomienda como primera clase en una 
secuencia de clases de arte. La clase está pensada para promover habilidades de 
reflexión crítica a través de la elaboración de trabajos artísticos, investigación y 
resolución de problemas estéticos. Se introduce a los estudiantes a la historia del 
arte y al rol de las artes visuales en el desarrollo sociocultural. Las clases son en 
general dadas en proyectos y diseñadas para alentar a los estudiantes a hacer 
conexiones entre las artes visuales y otras áreas temáticas. La evaluación se basa 
en la producción artística, el dominio de conceptos, el compromiso y el progreso 
del estudiante. 

Artes Digitales 
VP151 

Esta clase de fotografía es una introducción a la fotografía digital, a la 
cinematografía y a los programas de computación aplicados a esas artes. Los 
estudiantes aprenderán a aplicar los elementos y principios del diseño a la captura 
y mejora de imágenes digitales. Photoshop, Illustrator y otros programas de 
computación para edición gráfica serán introducidos u utilizados para crear y 
comunicar con imágenes fotográficas. Los estudiantes utilizarán técnicas de 
multimedia para crear sus propias producciones visuales y fílmicas. La evaluación 
se basa en la producción artística, el dominio de conceptos, compromiso y 
progreso. Fundamentos del arte es altamente recomendada como requisito. Se 
requiere una cámara adecuada. 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Fundamentos del Arte
$25  

Artes Visuales 2-D 
VP152 

Arte 2-D es una clase para el estudiante que quiera desarrollar habilidades de 
dibujo y de diseño en un formato bidimensional. Se desarrollará su capacidad de 
observación y se ampliará su comprensión de los elementos de la composición. 
Se trabajará con especial atención la percepción visual, el diseño estructural y la 
composición en el diseño, La clase explorará la obra de artistas reconocidos del 
pasado y contemporáneos. Los estudiantes aprenderán a criticar sus propias 
obras y las de otros usando el vocabulario propio de las artes visuales. La 
evaluación se basará en la producción artística, el dominio de los conceptos y el 
compromiso y progreso del estudiante. Fundamentos del arte es altamente 
recomendada como requisito. 

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Fundamentos del Arte
$25  

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Fundamentos del Arte
$12  

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 
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Artes Visuales 3-D se planeó para estudiantes interesados en explorar medios 
tridimensionales variados, como la cerámica y otros. Con actividades de investigación 
orientada se explorarán contextos históricos, culturales y sociales. Los estudiantes 
analizarán sus obras y las de otros artistas a través de debates orales y reflexiones 
escritas. Se trabajará la comprensión y la valoración de obras de diferentes culturas y 
se realizarán trabajos artísticos experimentando con una variedad de materiales. La 
evaluación se basará en los aspectos estéticos, la calidad de ejecución de la obra, la 
crítica de arte y el conocimiento del vocabulario y los procesos. Se recomienda haber 
cursado antes Fundamentos del Arte. 

Esta clase avanzada de fotografía se concentrará en promover la expresión artística 
individual con medios digitales como la fotografía y el filme. Se continuarán 
desarrollando los conocimientos de Photoshop, Illustrator y otros programas de arte 
de base tecnológica. Para cursar esta clase el estudiante deberá conocer los 
procesos y programas que se enseñan en el curso inicial de Artes Digitales. Los 
proyectos serán más individualizados. La evaluación se basará en la ejecución de 
los trabajos, el dominio de los conceptos, el compromiso y el progreso del 
estudiante. Se recomienda haber cursado antes Fundamentos del Arte y Artes 
Digitales. Se requiere una cámara adecuada. 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 0
.50 
Fundamentos del Arte, Arte 2-D 
$25 

Esta clase de Arte 2-D Avanzada está ipensada para el estudiante que ha aprobado la 
clase de Arte 2-D y desea continuar explorando y refinando sus habilidades. Los 
inscriptos en Arte 2D avanzada trabajarán sobre una variedad de temas y explorarán 
sus propias ideas sobre el uso de materiales de 2D. Se hará hincapié en el dibujo y el 
diseño. La evaluación se basará en la ejecución de los trabajos, el dominio de 
conceptos, la participación y el progreso. Se recomienda haber cursado antes 
Fundamentos del Arte y Artes Visuales 2-D. 

Artes Visuales 3-D 
VP163
Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Fundamentos del Arte, Arte 3-D  
$25 

Pintura 2 Avanzada* 
VP122 
Grado: 
Duración: 
Crédito 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

10, 11, 12 
Año, 1 período/día o semestre, 2 períodos/día 
1.00 
Arte 2D y Pintura Avanzada 1 
$35 

Pintura 2 es una oportunidad para que el estudiante avanzado de arte continúe 
desarrollando sus técnicas pictóricas. Se realizarán obras originales que permitan demostrar 
el dominio de la composición, las técnicas pictóricas y la expresión personal. Las clases 
promueven la comprensión de los contextos históricos, culturales y sociales. Los estudiantes 
de Pintura 2 Avanzada deberán trabajar de manera independiente y desarrollar un portfolio 
personal. La evaluación se basará en aspectos estéticos y de ejecución de las obras y en la 
crítica artística y el conocimiento del vocabulario y los procesos. Es muy aconsejable haber 
aprobado Arte 2D y Pintura 1 antes de tomar esta clase. 

Bachillerato Internacional 
Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la universidad o 
para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran asistencia financiera para los 

exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son elegibles para la reducción o la
exención del pago.

