
 Joliet Central H.S. Hoja de primer año, Clase graduando 2021 
 
Nombre del estudiante:______________________________________ 
Número de Identificación: ____________________________________ 
 

 
 

Cursos Requeridos 

(Todos los estudiantes tomarán una de cada una de las siguientes materias esenciales. 
La colocación en curso académico adicional o cursos de nivel de honores se hará sobre la base de los resultados EXPLORE de los estudiantes.) 
Inglés: Matemáticas: Ciencias: Ciencias Sociales: La Vida Aplicada: 

Inglés 1** Álgebra 1** Biología** _____ Asuntos Mundiales** ____ Educación Física 1 O  ____ ROTC 
 

 

Academias de Carreras y Programa de Estudios 

Los estudiantes comienzan a explorar sus intereses de carrera y universitarias en las Academias de Carreras y los Programas de Estudios. Todos los 
estudiantes del grado noveno son miembros de la Academia de primer año. Como parte del registro para cada año siguiente, los estudiantes eligen 
una academia de carrera y programa de estudio basado en su interés profesional. Cada una de las cinco académicas se describe a continuación. 

 Academia de las Artes y Comunicaciones (AC) - La Academia de Artes y Comunicaciones es un lugar bueno para los estudiantes interesados 
en una carrera en las artes o en la industria de las comunicaciones. Los estudiantes de La Academia de Artes y Comunicaciones, elegirá un 
programa de estudio centrado en Medios de Comunicación, Artes Visuales o Artes Escénicas. 

 Academia de Salud y Medicina (HM) - Si está interesado en una carrera en la asistencia médica, la Academia de Salud y Medicina es para 
usted. El programa de estudio de Aliados de la Salud está diseñado para estudiantes interesados en cualquiera de las carreras en la industria 
de la asistencia médica, mientras que el programa de estudio de la Medicina es para los estudiantes que planean ser médicos. 

 Academia de Administración de Negocios y Sistemas de Información (BMIS)– Los estudiantes con ganas de trabajar en la administración 
de negocios, finanzas y mercadeo, artes culinarias, hospitalidad o sistemas de información deben inscribirse en la Academia de 
Administración de Negocios y Sistemas de Información. Dentro de esta academia, los estudiantes pueden elegir entre los programas de 
estudio en la Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Mercadeo, Artes Culinarias y Hospitalidad, y Tecnología de la Información. 

 Academia de Servicios Humanos (HS) – ¿El trabajo en el gobierno, la educación o los servicios sociales suena como la carrera para usted? 
Inscríbase en la Academia de Servicios Humanos. Los estudiantes en la Academia de Servicios Humanos seleccionarán de los programas de 
estudio que se enfocan en carreras en Gobierno, Derecho y Seguridad Pública, Educación y Entrenamiento, o Servicios Sociales. 

 Academia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM) – El mundo de las carreras STEM se encuentra dentro de la Academia 

de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Los estudiantes de la Academia STEM seleccionarán un programa de estudio en 

Ingeniería y Ciencia, Transporte, Distribución y Logística, o Arquitectura, Construcción y Fabricación. 

 

Referencias: 
 Cursos en negrilla cumplen con los requisitos del NCAA Clearinghouse 

** indica un curso que, si lo reprueba, debe volver a tomarlo 
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Estudiantes de primer año pueden tener espacio en sus horarios para hasta dos cursos electivos. Deben hacer sus selecciones basadas en su interés en la 
academia y sus metas profesionales. Los estudiantes deben elegir cinco cursos posibles y clasificarlos de la primera elección (1) a la última elección (5). 

Las Academias de Carreras y Los Programas de Estudio Cursos Electivos Relacionados 

 Academia de Artes y Comunicaciones (AC) 
o Medios de Comunicación (MC) 
o Artes Visuales (VA) 
o Artes Escénicas (PA) 

Artes Comunicativas:  
____ Drama 1 
____ Periodismo multimedia 

Artes: 
____ Introducción al arte 

 

 Academia de Administración de Negocios y Sistemas de Información 
(BMIS) 

o Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y el Mercadeo (BU) 
o Artes Culinarias y Hospitalidad (CA) 
o Tecnologías de la información (IT) 

Educación Empresarial: 
____ Orientación a Negocios y Finanzas 
Personales 
____ Principios de Informática AP 
____ Diseño Gráfico/Web 
____ Aplicaciones Informáticas 

Ciencias del Consumidor:  
____ Preparación de carreras 
____ Exploración de carreras 
____ Fundamentos alimentarios     
          1 y 2 

 

 Academia de Salud y Medicina (HM) 
o Aliados de la Salud (AL) 
o Medicina (ME) 

Profesiones de Salud: 
___ Carreras de Salud 
___ Principios de Ciencias Biomédicas PLTW 

 Academia de Servicios Humanos (HS) 
o Gobierno, derecho y seguridad pública  
o Educación y Formación (ED) 
o Servicios Sociales (SO) 

Ciencias Sociales: 
___ La Experiencia africana y latinoamericana hasta 1865 (S) 
___ La Experiencia africana y latinoamericana desde 1865 (S) 

 Academia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM): 
o Ingeniería y Ciencias (ES) 
o Transporte, Distribución y Logística (TR) 
o Arquitectura, Construcción y Fabricación (AM) 

Tecnología e Ingeniería: 
___ PLTW Introducción a la Ingeniería 
___ Tecnología Automotriz 
___ Electricidad 
___ Tecnología de Metales 
___ Tecnología de Maderas 
___ Tech / CAD 

___ Fotografía  
___ Introducción a la tecnología  
___ Certificación A+ 
___ Tecnología De Soldadura 
___ Animación en 3D por 
computadora 

 

Cursos de interés general para todos los estudiantes, independiente de los objetivos profesionales o académicos 
Idiomas del mundo: 
___ Francés 1 
___ Francés 2 
___ Español 1 
___ Español 2 
___ Lengua de Signos Americana 

Música: 
___ Orquesta de Cuerdas*** 
___ Banda de Concierto*** 
___ Banda Sinfónica*** 
___ Apreciación Musical 
___ Coro Mixto 
___ Conjunto Musical  
___ Coro de Concierto (Sólo por audición) 
 
*** Se recomienda experiencia previa 

Ciencias Sociales:  
___ La Experiencia Africana y Latinoamericana 
Hasta 1865 (S) 
___ La Experiencia Africana y Latinoamericana 
Desde 1865 (S) 
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