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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, edad, religión, color, origen nacional, 

veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de ident idad o género, discapacidad, o el uso de un perro entrenado 
como guía o animal de servicio. El Distrito Escolar de Pasco proporciona igualdad de acceso a la organización de Boy Scouts, Girl Scouts, y otros grupos de 

jóvenes designados. Las preguntas y quejas sobre presuntas discriminaciones deben dirigirse a los siguientes empleados designados: Sarah Thornton, Oficial de 
Cumplimiento de los de los Derechos Civiles y Title IX; 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509 -546-6700, sthornton@psd1.org; y con la Coordinadora Kristi 

Docken, Sección 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700. kdocken@psd1.org. 
 

Este Guía de Vías Profesionales es un acompañante al Guía de Cursos de la Preparatoria. Se les anima a los estudiantes y familias a usar estos 
recursos juntos para ayudarte a identificar posibles profesiones, repasar los planes recomendados para los cursos, y prepararte para el trabajo de 

cursos para los grados 9º-12º. Se le anima a los estudiantes y familias que pasen tiempo discutiendo sus opciones antes de completar las 
solicitudes para el próximo año. 
 

Una copia electrónica de la Guía de Cursos de la Preparatoria, Guía de Vías Profesionales y Guía de Educación Después de la Preparatoria se 

puede encontrar en: https://www.psd1.org/Page/10587  
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Requisitos de Graduación de Créditos y Evaluaciones  
Materia CRÉ D IT O S REQU E R ID O S  

 Clas e del 2022-2 0 2 5 (2) 

Artes del Lenguaje Inglés 4.0 

 
 

Ciencias Sociales 

3.0 

• 1.0 crédito de Problemas Mundiales Contemporáneos (2 cursos en: Historia Mundial Contemporánea, 

Geografía, y/o Problemas Mundiales Contemporáneos)  

• 1.0 crédito de Historia Estadounidense (2 cursos) 

• 0.5 crédito de Civismo (Gobierno Estadounidense) (1 curso) 

• 0.5 crédito de electivo de Ciencias Sociales (1 curso en: historia, geografía, sociología, o psicología)  

• Historia del Estado de Washington y Gobierno como requisito de no crédito  (3) 

 
Matemáticas 

3.0 

• Álgebra 1-2 / Matemáticas Integradas I 
• Geometría 1-2/ Matemáticas Integradas II 

• Un tercer crédito de matemáticas, coincidiendo con el Plan de la Preparatoria y Más Allá del Estudiante  (4) 

Ciencias 3.0 

2.0 créditos debe ser de una Ciencias de Laboratorio 

Educación Técnica y Profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) 

1.0 

0.5 en Instrucción Financiera es necesario, y 0.5 en otro Programa CTE o educación vocacional (5) 

Artes 2.0 

1.0 crédito debe ser sustituido por cursos PPR  (6) 

Salud y Acondicionamiento 
Físico 

2.0 

 • 1.5 crédito de Acondicionamiento Físico 

• 0.5 crédito de Salud 

Idiomas Mundiales 2.0 

1.0-2.0 créditos debe ser sustituido por cursos PPR (6) 

Clases Electivas 4.0 

Total de Créditos Requeridos 24.0 

Requisitos de No Crédito Plan de la Preparatoria y Más Allá e Historia del Estado de Washington y Gobierno (sujeto a las provisiones de  

RCW 28A.230.170, RCW 28A.230.090, y WAC 392-410-120) 
Actualizar con Requisitos de Vía 

Profesional   

Todos los estudiantes tomarán el examen ELA Smarter Balanced (SBA), el examen de matemáticas Smarter 

Balanced (SBA) y la Evaluación Integral de Ciencias de Washington (WCAS). Para cumplir con los requisitos de 
graduación, los estudiantes deben demostrar dominio del inglés y las matemáticas a través de una de las siguientes 
vías: 

 Competencia Inglés 
 

Competencia matemática 
 • Evaluación Smarter Balanced (SBA) de ELA(7) 

• Aprobar examen alternativo (SAT, ACT) 

• Curso universitario completo en inglés 

• Evaluación Smarter Balanced (SBA) de Matemáticas(7) 

• Aprobar examen alternativo (SAT, ACT) 

• Curso universitario completo en matemática 

• Aprobar examen ASVAB (cumple con inglés y matemáticas) 

• Completar una vía CTE aprobada de crédito 2.0 (4 cursos) (cumple con inglés y matemáticas)  

Notas: 
(1) Los requisitos de graduación se aplican al estudiante basado en el año que el estudiante comienza el 9º grado. Los requisitos de graduación para el año de graduación  anticipado del estudiante deben 

cumplirse, sin importar cuando el estudiante se gradúe realmente (WAC 180-51-035).  
(2) Los requisitos de graduación Core 24 comienzan con la Clase del 2021.  

