
Escuela Secundaria de Dunkirk
2022-2023 Guía del plan de estudios

Para los estudiantes y padres:

La escuela secundaria de Dunkirk está dedicada a la enseñanza eficaz y el aprendizaje exitoso para todos
los estudiantes. Creemos que nuestro plan de estudios anima la creatividad, la individualidad, la
resolución de problemas y la confianza que habilita a las personas a pensar, hablar y trabajar juntas.
Cuando los estudiantes salgan de la escuela secundaria de Dunkirk podrán haber completado un curso de
estudios que abarca experiencias personales, desafiantes y transformacionales que va a permitir que los
estudiantes sean capaces de servir a la comunidad a cualquier edad y etapa de su vida.

Al mirar hacia un nuevo año escolar lleno de emocionantes desafíos y oportunidades, es importante
aprovechar la amplia gama de cursos que se enumeran en este manual. Los años de la escuela superior,
es un periodo de tiempo para explorar, aprender y crecer.

Favor de comunicarse con nosotros con cualquier pregunta que pueda tener.

Personal administrativo Personal de la oficina de consejería
Directora del edificio 7-12 - Sra. Farwell                          Sra. Barberich - Secretaria de consejería
Director de la casa 9-12 - Sr. Tedone Sra. Mielcarek - Grados 11-12
Director de la casa 7-8 - Sra. Penhollow Sr. Rosenberg - Grados 9 -10
Subdirector del edificio 7-12- Sr. Hernandez Sra. Wise - Grados 7-8

Personal de apoyo Trabajadores sociales de la escuela
Asistente administrativo del 9-12  - Sra. Kokocinski            Grados 11-12 - Ms.Moreland
Secretario de asistencias del 9-12 - Sr. Meadows                  Grados 9-10 - Ms.Onuffer
Asistente administrativo 7-8 - Sra. Fountain                         Grados 7-8 - Ms.Rankin
Asistente de la ventana de admicion 7- 12- Ms. Ossman

Enlaces bilingues
7-8 - Sra. Martinez

9-12 - Sr. Ortiz
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La Visión, Misión y Creencias Principales del Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk
La Visión del Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk

● Un Dunkirk
● Una Comunidad
● Con Una Meta….Aprendizaje para Todos

Declaración de la Misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk
Maximizar el potencial para todos los estudiantes en todo momento… ¡Lo que sea necesario!

¿Qué creemos en Dunkirk?
Nuestras creencias/aspiraciones como se identifican en nuestro plan estratégico:

● Todos los estudiantes pueden aprender
● Confianza y el respeto mutuo son esenciales
● El conocimiento de lectura, escritura y la aritméticas son la base de todo aprendizaje
● Los datos y la investigación son el corazón de tomar toda decisiones
● Somos socios en el aprendizaje con nuestras familias
● Todos nosotros debemos ser flexibles y adaptables para satisfacer las necesidades de los estudiantes,

nuestra comunidad y el mundo

OBTENIENDO UNIDADES DE CRÉDITO

Para que un estudiante obtenga una Unidad Carnegie (crédito de la escuela superior), los estudiantes necesitan
recibir al menos 180 minutos de instrucción por semana durante todo el año escolar (es decir, 108 horas de
instrucción para un curso de un año completo), o su equivalente, y demostrar su dominio de los resultados del
aprendizaje en el curso (8 NYCRR § 100.1 [a], [b]). Esta opción permite que se otorgue crédito después de recibir
instrucción de maestros certificados que está diseñada para facilitar el logro de los estándares de aprendizaje del
estado.
Los estudiantes que se inscriban al final del año sin haber estado inscritos en una escuela anterior ese año escolar
o que tengan ausencias excesivas no serán elegibles para obtener los créditos necesarios para avanzar al siguiente
grado y / o graduarse a tiempo. Es la responsabilidad del estudiante de estar en la escuela a tiempo todos los días.

REQUISITOS DE ADMISIÓN A COLEGIO

Los estudiantes que estén interesados   en aplicando a un colegio o universidad de 4 años deben saber que los
colegios pueden requerir cursos que van más allá de los requisitos mínimos necesarios para obtener un diploma de
escuela secundaria. Como se indica en el website de la Universidad de Buffalo:
Los siguientes cursos no son obligatorios para la admisión, pero se sugieren como preparación adecuada para
los cursos de nivel universitario:

● Cuatro años de inglés (con un componente sustancial de escritura)
● Cuatro años de estudios sociales
● Tres años de universidad -ciencias preparatorias (Biología, Química, Física, etc.)
● Tres años de un segundo idioma
● Al menos tres años de matemáticas preparatorias para la universidad (Álgebra, Geometría, Álgebra 2,

etc.)

Consulte los websites de las universidades en las que puede estar interesados   en solicitar para conseguir
información específica sobre los cursos de secundaria recomendados. Tenga en cuenta que los programas
específicos, como Ingeniería, Enfermería, Arte y Música, normalmente tienen su propio conjunto de requisitos de
solicitud, así que asegúrese de verificar los requisitos para su programa específico.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Cantidad mínima
de créditos

Inglés 4

Estudios sociales

Se distribuye de la siguiente manera:

● Historia de los EEUU. (1 crédito)
● Historia global y geografía (2 créditos)
● Participación en el gobierno (1/2 crédito)
● Economía (1/2 crédito)
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Ciencias

Se distribuye de la siguiente manera:

● Ciencias de la vida (1 crédito)
● Ciencias físicas (1 crédito)
● Ciencias de la vida o ciencias físicas (1 crédito)

3

Matemáticas 3

Idiomas del mundo 1 *

Artes visual, música, danza y / o teatro 1

Educación física

(participación en cada semestre, 0.25 crédito obtenido por semestre)

2

Salud 1/2

optativas 3 1/2

Total 22

* Los estudiantes con una discapacidad pueden ser eximidos del requisito de 1 unidad de crédito en Idiomas del

Mundo si así se indica en su IEP, pero aún deben obtener 22 unidades de crédito para graduarse. Estos estudiantes

también están exentos del requisito de secuencia para obtener un diploma Regents con designación avanzada.
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Asistencia del estudiante y crédito del curso

El distrito cree que la participación en el salón de clases está relacionada y afecta el desempeño del
estudiante y su comprensión de la materia y, como tal, se refleja adecuadamente en la calificación final
del estudiante. Para los propósitos de esta póliza, la participación en el salón de clases significa que un
estudiante está en clase y preparado para trabajar.

Por consiguiente, para cada período de calificaciones, un cierto porcentaje de la calificación final de un
estudiante se basará en la participación en el salón de clases, así como en el desempeño del estudiante en
tareas, exámenes, trabajos, proyectos, etc., según lo determine el administrador del edificio o el maestro
del salón de clases.

Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases programadas. De acuerdo con la importancia de la
participación en el salón de clases, las ausencias injustificadas de los estudiantes, las tardanzas y las
salidas anticipadas afectarán la calificación del estudiante, incluido el crédito por participación en  el
salón de clases, durante el período de calificaciones.

En el nivel de escuela intermedia / secundaria superior, cualquier estudiante con más de 22 ausencias en
un curso no puede recibir crédito por ese curso. Sin embargo, los estudiantes con ausencias, tardanzas y
salidas anticipadas debidamente justificadas por las cuales el estudiante haya realizado cualquier trabajo
de recuperación asignado, asignaciones y / o exámenes no se contarán como una ausencia con el
propósito de determinar la elegibilidad del estudiante para recibir crédito del curso. Los procedimientos
del distrito especificarán cómo se calcularán las tardanzas y salidas tempranas de los estudiantes y se
tendrán en cuenta en el estándar de asistencia mínima del distrito.

Sin embargo, el Distrito no puede negar crédito de curso a un estudiante que haya excedido el número
permitido de ausencias, pero haya tomado todas las pruebas, haya completado el trabajo de clase perdido
y haya obtenido una calificación aprobatoria.

Para la escuela de verano y los cursos que se reúnen 1/2 año o 1/4 año, se aplicará la misma póliza y el
cálculo de las ausencias se prorrateará en consecuencia.

Se espera que los estudiantes transferidos y los estudiantes que se inscriben después de haber
abandonado la escuela asistan a un número mínimo prorrateado de las reuniones de clase programadas
durante su tiempo de inscripción.

Se considerará que los estudiantes asisten si está:
a)físicamente presente en  el salón de clases o trabaja bajo la dirección del maestro del salón de clases
durante el horario de reunión programado de la clase; o
b) Trabajar bajo un programa de estudio independiente aprobado; o
c) Recibir instrucción alternativa aprobada.
Los estudiantes que están ausentes de clase debido a su participación en una actividad patrocinada por la
escuela deben hacer arreglos con sus maestros para recuperar cualquier trabajo perdido de manera
oportuna según lo determine el maestro del estudiante. La asistencia a eventos patrocinados por la
escuela donde la instrucción es sustancialmente equivalente a la instrucción que se perdió se contará
como el equivalente a la asistencia regular a clase.
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Al regresar a la escuela después de una ausencia, tardanza o salida anticipada debidamente justificada,
será responsabilidad del estudiante consultar con su maestro (s) con respecto a los arreglos para
recuperar el trabajo perdido, las asignaciones y / o exámenes de acuerdo con el horario especificado por
el profesor.

Aviso del estándar de asistencia mínima / estrategias de intervención antes de la denegación del crédito
del curso

Con el fin de garantizar que los padres o las personas en relación con los padres y los estudiantes estén
informados de la pólizas del Distrito con respecto a la asistencia mínima y el crédito del curso, y la
implementación de estrategias de intervención específicas que serán empleado antes de la negación del
crédito del curso al estudiante por asistencia insuficiente, se seguirán las siguientes pautas:

a) Las copias de la Pólizas de Asistencia Integral del Estudiante del Distrito estarán disponibles para los
padres o personas en relación con los padres y se proporcionarán a los estudiantes al comienzo de cada
año escolar o al momento de la inscripción en el Distrito.

b) Los boletines y las publicaciones escolares incluirán recordatorios periódicos de los componentes de
la Póliza de Asistencia Integral de los Estudiantes del Distrito. También se incluirán copias de la póliza
de asistencia en los manuales para padres o estudiantes o se publicarán en el sitio web del Distrito.

c) En el intermedio periódico, un miembro designado del personal notificará, por teléfono, al padre o
persona en relación con los padres de la ausencia, tardanza o salida anticipada del estudiante y explicará
la relación entre la asistencia del estudiante y su capacidad para recibir crédito del curso. Si el padre o la
persona en relación con los padres no puede ser contactado por teléfono, se enviará una carta detallando
esta información.

d) Un miembro del personal designado revisará la Póliza de Asistencia del Distrito con los estudiantes
que tengan ausencias excesivas y / o injustificadas, tardanzas o salidas tempranas. Además, los servicios
de apoyo estudiantil apropiados dentro del Distrito, así como la posible colaboración o referencia a los
servicios y agencias de apoyo comunitario, se implementarán antes de la negación del crédito del curso
por asistencia insuficiente del estudiante.

Enlace a la Póliza 7110 del Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk completa - Asistencia integral
de estudiantes

RANGO EN CLASE

El rango de la clase de último año de la superior se calculará al final del primer semestre de ese año. El rango se
establece multiplicando la calificación recibida en una materia en particular por el número de índice asignado a
esa materia. Solo se usarán las calificaciones finales, comenzando en el noveno grado, con la excepción de las
calificaciones del primer semestre del último año. Los cursos son ponderadas de la siguiente manera:

Colocación avanzada / Cursos de crédito de colegio: 1.04
Cursos de honores: 1.02
Regentes / Cursos generales: 1.0
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El estudiante con el promedio más alto en cada grado se clasifica como "uno" para ese grado. El estudiante con el
segundo promedio más alto se clasifica como "dos", etc. El promedio de un estudiante se calcula utilizando todos
los cursos tomados en la escuela superior. Los cursos que usan letras en su calificaciones están excluidos de la
consideración de clasificación. Se calcula un rango de seis semestres (determinado al final del grado once) y un
rango de siete semestres (determinado a mitad del último año). El último año de rango de siete semestres se
utilizará para determinar Valedictorian y Salutatorian.

Para ser clasificados oficialmente, los estudiantes deben completar 3 semestres consecutivos de estudio en DHS
antes del séptimo semestre. Los estudiantes no serán elegibles para los honores de último año de la escuela
superior de Dunkirk que dependen de su rango en la clase (es decir, Valedictorian, Salutatorian, los primeros diez,
etc.) sin este requisito. Sin embargo, se asignará un rango "oficial" de expediente académico basado en las
calificaciones totales del estudiante para los propósitos de los colegios, entrenamiento posterior a la escuela
superior, militares, etc. Cualquier excepción a este procedimiento debe ser aprobada por el director de la escuela
superior. Las preguntas sobre el rango deben ser dirigidas a su consejero escolar.

Graduación anticipada
Un estudiante que planea graduarse anticipadamente debe reunirse con su consejero para asegurarse de cumplir
con todos los requisitos de graduación. Si un estudiante planea graduarse un año completo antes, el estudiante y el
padre deben reunirse con su consejero y administrador antes de finales de agosto de su segundo año. Los que se
gradúan anticipadamente no son elegibles para los honores de último año (es decir, Valedictorian, Salutatorian,
Top Ten, etc.)

Estudiantes transferidos

Cuando los estudiantes se transfieran a Dunkirk High School, será la responsabilidad del Centro de Consejería,
con la aprobación del director, evaluar el expediente académico del estudiante. y dar un crédito comparable en
Dunkirk. Cuando un estudiante ingresa con calificaciones alfabéticas en lugar de calificaciones numéricas, se
utilizará la siguiente tabla de conversión:

A+=100 A = 96 A- = 93

B+=92 B = 88 B- = 83

C+=82 C = 78 C- = 73

D+=72 D = 68 D- = 65

F=60

Opciones de poder entrar tarde o salir temprano otorgada a los estudiantes de tercer y cuarto año

La opciones de entrar tarde / salir temprano son privilegios ganados, disponible para estudiantes de tercer y
cuarto año de la escuela superior de Dunkirk. Estos pueden ser revocados debido a un rendimiento académico
deficiente y / o una acción disciplinaria tomada por un administrador de la escuela o un maestro. Además, el padre
/ tutor legal puede revocar esto para su estudiante en cualquier momento. Cuando este privilegio es revocado, los
estudiantes serán colocados en los salones de estudio por el resto del semestre.

Los estudiantes solo pueden recibir permiso para usar este privilegio por un máximo de 1 período al principio o al
final del día escolar. La hora exacta del día en que los estudiantes salen puede variar de acuerdo con el horario
escolar para ese día (salida anticipada, entrada tarde). Los estudiantes que participan en esta opción no deben de
estar en el terreno escolar durante el período del día en que ejercen este privilegio (primer período o noveno
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período). No deben permanecer en el edificio o en la propiedad de la escuela, ni estar en ninguna otra propiedad
de la escuela en todo el distrito mientras la escuela esté en sesión. Si el estudiante tiene una actividad después de
la escuela y una salida temprana, debe regresar a esa actividad después que la escuela haya terminado.