11, 12 
2 semestres, 1 período 
(2º semestre 11 grado y 1º semestre del 12º grado) 
0.5 por semestre 
calificación ponderada 1.125 
Haber pasado los OGT de Lectura y Escritura 
Fundamentos del Arte 
Solo en Westerville South  
$30 
$118 para el examen del IB 

Esta clase anual satisface un requisito de Nivel Estándar del Grupo 6 para el diploma del 
Bachillerato Internacional. Artes Visuales IB tiene un componente de taller y uno de 
investigación. La clase se recomienda para aquellos estudiantes que han demostrado 
tener habilidades artísticas. Además deben tener interés en estudiar otras culturas y 
capacidad para trabajar de manera independiente y dentro de plazos establecidos. El 
estudiante deberá planear, realizar y presentar una exposición de trabajos originales, un 
portfolio de procesos y un estudio comparado de dos artistas. Las tareas asignadas por el 
instructor incluyen proyectos de taller, bocetos, investigación sobre artistas, críticas 
colaborativas y ensayos de percepción de obras. La diferencia entre esta clase y la de 
Nivel Superior es su duración y su nivel de exigencia. El estudiante obtendrá una 
calificación para Westerville South y un puntaje del IB. La evaluación se basa en los 
criterios del IB. Se recomienda tomar antes la clase de Arte 2-D. 

Artes Visuales de Nivel Estándar SLB IB 
(2º semestre. del 11º grado) IB612S 
SLB (1º semestre del 12º grado) IB622S  

11, 12 
2 semestres 1 período 
(2o semestre del 11º grado y 11º semestre del 12º grado) 
0.5 por semestre 
calificación ponderada 1.125  
Haber aprobado los OGT de Lectura, Escritura y 
Fundamentos del Arte  
Solo en Westerville South  
$30 
$118 para el examen del IB (obligatorio) 

Artes Visuales 3-D avanzada fue pensada para el estudiante que aprobó  
Arte 3-D y desea continuar desarrollando habilidades artísticas en una variedad de 
medios. 
Esta clase se enfocará en la relación entre los materiales y el alcance y la finalidad 
de un proyecto. Se estudiarán esculturas contemporáneas y nuevos medios. Se 
espera de los estudiantes de Arte 3-D avanzada capacidad de reflexionar y trabajar 
de manera independiente. La evaluación es obligatoria.
La evaluación se basará en los aspectos estéticos, la calidad de ejecución de la obra 
y en la crítica artística y el conocimiento del vocabulario y los procesos. Se 
recomiendan las clases de Fundamentos del Arte y Arte en 3-D antes de tomar esta 
clase. 

Pintura 1 Avanzada* 
VP121 
Grados: 
Duración: 
Crédito:
Recomendado: 
Costo aproximado: 

10, 11, 12 
Año, 1 período/día o semestre 2 
períodos/Día  1.00 
Fundamentos del Arte y Arte 2D 
$32 

Pintura 1 Avanzada es la continuación de los conceptos y técnicas de dibujo que se 
desarrollaron en Arte 2. Se trabajarán más a fondo las posibilidades de observación, 
la comprensión de elementos de diseño y las aptitudes para interpretar el mundo 
que nos rodea. Color y teoría del color serán tópicos centrales. Se estudian las 
propiedades y técnicas de la pintura y se exploran obras de arte del pasado y 
contemporáneas. Los estudiantes aprenderán a criticar su propia producción artística 
y las obras de otros. La evaluación se basará en los aspectos estéticos, la calidad de 
ejecución de la obra y en la crítica artística, y el conocimiento del vocabulario y los 
procesos. Es muy aconsejable haber aprobado Arte 2D antes de cursar esta clase. 

11 y 12 
2 años 1 período 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.250  
Haber aprobado los OGT de Lectura y Escritura, 
Fundamentos del Arte, Dibujo  
Solo en Westerville South 
$30 
$118 para el examen del IB (obligatorio) 

Esta clase anual satisface un requisito de Nivel Estándar del Grupo 6 para el diploma del 
Bachillerato Internacional. El estudiante puede inscribirse también en la clase de dos años 
como candidato. Artes Visuales IB tiene un componente de taller y uno de investigación. 

Artes Visuales Nivel Estándar  A 
SLA IB (2º semestre del 11º grado) 611S 
SLA IB (1º semestre del 12º grado) IB612S

Grados: 
Duración: 
Créditos:

Recomendado: 

Sede: 
Costo aproximado: 

Esta clase anual satisface un requisito de Nivel Estándar del Grupo 6. Se puede cursar 
también para obtener un certificado del IB Artes Visuales B de Nivel Estándar del IB tiene 
un componente de taller y uno de investigación. Se recomienda esta clase al estudiante 
interesado en crítica de arte, investigación y en el estudio de temas actuales, del arte de 
otras culturas y de la producción artística. Se requiere capacidad de trabajo 
independiente y de cumplimiento de plazos. El 60 % de la calificación corresponde a 
trabajos de investigación y lo asigna un examinador externo. El 40% restante es por 
producción artística con evaluación interna. Las tareas asignadas por el isntructor 
constarán de proyectos en el taller, críticas colaborativas y producción escrita. Los 
estudiantes deben estar preprados para ir a exposiciones y entrevistar artistas fuera del 
aula. 

Artes Visuales Nivel Superior IB 
(HLA año 1) IB611H  
(HLA año 2) IB612H 

Grados: 
Duración: 

Créditos:

Recomendado: 

Sede:
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 

Créditos:

Requerido:
Recomendado: 
Sede:
Costo aproximado: 

Artes Visuales 2-D, Advanzada 
VP162 
Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Fundamentos del Arte 
$25 

Artes Digitales Avanzada 
VP161 
Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Fundamentos del Arte  
$25 

Artes Visuales 3-D 
VP153
Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 
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Artes Visuales IB tiene un componente de taller y uno de investigación. La clase 
se recomienda a aquellos estudiantes que tienen talento y experiencia artística. 
El estudiante debe además interesarse por el estudio de otras culturas y tener 
capacidad de trabajo independiente y cumplir con los plazos. Será responsable 
de planear, ejecutar y presentar una exposición de obras originales, un portfolio 
de procesos y un estudio comparado de dos artistas. El instructor le asignará 
tareas tales como proyectos de taller, bocetos, investigaciones sobre artistas, 
críticas colaborativas y ensayos de percepción de obras. La diferencia entre esta 
clase y la de Nivel Estándar es su duración y su nivel de exigencia. El estudiante 
obtendrá una calificación para Westerville South y un puntaje para el 
Bachillerato Internacional. La evaluación se basa en criterios del IB. Se 
recomienda haber cursado la clase de Arte 2-D antes de esta clase.