(3) El requisito de Historia del Estado de Washington se puede cumplir en la escuela intermedia (grados 7 º-8º) mediante el cumplimiento exitoso del curso designado. El curso de la escuela intermedia de Pasco 

no otorga crédito para la preparatoria; los estudiantes aún deben cumplir con 3.0 créditos de ciencias sociales en la prepara toria. Para los estudiantes que no cumplieron exitosamente con el curso en la 
escuela intermedia, se ofrece una opción alternativa de preparatoria para cumplir con este requisito. 

(4) Se requiere que los estudiantes cursen 3.0 créditos de matemáticas, que incluye: Álgebra 1-2 / Matemáticas Integradas I; Geometría 1-2/ Matemáticas Integradas II; un nivel adicional de matemáticas, tal como 

Álgebra 3-4, Matemáticas Integradas III, Pre-Calculo, Estadística, Álgebra Financiera, etc. El tercer crédito de matemáticas debe coincidir con el Plan de la Preparatoria y M ás Allá, preparar a los estudiantes 

para cumplir con los estándares del sistema de evaluaciones estatales, y ser elegido con el acuerdo del padre/tutor legal o el consejero académico/director si el padre/tutor no indica una preferencia (WAC 180-

51-068). 
(5) Los cursos de Educación Técnica y Profesional localmente determinados a ser equivalentes a un curso que no sea CTE puede ser utilizado para cumplir con dos requisitos de g raduación (WAC 180-51-067 y 

WAC 180-51-068), conocida como la política “dos por uno”. Ya sea un curso de CTE o un curso de educación vocacional puede utilizarse para cu mplir con el requisito. Por mínimo, estas capacidades deben 

coincidir con la definición de un curso exploratorio como es contenido los estándares CTE de OSPI  (WAC 180-51-067 y WAC 180-51-068).  
(6) PPR – Requisitos Personalizados de Formación (PPR, por sus siglas en inglés) son de hasta 3.0 créditos elegidos por el estudiante p ara cumplir con los objetivos profesionales o educativos específicos 

postsecundarios que coinciden con los intereses del estudiante y el Plan de la Preparatoria y Más Allá. Los créditos de PPR pueden reemplazar 1.0 créditos de Ar tes y 2.0 créditos de Idiomas Mundiales.  

(7) Para los propósitos de graduación, la Junta Estatal de Educación ha fijado puntajes de aprobación de salida en todos las Evaluaciones Smarter Balanced que pueden ser diferentes a los niveles de logro 

determinados por consorcio. 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.230.170
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.090
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-410-120
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-035
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-068
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-068
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-067
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-068
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-067
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-068
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Para cumplir con los objetivos para después de la preparatoria del estudiante, el Distrito Escolar de Pasco trabaja con una variedad 
colaboradores y de esta manera proveer oportunidades para obtener créditos universitarios para los estudiantes mientras aún están 
matriculados en la preparatoria. La disponibilidad de cursos es dependiente de la disponibilidad de los empleados. Para una descripción 
breve de cada programa, por favor refiérase abajo. 
 
Doble Crédito de Columbia Basin College 
Columbia Basin College provee cursos de nivel universitario de educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas en inglés) mediante el 
programa de Doble Crédito para cursos de CTE seleccionados. Doble Crédito es un programa estatal que le permite a los estudiantes de 
las preparatorias obtener crédito para la preparatoria y para la universidad a la misma vez. Estos créditos usualmente aplican a un título 
técnico, que el estudiante completa después de la preparatoria. Los estudiantes deben obtener 85% o superior para todos los cursos 
designados al área de Doble Crédito para recibir el crédito universitario. Este crédito se ofrece sin ningún costo adicional para nuestros 
estudiantes/familias. Hay cursos disponibles en todos nuestros planteles, incluyendo mediante la participación en los programas del Centro 
de Destrezas Tri-Tech. Para una lista de los cursos, refiérase abajo. 
 