Solicitar el poder entrar tarde o salir temprano no garantiza automáticamente que el estudiante reciba una. Debido
al equilibrio de las clases programadas, es posible que los estudiantes sean colocados en una clase si su horario no
puede adaptarse a su solicitud. La programación de estas opciones no tiene prioridad sobre la programación de
ninguna clase. Las secciones de clases no se cambiarán para acomodar la opción de entrar tarde o salir temprano.
Los atletas deben prestar especial atención a la cantidad de clases programadas y aprobadas para ser elegibles para
participar de acuerdo con las pautas atléticas de la Escuela Superior de Dunkirk. El Distrito Escolar de la Ciudad
de Dunkirk no es responsable por la seguridad o el bienestar de un estudiante una vez que sale de la escuela
durante esta opción de salida temprana.

Para calificar para poder entrar tarde o salir temprano, los estudiantes del tercer y cuarto año deben cumplir con
ciertos requisitos y mantener su elegibilidad durante todo el año. La elegibilidad se verifica al final de cada
período de calificaciones, y cualquier estudiante que no mantenga la elegibilidad tendrá su  entrada tardía / salida
anticipada suspendida hasta el momento en que sea elegible para su reinstalación. Los estudiantes que no
califiquen para poder entrar tarde o salir temprano pueden ver a su consejero escolar al final de cada período de
calificaciones; si califican, se les dará una entrada tardía / salida anticipada para el próximo período de
calificaciones cuando sea posible.

La opción de poder entrar tarde o salir temprano de un estudiante puede ser revocada en cualquier momento
durante el año escolar por el padre /tutor del estudiante, o por la administración como consecuencia disciplinaria.
La decisión final sobre la recepción de cualquier estudiante de una opción de entrada tardía / salida anticipada
recae en la administración. Para calificar para la opción de poder entrar tarde o salir temprano, los estudiantes
deben completar y enviar una solicitud de poder entrar tarde o salir temprano a la Oficina de Consejería Escolar
antes del inicio del año escolar. Esta solicitud debe estar firmada por el padre o tutor del estudiante y debe incluir
un número de teléfono de contacto que permita a la escuela comunicarse con el padre o tutor del estudiante.
Además, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:
* todos los formularios escolares requeridos deben ser completados y archivados en la oficina
* un promedio de calificaciones no menos de 2.500 (no ponderado)
* no más de dos (2) tardanzas a la escuela en el período de calificación anterior
* no más de tres (3) ausencias de la escuela justificadas en el período de calificación anterior
* Cero (0) ausencias de la escuela injustificadas en el período de calificación anterior
* que no tenga ninguna suspensión asignada en la escuela en el período de calificación anterior
* que no tenga ninguna suspensión asignada afuera de la escuela en el período de calificación anterior
* sin deficiencias en los créditos o en las pruebas estatales para fines de graduación

La Oficina de Consejería avisará a los estudiantes cuando hayan sido aprobados para poder entrar tarde o salir
temprano. Ningún estudiante debe actuar como si se le hubiera otorgado poder entrar tarde o salir temprano hasta
que su consejero le haya informado que se le ha otorgado. Se considerará que los estudiantes que no se presenten
a tiempo o que abandonen la escuela sin haber sido otorgado este privilegio (porque creen que lo tienen) han
estado fuera de la escuela sin permiso y serán sancionados en consecuencia.

Participación atlética – Expectativas de asistencia

Dado que practicar atletismo es un privilegio, las expectativas con respecto a los estudiantes atletas y su asistencia
se establecerán en un estándar alto. Por lo tanto, si un estudiante atleta NO ASISTE TODO EL DÍA ESCOLAR,
no será elegible para practicar/jugar ese día a menos que el motivo de la ausencia califique como una ausencia
justificada de la lista a continuación. El estudiante atleta DEBE presentar una copia de la documentación adecuada
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que verifique la ausencia al Director Atlético antes de las 2 pm en la fecha en cuestión para poder participar
(práctica/juego) ese día.
Las siguientes son las ÚNICAS excusas LEGALES aceptadas por el Estado de Nueva York y el Distrito Escolar
de la Ciudad de Dunkirk:

Clima, cuarentena, enfermedades personales (con una nota del médico), caminos intransitables, obligación militar,
comparecencia ante el tribunal, muerte en la familia, enfermedad en la familia, cita dental, observancia religiosa,
cita médica, visita a la universidad, plan de trabajo cooperativo aprobado y situaciones de emergencia.

Las situaciones de emergencia cubren eventos inesperados que impiden que un estudiante asista a la escuela.
Dichos casos serán considerados individualmente por el director del edificio y/o el director deportivo.

Si la excusa no se encuentra en la lista anterior, se considera una ausencia ilegal. Dado que los períodos de
vacaciones se proporcionan dentro del calendario escolar, los viajes realizados en otros momentos durante el año
escolar se considerarán ausencias ilegales.

Si un estudiante llega tarde al primer período sin una excusa legal (como se describe anteriormente):

1. Primera tardanza injustificada: el atleta se reunirá con el director, el entrenador y los padres (una
llamada a los padres en algunos casos) y se establecerá un acuerdo por escrito para evitar futuras
tardanzas injustificadas.
2. Segunda tardanza injustificada: el atleta se reunirá con el director/director atlético, el entrenador y los
padres. El resultado será una advertencia severa contra cualquier retraso futuro, así como la
documentación escrita de la reunión.
3. Tercera tardanza injustificada: el atleta se reunirá con el director atlético, el entrenador y los padres. El
resultado será una advertencia severa contra cualquier retraso futuro, así como la documentación escrita
de la reunión.

4. Cada tardanza a partir de entonces, una suspensión de un juego.

Este proceso se iniciará cada nueva temporada deportiva.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA NCAA

Los estudiantes atletas que deseen practicar deportes en un colegio en los niveles de la División I o II deben
registrarse con el Centro de Elegibilidad de la NCAA al final de su tercer año de la escuela superior. Los
estudiantes deben de reunirse con su consejero para que le envíen una transcripción a la NCAA. Más información
en respecto a la elegibilidad de la NCAA puede ser encontrada en www.eligibilitycenter.org. Comuníquese con la
NCAA al (877) 262-1492.

Estándares académicos

El Centro de Elegibilidad de la NCAA verifica el estatus académico y aficionado de todos los estudiantes-atletas
que desean competir en atletismo de División I o II. Favor de trabajar con sus posibles colegios y el Centro de
Elegibilidad de la NCAA para asegurarse de que se cumplan todos los estándares de elegibilidad académica.

Los estudiantes-atletas con destino a el colegio que quieran practicar, competir y recibir ayuda financiera
relacionada con los deportes durante su primer año en una escuela de la División I o II deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• Graduarse de la escuela superior.
• Completar un mínimo de 16 cursos básicos para la División I o 16 cursos básicos para la División II.
• Obtener un promedio de calificaciones mínimo requerido en los cursos básicos.
• Obtener una calificación cualificadora requerida en el examen ACT o SAT.
• Solicite la certificación final de amateurismo del Centro de Elegibilidad de la NCAA.
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Los requisitos académicos para el atletismo de la División 1 y la División II son actualizados frecuentemente por
la NCAA. Para obtener la información más actualizada y los estándares académicos mínimos, visite
www.eligibilitycenter.org.
• Cuando se registre para el SAT o ACT, use el código 9999 del Centro de Elegibilidad de la NCAA para
asegurarse de que las puntuaciones del SAT y ACT se informen directamente al Centro de Elegibilidad de la
NCAA desde la agencia de exámenes. Las puntuaciones de las pruebas no aparecen en las transcripciones.
• El requisito de GPA básico de la División II es un mínimo de 2.20.
• Los colegios y universidades de la División III establecen sus propios estándares de admisión. La NCAA no
establece requisitos de elegibilidad iniciales en la División III.

Estado de la clase

Senior (cuarto año): Para alcanzar el estatus de senior, un estudiante debe tener la posibilidad de graduarse no
más tardar de agosto inmediatamente después de la fecha de graduación prevista en junio. Los estudiantes deben
haber obtenido al menos 16.5 créditos antes de su último año.
Para tener derecho a participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes deben haber cumplido todos los
requisitos de graduación antes de la ceremonia
Junior (tercer año): Para ser clasificado como junior, usted debe haber ganado al menos 11 créditos
Sophomore (segundo año):Para ser clasificado como un estudiante de segundo año, usted debe haber ganado al
menos 5.5 créditos
Freshman (primer año): Para ser clasificado como estudiante de primer año, debe haber sido promovido de 8vo
grado

Cambios de horario

Los consejeros establecen los cambios en el horario de los estudiantes para tener en cuenta los planes futuros del
estudiante, las solicitudes de los padres y las recomendaciones de los maestros. Debido a que los horarios se
desarrollan para brindarle al estudiante el mejor programa posible, los cambios de horario se consideran un asunto
serio. Bajo ninguna circunstancia un estudiante puede simplemente dejar de asistir a una clase o período de
estudio. Si un estudiante, sus padres, los maestros y el consejero escolar están de acuerdo en que se necesita un
cambio de horario, es necesaria la firma del padre y del consejero escolar en un formulario oficial para el cambio
solicitado. Hasta que se arregle el cambio y el estudiante reciba una copia del nuevo horario del consejero escolar,
el estudiante debe asistir a clases en el horario anterior.
CAMBIOS DE HORARIO NO SERÁN HECHO  PARA ACOMODAR EL ALMUERZO, EL SALÓN DE
ESTUDIOS, LA EDUCACIÓN FÍSICA O EN SOLICITUDES DEL MAESTRO.

Dejar o agregar un curso

Un estudiante puede eliminar o agregar un curso sin anotación en el registro permanente durante los primeros 10
días de clases. No se puede cancelar un curso a menos que el estudiante mantenga al menos cinco y medio de
créditos en el curso.

Servicios ENL

ENL significa inglés como nuevo idioma; esto se ha cambiado recientemente de ESL, que significa inglés como
segundo idioma. Este cambio fue realizado por el estado de Nueva York para representar mejor a la población el
cual el Inglés no es su idioma primario, ya que algunos estudiantes vienen a los Estados Unidos ya sabiendo más
de un idioma, haciendo el Inglés su tercero, cuarto o quinto idioma.
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ENL es un programa que está diseñado para ayudar a los estudiantes los cuales el Inglés no es su idioma primario,
para mejorar sus habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral en el inglés, tanto con
fines académicos como sociales.

En el estado de Nueva York y en la Escuela Superior de Dunkirk, nuestro programa consiste en clases de ENL
independientes que son clases para estudiantes de ENL que ingresan, emergen y a veces están en transición con un
maestro de ENL que se enfoca en aprender el idioma de inglés con fines académicos y sociales. También hay
clases de ENL integradas para todos los niveles de estudiantes del idioma inglés, estas son las clases de contenido
básico como inglés, estudios sociales, ciencias, etc.con estudiantes de ENL y estudiantes que son hablantes
nativos del inglés, los cuales tienen un maestro de ENL y el maestro de contenido básico trabajando y enseñando
juntos. Estas clases están destinadas a ayudar a los estudiantes de ENL a comprender mejor el contenido de estas
clases y al mismo tiempo mejorar su inglés.

Hay 4 profesores de ENL a nivel de la escuela superior.
(trabaja principalmente en los grados 9 y 10)Caroline Villafrank-Freyn

Bridgette Kurtz (trabaja principalmente en los grados 11 y 12)
Jennifer Lancaster (trabaja con los grados 9 y 12)

(trabaja con los grados 9 y 12)Inez Gonzalez

Al final de cada año en mayo, requieren que los estudiantes de inglés tomen el NYSESLAT, lo cual es el examen
del estado de Nueva York para medir el dominio del idioma inglés de los estudiantes que aprenden inglés. Esta
prueba mide su capacidad para leer, escribir, escuchar y hablar el inglés.

Los nuevos estudiantes del idioma inglés toman el NYSITELL, lo cual es otro examen del estado de Nueva York
para medir el dominio del idioma inglés. Sin embargo, esto se da cuando un estudiante ingresa a un distrito del
Estado de Nueva York por primera vez y el idioma primario de el estudiante no es el inglés.

Niveles de ENL
Hay 5 niveles que se utilizan para determinar el dominio del idioma inglés de los estudiantes que estan
aprendiendo el inglés:
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

La educación especial es un servicio que se brinda a los estudiantes identificados con una discapacidad. Hay trece
clasificaciones reconocidas por el estado de Nueva York y la ley federal (IDEA). Para que un estudiante sea
identificado como un estudiante con una discapacidad, la discapacidad debe afectar el rendimiento académico del
estudiante. Cada estudiante es revisado anualmente en una reunión de CSE para determinar los servicios
necesitados, las acomodaciones necesitadas durante sus pruebas, modificaciones de programa, la transportación de
autobús, etc.

Los servicios proveídos en DHS son los de maestro consultor, el cuarto de recursos para apoyo educativo y una
clase autónoma 12: 1, 3: 1. Los servicios relacionados son proveídos según sea necesario, como servicio de
consejería, terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional y fisioterapia. La consulta de la vista y la audición es
proveída afuera del distrito y se lleva a cabo según sea necesario.

Servicios de maestros consultores - significa servicios directos y/o indirectos, proveídos a un estudiante con una
discapacidad en las clases de educación regular del estudiante y/o a los maestros de educación regular de dicho
estudiante.

(1) Servicios de maestros consultores directos significa instrucción individualizada o de grupo
especialmente diseñada y proveído por un maestro de educación especial certificado, a un estudiante con una
discapacidad. Para ayudar a dicho estudiante a beneficiarse de las clases de educación regular del estudiante.

(2) Servicios de maestros consultores indirectos significa consulta proveída por un maestro de
educación especial certificado a maestros de educación regular para ayudarlos a ajustar el ambiente de aprendizaje
y / o modificar sus métodos de instrucción para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante con una
discapacidad que asiste a sus clases

Los maestros de educación especial planean para la transición que es parte del IEP. Los servicios de transición se
brindan para estudiantes de 14 años hasta la graduación. Un asesor laboral también está presente dentro y fuera de
las instalaciones.

Co Enseñanza Integrada- (ICR) Co Enseñanza Integrada es un servicio de educación especial que implica tener
un maestro de educación especial y educación general presente en el salón de clases de educación general todos
los días. Este servicio es decidido en las reuniones de CSE para los estudiantes que tienen un Plan de Educación
Individualizado. En estos salones de clases, ambos maestros pueden impartir o modificar la instrucción según sea
necesario para adaptarse a las necesidades de los estudiantes en estos salones de clases.