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Costo aproximado: 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Hasta $10 para libretos, maquillaje y 
vesturario Introducción al Teatro es una clase en la que se expondrá a los estudiantes a las 

muchas facetas del teatro: las estructuras y tipos de obra, los desarrollos 
históricos de las artes dramáticas, una introducción a los principios básicos de la 
actuación, una visión de producciones concretas de la comunidad y una 
introducción a aspectos técnicos del teatro. El costo de la clase se destinará a la 
compra de libretos y materiales suplementarios para fines de instrucción y para las 
funciones. Esta clase cuenta como crédito electivo 0.50 para los requisitos de artes 
visuales y escénicas. 

Actuación*  
VP202 

9, 10, 11, 12 
Semestre, 1 período 
0.50 
Introducción al Teatro
Hasta $10.00  

Actuación sigue haciendo hincapié en aspectos de la educación actoral 
relacionados con el desarrollo de destrezas internas e interpretativas que se 
presentaron en Introducción al Teatro. Se requerirán actuaciones después del 
horario escolar como parte de la clase. Los costos de la clase se destinarán a la 
compra de libretos, materiales suplementarios para fines de instrucción y para las 
funciones. Esta clase cuenta como crédito electivo 0.50 para los requisitos de artes 
visuales y escénicas. 

Banda *+~ 
VP302 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Puede requerir una audición  
y la autorización del instructor. 
$15 para partituras 
$250-$400 (Los estudiantes que participan de Bandas 
Marciales pueden tener costos adicionales pagaderos a la 
Organización Booster para  actividades extracurriculares.) 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Puede requerir una audición  y la autorización del 
instructor. 
$15 para partituras 

Orquestra es un conjunto grande de cuerdas. Se concentra en el desarrollo de 
habilidades instrumentales para interpretar obras musicales de calidad de 
repertorios para orquestas de cuerdas, orquestas y música de cámara. Los 
estudiantes desarrollarán sus talentos básicos instrumentales, lectura a primera 
vista y conocimientos teóricos vinculados con la literatura de orquesta. La clase de 
orquesta requiere funciones públicas fuera del horario escol ar que supl ementan y 
expanden lo que se aprende en el aula.  

Este coro está destinado especialmente a estudiantes nuevos y principiantes. Se 
estudian varios estilos de literatura solo y coral. No es necesaria una audición. Todos 
los estudiantes de 9º grado se asignan a estos grupos. 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Puede requerir una audición obligatorio. 
$15 para partituras 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Puede requerir una audición y la autorización del 
instructor. 
$15 para partituras 

Banda es una clase introductoria a las literaturas de intrumentos de viento y 
percusión. Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades de interpretación. La 
literatura cubre piezas de fáciles a moderadas. 

Los estudiantes desarrollarán competencias instrumentales, de lectura a primera 
vista y teóricas que supone vincularse con la música instrumental. Es una clase de 
orquesta con presentaciones públicas fuera de horario escolar con que se 
suplementa y amplía lo aprendido en sala de aula. 

Banda Sinfónica *+~ 
VP303 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Puede requerir una audición y la autorización del 
instructor. 
$15 para partituras 

Banda Sinfónica es una clase avanzada de literatura de viento y percusión . Se 
centra en la interpretación de obras de moderadas a complejas que requieren 
competencias considerables. Los estudiantes adquirirán las competencias 
instrumentales, teóricas y de lectura a primera vista avanzadas que supone 
vincularse con la música instrumental. Es una clase que requiere funciones públicas 
fuera de horario escolar que suplementan y amplían lo aprendido en el aula. 

Banda de Jazz *+~ 
VP305 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00 
Audición.  Los alumnos deben ser también miembros 
de la Banda Concertante/Sinfónica. Excepciones solo 
con la aprobación del instructor. 

Grados: 
Duración: 
Créditos:
Recomendado: 

 La finalidad de la banda de jazz es estudiar e interpretar música escrita para ese 
lenguaje. Comprende música de la tradición de Duke Ellington, Count Basie, Benny 
Goodman, Charlie Parker, Charles Mingus, Thelonius Monk. Los estudiantes serán 
ubicados según su nivel de habilidad e instrumentación. Los estudiantes 
interesados en improvisación tendrán la oportunidad de desarrollarla. Esta clase 
incluye presentaciones públicas fuera del horario de aula con que se suplementa y 
expanden lo que se aprende en el aula. 

Coro Concertante es una clase introductoria a la literatura coral de preparatoria. 
Se trabaja el desarrollo de capacidades vocales para interpretar literatura coral de 
calidad. Los estudiantes adquirirán destrezas vocales básicas, lectura a primera vista 
y conocimientos teóricos relacionados con el canto coral. Es una clase que requiere 
presentaciones públicas fuera de horario escolar que se suplementan y amplían lo 
aprendido en el aula. 

Coro Mixto Sinfónico*+~ 
VP404 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Puede requerir una audición y la autorización del 
instructor. 
$15 para partituras 

Coro Sinfónico es una clase avanzada de literatura coral. Se trabaja  
en presentaciones de literatura de moderada a difícil que requieren competencias 
considerables. Los estudiantes adquirirán competencias avanzadas instrumentales, 
teóricas y de lectura a primera vista mientras se relacionan con el canto coral. Es 
una clase que requiere presentaciones públicas fuera de horario escolar que 
suplementan y amplían lo aprendido en el aula. 