Servicios de transición significa un conjunto coordinado de actividades para un estudiante con una discapacidad,
diseñado dentro de un proceso orientado a resultados, que se concentra en mejorar el rendimiento académico y
funcional del estudiante con una discapacidad para facilitar el movimiento del estudiante de la escuela a las
actividades posteriores a la escuela, que incluye, entre otros, educación postsecundaria, educación vocacional,
empleo integrado (incluido el empleo con apoyo), educación continua y para adultos, servicios para adultos, vida
independiente o participación comunitaria. El conjunto coordinado de actividades debe basarse en las fortalezas,
preferencias e intereses del estudiante, y deberá incluir las actividades necesarias en las siguientes áreas: (1)
instrucción; (2) servicios relacionados; (3) experiencias comunitarias; (4) el desarrollo del empleo y otros
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objetivos de la vida adulta después de la escuela; y (5) cuando sea apropiado, adquisición de habilidades para la
vida diaria y provisión de una evaluación vocacional funcional.

Programa de sala de recursos significa un programa de educación especial para un estudiante con una
discapacidad, que está registrado en una clase especial o en una clase regular que necesita instrucción
suplementaria especializada en un escenario individual o de grupo pequeño durante una parte del día escolar.

Clase especial significa una clase que consiste de estudiantes con discapacidades que se han agrupado debido a
necesidades individuales similares con el propósito de recibir instrucción especialmente diseñada. En Dunkirk
High School, hay una clase para aquellos estudiantes con discapacidades múltiples severas, cuyos programas
consisten principalmente en habilitación y tratamiento. Esto se considera un 12: 1 + 3: 1. Otras clases especiales
están disponibles fuera de la escuela superior de Dunkirk.

Programa de educación individualizado (IEP). Si se ha determinado que el estudiante es elegible para los
servicios de educación especial, el comité desarrollará un IEP. Los IEP desarrollados para el año escolar 2011-12,
y posteriormente, deberán estar en un formulario prescrito por el Comisionado. Al desarrollar las
recomendaciones para el IEP, el comité debe considerar los resultados de la evaluación inicial o más reciente; las
fortalezas del estudiante; las preocupaciones de los padres por mejorar la educación de sus hijos; las necesidades
académicas, de desarrollo y funcionales del estudiante, incluidos, según corresponda, los resultados de ejecución
del estudiante en cualquier programa de evaluación general del estado o del distrito.

El objetivo del programa de educación especial es que los estudiantes se gradúen con un diploma regents al
ingresar al DHS como estudiantes de primer año. El estudiante tiene ocho caminos diferentes para obtener el
estatus de graduación con un diploma de escuela secundaria. También hay un certificado CDOS (Desarrollo de
carrera y estudios ocupacionales) disponible para aquellos con un diploma y sin el.

CURSOS OFRESIDOS

Mediante el rigor académico, de colaboración y de desarrollo profesional continuo, miramos para ofrecer cursos
que nuestros estudiantes estén interesados en tomar que los preparará para las carreras de el future.Nuestros
programas académicos proveen a los estudiantes una base sólida en las materias básicas, equilibrado con la
exploración de áreas electivas para ayudar a cada alumno a identificar sus fortalezas y prepararse para futuros
estudios académicos o metas profesionales.

Todos los programas académicos del Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk están alineados con los Estándares
de Aprendizaje del Estado de Nueva York. Revisamos y refinamos continuamente nuestro plan de estudios de
nivel de grado y curso para asegurarnos de que el énfasis instructivo se concentre en los conceptos y habilidades
prioritarios más críticos para el éxito y el aprendizaje a largo plazo, teniendo en cuenta la preparación académica
de nuestros estudiantes.

Nuestros programas de instrucción tienen como objetivo preparar a todos los estudiantes para graduarse con una
base sólida de preparación para el éxito en la universidad y la carrera. Nos enorgullecemos de la variedad de
cursos con créditos universitarios que se ofrecen en nuestra escuela secundaria. Los estudiantes pueden
seleccionar cursos por los que pueden obtener créditos universitarios en las siguientes áreas: inglés, estudios
sociales, ciencias, matemáticas, lengua extranjera, arte, música y negocios. Además de los cursos con créditos
universitarios, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar opciones de educación técnica y profesional a
través de los cursos que se ofrecen en nuestra escuela y nuestra colaboración con Erie 2 BOCES.
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Clases de JCC College Connection

A lo largo de este catálogo de cursos hay descripciones de los cursos de JCC que ofrecemos en nuestra escuela.
Cada curso de JCC tiene requisitos que los estudiantes deben cumplir para poder tomar la clase para obtener
crédito universitario. Los estudiantes deben consultar el Requisitos del curso de conexiones universitarias de JCC
documento para cada clase que estén interesados   en tomar mientras estén en la escuela secundaria de Dunkirk.

ARTE

Siguiendo los estándares del estado de Nueva York, el programa de arte del DHS preparará a los
estudiantes para estudios avanzados en el campo del arte. Los estudiantes de arte desarrollarán y
mejorarán las habilidades artísticas para producir una carpeta de trabajos para la admisión a la
universidad. Además de los estudiantes interesados   en una carrera, existen numerosas oportunidades
para que los estudiantes que no son arte enriquezcan su experiencia en la escuela secundaria con clases
electivas de arte.

Dibujo y diseño para producción
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12
Este curso es una introducción práctica al dibujo técnico y la creación de modelos simples. El dibujo es el tipo
más antiguo de expresión escrita. El dibujo técnico es un lenguaje más articulado desarrollado y utilizado por
profesionales como un estándar universal para comunicar planes complejos. En este curso, los estudiantes
aprenderán a usar ese lenguaje para hacer diseños funcionales para la producción y producir una maqueta o
modelo artístico a partir de esos diseños. Los estudiantes trabajarán con formas geométricas básicas y aprenderán
a hacer medidas de precisión. Las habilidades y técnicas utilizadas en este curso sentarán las bases necesarias para
los estudiantes interesados   en arte, ingeniería, arquitectura, diseño de interiores, diseño industrial, diseño de
juegos y campos relacionados. A medida que los estudiantes progresen, los diseños se volverán más técnicos y
complejos. Los estudiantes utilizarán los fundamentos del dibujo técnico para crear bocetos arquitectónicos,
proyecciones de múltiples vistas de objetos y esquemas para el diseño de interiores. Las técnicas y el software de
diseño moderno permitirán a los estudiantes demostrar sus habilidades de dibujo técnico con mejores y más
rápidos resultados. Esta clase utilizará materiales y técnicas a un nivel estándar de la industria, en un proceso de
diseño de varias etapas. Los estudiantes aprenderán sobre modelado y diseño de bordes duros y blandos en un
espacio tridimensional utilizando materiales de modelado y construcción de cero.
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Dibujo y pintura
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Introducción al dibujo o
Introducción a la pintura
Dibujar y pintar permitirá a los estudiantes desarrollar las habilidades aprendidas en Introducción al dibujo e
Introducción a la pintura y comenzar a prepararlos para un futuro en las artes. Los estudiantes aprenderán sobre
los artistas contemporáneos que trabajan actualmente en el campo del arte con énfasis en la exploración y el
dominio de los medios de dibujo y pintura. Los estudiantes obtendrán una mejor comprensión del proceso
artístico desde el inicio de las ideas y los bocetos hasta la finalización y la documentación.

Cerámica I
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Introducción a diseño 3D, mínimo 85+
promedio
Este es un curso avanzado diseñado para el estudiante maduro que está interesado en trabajar con arcilla. Una
introducción a las habilidades básicas de construcción manual, la aplicación de esmalte y la comprensión de los
procesos fundamentales de la cerámica. Se construyen objetos únicos utilizando pellizco, losa, bobina y se
introducirán esculturas (no se utilizan moldes).
* Los estudiantes que deseen inscribirse en JCC Cerámica deben completar Cerámica I y II

Cerámica II
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Introducción al arte, mínimo 85+
promedio
Los estudiantes tienen la oportunidad de avanzar habilidades desarrolladas en Cerámica I. Se intentan estructuras
y esculturas más complejas, así como también aprender técnicas de lanzamiento de ruedas. * Los estudiantes que
deseen inscribirse en JCC Ceramics deben completar Ceramics I y II.

JCC Arte de Ceramicas 1590
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC y
Finalización de Cerámica I y II Mínimo 85 + promedio
Los estudiantes obtendrán un conocimiento práctico de los estudios fundamentales y avanzados en la preparación
de arcilla, construcción a mano, lanzamiento de ruedas, preparación de esmalte, técnicas de decoración y técnicas
de cocción para crear obras de arte más conceptuales. Este curso también incluye la presentación de tendencias
históricas, culturales y contemporáneas en cerámica.

Introducción al diseño 3-D
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12
Este es un curso de nivel introductorio que se enfoca en las habilidades fundamentales de las formas
tridimensionales usando los elementos artísticos y los principios del diseño. Se introducirá a los estudiantes a una
variedad de procesos escultóricos que incluyen relieves, modelado, tallado y ensamblaje que se pueden explorar.
Los materiales pueden incluir papeles, madera de arcilla, fibras y objetos encontrados / reutilizados.

Introducción al dibujo
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
Introducción al dibujo es una clase para cualquier estudiante que quiera aprender a dibujar o mejorar sus
habilidades en desarrollo. Se enseñarán técnicas básicas de proporción, valor y espacio para mejorar las
habilidades de dibujo observacional. Exploramos lecciones de naturaleza muerta, dibujo de cuadrículas y retratos
básicos. Se explorarán materiales como grafito, lápiz de color, carboncillo y pasteles.
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Introducción a la pintura
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
La introducción a la pintura permitirá a los estudiantes explorar una variedad de técnicas y artistas de pintura
histórica. Aprenderemos y practicaremos los distintos medios de la pintura como el acrílico y la acuarela.
Cubriremos las principales áreas temáticas como el retrato, los paisajes, las naturalezas muertas y el arte
abstracto.

Diseño gráfico y animación:
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito:
Diseño gráfico y animación es un curso en el que los estudiantes aprenden a producir trabajos que comunican
ideas de manera efectiva a través de imágenes y animación, utilizando medios tradicionales y digitales. Más que
producir un trabajo que invite a la contemplación, el diseño gráfico y la animación intenta crear imágenes y
trabajar con el objetivo de influir visualmente y transmitir comprensión. El curso gira en torno a los principios del
diseño y la adquisición de competencia utilizando métodos de producción de medios gráficos con énfasis en
software de diseño digital como Photoshop, Illustrator y Adobe Animate.

Introducción a las artes de los medios artísticos
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
Esta es una clase introductoria que adopta un enfoque moderno de los métodos tradicionales de hacer arte. Los
estudiantes explorarán formas nuevas y emocionantes de hacer conexiones significativas con el arte mientras
aprenden elementos y principios fundamentales. Los estudiantes dibujarán, pintarán e ilustrar digitalmente usando
Adobe Photoshop e Illustrator. Mientras los métodos tradicionales siempre tendrán su lugar en el arte, los medios
más nuevos pueden brindar a los estudiantes una mayor flexibilidad y libertad para tomar riesgos con la seguridad
de un botón de deshacer.

Medios artísticos mixtos
Crédito de: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Introducción a diseño 3D,
Mínimo de 85+
Este es un curso avanzado para los grados 10, 11 o 12 que puede ser elegido para participar en estudios de arte
avanzados. El programa desarrollará una base de experiencia exploratoria en una variedad de medios y sustratos.
La idea básica es combinar y superponer materiales para crear obras únicas. Se alentará a los estudiantes a trabajar
a partir de su elección de materias y conceptos. El objetivo de esta clase es que los alumnos descubran su propio
lenguaje visual. Los medios incluyen encuadernación, pintura, collage, impresión y mucho más.

Arte de estudio y portafolio
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Diseño gráfico y
animación, dibujo y pintura, técnica mixta o cerámica 2
El arte de estudio y la carpeta de trabajos permitirán a los estudiantes trabajar en una amplia variedad de
materiales, desde pintura hasta dibujo, escultura y diseño abstracto. Este curso es para aquellos estudiantes del
tercer y cuarto año que están motivados e interesados   en posiblemente dedicarse al arte en el futuro. Los
estudiantes desarrollarán las habilidades desarrolladas en las clases de arte anteriores para crear un portafolio de
no menos de 12 obras de arte (se pueden incluir trabajos de clases anteriores) que se pueden usar para la admisión
a la universidad. Para tener éxito en este curso de nivel superior, los estudiantes deben ser motivados,
disciplinados, enfocados y apasionados por lo que están haciendo. Los estudiantes deben esforzarse por crecer y
mejorar, desarrollando conceptos nuevos e inusuales que inspiran creatividad en ellos mismos y en el grupo. Los
portafolios de los estudiantes se revisarán al final del año como examen final.
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NEGOCIOS

Aplicaciones de Computadoras
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
Aplicaciones de Computadoras es un curso de un semestre. Los estudiantes usarán Microsoft WORD, EXCEL y
POWERPOINT para aprender y crear varios documentos para usar en la escuela, la universidad y el mundo de los
negocios. En este curso también se tratan temas relacionados con la seguridad en Internet y las redes sociales. Las
habilidades de corrección y edición se utilizarán para producir documentos de aspecto profesional a lo largo del semestre.

Carrera y gestión financiera
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado:9-12 Prerrequisito: Ninguno
Esta clase es un requisito para una secuencia de 5 unidades en negocios para un Diploma Regents Avanzado o una
certificación CTE. Este curso de medio año enfatizará el mundo del trabajo, las carreras y la administración financiera en lo
que respecta a la vida real. Aprenderá: cómo prepararse y buscar una carrera, consejos para entrevistas y financiamiento
personal para convertirse en un estudiante y empleado más informado y educado.

JCC Introducción a Business BUS 1500
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito:: consulte los requisitos de JCC
Los estudiantes estudiarán los elementos y características de un sistema de libre empresa y se les presentará una
descripción general de las áreas funcionales de negocios y conceptos básicos del mundo empresarial. Algunos temas
incluyen el entorno empresarial, la organización y la gestión de la empresa, la gestión de los recursos humanos y la
producción, el mercadeo, las finanzas, el papel del gobierno en los negocios, la responsabilidad social y la diversidad
cultural, así como los principales problemas sociales que enfrentan los ejecutivos de negocios de hoy. Recomendado para
estudiantes de negocios principiantes y especializaciones no comerciales.

JCC Personal Finance BUS 1610
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: vea los requisitos de JCC
Los estudiantes obtendrán una apreciación de la necesidad de planificación financiera personal y aprenderán cómo aplicar la
planificación inteligente al establecimiento de metas y presupuestos. Los estudiantes tendrán la capacidad de coordinar
ingresos, activos y gastos en el programa integral que los lleva a través de las diversas etapas de su ciclo de vida, desde la
universidad hasta la jubilación.

Fundamentos de Contabilidad
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito:
La contabilidad es una de las carreras de mayor demanda. Este es un curso de un año completo diseñado para desarrollar
competencias básicas en contabilidad. Este curso se recomienda encarecidamente para el estudiante que planea especializarse en
administración de negocios o deportes en la universidad y que está considerando una carrera en propiedad de pequeñas empresas,
contabilidad, finanzas, administración de empresas, administración, mercadeo y / o asistente administrativo. El contenido del curso
incluye el ciclo contable completo de una empresa organizada como propiedad y una empresa de comercialización organizada
como una corporación.

Aplicaciones de microcomputadoras de JCC CSC 1560
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Este curso de una unidad utiliza el paquete de Microsoft Office en un nivel avanzado. Microsoft Word se utilizará
para crear boletines profesionales, hojas de vida y otros documentos utilizados en entornos de la vida real.
Microsoft Excel consistirá en utilizar fórmulas y funciones dentro de hojas de cálculo y gráficos para comunicar
datos numéricos. Microsoft Access se utilizará para crear consultas, formularios, informes y tablas. Los estudiantes
también aprenderán cómo integrar estos tres programas juntos. Además, si los estudiantes cumplen con todos los
requisitos, serán elegibles para cuatro créditos universitarios a través del programa College Connections de JCC sin
costo para los estudiantes. Este curso es obligatorio para todos los estudiantes de ciencias de la computación y
negocios. Algunas universidades aceptan este curso como créditos de matemáticas. Estos créditos pueden luego
transferirse a otras universidades de cuatro años.
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Aplicaciones de microcomputadoras
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Ninguno
Este curso de una unidad utiliza el paquete de Microsoft Office en un nivel avanzado. Microsoft Word se
utilizará para crear boletines profesionales, currículos y otros documentos que se utilizan en entornos de
la vida real. Microsoft Excel consistirá en el uso de fórmulas y funciones dentro de hojas de cálculo y
gráficos para comunicar datos numéricos. Se utilizará Microsoft Access para crear consultas,
formularios, informes y tablas. Los estudiantes también aprenderán cómo integrar estos tres programas.

Procedimientos de la oficina de JCC BUS 1420
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC

Los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias para tener éxito en la oficina de hoy. Los estudiantes reciben una
perspectiva sobre el papel de un profesional de oficina, cómo ha evolucionado la tecnología de oficina y cómo se llevan a
cabo los negocios en los EE. UU. Así como a nivel internacional. Los estudiantes obtendrán las habilidades necesarias
para encontrar y postularse para un trabajo real, comportarse durante una entrevista y manejar diversas situaciones
laborales. Se enfatizará la gestión del tiempo, la planificación / coordinación y las habilidades de comunicación.

JCC Hospitality & Tourism 1700
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Este curso de un año completo enseñará a los estudiantes todo sobre hoteles, aerolíneas, transporte, cruceros,
restaurantes, planificación de eventos e industria del turismo . Los estudiantes descubrirán opciones profesionales
dentro de las industrias del turismo y la hostelería. La cobertura incluye a los pioneros de la industria y sus
contribuciones; las diferentes formas de negocios de la industria, incluidas las independientes, las cadenas, las
franquicias y el comercio electrónico;

Hospitalidad y turismo (ofrecido el año escolar 23 - 24)
Crédito: 1 Duración: año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: ninguno
Este curso de año completo les enseñará a los estudiantes todo sobre el hotel , aerolínea, transporte, cruceros,
restaurantes, planificación de eventos e industria del turismo. Los estudiantes descubrirán opciones de carrera
dentro de las industrias del turismo y la hospitalidad.

INGLÉS

Para cumplir con los requisitos de graduación del estado de Nueva York, todos los estudiantes deben
completar con éxito cuatro unidades de inglés y aprobar el examen de Common Core Regents de artes
del lenguaje en inglés. Además de las cuatro unidades de estudio requeridas, los estudiantes pueden
tomar cursos de inglés adicionales como créditos electivos.

Inglés 9
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Inglés 8
Inglés 9 es un curso obligatorio para todos los estudiantes de primer año. El plan de estudios de ELA de 9 °
grado del estado de Nueva York incluye módulos que se enfocan en leer, escribir, escuchar y hablar en
respuesta a textos de alto nivel. Los módulos secuencian y estructuran el contenido que está alineado con el
CCLS para el ELA y alfabetización y los marcos PARCC. Cada módulo culmina con una tarea de desempeño
al final del módulo, que puede proporcionar información sobre si los estudiantes están logrando los estándares.
Cada unidad incluye un conjunto de progresiones coherentes y secuenciadas de experiencias de aprendizaje que
desarrollan el conocimiento y la comprensión de los conceptos principales que los preparan para el examen
Common Core que tomarán al final de su tercer año.
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Inglés 9 Honores
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Inglés 8 y recomendación del maestro 
El mismo plan de estudios que Inglés 9, solo que los estudiantes usarán habilidades de pensamiento de nivel
superior y actividades extendidas dentro de cada módulo. Este curso está diseñado para todos los estudiantes
que ingresan a la universidad y los estudiantes que sobresalen en inglés.

Seminario de inglés para estudiantes de primer año
Crédito: 0,5 Duración: medio año Nivel de grado: 9 Prerrequisito: ninguno
Este curso de un año de duración es una colaboración entre el Departamento de Inglés y el Departamento de
Estudios Sociales y se requiere para todos los estudiantes de 9º grado. El curso cubre varias habilidades de
estudio, toma de notas, preparación de exámenes, procedimientos de investigación y, lo que es más importante,
estrategias de lectura y escritura. Los estudiantes aprenderán y practicarán habilidades de organización. El
Seminario Freshman está diseñado para ayudar a los estudiantes durante su transición a la escuela secundaria y
todas sus demandas académicas y personales para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo
potencial.

Inglés 10
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10 Prerrequisito: Inglés 9
Inglés 10 es un curso obligatorio de año completo para todos los estudiantes de segundo año. El plan de
estudios del grado 10 del estado de Nueva York se enfoca en la integración de tecnología de múltiples fuentes
de medios que incluyen textos literarios e informativos. Los objetivos de los módulos de ELA son involucrar a
los estudiantes con la instrucción para mejorar las habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral para que puedan estar preparados para las pruebas requeridas por el estado y para adaptarse más
fácilmente a los requisitos y el rigor de la vida universitaria.

Inglés 10 Honores
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10 Prerrequisito: Inglés 9 Recomendación del maestro
y / o finalización exitosa de Inglés 9 Honores
El plan de estudios es el mismo que Inglés 10, solo que los estudiantes usarán habilidades de pensamiento de
nivel superior y actividades extendidas dentro de cada módulo. Este curso está diseñado para todos los
estudiantes que ingresan a la universidad y los estudiantes que sobresalen en inglés.

Inglés 11
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11 Prerrequisito: Inglés 10
Inglés 11 es un curso obligatorio para todos los estudiantes del tercer año. Cada unidad de instrucción incluye
un conjunto de progresiones coherentes y secuenciadas de experiencias de aprendizaje que desarrollan el
conocimiento y la comprensión de los conceptos principales que preparan a los estudiantes para el examen de
Common Core que tomarán en junio de su tercer año. Mientras el plan de estudios de ELA de grado 11 del
estado de Nueva York incluye módulos que se enfocan en leer, escribir, escuchar y hablar en respuesta a textos
de alto nivel, el curso incluye actividades de preparación para exámenes. Los módulos secuencian y estructuran
el contenido que está alineado con el CCLS para el ELA y alfabetización y los marcos PARCC. Cada módulo
culmina con una tarea de desempeño al final del módulo, que puede proporcionar información sobre si los
estudiantes están logrando los estándares.

Classes de Grado 12
Estudiantes de cuarto año podrán elegir dos electivas en lugar de el Ingles 12 que corre todo el año. Se le
recomienda a los estudiantes que están escritos en el programa de CTE en Erie 2 BOCES a elegir la clase de
JCC de escritura técnica o estudiantes a estudiantes que están pensando entrar al ambiente de trabajo
directamente después del trabajo.
Inglés 12
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Inglés 11
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El plan de estudios de ELA de grado 12 del estado de Nueva York incluye módulos que se enfocan en lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral en respuesta a textos de alto nivel. Una integración exitosa de
los Estándares Básicos Comunes proporcionará a los estudiantes la fluidez, comprensión, habilidades analíticas
y de comunicación necesarias para estar en el camino correcto para la preparación universitaria y profesional.

Escritura creativa
Crédito: 0.5 Duración: Medio año Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Ninguno
¿Le encanta escribir y expresarse? Entonces este es un curso para ti. Los estudiantes escribirán poesía,
narrativas personales e historias cortas en este curso. Los estudiantes comparten el trabajo con otros, dan y
reciben comentarios, participan en discusiones en clase, analizan y disfrutan de la libertad y el tiempo para
escribir.

Literatura y cine
Crédito: 0.5 Duración: Medio año Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Ninguno
Este curso brinda a los estudiantes que tienen interés en la literatura, el cine y su papel en nuestra sociedad
oportunidades para evaluar y comparar la literatura con el cine y para reflexionar sobre nuestros valores.
nuestras costumbres y nuestras conexiones. Los estudiantes verán, analizarán y debatirán sobre literatura y
películas. Tenga en cuenta que algunas de estas películas pueden tener contenido para adultos, violencia y
lenguaje explícito y algunas pueden tener una clasificación "R" o "PG-13". Al inscribirse en este curso, se
entiende que los padres han indicado que los estudiantes pueden ver películas con este contenido o calificación.

Literatura deportiva
Crédito: 0.5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Ninguno
Este curso se enfocará en el papel que juega el deporte en nuestras vidas, expresado a través de medios escritos
y visuales. Se enfatizará la lectura crítica y el análisis de la escritura de novelas, cuentos, poemas, artículos y
películas relacionados con el deporte. Debatiremos temas controversiales, leeremos sobre juegos y jugadores
legendarios y escribiremos sobre todo lo relacionado con el apasionante mundo de los deportes.

Mitología
Crédito: 0.5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Ninguno
Este curso ofrecerá una exploración de los dioses/diosas griegos y romanos, con un trasfondo de la antigua
Grecia y Roma. Estas ideas irán acompañadas de la creación literaria del Héroe de la literatura. Utilizaremos
textos de nivel superior que incorporen la comprensión de esas ideas.

Misterio, terror y lo sobrenatural
Crédito: 0.5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Ninguno
Lo espeluznante, lo aterrador y lo inexplicable serán hilos comunes a través de su práctica de lectura y
escritura en este curso, así como la inspiración para varias discusiones , presentaciones y proyectos creativos.
Este curso abarca varios géneros (por ejemplo, cuentos, poesía, obras de teatro, películas y otras artes visuales).

Introducción a la escritura técnica
Crédito:1 Duración: Medio año Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Inglés 11
Los estudiantes escribirán para adaptarse a los métodos, formas y estándares requeridos por el mercado laboral
del siglo XXI. Compondrán documentos diseñados para satisfacer las necesidades de audiencias y propósitos
específicos en una variedad de medios: correspondencia, propuestas, informes breves, descripciones,
esquemas, instrucciones y resúmenes. Se enfatizará la claridad, la concisión y la corrección, y las tareas
brindarán a los estudiantes experiencia en escritura colaborativa, diseño de documentos y selección de fuentes
para la integridad y confiabilidad. Los estudiantes también se familiarizan con la composición de temas
relacionados con la ética y la seguridad cibernética apropiados para el lugar de trabajo.
Clases de JCC
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JCC English 1510
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Este es un curso universitario de JCC que sigue a Inglés de Honores 11. En este curso de escritura, los
estudiantes aprenderán a escribir ensayos precisos, claros y sustantivos. Trabajarán con artículos de varias
páginas, organización, gramática y mecánica. Se pondrá énfasis en el pensamiento crítico, la lectura y la
escritura. Dado que la mayoría de las tareas se realizan en línea, los estudiantes necesitarán un acceso regular y
confiable a Internet y a programas de procesamiento de texto. Después de completar con éxito el curso, los
estudiantes obtendrán 3 horas de crédito universitario.

JCC Inglés 1530 
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Finalización de Inglés 1510 de
JCC
Este curso de inglés de año completo es el siguiente nivel consecutivo de inglés ofrecido a través de JCC.
Continúa enfatizando el proceso de redacción de artículos de varias páginas bien editados y organizados. Por
lo tanto, los estudiantes necesitarán un acceso regular y confiable a Internet y a programas de procesamiento de
texto. Los estudiantes elegirán un tema para desarrollar a lo largo del curso a través de un análisis e
investigación cuidadosos, que culminará con una presentación del tema. Todas las tareas pasarán a formar
parte de una carpeta de trabajos, que se evaluará al final del curso. Si los estudiantes completan con éxito este
curso con una C o más, obtendrán 3 horas de crédito universitario para este curso y cumplirán con el requisito
de inglés de primer año para la mayoría de las universidades locales.

Asistente de maestro (TA)
Crédito: 0 Duración: Medio año o año completo Nivel de grado: 11 - 12 Prerrequisito: Ponderado de 85
¿Está buscando una oportunidad de voluntariado que se vea muy bien en un currículum universitario o laboral?
¿Está buscando retribuir a su escuela y ayudar a nuestros maestros en lugar de tener una sala de estudio? Un
Asistente de maestro es una opción maravillosa para un estudiante que está interesado en ayudar a un maestro
durante el día con una variedad de proyectos. Consulte a su consejero escolar para obtener más información.

Inglés de tapiz
Créditos: Niveles de grado:
Esta clase está abierta a estudiantes autónomos de secundaria. Está diseñado para fortalecer y mejorar las
habilidades de lectura, escritura, expresión oral y organización. Los estudiantes leen libros seleccionados por
ellos mismos según los puntajes de la IRLA y escriben semanalmente en sus diarios de escritura. También
publican regularmente su trabajo. La práctica de las habilidades laborales necesarias para un empleo futuro
(contar dinero, tomar pedidos de comestibles, etc.) se incorpora a cada unidad.

CORPORATION DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES EN RESERVA JUVENIL (JROTC)

JROTC I - IV
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 8-12 Prerrequisito:
Este es un curso introductorio de liderazgo y capacitación que presenta a los estudiantes los fundamentos de la
ciudadanía, el liderazgo y la administración estadounidenses. El curso muestra la importancia de la comunicación,
el pensamiento crítico, el manejo de la ira, la resolución de conflictos, el liderazgo ético, la salud individual, la
aptitud física, las habilidades de estudio y las técnicas para tomar exámenes junto con la orientación en el campo a
través de la instrucción en el aula y los métodos aplicados de instrucción. Cada nivel se basa en el primero y
reproduce una estructura organizativa de la fuerza laboral, aunque militar. Los estudiantes reciben posiciones
dentro del programa y dentro de la organización para practicar el conocimiento y las habilidades que aprenden a
medida que crecen y maduran en el programa y en el mundo adulto y la educación superior.