Esta clase es para quienes deseen cantar en un gran coro femenino selecto. 
Se trabajará en el desarrollo de capacidades vocales para la interpretación y 
en la comprensión y valoración de todos los estilos musicales. Se adquirirán las 
competencias instrumentales, teóricas y de lectura da primera vista 
avanzadas, que supone la actividad de canto coral. 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
0.50 
Audición
$15 para partituras 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Coro Sinfónico Femenino *+~ 
VP405 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Coro concertante *+~ 
VP403 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Audición
$15 para partituras 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado: 

Banda Marcial *+~ 
VP310
Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 

Costo aproximado: 
Costos adicionales: 

Banda Marcial se considera una opción co-curricular de música instrumental y se 
reúne después del horario escolar. Los miembros de la banda marcial deberán 
ensayar después del horario de clases y asistir a un campamento. El programa de 
Banda Marcial estimula el crecimiento personal, la auto-disciplina, la 
responsabilidad, el espítritu escolar y la educación musical. Los estudiantes deben 
participar en presentaciones fuera del horario escolar que suplementan y expanden 
lo que se aprende en el aula. 

Coro Femenino *+~
VP401 
Coro Masculino *+~ 
VP402 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 

Costo aproximado:

Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 
Costo aproximado:

MÚSICA

Grados: 
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 
Costo aproximado:

Introducción al Teatro* 
VP200 

TEATRO 

Grados: 
Duración: 
Créditos:
Recomendado: 

Costo aproximado:

Orquesta*+~ 
VP320
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Notables, Soundsations y Jazz Central*+~ 
VP410 
Grados: 
Duración: 
Créditos: 
Prerrequisito: 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Audición. Los estudiantes deben ser también miembros 
de los coros Concertante/Sinfónico. Excepciones solo 
con la aprobación del instructor. 

Costo aproximado: $15 para partituras, Vestuario para las funciones: $125 

Estos coros son los grupos musicales vocales más activos y visibles y  cantan con 
regularidad en la comunidad y en festivales y conciertos. Su repertorio abarca una 
gran variedad de estilos, del pop a Broadway y al jazz. Como representantes de 
sus respectivas escuelas esos estudiantes son seleccionados con un riguroso 
proceso de audición. La vestimenta para interpretar es responsabilidad del 
estudiante. 

Bachillerato Internacional 
Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran 

asistencia financiera para los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son 
elegibles para la reducción o la exención del pago.  

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado: 
Sede: 
Costos adicionales: 

11, 12 
2 Años 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
$15 para partituras 
Solo en Westerville South  
$118 para el examen del IB  

Coro del IB ofrece un panorama de teoría musical, historia, análsis y  
presentación. La clase equilibra los aspectos teóricos y de presentación de música 
coral. Los estudiantes serán expuestos a un amplio espectro de música coral 
occidental y a música internacional. Desarrollarán el lenguaje y la terminología 
musical para describir y expresar su comprensión crítica de ejemplos musicales 
de diferentes países y/o períodos históricos. Habrá oportunidades para 
desarrollar creativamente conocimientos, habilidades y comprensión a través de 
presentaciones, individuales y grupales. 
Las calificaciones del Nivel Estándar de Música del IB se basan en un concierto 
con evaluación interna, un ensayo de investigación musical 
de evaluación externa y un examen. 

Jazz SL IB**
IB631S 

11, 12 
2 Años, 1 período 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.125 
$15 para partituras 
$118 para el examen del IB 

Jazz IB ofrece un panorama de teoría musical, historia, análisis  
y actuación. La clase equilibra los aspectos teóricos y de presentación de música de 
banda de jazz. Los estudiantes serán expuestos a un amplio espectro de música de 
jazz y a sus antecedentes occidentales y no-occidentales, como a la música 
occidental, africana, sudamericana y afrocaribeña, gritos de campo, negro spirituals, 
y ragtime. Habrá oportunidades para desarrollar creativamente conocimientos, 
habilidades y comprensión a través de presentaciones individuales y grupales. 
Las calificaciones del Nivel Estándar de Música del IB se basan en un 
concierto con evaluación interna, un ensayo de investigación musical de 
evaluación externa y un examen. 

Orquesta SL IB** 
IB641S 

11, 12 
2 Años, 1 período 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.125 
Solo en Westerville South  
$15 para partituras 
$118 para el examen del IB 

Orquesta en el IB ofrece un panorama de teoría musical, historia, análisis y 
representación. La clase equilibra los aspectos teóricos y de representación de 
música orquestal. Los estudiantes serán expuestos a un amplio espectro de la 
música occidental que se extiende a lo largo de 300 años. Habrá oportunidades 
para desarrollar creativamente conocimientos, habilidades y comprensión a través 
de presentaciones, individuales y grupales. 
Las calificaciones del Nivel Estándar de Música del IB se basan en un concierto 
con evaluación interna, un ensayo de investigación musical de evaluación 
externa y un examen. 

Música Banda de Vientos SL IB** 
IB651S 

Música Banda de Vientos del IB ofrece un panorama de teoría musical, historia, 
análisis y actuaciones. Los estudiantes que tengan aptitud e interés en la música 
instrumental deben cursar esta clase junto con una de nuestras clases de banda. 
La clase equilibra aspectos de la presentación y teóricos de música instrumental. 
Los estudiantes serán expuestos a un amplio espectro de música occidental que 
se extiende a lo largo de 300 años. Habrá oportunidades para desarrollar 
creativamente conocimientos, habilidades y comprensión a través de 
presentaciones individuales y grupales. 
Las calificaciones del Nivel Estándar de Música se basan en un 
concierto con evaluación interna, un ensayo de investigación musical 
de evaluación externa y un examen. 

**Todos los estudiantes inscritos en una clase de música del IB deberán cursar 
la clase de Teoría Musical y Análisis del IB que se impartirá dos veces por 
semana durante el año con un crédito de 0.5. En esta parte de la clase las 
calificaciones serán S o I. 