Liderazgo de JROTC II-IV
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito:
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El enfoque de este curso es desarrollar aún más las habilidades del curso de instrucción JROTC I. Los estudiantes
también aprenderán habilidades de comando y personal que involucran el desempeño de puestos ejecutivos del
programa JROTC tales como Recursos Humanos, planificación y operaciones, logística, asuntos públicos y
comunicaciones mientras usan una base de datos nacional utilizada por otros cadetes como ellos. Aprenderán a
evaluar los datos de desempeño de los cadetes del JROTC I y a desarrollar planes de capacitación bajo la tutela y
orientación de los instructores de acuerdo con el plan de estudios del JROTC para aplicar las habilidades de
liderazgo y la capacitación para respaldar el programa. Practicarán atributos y principios de liderazgo,
planificación de eventos, oratoria y presentaciones de manualidades para presentar antes de las clases de JROTC I
y II. La misión del programa ROTC es motivar a los jóvenes a ser mejores Ciudadanos

MATEMÁTICAS

El estudio de las matemáticas en la Escuela Secundaria de Dunkirk está diseñado para aprovechar el conocimiento
previo para mejorar la capacidad del estudiante de usar las matemáticas en las varias aplicaciones y obtener una
apreciación de la disciplina como un todo. Para cumplir con los requisitos de graduación del estado de Nueva

York, todos los estudiantes deben completar con éxito tres unidades de matemáticas y aprobar el examen Regents
de Álgebra 1. Los estudiantes que deseen obtener un diploma Regents Avanzado deben aprobar la secuencia de
Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 junto con sus respectivos Exámenes Regents. Además de las tres unidades de
estudio requeridas, los estudiantes deben buscar prepararse para una carrera o universidad a través de nuestras

opciones de crédito dual de ciencias de la computación, matemáticas comerciales o JCC.

Álgebra A
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9
Este curso es la primera mitad de la secuencia de Álgebra. Los estudiantes deben aprobar el examen de álgebra
del estado de Nueva York Common Core antes de poder graduarse. Los principales temas cubiertos incluyen:
funciones, estadísticas, polinomios, así como varios métodos algebraicos.

Álgebra B
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10 Prerrequisito: Álgebra A o recomendado por su
maestro
Este curso es la segunda mitad de la secuencia de Álgebra. Los estudiantes deben aprobar el examen de álgebra
del estado de Nueva York Common Core antes de poder graduarse. Los principales temas cubiertos incluyen: más
funciones, series, exponenciales, así como varios métodos algebraicos.

Álgebra 1
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Matemáticas de honores de 8 grado
Este curso es un requisito de graduación para todos los estudiantes que buscan un diploma Regents o Regents
avanzado. El curso ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades y procesos que se aplicarán utilizando una
variedad de técnicas para resolver problemas con éxito en una variedad de entornos. Los estudiantes estudiarán las
conexiones entre varios tipos de ecuaciones y sus gráficas. Los temas de estudio adicionales incluyen la historia
de las funciones y una introducción al análisis de datos.

Geometría NR
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10 Prerrequisito: Álgebra
Este curso está diseñado para estudiantes que aprobaron álgebra. El curso cubrirá muchos temas que incluyen
medición, una revisión de las habilidades de álgebra, relaciones de ángulos, área y volumen de figuras sólidas,
trigonometría básica y otros temas relevantes para la tecnología. El curso está destinado a preparar a los
estudiantes para las matemáticas universitarias con un enfoque tecnológico. El material del curso incluye
herramientas de medición y fórmulas relevantes para la tecnología de máquinas.
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Geometría
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-10 Prerrequisito: Clase y examen de álgebra
Este es el segundo curso en la secuencia de matemáticas de la escuela secundaria. Es necesario aprobar el examen
básico común para aquellos estudiantes que buscan un diploma de regente avanzado. El plan de estudios de este
curso incluye: prueba, círculos, construcciones, propiedades geométricas y relaciones que involucran álgebra y
geometría.

Álgebra 2 NR
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Geometría (NR o R)
Este curso está diseñado para estudiantes que han completado un curso de Geometría, ya sea Geometría o
Geometría NR. El curso cubrirá temas que incluyen trigonometría, funciones exponenciales, logaritmos, gráficos
de funciones, ejemplos de modelado de la vida real con funciones y material de álgebra 2 fundamental. El curso
está destinado a preparar a los estudiantes para las matemáticas universitarias que no están recibiendo un Diploma
Regents Avanzado.

Álgebra II
Créditos: 1.0 Duració: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Geometría
Este curso es el tercer curso en la secuencia de matemáticas de la escuela secundaria. Este curso es obligatorio
para aquellos estudiantes que buscan un diploma de regente avanzado. Se requiere aprobar el examen de common
core de Álgebra 2 del estado de Nueva York para obtener el diploma avanzado. El plan de estudios de este curso
incluye varios temas en álgebra avanzada, trigonometría, gráficos y utilización de la calculadora TI-84,
estadísticas, logaritmos, secuencias, series y trigonometría.

Matemáticas comerciales
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Geometría, Alg 2 o
recomendación del maestro
Este curso está diseñado para estudiantes que desean profundizar sus estudios de matemáticas involucrados en
negocios. Los temas incluidos en este curso incluyen las matemáticas asociadas con la contabilidad personal,
ganancias y pérdidas, cálculo de intereses, análisis gráfico, banca, marketing y administración. También hay un
componente de presentación en este curso.

Programa de la Computación
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Álgebra I (grado del curso> 80)
o recomendación del maestro
Este curso está diseñado para estudiantes que deseen ampliar sus estudios de computación, programación, e
informática en general. El curso cubrirá los conceptos básicos de codificación usando TIBASIC, PYTHON y
JAVAScript. El curso también investiga los procesos, el desarrollo y la ética de las ciencias de la computación. Se
tomará tiempo para fortalecer la resolución de problemas, la lógica y las habilidades matemáticas.

JCC Pre-Cálculo MAT1600
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Geometría, Álgebra II o
aprobación del departamento, consulte los requisitos de JCC
Este curso es para estudiantes en la vía acelerada (aquellos que tomaron álgebra en 8vo grado ). La mitad del
curso seguirá el plan de estudios de JCC y culminará en que los estudiantes obtengan 4 créditos universitarios al
finalizar con éxito. La segunda mitad del curso seguirá una discusión más profunda de los temas de pre cálculos
que conducen a la clase de cálculo. Los temas a estudiar pueden incluir técnicas de gráficas de funciones
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polinomiales y racionales, aplicaciones de logaritmos, gráficas de funciones trigonométricas, aplicaciones
trigonométricas, trigonometría analítica, coordenadas polares, sistemas de ecuaciones con técnicas matriciales,
secuencias y series, límites y la definición de límites de la geometría derivada y analítica con gráficas de elipse e
hipérbola.

Cálculo
Créditos: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado:12 Prerrequisito: Geometría, Álgebra 2 o
recomendación del maestro
Este curso está diseñado para aquellos que planean tomar cálculo a nivel universitario. Los estudiantes que tomen
este curso deben haber completado Álgebra 2 o Álgebra 2 NR. Habrá una breve introducción al componente de
matemáticas SAT. La teoría de la función elemental, incluidos los límites, la diferenciación y la introducción a la
integral definida son parte de este curso. Los estudiantes que asisten a 3-1-3 en Fredonia State son elegibles para
recibir crédito universitario.

Cálculo universitario JCC I MAT1710, Cálculo universitario JCC II MAT1720
Créditos: 0.5 cada uno Duración: Medio año Nivel de grado:12 Prerrequisito: Precálculo JCC
Estos cursos están destinados a estudiantes que tienen un conocimiento profundo de matemáticas preparatorias
para la universidad, incluyendo álgebra, geometría axiomática, trigonometría y geometría analítica (coordenadas
rectangulares y polares, ecuaciones y gráficos, líneas y cónicas). Los temas a estudiar incluyen: funciones
elementales, límites, derivadas y sus aplicaciones; anti-derivados y sus aplicaciones; técnicas de integración; y el
teorema fundamental del cálculo. Créditos universitarios otorgados a través de JCC (un máximo de 8). Se cubre
el uso de la calculadora TI-84 plus junto con un programa de computadora.

Matemáticas de resolución de problemas de JCC MAT1500
Créditos: 0.5 Duración: medio año Nivel de grado:12 Prerrequisito: Requisitos de JCC
Los estudiantes desarrollarán habilidades de resolución de problemas a través de un estudio detallado de temas
como matemáticas financieras, modelado lineal,  exponencial y geometría. En conjunto con estrategias de
resolución de problemas como dibujar diagramas, hacer listas sistemáticas, buscar patrones, identificar
subproblemas y trabajar problemas al revés. Se enfatizan las presentaciones de soluciones y la comunicación. Los
créditos universitarios se otorgan a través de JCC.

Estatísticas JCC MAT1540
Créditos: 0.5 Duración: Medio año Nivel de grado:12 Prerrequisito: Requisitos de JCC
Los estudiantes investigarán varios temas tanto en estadística descriptiva como inferencial, incluidas medidas de
tendencia central y dispersión, análisis gráfico de datos, probabilidad, muestreo aleatorio, correlación y regresión,
pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Las aplicaciones prácticas se enfatizan a lo largo del curso. Una
parte del curso se imparte en un laboratorio utilizando un paquete de software como Minitab. Los créditos
universitarios se otorgan a través de JCC.

MÚSICA

Introducción a la música
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Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
En este curso de medio año, los estudiantes desarrollarán la comprensión y la aplicación práctica de los elementos
musicales. Los estudiantes estudiarán los conceptos básicos de alfabetización musical, teoría, composición,
improvisación, habilidades auditivas e historia. Las habilidades básicas de piano, el análisis de la música escrita,
auditiva y la creación de música original se utilizarán para mejorar el aprendizaje musical de los estudiantes. Los
temas cubiertos incluyen:
-Notación básica / lectura musical. Esto incluirá firmas de teclas, así como valores de nota y ritmo.
-Introducción a los modos
-Introducción a los acordes y acordes análisis
-Teclado Básico
-Historia de la notación musical
-Análisis de los compositores famosos largo de la historia
-Introducción a la improvisación libre
-Introducción a la composición básica
-Análisis de Forma (auditiva y escrita)
-la identificación de intervalos (auditivo y escrito)

Banda
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Comprensión y habilidades
básicas en un instrumento de banda.
El programa de banda escolar ofrece a los estudiantes una amplia variedad de instrumentos y una gran
cantidad de literatura musical para estudiar. Este tipo de organización escénica proporciona una actividad de
grupo en la que los alumnos aprenden a trabajar en cooperación unos con otros y obtienen un crecimiento
estético genuino. El programa de instrucción consta de ensayos seccionales, instrucción de miembros
individuales, interpretación en pequeños conjuntos, ensayos en conjunto completo y una amplia variedad de
presentaciones de marchas y conciertos. Se requieren actuaciones.

Conjunto de Jazz
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Comprensión y destrezas básicas
en instrumentos musicales.
Este es un grupo pequeño cuyos miembros deben estar inscritos en Band. Este curso está diseñado como un
conjunto complementario de la banda de concierto. Esta clase servirá como introducción a la rica historia de la
música jazz. A través del ensayo en conjunto, la práctica individual y una variedad de oportunidades de
actuación, el estudiante obtendrá comprensión y apreciación de esta gran forma de arte. Se hará hincapié no
solo en la técnica de interpretación, sino también en las habilidades rudimentarias de improvisación, la
maestría musical y el sentido de responsabilidad personal. Este conjunto es un esfuerzo habilidoso en el que se
espera que cada estudiante demuestre un crecimiento técnico y musical a lo largo de este curso. Las
actuaciones son obligatorias.

JCC 1570 Teoría de la música
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: hay que ver los requisitos de JCC
Este curso del primer semestre incluye teoría auditiva y escrita distribuida en un lapso de tiempo de 40
semanas, lo que permite a los estudiantes ganar misterio. La teoría musical brinda una oportunidad para que
los estudiantes de música desarrollen un sentido de los valores musicales y las habilidades necesarias para una
expresión musical efectiva. El curso trata los elementos de la estructura musical, incluida la lectura musical, la
armonía, el canto a primera vista, el análisis musical, la escritura, el entrenamiento del oído y la síntesis de
estas habilidades a través del estudio de la música.
Este curso cumple con el requisito de un año del estado de Nueva York en arte / música.
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Coro mixto
Crédito: 0.5-1 Duración: Año completo (La clase es todos los días o cada dos años) Nivel de grado: 9-12
Prerrequisito: Ninguno
El coro mixto funciona como una salida de actuación para los estudiantes vocales ya que el canto es la forma
universal de expresión musical. El canto en grupo ayuda a que los estudiantes tengan la oportunidad de
transmitir emociones e interpretar sentimientos y sensibilidades, uno de los pocos lugares en el entorno de la
escuela secundaria que ofrece este tipo de actividad. Se cantará una amplia variedad de obras para
familiarizar a los estudiantes con varios tipos de literatura coral y para desarrollar conceptos y habilidades de
interpretación asociadas con diferentes contenidos, estructuras y estilos musicales. La clase incluirá técnica
vocal / coral de lectura a primera vista y entrenamiento del oído. Se requiere la participación total en todas las
actuaciones. Los estudiantes pueden participar en el coro durante cuatro años completos y se les anima a
hacerlo. Esta clase cumple con el requisito de NYS de una unidad de arte / música. Se requieren actuaciones.

Coro selectivo
Crédito: 0.5 o 1 Duración: año completo (la clase es todos los días o cada dos años) Nivel de grado: 9-12
Prerrequisito: Participación en el coro de la escuela secundaria: solo por audición
El coro seleccionado de la escuela secundaria es un grupo de rendimiento de nivel superior que está abierto a
los estudiantes en los grados 9-12 solo por audición. La clase tiene entre 15 y 20 estudiantes que demuestran
un alto nivel de competencia en la interpretación vocal. El grupo se presenta formalmente en dos conciertos y
de cinco a ocho veces al año en la comunidad. Este grupo está diseñado para ser el grupo de interpretación
vocal más importante de la escuela secundaria.

Historia de la Música Rock 'n Roll: 1950-Presente
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Ninguno
Este curso cubre la historia de la música desde 1950 hasta el presente, incluyendo pero no limitado a rock,
jazz, teatro y clásicos modernos. La clase está abierta a todos los estudiantes de los grados 10-12 sin una
clase de requisito previo. Se da preferencia a los estudiantes de último año. Se espera una mente abierta a
diferentes músicas dentro del género. Hay trabajo escrito además de escuchar y ver videos.

EDUCACIÓN FÍSICA y SALUD

Educación Física
Crédito: 0.25 por semestre Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
Esta clase está dirigida a que los estudiantes desarrollen su aptitud y habilidades físicas, en un ambiente que
promueve el trabajo en equipo, respeto por sí mismo y otros, mientras se divierten. la clase de educación física le
proveerá con el conocimiento y la experiencia para lograr y mantener un estilo de vida físico activo y un bienestar
bueno sobre todo.

Ciencias del ejercicio 1
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10 - 12 Prerrequisito: .5 crédito de educación física
Esta clase está dirigida a estudiantes que están interesados   en establecer una meta de acondicionamiento físico que
gira en torno al entrenamiento de fuerza, la pérdida de peso o la resistencia cardiovascular. Una vez que los
estudiantes hayan identificado una meta, investigarán y crearán un plan de acondicionamiento físico (los
estudiantes de FSU ayudarán con la construcción del plan o criticarán y brindarán comentarios sobre lo que
envíen los estudiantes). Luego, los estudiantes seguirán el plan que crearon durante el semestre. Los estudiantes
de FSU realizarán evaluaciones a lo largo del semestre y brindarán capacitación personal (el tiempo se basará en
el requisito de su curso universitario). El curso también proporcionará a los estudiantes de la Escuela Secundaria
de Dunkerque una conexión con la Universidad Estatal de Fredonia y el Programa de Ciencias del Ejercicio a
través de la interacción con los estudiantes dentro de ese programa, acceso al equipo de evaluación que los
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estudiantes traen al campus de Dunkerque y una excursión donde los estudiantes pueden experimentar el
Programa de Ejercicios de FSU de primera mano.

Ciencias del ejercicio 2
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10 - 12 Prerrequisito: Finalización exitosa de Ciencias del
ejercicio 1
Los estudiantes, junto con su mentor de FSU, evaluarán el programa que crearon y siguieron en Ciencias del
ejercicio 1. Los estudiantes crearán una nueva aptitud meta y plan basado en el análisis de datos y ejecutarán el
plan bajo la guía del instructor y los mentores de FSU.

Salud
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para proporcionar la información necesaria para tomar decisiones importantes sobre la
salud, el bienestar y el estilo de vida individual. Se discutirán temas como la salud y el bienestar personal, la salud
social y emocional, la seguridad, la nutrición y el alcohol/tabaco/otras drogas, la prevención del VIH y las ITS y
la educación sexual. Se pondrá énfasis en que el alumno adquiera conocimientos y asuma la responsabilidad de su
propia salud.

JCC BIO 1510 Ciencias de la salud
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Requisitos de JCC
Los estudiantes investigarán una variedad de temas relacionados con la salud, muchos de los cuales son útiles para
planificar un estilo de vida más saludable. Los temas incluyen el estrés, salud mental, nutrición, sexualidad
humana y reproducción, control de la natalidad, enfermedades de transmisión sexual y otras, salud cardiovascular,
cáncer, drogas (incluido el alcohol) y salud ambiental. Este curso cumple con los requisitos de graduación del
Estado de Nueva York para la Salud.

CIENCIAS

El programa de ciencias ha sido diseñado para proporcionar una variedad de cursos en varios niveles de dificultad
con el fin de brindar a todos los estudiantes la oportunidad de aumentar su comprensión y apreciación del mundo
natural en el que viven. Estudiarán los métodos de investigación científica y aprenderán las habilidades y actitudes
fundamentales que requiere el estudio científico. Todos los cursos de ciencias incluyen debates en clase,
demostraciones y trabajo de laboratorio individual. El trabajo de laboratorio refuerza el material fáctico básico
discutido durante los períodos de conferencias y permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades de resolución
de problemas

Regents Biología / Ambiente de vida (Ciencias de la vida)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 8 (Avanzado) o 9
El curso de Biología de Regents brinda a los estudiantes una perspectiva amplia del mundo de los seres vivientes
y sus interacciones con nuestros alrededores. El estudiante adquiere una comprensión de los principales
principios y conceptos biológicos de la vida y los seres vivos. Las áreas estudiadas son fisiología humana,
genética moderna, biología celular, reproducción, evolución y ecología. SE REQUIERE UN COMPONENTE
DE LABORATORIO.

Regents Ciencias de la Tierra (Ciencias Físicas)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-1 Prerrequisito: Crédito previo de Regents en
Ambiente de vida
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Este curso se recomienda como un segundo curso de ciencias de Regents para todos los estudiantes. Las cinco
áreas de investigación en Regents Earth Science son los procesos de cambio, el modelo terrestre, el balance
energético de la tierra, el ciclo de las rocas y la historia de la tierra. Sigue el plan de estudios estatal de Ciencias de
la Tierra y el plan de estudios nacional de Ciencias de la Tierra. SE REQUIERE UN COMPONENTE DE
LABORATORIO.

Química Regents (Ciencias Físicas)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Aprobar 1 Examen
Regents en Ciencias y Matemáticas
Este curso se recomienda para estudiantes que aprobaron al menos 1 examen Regents en ciencias y 1 en
matemáticas. Presenta una visión moderna de la química adecuada para alumnos con una amplia gama de
habilidades e intereses. Es predominantemente teoría, que requiere una buena formación en álgebra. Sigue el
programa estatal de química y el programa nacional de estudios de química. El curso incluye un componente
de laboratorio que debe cumplirse para recibir crédito Regents.

Física Regents (Ciencias Físicas)
Crédito: 1.0 Duración: 40 semanas Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Aprobar 1 examen Regents en
Ciencias y 1 en Matemáticas
Este curso está abierto a estudiantes de los grados 10, 11 y 12 que hayan completado con éxito un curso de
ciencias Regents anterior y estén actualmente inscritos en Geometría o superior. Regents Physics proporciona
al estudiante una visión moderna y muy estructurada de los conceptos fundamentales de la física. Está
diseñado para tratar el comportamiento de la materia, pero se ocupa principalmente de la energía y sus
manifestaciones. Sigue el programa estatal de física. El curso se divide en cinco áreas centrales: Mecánica,
Energía, Electricidad y Magnetismo, Fenómenos de Ondas y Física Moderna. El curso incluye un
componente de laboratorio que debe cumplirse para recibir crédito Regents.

Biología de campo (Ciencias de la vida)
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Crédito previo de Regents en
Ambiente de vida
Esta es una asignatura optativa de un semestre que analiza en profundidad la ecología, así como los
ecosistemas forestales, las interacciones de la población y el flujo de energía. Los estudiantes tienen la
oportunidad de identificar y aprender muchas especies de plantas y animales locales. Gran parte del curso está
respaldado por la experiencia práctica, ya sea al aire libre en el lugar o en el laboratorio.

Anatomía y fisiología humana (Ciencias de la vida)
Crédito: 1.0 Duración: Un Año Nivel de grado: 11-12 Prerrequisitos: un crédito de Regent 's en
condiciones de vida y 1 crédito en Ciencias de la Tierra o Química.
Este curso está diseñado para explorar la más asombrosa máquina creada, el cuerpo humano. Los estudiantes
aprenderán sobre la estructura del cuerpo humano, cómo funciona y cómo las enfermedades afectan ciertos
sistemas corporales. Los estudiantes participarán en actividades de laboratorio, disecciones (en persona o
virtuales) y muchas otras formas de aprendizaje. El curso está diseñado para preparar a los estudiantes
interesados   en una carrera en los campos de la medicina o la salud, y también a aquellos estudiantes
simplemente interesados   en la anatomía y fisiología del cuerpo humano.

Introducción a la forense (Ciencias de la vida y el físico)
Crédito: 1.0 Duración: Un Año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisitos: ciencia un crédito Regents en
Ciencias
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Si alguna vez se ha preguntado "¿quién?", "¿que?”, ``cuándo?" y cómo?" o le fascinan programas como CSI, este
es el curso para usted. Los temas de estudio en este curso incluirán: análisis de cabello y fibra, estudios de polen,
análisis de salpicaduras de sangre, huellas dactilares, tipificación de sangre, análisis de ADN, marcas de
herramientas, identificación de huesos y dientes, balística, análisis de marcas de llantas y huellas, identificación de
drogas, análisis de escritura a mano y más. Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar varias actividades de
laboratorio como parte del proceso de investigación.

Exploración de los Grandes Lagos (Ciencias Físicas)
Crédito: .5 Duración: Un semestre Nivel de grado: 10-12 Prerrequisitos: Un crédito de regents en ciencias
Hagamos un viaje a través de los increíbles Grandes Lagos de América del Norte, donde se familiarizará con la
geología, conceptos geográficos y ambientales sobre los Grandes Lagos. Esta electiva de un semestre incluye
temas como la formación de los Grandes Lagos, una exploración digital alrededor de los Grandes Lagos y los
problemas contemporáneos que enfrentan.

Astronomía (Ciencias Físicas)
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Un crédito de regentes en ciencias
¿Es posible mudarse a otro planeta? Este curso ofrece una mirada a nuestro sistema solar, incluidas las
investigaciones de la vida en otros planetas. Los temas del curso incluyen la edad y el origen de nuestro sistema
solar, las características de las estrellas, los instrumentos astronómicos y el sistema Tierra / Luna / Sol. Los
estudiantes realizan prácticas de ciencia e ingeniería que incluyen el desarrollo y uso de modelos, el análisis e
interpretación de datos, la construcción de explicaciones y el diseño de soluciones.

Historia geológica del estado de Nueva York (Ciencias físicas)
Crédito: .5 Duración: Un semestre Nivel de grado: 10-12 Prerrequisitos: Un crédito de regents en ciencias
¿Alguna vez se preguntó qué tipo de criaturas vivían en la tierra sobre la que caminamos hoy? En este curso
electivo de un semestre, descubriremos la vida antigua en la Tierra, como dinosaurios y mastodontes. Otros temas
incluyen la distribución temporal de los fósiles, eventos geológicos importantes y cómo las masas terrestres de la
Tierra se han desplazado con el tiempo.

Meteorología (Ciencias Físicas)
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado:11-12 Prerrequisito: Crédito previo del examen de Regents
en Ciencias de la Tierra
Los temas que se cubrirán incluyen 1) cómo monitoreamos el clima a través de estaciones meteorológicas locales,
radares y satélites, 2) cómo las interacciones entre la temperatura, la presión del aire, el viento, la humedad y la
precipitación crean nuestro clima, y   3) cómo pronosticar el clima a diario. Podrá desarrollar modelos que
describan la evolución y el impacto de los sistemas meteorológicos y las tormentas en todo el mundo.

Desastres Naturales (Ciencias Físicas)
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de Grado: 9-12
Aprenda la ciencia detrás de diferentes tipos de desastres naturales como tornados, terremotos, volcanes,
huracanes y tsunamis. También repasamos nuestra capacidad o incapacidad para controlar y predecir estos
eventos. Los estudiantes saldrán de esta clase con una mejor comprensión de las fuerzas de la naturaleza y los
desastres que causan. Desde eventos meteorológicos hasta eventos geológicos, este curso les brindará a los
estudiantes un mejor entendimiento del mundo que los rodea.

Consumidor Química y Física (Ciencias Físicas)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Un crédito de regents en ciencias
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Un curso de química y física que sirva como introducción a las materias. La clase se llevará a cabo de tal manera
que un estudiante con un mínimo de conocimientos científicos pueda completar con éxito la clase si hace el
esfuerzo necesario. El material cuantitativo se minimizará a favor de una comprensión general de la ciencia
subyacente. Este curso se enfocará en temas que todos los estudiantes probablemente encontrarán en su vida
diaria, desde la tienda de comestibles hasta el hospital y la cabina de votación. Aplicaciones y ejemplos para
permitir que los estudiantes se relacionaran fácilmente con la química y la física con un enfoque en tomar
decisiones personales y ser un ciudadano responsable. Los estudiantes desarrollarán su proceso de resolución de
problemas, aplicarán modelos y los combinarán con conceptos previamente aprendidos, involucraron y desafiaron
a los estudiantes para que desarrollen habilidades que usarán en su vida cotidiana, incluida la alfabetización
científica, el análisis de gráficos y datos y el reconocimiento de noticias falsas frente a noticias reales. Las
aplicaciones relevantes y actualizadas se centran en la salud y el rendimiento de los productos y el medio
ambiente, lo que ayuda a los estudiantes que no se especializan en ciencias a ver las conexiones entre la ciencia y
su vida cotidiana.

JCC CHE 1500 Introducción a la Química (Ciencias Físicas)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Los estudiantes investigarán conceptos fundamentales de química desde un enfoque teórico utilizando
herramientas científicas básicas de medición y resolución de problemas. Los temas incluyen estructura atómica,
nomenclatura, enlaces, comportamiento periódico, ecuaciones químicas, ácidos y bases, gases, líquidos, sólidos y
propiedades de las soluciones. El curso es para estudiantes con poca o ninguna experiencia en química y / o que
deseen continuar en CHE 1550.

JCC BIO 1515/1520/1540/1560 Biología de reptiles y anfibios, aves, insectos y mamíferos (Ciencias de la
vida)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Reptiles y anfibios: Los estudiantes examinarán anfibios y reptiles como parte de nuestro medio ambiente,
incluidas interacciones inter e intraespecíficas, presiones ambientales y problemas de conservación. Los
estudiantes explorarán la relevancia biomédica de los anfibios y reptiles para la humanidad y los indicadores
biológicos, fuentes de agentes farmacológicos médicamente relevantes, así como amenazas significativas para
la salud humana en algunas partes del mundo (mordeduras de serpientes, ataques de cocodrilos). Se discutirán
los problemas actuales de conservación que rodean el declive global de las especies de anfibios y otras
amenazas futuras para la supervivencia continua de estos grupos.
Insectos: Este curso estudia los insectos, el grupo de animales más abundante y diverso de nuestro planeta. Los
estudiantes aprenderán sobre anatomía y fisiología básica, historia evolutiva, clasificación e identificación,
comportamiento e importancia ecológica y económica. Se requieren excursiones y una pequeña colección de
insectos. Trabajo de campo al aire libre incluido.
Aves: En esta introducción a las aves, uno de los grupos de animales más coloridos y populares del planeta, los
estudiantes aprenderán sobre anatomía y fisiología básica, historia evolutiva, clasificación e identificación por
vista y canto, comportamiento e importancia ecológica. Se incluye trabajo de campo al aire libre.
Mamíferos: Este curso estudia mamíferos, el grupo considerado el pico de la evolución animal. Los
estudiantes aprenderán sobre fisiología, historia evolutiva, clasificación e identificación, comportamiento e
importancia ecológica. Trabajo de campo al aire libre incluido.

JCC BIO 1570 Principios de Biología I (Ciencias de la vida) (ofrecido en 23-24 año escolar)
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Los estudiantes identificarán, comprenderán e interpretarán principios biológicos fundamentales como
biodiversidad, evolución, ecología, fundamentos químicos de la vida, estructura y función celular, metabolismo
celular, fotosíntesis, respiración, reproducción celular y genética clásica, humana y molecular. El laboratorio
puede incluir una o más experiencias al aire libre.

ESTUDIOS SOCIALES
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El departamento de Estudios Sociales de la escuela superior de Dunkirk busca desarrollar un conocimiento del
valor individual y un espíritu de cooperación dentro de la sociedad en general. La enseñanza de hechos y

habilidades es importante, pero mucho más lo son los valores aprendidos trabajando con personas, sus
monumentos, ideas, errores y éxitos. El plan de estudios de estudios sociales une todas las facetas del aprendizaje
al enseñar la comprensión de la historia como la memoria colectiva de la raza humana. Los programas de estudios

sociales en los grados 9, 10 y 11 dan a los estudiantes una base en geografía, historia global y estudios de los
estadounidenses. El programa del décimo año permite a los estudiantes concentrarse en el gobierno y la economía.

Historia y Geografía Global I
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Ninguno
Historia y Geografía Global I Empiezo con la Era Paleolítica y el desarrollo de las primeras civilizaciones,
continúa con un examen de las sociedades clásicas y traza la expansión de redes comerciales y su impacto global.
El curso enfatiza los temas clave de las interacciones a lo largo del tiempo, los cambios en el poder político y el
papel de los sistemas de creencias. La importancia del pensamiento histórico y espacial, así como todas las
prácticas y estándares de estudios sociales, son vitales para el estudio de la historia y la geografía global y están
integrados en cada unidad de estudio. Al finalizar este curso, cada estudiante recibirá un examen final de la
escuela local. La finalización exitosa de Historia y Geografía Global I es un requisito de graduación y es necesaria
para avanzar a Historia y Geografía Global II.