Música - Coro SL** del IB 
IB661S 

11, 12 
2 Años 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Solo en Westerville South 
$15 para partituras  
$118 para el examen del IB  

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Sede: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Costo aproximado:

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Sede: 
Costo aproximado: 
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LENGUAS EXTRANJERAS (WL) 
Los objetivos del programa de lenguas extranjeras son ayudar a los estudiantes a: 

1. Comunicarse en otras lenguas;
2. Adquirir conocimiento y comprensión de otras culturas;
3. Conectarse con otras disciplinas y adquirir información;
4. Desarrollar percepciones de la naturaleza del lenguaje y la cultura;
5. Interactuar con miembros de las comunidades de la lengua meta.

Estudios de lenguaje de señas americano, francés y español están a disposición de los estudiantes de todas las preparatorias de Westerville. 
Aunque los créditos de lengua extranjera no son obligatorios para graduarse, se recomienda un mínimo de dos años de estudio de alguna 
lengua extranjera para cumplir con los requisitos de articulación que requiere la mayor parte de las universidades: Se recomienda que cursen 
una tercera o más unidades. 

Clase Número Grado Duración Crédito 

Francés 1 WL101 9 10 11 12 Año 1.0 

Francés 2 WL102 10 11 12 Año 1.0 

Francés Honors 3 WL113 11 12 Año 1.0 

Francés Honors 4* Wl114 12 Año 1.0 

Español 1 WL201 9 10 11 12 Año 1.0 

Español 2 WL202 9 10 11 12 Año 1.0 

Español 3 WL203 10 11 12 Año 1.0 

Español Honors 2 WL212 9 10 11 12 Año 1.0 

Español Honors 3 WL213 10 11 12 Año 1.0 

Español Honors 4* WL214 11 12 Año 1.0 

Lengua Española AP WL225 12 Año 1.0 

Lengua de Señas Americana 1 WL401 9 10 11 12 Año 1.0 

Lengua de Señas Americana 2 WL402 10 11 12 Año 1.0 

Lengua de Señas Americana Honors 3 WL413 11 12 Año 1.0 

Lengua de Señas Americana Honors 4* WL414 12 Año 1.0 

Español SL del IB IB211S-IB212S 11 12 2 Años 1.0/Año 

Español HL del IB IB211H – IB222H 11 12 2 Años 1.0/Año 

Español ab Initio SL del IB IB221S – 
IB 222S 11 12 2 Años 1.0/Año

French SL del IB IB231S -IB232S 11 12 2 Años 1.0/Año 
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Francés 1
WL101 

Francés 1 trabaja los conceptos básicos del aprendizaje de lenguas: la comprensión 
auditiva, el habla, la lectura y la cultura. Requiere trabajo diario fuera de la sala de 
aula. Consiste en el aprendizaje de vocabulario y estructura, en ejercicios de 
práctica y en prepararse para pruebas, proyectos y/o presentaciones. 

Francés 2
WL102 

Francés 2 se construye sobre los conocimientos y objetivos de Francés 1 
introduciendo nuevas estructuras gramaticales, tiempos verbales y vocabulario. Los 
estudiantes deben saber que esta clase requiere trabajo diario fuera de la sala de 
aula. 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Español 1 

Esta clase es académicamente exigente y está organizada de forma similar a 
Español 2. Se espera que quienes cursen esta clase tengan un sólido 
conocimiento de la lengua. La clase se desarrolla sobre los conocimientos y 
objetivos de Español 1 introduciendo otras estructuras gramaticales, tiempos 
verbales y vocabulario. Los estudiantes deben saber que esta clase requiere 
trabajo diario fuera de la sala de aula. 

Español 3 
WL203 

Esta clase se desarrolla sobre los conocimientos y objetivos de Español 2. 
Español 3 pondrá considerablemente más esfuerzo en el desarrollo de 
capacidades de escritura, lectura y habla. Se estudiará más gramática que en 
los años anteriores. El estudiante debe saber que esta clase requiere mucha 
más preparación fuera de la sala de aula. 

Español 3 Honors 
WL213 Francés Honors 3 

WL113 
10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Español Honors 2  

En Francés 3 Honors se estudia gramática y vocabulario más a fondo, además de 
gramática avanzada y tiempos verbales. Se centra en el uso del francés en 
conversaciones, análisis literario, composición y escritura periodística. Se leen y 
analizan poesía y cuentos y, en el último cuatrimestre, una novela en Francés. Se 
comienza a estudiar la historia francesa y el arte. La clase se imparte en francés. 

Esta clase es académicamente exigente y está organizada de manera similar a 
Español 3. Los estudiantes podrán comunicarse y  
leer materiales auténticos en español. La clase pone considerablemente más 
atención en el desarrollo de capacidades de escritura, lectura y habla.  

Se estudia gramática más a fondo que en años anteriores. Los estudiantes deben 
saber que la clase requiere una considerable cantidad de trabajo fuera de la 
sala de aula. Se imparte predominantemente en español. 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Español Honors 3 

12
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Francés Honors 3 

En Francés Honors 4 se estudia historia, literatura, arte y música del siglo XX. Se 
lee y debate en la lengua meta poesía, teatro, cuentos y novelas. Se pone el eje 
en el habla fluente. La clase se enseña en francés.

Español 1
WL201 

Español 1 trabaja con los conceptos básicos del aprendizaje de lenguas como 
comprensión auditiva, el habla, la lectura, la escritura y la cultura. Requiere trabajo 
diario fuera de la sala de aula. Consiste en el aprendizaje del vocabulario y la 
estructura de la lengua, ejercicios de práctica y preparación para preguntas y 
pruebas, proyectos y presentaciones. 

Español 2 
WL202 

Español 2 se construye sobre los conocimientos y objetivos de Español 1, 
introduciendo nuevas estructuras gramaticales, tiempos verbales y vocabulario. Los 
estudiantes deben saber que esta clase requiere trabajo diario fuera de la sala de 
aula. 

Español Honors 4 continúa con los mismos objetivos, aún más en centrándoseuso 
del lenguaje y en la gramática. Los estudiantes son expuestos a una variedad de 
géneros literarios. Se debaten aspectos de la civilización española como la 
geografía e historia, el desarrollo social y el arte. Esta clase se enseña en español. 

Lengua de Señas Americana (ASL) 1 
WL401 

Los estudiantes de ASL 1 estudian la cultura y la literatura sorda, además del 
vocabulario y la estrucura de la ASL. Se explicará a los estudiantes donde 
tendrán oportunidad de practicar sus conocimientos con la comunidad sorda 
local. Se requiere trabajo diario fuera de la sala de aula. La clase consiste en 
aprender el vocabulario y la estructura de la lengua y prepararse para 
cuestionarios, pruebas, proyectos y/o presentaciones. 

Lengua de Señas Americana (ASL) 2 
WL402 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

ASL 2 está diseñada para desarrollar más a fondo la cultura sorda, la literatura y la 
lingüistica de la ASL. Se explicará a los estudiantes donde tendrán oportunidad de 
practicar sus conocimientos con la comunidad sorda local. Los estudiantes deben 
saber que esta clase requiere trabajo diario fuera de la sala de aula. 

Un asterisco (*) junto al nombre de la clase indica que la clase puede 
cancelarse si no se llega al número mínimo de inscritos estipulado. 

10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00 
ASL 1

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

Español 4 Honors*
WL214 
Grados:
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 

Grados:
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Español  2  

Grados:
Duración: 
Créditos: 
Recomendado: 

Español Honors 2
 WL212 
Grados:
Duración: 
Créditos:

Recomendado: 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00 
Español 1

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

8, 9, 10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 

Francés 4 Honors* 
WL114 

11, 12
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
Francés 2

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 

10, 11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
Francés 1  

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

9, 10, 11, 12 
Año, 1 período
1.00 

Grados:
Duración: 
Crédito: 
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Lengua de Señas Americana (ASL) 3
WL413 

11, 12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
ASL 2 

Es una clase intensiva de inmersión para el aprendizaje de ASL que hace 
hincapié en la estructura gramatical, el vocabulario, el alfabeto manual, los 
números, los marcadores no manuales y otros componentes de la lengua de 
señas americana, además de en la mejora en la producción y recepción 
lingüísticas. Este curso general se enseña en lengua de señas americana. 

Lengua de Señas Americana (ASL) 4* 
WL414 

12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.125 
ASL 3 Honors 

Español ab Initio SL IB 
(1º año) IB221S 
(2º año) IB222S 

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.125  
Participar en el programa de diploma del IB como 
estudiante con diploma o certificado. 
Solo en Westerville South  
$118 por el examen del IB (obligatorio) 

Esta es una clase de dos años que comienza el penúltimo año y se enfoca en las 
cuatro habilidades principales para el aprendizaje de una segunda lengua: 
comprensión, habla, lectura y escritura. Cada uno de esos cuatro componentes 
recibe la misma atención. Los objetivos de esta clase son múltiples. Los estudiantes 
deben desarrollar capacidades de comunicación oral y escrita como para atender 
adecuadamente necesidades comunes y prácticas. 
La investigación de otras culturas se vinculará en forma directa al estudio de la 
lengua. Se espera que el estudiante amplíe su perspectiva del mundo y alcance otro 
punto de vista de los eventos mundiales.  

El estudiante de ASL 4 ampliará sus conocimientos de sintáxis, semántica y 
pragmática de la ASL. Esta clase de inmersión incluirá el análisis del uso del 
lenguaje de los hablantes nativos y la creación de trabajos originales en ASL. El 
estudiante debe saber que esta clase requiere una gran cantidad de trabajo 
fuera de la sala de aula. Este curso general se enseña en lengua de señales 
americana. 

Lengua Española AP 
WL225 

12 
Año, 1 período 
1.00 
calificación ponderada 1.25  
Español Honors 4 
$93 para el examen AP (no obligatorio) 

Lengua española AP fue planeada para ofrecer al estudiante una experiencia de 
aprendizaje equivalente a la de una clase universitaria de nivel de tercer año de 
Lengua Española. Integra las habilidades aural/oral, de lectura y de composición, 
además de la revisión gramatical. Se imparte en español. El examen AP se toma 
en mayo. Con notas calificantes los estudiantes pueden obtener créditos 
universitarios o avanzar en cursos de la universidad. Esta clase se ofrece en 
Westerville South. El distrito no ofrece transporte desde y hasta Westerville 
North o Westerville Central a los estudiantes que no sean de South que deseen 
cursar esta clase. El transporte estará a cargo del propio estudiante, quien debe 
inscribirse en su preparatoria de origen. 

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada de SL 1.125  calificación 
Ponderada de HL 1.250 HL  Haber pasado los OGTde 
Lectura y Escritura y promedio "C" en Español 3 o 
Español Honors 
Solo en Westerville South 
$118 para el examen del IB (obligatorio) 

Español del IB es una clase exigente centrada en las cuatro habilidades más 
importantes del aprendizaje de una segunda lengua: comprensión auditiva, habla, 
lectura escritura. Se trabajará en el desarrollo de las habilidades básicas 
aprendidas en clases de español anteriores mediante el uso de textos auténticos, 
material de medios y realia (objetos). La investigación de otras culturas se 
vinculará en forma directa al estudio de la lengua. Esas investigaciones brindarán 
al estudiante otro punto de vista sobre los eventos mundiales. Los estudiantes de 
Español del IB son evaluados mediante varias evaluaciones del profesor, además 
de las evaluaciones del IB que se realizan durante el último año de clase. Los 
estudiantes, con orientación del instructor, escogerán entre el examen de nivel 
estándar o superior. La clase será enseñada en su totalidad en español. Español 
HL del IB es equivalente a una clase universitaria de tercer año. El estudio de 
literatura hispánica es parte integral de la clase. 