Seminario de primer año de historia y geografía global
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Ninguno
Este curso es una colaboración entre el Departamento de Inglés y el Departamento de Estudios Sociales y se
requiere para todos los estudiantes de 9º grado. El curso cubre varias habilidades de estudio, toma de notas,
preparación para exámenes, procedimientos de investigación y, lo más importante, estrategias de lectura y
escritura. Los estudiantes aprenderán y practicarán habilidades de organización. El Seminario para estudiantes
de primer año está diseñado para ayudar a los estudiantes durante su transición a la escuela secundaria y todas
sus demandas académicas y personales para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial

Historia global y geografía II
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10 Prerrequisito: Historia global y Geografía
Historia Global y Geografía II proporciona una instantánea del mundo alrededor de 1750. El curso continúa
cronológicamente hasta el presente. A lo largo del curso se entretejen varios conceptos, entre los que se incluyen
la industrialización, el nacionalismo, el imperialismo, el conflicto, la tecnología y la interconexión del mundo. El
curso culmina con un enfoque en temas globales, aplicando un enfoque más temático. Un énfasis en la
importancia del pensamiento histórico y espacial y todas las prácticas y estándares de estudios sociales están
presentes a lo largo del curso. Al finalizar este curso, se administrará un examen NYS Regents. Este curso es un
requisito de graduación.

Seminario para estudiantes de primer año
Crédito: 1 Duración: año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Ninguno
Los cursos del Seminario para estudiantes de primer año se ejecutan simultáneamente con Historia global y
Geografía I y II y están diseñados para ayudar a los estudiantes en su búsqueda para convertirse en pensadores
críticos, consumidores de información, solucionadores de problemas, y miembros de la comunidad global. Con un
enfoque en las prácticas de estudios sociales y la historia global, los estudiantes se preparan para la universidad y
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la carrera. La comunicación académica escrita y verbal se practica a diario. Esta clase no se puede utilizar para
reemplazar el crédito de la clase 9, 10, 11 o 12 de Estudios Globales.

Historia y geografía global I Honores
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito:
Más allá del plan de estudios de Historia global y Geografía Geografía I, los estudiantes de honores obtendrán y
practicarán las habilidades para actuar como historiadores a medida que se conviertan en nuestros propios líderes.
aprendiendo. Los estudiantes se involucrarán profunda y significativamente con las fuentes primarias y
secundarias para obtener una comprensión propia de los eventos del pasado basándose en un análisis cuidadoso y
la consideración del contexto. Los estudiantes estudiarán geografía, cultura, sistemas de creencias, economía,
gobierno, medio ambiente y tecnología, pero esto será solo el comienzo. Los estudiantes estudiarán a las personas,
a todas las personas, a medida que crean un conocimiento práctico de sus experiencias e interacciones a través del
tiempo y el lugar y su impacto en el mundo de hoy. La finalización exitosa de Historia y Geografía Global I es un
requisito de graduación y es necesaria para avanzar a Historia y Geografía Global II.

Historia global y geografía II Honores
Crédito de: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Finalización satisfactoria de
Historia global y Geografía I con honores o Finalización satisfactoria de Historia global y Geografía I
caracterizada por un logro académico significativo
A lo largo de Historia global y Geografía con honores II, Además del plan de estudios de Historia Global y
Geografía II, los estudiantes continuarán perfeccionando sus habilidades de pensamiento histórico mientras
trabajan para desarrollar aún más sus habilidades como estudiantes de historia. El compromiso profundo y
significativo con las fuentes primarias y secundarias adquirirá un propósito aún mayor a medida que la
comprensión de los eventos del pasado por parte de los estudiantes se desarrolle sobre la base de un análisis
cuidadoso y la consideración de los mundos antiguos, clásicos, posclásicos y premodernos. Continuará el estudio
de la geografía, la cultura, los sistemas de creencias, la economía, el gobierno, el medio ambiente y la tecnología,
al igual que el estudio de las personas, los lugares, las experiencias y la interconexión. Al finalizar este curso, se
administrará un examen NYS Regents. Este curso es un requisito de graduación.

Historia y Gobierno de los Estados Unidos
Crédito de: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: Global 9 y 10
La Historia y el Gobierno de los Estados Unidos comienza con los fundamentos coloniales y constitucionales de
los Estados Unidos y explora la estructura y las funciones del gobierno escritas en la Constitución. Se aborda el
desarrollo de la nación y los factores políticos, sociales y económicos que llevaron a los desafíos que enfrentó
nuestra nación en la Guerra Civil. Se examinan la industrialización, la urbanización y los problemas que la
acompañan, junto con el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial, las dos guerras mundiales del
siglo XX y la Guerra Fría. Los estudiantes exploran la expansión del gobierno federal, la amenaza del terrorismo
y el lugar de Estados Unidos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Al finalizar este curso, se
administrará un examen NYS Regents. Este curso es un requisito de graduación.

JCC Historia Estadounidense de EE. UU. I / II
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: ver requisitos de JCC
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Este curso está diseñado para ser el equivalente a un curso universitario de Historia Estadounidense. En el plan de
estudios se incluye un estudio en profundidad de nuestro país desde la época colonial hasta la actualidad. Este
curso es altamente acelerado y es para estudiantes altamente motivados. El curso requiere mucha lectura y
participación en clase, y está diseñado para preparar a los estudiantes para un mayor avance en la universidad. Los
estudiantes pueden recibir crédito universitario gratuito para HIS1530 y 1540 al tomar este curso, que es aceptado
en todas las instituciones SUNY. Los estudiantes deben tomar el examen NYS Regents y se espera que alcancen el
nivel de dominio.

JCC História mundial I / II
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 Prerrequisito: consulte los requisitos de JCC
Los estudiantes examinarán los fundamentos de las culturas principales del mundo actual desde el comienzo de la
historia registrada hasta la edad moderna temprana, con énfasis en cómo estos desarrollos continúan dando forma
a la experiencia humana. Utilizarán métodos de las ciencias sociales investigando, interpretando y comunicando
una comprensión de las fuentes históricas primarias y secundarias. Gran parte de esta clase se basa en proyectos y
anima a los estudiantes a colaborar con sus compañeros para construir proyectos visuales y digitales. Este curso
también se enfoca en una mayor comprensión cultural, que pide a los estudiantes que demuestren una
comprensión de las similitudes y diferencias culturales y cómo las normas culturales dan forma a la experiencia
del mundo de cada persona. Los estudiantes pueden recibir crédito universitario gratuito en HIS 1510 y HIS 1520
que se pueden transferir a cualquier escuela SUNY.

Economía
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Global 9, 10, Historia de EE. UU.
El plan de estudios de Economía examina los principios de la economía de libre mercado de los Estados Unidos
en un contexto global. Los estudiantes examinarán su responsabilidad individual de administrar sus finanzas
personales. Los estudiantes analizarán el papel de la oferta y la demanda en la determinación de los precios que
enfrentan las personas y las empresas en los mercados de productos y factores, y la naturaleza global de estos
mercados. Los estudiantes estudiarán los cambios en la fuerza laboral en los Estados Unidos y el papel de los
empresarios en nuestra economía, así como los efectos de la globalización. Los estudiantes explorarán los desafíos
que enfrenta la economía de libre mercado de los Estados Unidos en un entorno global y varias oportunidades de
formulación de políticas disponibles para el gobierno para abordar estos desafíos. Se requerirá un examen o
proyecto de la escuela local al finalizar este curso de un semestre / medio año. La finalización satisfactoria de este
curso es un requisito para la graduación.

Economía Honores
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Global 9, 10, Historia de EE. UU.
Economía Honores es un curso de un semestre que se enfoca en conceptos macroeconómicos avanzados que son
importantes para comprender la economía global. Una gran parte de la clase está diseñada como un seminario de
lectura, donde los estudiantes tendrán serán retados a leer una variedad de literatura económica de nivel
universitario y debatir con sus compañeros. Este curso está diseñado para simular el trabajo de nivel universitario
y preparar a los estudiantes para la universidad y, por lo tanto, se enfocará en desarrollar las habilidades de debate,
pensamiento crítico, toma de notas y uso de estrategias de estudio efectivas.

La participación en el Gobierno
Crédito: 0.5 Duración: Medio Año Nivel de grado: 12 Prerrequisito: Global 9, 10, Historia de Estados Unidos
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la participación en los objetivos del gobierno para proporcionar a los estudiantes oportunidades para que se
involucren en el proceso político mediante la adquisición de los conocimientos y la práctica de las habilidades
necesarias para la ciudadanía activa. El curso incorpora eventos actuales específicos de las circunstancias actuales
locales, estatales, nacionales y globales. La participación en el gobierno y en nuestras comunidades es
fundamental para el éxito de la democracia estadounidense. La participación en el gobierno alentará a los
estudiantes a comprender y los alentará a participar en el proceso democrático. Los estudiantes tendrán acceso a
oportunidades para participar en proyectos de servicio comunitario a lo largo de este curso de un semestre o
medio año. Se requerirá un examen o proyecto de la escuela local. La finalización satisfactoria de este curso es un
requisito para la graduación.

La participación en el Gobierno Honores
Crédito: .5 Duración: Medio año Nivel de grado: 12 Prerrequisitos: Global 9, 10, Historia de EE. UU.
La participación en Honores Gubernamentales es un estudio de un semestre o medio año de la interacción entre
ciudadanos y gobierno en todos los niveles : se revisará local, estatal, nacional. La participación en el gobierno
alentará a los estudiantes a comprender y los alentará a participar en el proceso democrático. Se requerirá un
proyecto de investigación argumentativa, asistencia a un evento cívico y estudios de casos literarios. Habrá
oportunidades para participar en proyectos de servicio comunitario. Se requiere un curso para graduarse.

EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
Vea este video corto en varios de los diferentes programas listados abajo.

Arquitectura/Dibujo de Construcción (Curso Avanzado)
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de Grado: 11-12 Prerrequisitos: DDP y CADD
Este curso enseña a los estudiantes a preparar dibujos para construir una futura casa. La casa es el resultado de una
idea creativa, un plan sólido y actividades bien ejecutadas por parte del arquitecto del estudiante. Este curso
introducirá al estudiante a la arquitectura residencial, sus campos y carreras

CADD
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: DDP
Los estudiantes se enfocarán en los fundamentos del dibujo de ingeniería, incorporando el dibujo manual y
asistido por computadora. Los temas incluyen bocetos a mano alzada, principios de geometría aplicada,
proyecciones ortográficas, dimensionamiento, vistas de sección, ilustraciones, prácticas de dibujo convencionales,
estándares, tolerancia y una introducción al software de estructura alámbrica 2-D como AutoCAD. Los
estudiantes crearán y modificarán geometría, texto y dimensiones CAD.

Sistema de comunicación I y II
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito:Ninguno
Este es un curso de introducción a las comunicaciones para estudiantes que puedan estar interesados   en la
producción multimedia o la fotografía digital. Incluye fotografía, radiodifusión, reportajes, operador de cámara,
producciones de radio y televisión, periodismo, impresión de periódicos, podcasts y una amplia variedad de
experiencias multimedia. Los estudiantes demuestran sus habilidades de dibujo técnico con mejores y más
rápidos resultados. Esta clase utilizará materiales y técnicas a un nivel estándar de la industria, en un proceso de
diseño de varias etapas. Los estudiantes aprenderán sobre modelado y diseño de bordes duros y blandos en un
espacio tridimensional utilizando materiales de modelado y construcción de cero.

Tecnología de Construcción
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Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisitos: Ninguno
La tecnología de la construcción es un programa de instrucción que prepara a una persona para el empleo o la
educación continua en las ocupaciones de carpintería, alambrado eléctrico, albañilería, plomería y soldadura.
Tecnología de construcción es un curso básico que enseña los fundamentos de seguridad, herramientas,
matemáticas de construcción, carpintería básica, electricidad, albañilería, plomería y habilidades de soldadura.

Introducción a la Ingeniería
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisitos: DDP o Tecnología de
Construcción
Este curso explora las ramas de la ingeniería, las funciones de un ingeniero y las industrias en las que trabajan los
ingenieros. También desarrolla las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes utilizando el proceso
de diseño. Los estudiantes aprenden a analizar un problema, investigar soluciones, desarrollar soluciones,
construir la mejor solución, probar la solución y mejorar la solución. Los estudiantes también aprenden a
documentar cada paso del proceso de diseño, con énfasis en los dibujos técnicos, dibujos formales y modelos en
3D. El modelos en 3D se realiza por un inventor con el programa CAD de última generación.

Carpintería
Crédito: 1 Duración: Año completo Nivel de grado: 11-12 Prerrequisito: Tecnología de la
construcción
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a las prácticas generales de carpintería. Se espera que
los estudiantes aprendan sobre el uso seguro de herramientas manuales, herramientas eléctricas y maquinaria
para trabajar la madera. Los proyectos están diseñados para brindar a los estudiantes la mayor experiencia
posible mediante el uso de muchas máquinas y herramientas diferentes.

IDIOMAS MUNDIALES

Francés I
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito:Interés en el idioma y la cultura
francesa
¡Bonjour! ¿Siempre quiso estudiar francés pero nunca tuvo la oportunidad? ¿Le interesa viajar a París, pero no
habla francés? Ahora tú también puedes aprender a parlez-vous frances como los canadienses y descubrir la
verdad detrás de Mardi Gras y Marie Antoinette (ella realmente no dijo “¡Déjalos comer pastel!”). Francés I
introduce los conceptos básicos del idioma a través de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y
escribir. Los temas de vocabulario cubiertos incluirán, entre otros: números, escuela, familia, actividades de
tiempo libre, gustos y disgustos, comida, compras, comunidad y clima. También estudiaremos países de habla
francesa y sus culturas.
La finalización satisfactoria de este curso cumple con el requisito mínimo de un segundo idioma para
graduarse en el estado de Nueva York.

Francés II
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito:Finalización satisfactoria del
Francés I o secuencia Francés 1a / 1b y el examen Punto de control A
Francés II se basa en la base firme del vocabulario construido en Francés I. en parejas y en grupos para lograr la
competencia en las cuatro habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Se introducirá una mayor variedad de
vocabulario, incluidas las unidades ampliadas de Alimentos y Ropa, así como Conducir y Emergencias médicas.
Se les animará a comunicarse en situaciones de la "vida real". Hay un mayor énfasis en las estructuras
gramaticales necesarias para comunicarse eficazmente en francés. Este año se dominarán los dos tiempos pasados
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  del francés, así como los pronombres de objeto y los verbos reflexivos. También comenzaremos a ver videos de
menor duración en francés para mejorar nuestras habilidades de comprensión auditiva.