11 y 12 
2 Años 
1.00 por año 
calificación ponderada 1.125 
Francés 2 
Solo en Westerville South  
$118 por el examen del IB (obligatorio) 

Francés del IB es una clase exigente centrada en las cuatro habilidades más 
importantes para el aprendizaje de una segunda lengua: comprensión auditiva, 
hablar, leer y escribir. 
Se desarrollarán habilidades esenciales aprendidas en cursos de francés anteriores 
mediante el uso de materiales auténticos. La investigación de otras culturas se 
vinculará en forma directa al estudio de la lengua. Esas investigaciones brindarán al 
estudiante otro punto de vista sobre los eventos mundiales. Los estudiantes de 
francés del IB son evaluados mediate varias evaluaciones del profesor, además de 
las evaluaciones del IB que se realizan durante el último año de clases. Los 
estudiantes, con orientación del instructor, escogerán entre el examen de nivel 
estándar o superior. La clase será enseñada en su totalidad en francés. 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 
Sede: 
Costo aproximado: 

Francés SL IB 
(1º año) IB231S 
(2º año) IB232S 

Grados: 
Duración: 
Créditos: 

Recomendado: 

Sede: 
Costo aproximado: 

Grados: 
Duración: 
Créditos:

Recomendado: 

Sede: 
Costo aproximado: 

Español SL y HL IB 
SL (1º año) IB211S  
SL (2º año) IB212S  
HL (1º año) IB211H 
HL (2º año) IB222H 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 

Grados:
Duración: 
Créditos: 
Recomendado:
Costo aproximado: 

Clases avanzadas y del 
bachillerato internacional 

Con puntaje calificante en exámenes AP y/o del IB se puede obtener créditos para la 
universidad o para avanzar en cursos universitarios. Los estudiantes que requieran 

asistencia financiera para los exámenes deben averiguar con el consejero escolar si son 
elegibles para la reducción o la exención del pago. 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Recomendado: 
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INGLÉS LENGUA EXTRANJERA (ES) 
El trabajo del departamento de ESL se centra en nuestra declaración de misión y visión, y adhiere a los estándares de la ELPA 
(evaluación de la competencia en lengua inglesa). Nuestra visión es ser parámetro de excelencia educativa de mejores prácticas en 
inglés como lengua extranjera. Nuestra misión es empoderar a los aprendices de inglés con las herramientas que necesitan para tener 
éxito en todas las clases de contenido académico mientras contruyen su competencia en inglés.  

Clase Número Grado Duración Crédito 

Inglés ESL A ES106 9 10 11 12 Año 1.00 

Inglés ESL B ES107 9 10 11 12 Año 1.00 

Inglés ESL C ES108 9 10 11 12 Año 1.00 

Estrategias de Aprendizaje 
para el Éxito 
Académico ESL 

ES125 9 10 11 
12 Semestre 

0. 50

Inglés A ESL
ES106 

9, 10, 11, 12 
“Incipiente” en las evaluaciones de OELPA o del distrito 
1 Año 
1.00 

El plan de Inglés A ESL se estructura sobre las mejores prácticas científicamente 
comprobadas para la enseñanza de competencias en lengua inglesa. Es la primera 
de una serie de clases de adquisición de lengua inglesa y busca construir las 
bases para el aprendizaje de competencias comunicativas básicas junto con el 
vocabulario de contenidos académicos y la alfabetización en una comunidad 
culturalmente receptiva. La clase se centra en el desarrollo los fundamentos 
básicos del habla, la escucha, la lectura y la escritura de inglés en aprendices. Se 
trabaja especialmente con el vocabulario y el desarrollo de capacidades de 
alfabetización tempranas. Las metas de aprendizaje se alinean a los estándares de 
la ELPA. 

Inglés B ESL 
ES107 

Inglés C ESL 
ES108

9, 10, 11, 12 
“Progresando” en las evaluaciones OELPA o del 
distrito 
Nota 3 en Lectura y/o Escritura en las 
evaluaciones de OELPA o del distrito 
1 Año 
1.00 

9, 10, 11, 12 
1 Semestre
0.5 

9, 10, 11, 12 
“Progresando” en las evaluaciones OELPA o del distrito Nota 
2 en Lectura y/o escritura en las evaluaciones OELPA o del 
distrito  
1 Año 
1.00 

Inglés B ESL es la segunda de una serie de clases de adquisición de lengua 
inglesa, la base para que el estudiante aprenda competencias comunicativas 
básicas y vocabulario de contenido académico al tiempo en que se alfabetiza en 
una comunidad culturalmente receptiva. La clase se centra en el desarrollo de los 
fundamentos básicos del habla, la escucha, la lectura y la escritura de inglés para 
aprendices. Se trabaja especialmente con el vocabulario y el desarrollo de 
capacidades de alfabetización tempranas. Las metas de aprendizaje se alinean a los 
estándares de la ELPA. 