Francés III
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Finalización exitosa de Francés II
Este curso incluye una revisión muy completa de todos los puntos gramaticales cubiertos en el Nivel II. Al mismo
tiempo, se hace mayor hincapié en la adquisición de vocabulario. En clase, los estudiantes practicarán situaciones
de la vida real en parejas y / o en grupos. Se espera que el estudiante exprese sus sentimientos, obtenga
información y socialice en francés. También se espera que los estudiantes obtengan información de documentos
auténticos escritos en francés y se les anima a desarrollar su propio estilo de escritura en francés. Habrá un mayor
énfasis en la escritura ampliada este año. Se cubrirá el tiempo futuro, así como el condicional. Los vídeos en
francés también serán parte de este curso.
finalización satisfactoria del curso y requiere el examen final para el Diploma Avanzado.

JCC FRE2510: Francés intermedio 1
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito:Finalización satisfactoria de
Francés III, Aprobar el examen final de Francés III, Aprobar el componente ELA del Examen de ubicación
universitaria de JCC
Aprobado por los Regentes y ¿quieren más? Bueno, ahora puedes obtener hasta 6 créditos universitarios cuando
tomas JCC Francés. Los estudiantes seguirán practicando las cuatro habilidades lingüísticas: lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral. Los materiales de clase incluyen el libro de texto de JCC (Thèmes), así
como una variedad de materiales de cultura popular extranjera. Además, se ayudará al aprendizaje mediante el uso
de una variedad de materiales no impresos, como proyectos basados   en Internet y películas sobre las diversas
culturas de habla francesa en todo el mundo. Temas cubiertos en este curso: Relaciones personales; Familia y
Comunidad; y estilos de vida saludables.
El examen / proyecto final proviene de JCC, que puede otorgar 3 horas de crédito por completarlo con
éxito. ¡Los estudiantes del último año en este curso pueden ser elegibles para el Sello de Alfabetización
Bilingüe del Estado de Nueva York!

JCC FRE2520: Francés intermedio 2
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Finalización exitosa de JCC
FRE2510
En este curso, continuaremos con el texto de JCC "Thèmes", así como también continuaremos leyendo las
aventuras posteriores de Astérix et Obélixy Le petit Nicolas, con películas (en français, bien sûr!) A seguir. Este
curso también cubre en profundidad a los muchos pueblos de habla francesa de todo el mundo, sus historias,
geografía y cultura en general, desde el hombre prehistórico en Francia y África subsahariana hasta los cajunes de
Louisiana, que luchan por mantener su francés. -Patrimonio canadiense. Cada unidad de estudio culminará con un
proyecto o prueba, seguido de una película relacionada con el tema, en francés cuando esté disponible. Las
unidades de este año incluyen Identidad Personal y Pública; Vida contemporánea y redes sociales; y ciencia y
tecnología.
El examen / proyecto final proviene de JCC, que puede otorgar 3 horas de crédito por completarlo con éxito.
¡Los estudiantes del último año en este curso pueden ser elegibles para el Sello de Alfabetización Bilingüe del
Estado de Nueva York!

Español I
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito:Interés en el idioma y la cultura
española
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El español I presenta los conceptos básicos del idioma a través de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar,
hablar, leer y escribir. Los estudiantes adquirirán vocabulario básico y explorarán puntos gramaticales
fundamentales. También estudian la negación y la formación de preguntas. En este nivel también se introducen
sustantivos, artículos, concordancia de adjetivos, posesión, comparativos, superlativos y pronombres de objeto.
La finalización satisfactoria de este curso cumple con el requisito mínimo de un segundo idioma
para graduarse en el estado de Nueva York.

Español II
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Finalización satisfactoria de lade
Español I o secuencia Español 1a / 1b y el examen de Punto de control A
Español II comienza repasando varios de los conceptos básicos de Español I. En cada nivel subsiguiente, muchos
temas se revisan y amplían. Una buena base en el nivel anterior es importante.
En Español II, los estudiantes están expuestos a nuevos tiempos verbales, el imperfecto, el participio pasado y el
pretérito. También amplían su uso de pronombres de objeto con pronombres directos, indirectos y reflexivos. Los
estudiantes comienzan a diferenciar entre las preposiciones de lugar y por y para. También se amplía la cultura y
el vocabulario del español I.

Español III
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Finalización exitosa de Español II
Al igual que con el Nivel II, Español III revisa el material del año anterior y lo amplía. Se presenta a los
estudiantes nuevos tiempos verbales, los tiempos perfectos. También aprenden a utilizar imperativos aunque han
estado expuestos a ellos de forma oral desde el principio. El modo subjuntivo también se presenta en español III.
Una vez más, se amplía la cultura y el vocabulario.
La finalización satisfactoria de este curso y el examen final cumplen con los requisitos del Diploma
Avanzado.

Español I para aprendices de herencia
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Requisito:Fluidez en el español hablado y
recomendación del maestro previo.
Este curso está diseñado para estudiantes que ya hablan español con fluidez. Trabajarán en habilidades de
alfabetización, como comprensión de lectura y fluidez en la escritura en español. Los estudiantes exitosos
pueden avanzar a Español I I para aprendices de herencia.
La finalización satisfactoria de este curso cumple con el requisito mínimo de un segundo idioma
para graduarse en el estado de Nueva York.

Español I I para aprendices de herencia
Crédito: 1.0Duración: Año completo Nivel de grado: 9-12 Prerrequisito: Finalización exitosa de
Español I para aprendices de herencia
Este curso está diseñado para estudiantes que ya hablan español con fluidez. Trabajarán en habilidades de
alfabetización, como comprensión de lectura y fluidez en la escritura en español. Los estudiantes exitosos
pueden avanzar a Español AP de JCC SPA 2510.
La finalización exitosa del examen final (Punto de control B) Y Español I y II de Aprendiz de Herencia
más un curso más de Idiomas del Mundo cumplen con el requisito del Diploma Avanzado.

JCC SPA2510: Español Intermedio 1
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito: Finalización exitosa de Español III
o Español II para aprendices de herencia, Aprobar el examen Checkpoint B, Aprobar el componente ELA del
Examen de ubicación universitaria de JCC
Lo hiciste a través de Español III y quieres más? Bueno, ahora puedes obtener hasta 6 créditos universitarios
cuando tomas JCC Español 2510 y 2520. Los estudiantes aprenderán a interactuar de manera efectiva y apropiada
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en español en el nivel intermedio-bajo con personas de otros idiomas y culturas. Los estudiantes se comunicarán y
reflexionarán sobre las creencias y valores relacionados con la identidad, la ciudadanía, la salud y el bienestar en
los Estados Unidos y el mundo de habla hispana.
Los estudiantes seguirán practicando las cuatro habilidades lingüísticas: lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral. Además, se ayudará al aprendizaje mediante el uso de una variedad de materiales no impresos,
como proyectos basados   en Internet y películas sobre las diversas culturas de habla hispana en todo el mundo.
Temas cubiertos en este curso: Identidad personal y pública; Familia y Comunidad; y Ciencia y Tecnología.
El examen / proyecto final proviene de JCC, que puede otorgar 3 horas de crédito por completarlo con éxito. ¡Los
estudiantes del último año en este curso pueden ser elegibles para el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado
de Nueva York!

JCC SPA2520: Español Intermedio 2
Crédito: 1.0Duración: Año completo Nivel de grado: 10-12 Prerrequisito:Finalización exitosa de JCC
SPA2510
Los estudiantes aprenderán a interactuar de manera efectiva y apropiada en español en el nivel intermedio-bajo
con personas de otros idiomas y antecedentes culturales. Los estudiantes se comunicarán y reflexionarán sobre las
creencias y valores relacionados con la identidad, la ciudadanía y la salud y el bienestar en los Estados Unidos y el
mundo de habla hispana. Las unidades de este año incluyen Identidad Personal y Pública; Vida contemporánea
de ciencia y tecnología.
El examen / proyecto final proviene de JCC, que puede otorgar 3 horas de crédito por completarlo con éxito.
¡Los estudiantes del último año en este curso pueden ser elegibles para el Sello de Alfabetización Bilingüe del
Estado de Nueva York!

Español AP
Crédito: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado:: 11-12 Prerrequisito: Finalización exitosa de Español
III o Español II para aprendices de herencia y recomendación del maestro de español AP
Los estudiantes recomendados se enfocarán en gramática avanzada y una expansión del vocabulario de años
anteriores como ocurre en contextos de lenguaje natural. El idioma español se dominará mediante una
combinación de cursos tradicionales, además del uso de música, cultura, video, literatura y cine. Este uso de una
amplia gama de métodos y materiales asegura que se desarrollen las cuatro habilidades lingüísticas principales:
escuchar, hablar, leer y escribir.
Los estudiantes pueden tener la oportunidad de desafiar el examen AP de español en mayo.
¡Los estudiantes del último año del curso pueden ser elegibles para el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado
de Nueva York!

Lenguaje de señas de los estado unidos en línea
Crédito en: 1.0 Duración: Año completo Nivel de grado: 9 - 12 Prerrequisito: Cumplimiento exitoso de Francés 1 o
Español1.
Lenguaje de señas de los estado unidos 1, aprende la señas, presenta a los estudiantes el "lenguaje, la gramática y
la fonología" para que los nuevos estudiantes puedan comenzar a comunicarse muy rápidamente usando ASL. Los
estudiantes también estudiarán la cultura sorda, incluidas las "creencias sociales, tradiciones, historia, valores y
comunidades influenciadas por la sordera y que utilizan el lenguaje de señas como medio principal de
comunicación". Vea este video corto de Lenguaje de señas de los estado unidos

Erie 2 BOCES EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA

Se requiere la finalización satisfactoria de los requisitos básicos de graduación del noveno y décimo grado
antes de que un estudiante pueda inscribirse en cualquier programa CTE en Erie 2 BOCES.

Tecnología de carrocería de automóviles
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Los estudiantes inscritos en Reparación de carrocería de automóviles desarrollan habilidades de nivel de entrada
en entornos de taller similares a los talleres de reparación de colisiones de automóviles comerciales. Los
estudiantes perfeccionan sus habilidades para enderezar, alinear, reemplazar, soldar MIG, rellenar, pintar, pulir y
detallar metales. Los estudiantes practican sus habilidades en la cabina de pintura y también con equipos y
herramientas que se utilizan en la industria de reparación de colisiones. Los estudiantes inscritos en este programa
pueden trabajar en sus propios vehículos después de desarrollar sus habilidades en una variedad de proyectos
asignados. Tecnología automotriz La tecnología automotriz brinda a los estudiantes experiencia laboral en el
mundo real en talleres de reparación y servicio automotriz. Los estudiantes trabajan con herramientas eléctricas,
equipo de diagnóstico electrónico, maquinaria frontal computarizada y equipo de prueba de emisiones.

Conservación
Este programa equipa a los estudiantes con habilidades empleables en las áreas de recursos naturales,
conservación y construcción de sitios. Se estudian cuestiones ambientales generales, ecología, horticultura,
hidrología, operación y mantenimiento de equipos, y manejo de la vida silvestre y la tierra. Los estudiantes
reciben una variedad de experiencias prácticas en el campo en el campus del Hewes Center de 150 acres, además
de varias ubicaciones fuera del sitio dentro del condado de Chautauqua.

Tecnología de la construcción
Los estudiantes adquirirán habilidades para trabajos de nivel de entrada o educación postsecundaria, incluyendo
carpintería en bruto y terminada, albañilería, plomería, calefacción y electricidad. Los estudiantes también reciben
instrucción en procedimientos de construcción tales como el uso de herramientas y equipos eléctricos y
especializados, zapatas y cimientos, marcos, techos, revestimientos, construcción de escaleras, acabado interior y
exterior, lectura de planos y estimaciones.

Cosmetología
Este programa de dos años enseña las habilidades y la teoría necesarias para el cuidado del cabello, las uñas y la
piel. Los estudiantes aprenderán las técnicas de gestión necesarias para operar un salón de belleza y obtendrán
experiencia práctica en la clínica de cosmetología, que está abierta al público. Este programa les da a los
estudiantes las mil horas requeridas para el examen de Licencias del Estado de Nueva York.

Justicia penal
Este es un programa de un año que brinda a los estudiantes oportunidades profesionales en el campo en constante
expansión de la aplicación de la ley y la justicia penal mientras aprenden sobre nuestro sistema legal. Este curso
proporciona a los estudiantes experiencia en investigación criminal, seguridad pública y privada, uso de la
computadora en la aplicación de la ley, toma de huellas digitales y relaciones públicas.

Artes culinarias
Este es un programa de uno o dos años diseñado para proporcionar a los estudiantes habilidades en preparación y
servicio de alimentos en pedidos cortos, especialidades y cantidades. Los estudiantes avanzan a su propio ritmo,
adquiriendo habilidades a través de la experiencia práctica en varias áreas.

Mecánica Diesel
Mecánica Diesel es un programa de dos años que enfatiza el estudio de motores de gas / diesel y el
mantenimiento / reparación de motores pequeños. Los estudiantes reciben instrucción en habilidades de nivel de
entrada para sistemas diesel / combustible, fundamentos de hidráulica, sistemas de frenos y operación general de
equipos. Este curso incluye experiencia práctica en mantenimiento preventivo, reacondicionamiento y resolución
de problemas de equipos agrícolas y de camiones.

Tecnología de gráficos
La tecnología de gráficos está diseñada para estudiantes que estén interesados   en seguir una carrera en los campos
del arte comercial, gráficos por computadora, fotografía o medios electrónicos. La instrucción se enfoca en arte
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comercial, autoedición, diseño de publicidad, letreros, producción de letreros asistidos por computadora y gráficos
por computadora.

Carreras en la salud
El programa brinda a los estudiantes habilidades de nivel de entrada, valiosas certificaciones de la industria y la
oportunidad de tener experiencia de primera mano trabajando en una variedad de campos relacionados con la
atención médica. Los estudiantes practican la realización de procedimientos básicos de enfermería y funcionan
como parte de un equipo de atención médica. Las experiencias clínicas permiten a los estudiantes explorar
diferentes áreas del campo de la salud.

Tecnología de la información / Sistemas informáticos de información
Tecnología de la/ Sistemas informáticos prepara a los estudiantes para una variedad de carreras que involucran
computadoras y tecnología de la información, posicionando a los estudiantes para el éxito en carreras de
computación de nivel de entrada o estudios de nivel universitario.

Ciencia de los animales pequeños
La ciencia de los animales pequeños enseña a los estudiantes habilidades especializadas y avanzadas en áreas
como la asistencia veterinaria, el cuidado y manejo de animales en un laboratorio o entorno veterinario, y la
gestión de perreras y tiendas de mascotas. Los estudiantes desarrollan habilidades básicas y avanzadas de cuidado
de perros a través de programas de "guardería para perros" en la clase donde los perros son llevados a los centros
para citas de cuidado personal. Los estudiantes trabajan con una amplia variedad de animales, como conejos,
gatos, perros, ratones, hámsters, jerbos, conejillos de indias, chinchillas, hurones y ratas.
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