Esta clase especialmente diseñada ofrece a los aprendices de inglés estrategias tales 
como el uso de recursos y de tecnología, estrategias de abordaje de tareas 
complejas y preparación para pruebas estandarizadas. Compuesta de cuatro 
módulos, esta clase es individualizada para adaptarse a estudiantes de   formaciones 
educativas, niveles de competencia en inglés y necesidades de instrucción 
diversas. Estrategias de Aprendizaje para el Éxito Académico ESL ofrece a los 
aprendices de inglés una plataforma y estructura para ayudarlos con la adquisición 
de competencias en inglés, mientras aprenden contenidos académicos sofisticados. 
Esta clase se evalúa con un parámetro de aprobado/reprobado. Estrategias 
de Aprendizaje para el Éxito Académico ESL se estructura de manera que 
permite al estudiante aplicar las estrategias enseñadas en clase a tareas 
prácticas en sus clases de contenidos. 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

La clase de Inglés C trabaja en el desarrollo de fundamentos intermedios 
de lectura y escritura en los aprendices de inglés. Se centra especialmente 
en el vocabulario y el desarrollo de competencias de inglés intermedio. Las 
metas de aprendizaje se ajustan a los estándares de competencias en 
lengua inglesa de Ohio. Inglés C ESL fue planeado para aquellos 
estudiantes cuya lengua primaria en el hogar no es el inglés y requieren 
apoyo linguistico adicional para desarrollar sus capacidades de lectura, 
escritura, escucha y habla. Los materiales y el ritmo de enseñanza de esta clase 
de ESL se adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante. 

Estrategias de Aprendizaje para el Éxito Académico  
ES125 

Grados:

Duración: 
Crédito: 

Grados:

Duración: 
Crédito: 

Grados:

Duración: 
Crédito: 
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ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS ESL 

Clase Número Grado Duración Crédito 

Inglés ESL 1 ES151 9 Año 1.00 

Inglés ESL 1 Incipiente  
Primera Clase 

ES135 9 Año 1.00 

Inglés ESL 1 Incipiente  
Segunda Clase 

ES145 10 Año 1.00 

Inglés ESL 2 ES201 10 11 Año 1.00 

Inglés Cotidiano ESL ES301 11 Año 1.00 

Estudios Culturales en Literatura 
ESL 

ES340 12 Año 1.00 

Inglés 1 ESL
ES151 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La clase Inglés 1 se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio para 
Artes del Lenguaje Inglés. Planeada especialmente para estudiantes de ESL, esta 
clase ofrece las adaptaciones y las modificaciones que necesitan los aprendices de 
inglés. Los estudiantes exploran una variedad de géneros literarios de obras clásicas 
y modernas que incluyen ficción y no ficción. Se trabaja con todas las capacidades: 
lectura, escritura, habla y escucha. 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La clase Inglés 1 Emergente primera clase se ajusta a los Estándares 
del Estado de Ohio para Artes del Lenguaje Inglés. Planeada especialmente para 
estudiantes de ESL, esta clase tiene el ritmo, las adecuaciones y las modificaciones 
que necesitan los aprendices de inglés que concurren a escuelas de EE.UU. hace 
menos de un año. Los estudiantes exploran una variedad de géneros literarios de 
obras clásicas y modernas que incluyen ficción y no ficción. Se trabaja con todas las 
capacidades: lectura, escritura, habla y comprensión auditiva, además de las 
capacidades tecnológicas. 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. La clase Inglés 2 Emergente primera clase se ajusta a los Estándares 
del Estado de Ohio para Artes del Lenguaje Inglés. Planeada especialmente para 
estudiantes de ESL, esta clase tiene el ritmo, las adecuaciones y las modificaciones 
que necesitan los aprendices de inglés que asisten a escuelas en EE. UU. hace 
menos de dos años. Los estudiantes exploran una variedad de géneros literarios de 
obras clásicas y modernas que incluyen ficción y no ficción. Se trabaja con todas las 
capacidades: lectura, escritura, habla y escucha, además de las capacidades 
tecnológicas. 

Inglés 2 ESL
ES201 

Todos los estudiantes deben tomar una clase de ELA del nivel de grado que les 
corresponde. Esta clase se ajusta a los Estándares del Estado de Ohio para Artes 
del Lenguaje Inglés, y está especialmente diseñada con adaptaciones y 
modificaciones para atender las necesidades de los aprendices de inglés. Los 
estudiantes exploran una variedad de géneros literarios de obras clásicas y 
modernas que incluyen ficción y no ficción. Se trabaja con todas las capacidades: 
lectura, escritura, habla y escucha, además de las capacidades tecnológicas. 

Diseñada para aprendices de inglés, esta clase se centra en mejorar y desarrollar 
las habilidades lingüísticas y la lectura fluida además de ampliar el vocabulario y 
mejorar la capacidad de lectura, escritura y de comprensión de textos. La 
respuesta a la literatura incluirá componentes orales y escritos que son parte 
constituyente de esa clase. La clase de Inglés Cotidiano ESL se ajusta a los 
estándares del Estado de Ohio para Artes del Lenguaje Inglés con adaptaciones y 
modificaciones para aprendices de inglés. Los estudiantes exploran una variedad 
de géneros literarios de obras clásicas y modernas que incluyen ficción y no 
ficción. Esta clase cuenta como 1.00 crédito de Inglés para graduarse 

12 
Año, 1 período 
1.00 
Artes Aplicadas del Lenguaje ESL 

El objetivo de esta clase es desarrollar una comprensión sofisticada del papel 
social de los textos locales y globales a través de perspectivas múltiples, además 
de reconocer sus influencias en la identidad, la condición socioeconómica, la 
política y la ideología. Las unidades de este estudio pueden incluir tópicos 
relacionados con la raza, el género, la religión la orientación sexual y otras voces 
subrepresentadas. 
Esta clase cuenta como 1.00 crédito de Inglés para graduarse. 

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

Estudios Culturales en la Literatura 
ES340 

11 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 2

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

Inglés Cotidiano ESL (antes Artes aplicadas del Lenguaje) 
ES301 

10, 11 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés 1 ESL 1

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Recomendado: 

10 
Año, 1 período 
1.00 
Inglés ESL 1 Emergente Primer Curso

Grados:
Duración: 
Crédito: 
Obligatorio: 

Inglés 2 ESL Incipiente Segunda Clase 
ES145 

9
Año, 1 período 
1.00 

Grados:
Duración: 
Crédito: 

Inglés 1 ESL Incipiente Primera Clase 
ES135 

9
Año, 1 período 
1.00 

Grados:
Duración: 
Crédito: 
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