Universidad, Universidad Comunitaria en la Preparatoria/CWU Cornerstone 
El Distrito Escolar de Pasco actualmente se asocia con universidades estatales para proveer cursos de nivel universitario y d oble crédito 
mediante el programa de Universidad Comunitaria en la Preparatoria. Los estudiantes se matriculan en el curso de nivel  universitario en su 
plantel de preparatoria, y obtienen crédito tanto universitario como de preparatoria. Algunos cursos tienen prerrequisitos que deben 
cumplirse antes de matricularse. Los cursos ofrecidos por medio de este programa otorgan crédito a los estudiantes que típicamente 
solicitan para obtener un título AA/BA/BS en una universidad comunitaria o universidad. La matrícula se ofrece a un precio reducido. 
Actualmente el Distrito Escolar de Pasco (PSD, por sus siglas en inglés) paga los costos de matriculación para todos los estudiantes. No 
hay cobros universitarios o libros que deben comprarse. Los cursos ofrecidos pueden variar por plantel, dependiente en el personal 
disponible. Los cursos ofrecidos pueden incluir cursos en Artes del Idioma Inglés, Humanidades, Ciencias Sociales, Sociología, 
Matemáticas, Biología, Química, Física, Cursos de Ciencias de la Computación, Liderazgo y más.  Bajo la ley estatal, estos cursos 
requieren que los estudiantes estén en un nivel académico de 10º grado o superior para matricularse para recibir crédito universitario. 
 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
Los cursos AP se ofrecen en una variedad de materias y están indicados con la asignación AP en el título del curso. Estos cursos preparan 
al estudiante para presentar el examen AP en la materia designada durante la primavera. Los estudiantes pueden obtener crédito 
universitario con puntuaciones calificativas en cada examen. Es importante que los estudiantes investiguen las universidades en las que 
están interesado en asistir, ya que todas las universidades tienen políticas sobre el crédito asignado basado en las califica ciones de 
resultados AP.  
 
Columbia Basin College- Inicio Rápido (Running Start)  
Los estudiantes pueden matricularse en cursos que están localizados en el plantel de CBC en Pasco y Richland durante su tercer y cuarto 
año de preparatoria. Los estudiantes se matriculan para estos cursos con su consejero académico, y simultáneamente obtienen crédito 
universitario y de la preparatoria mientras asisten al plantel de la universidad comunitaria. Existen algunos requisitos de examen antes de 
que un estudiante pueda matricularse en ciertos cursos o áreas de materia. Además, los estudiantes son responsables de cualquier cobro, 
libros o útiles universitarios. Los costos de la matriculación son cubiertos por los fondos modelos de Inicio Rápido. Por favor habla con tu 
consejero académico para obtener más información. 
 
Washington State University- Inicio Rápido (Running Start) 
Los estudiantes pueden matricularse en cursos que están localizados en el plantel de WSU Tri-Cities en el norte de Richland durante su 
tercer y cuarto año de preparatoria. Los estudiantes se matriculan para estos cursos con su consejero académico, y simultáneamente 
obtienen crédito universitario y de la preparatoria mientras asisten al plantel de la universidad comunitaria. Existen requisitos rigurosos que 
se deben cumplir antes que un estudiante pueda matricularse en este programa. Los estudiantes son responsables de cualquier cobro, 
libros o útiles universitarios. Los costos de la matriculación son cubiertos por los fondos modelos de Inicio Rápido. Por favor habla con tu 
consejero académico para más información 
 
  

OPCIONES DE CRÉDITO UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA 
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TABLA DE COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES DE CRÉDITO UNIVERSITARIO 

CBC Doble Crédito Universidad en la Preparatoria Colocación Avanzada Inicio Rápido 

El contenido de la clase en la 
preparatoria es equivalente a 

una clase en la universidad 
comunitaria 

El contenido de la clase en la 
preparatoria es equivalente al rigor y 

contenido de una clase en la 
universidad comunitaria 

Clase en la preparatoria con un 
plan de estudios/contenido AP 

aprobado 

El estudiante asiste a las clases en el 
plantel de la universidad comunitaria, 

con estudiantes de la universidad 
comunitaria 

Impartidos por un maestro de la 
preparatoria 

Profesor de la Universidad Adjunto 
(puede ser un maestro de la 
preparatoria) 

Impartido por un maestro de la 
preparatoria con capacitación 
AP 

Impartido por un profesor de la 
universidad comunitaria 

La clase es certificada como un 

curso de la preparatoria; 
adicionalmente se genera una 
constancia de estudios 

universitaria 

La clase es certificada como un curso 

de la preparatoria; se genera una 
constancia de estudios universitaria 

La clase es certificada como un 

curso de preparatoria 

La clase es certificada como un curso 

universitario 

El estudiante asiste a la clase 
en el plantel de la preparatoria 

El estudiante asiste a la clase en el 
plantel de la preparatoria 

El estudiante asiste a la clase 
en el plantel de la preparatoria 

El estudiante asiste a la clase en la 
universidad comunitaria con el público 
general; el estudiante debe proveer el 

transporte 
Se utilizan los útiles de la 

preparatoria 

Se utilizan los libros y materiales 

suplementarios de la preparatoria 

Se utilizan los útiles de la 

preparatoria 

El estudiante paga por los materiales 

y textos universitarios 

NO se cobran las cuotas de los 
materiales o laboratorio  

NO se cobran las cuotas de los 
materiales o laboratorio 

NO se cobran las cuotas de los 
materiales o laboratorio 

Los estudiantes pagan todas las 
cuotas (estacionamiento, laboratorio, 
en línea, gimnasio, etc.) 

No hay ningún costo, pero el 

estudiante debe cumplir con un 
85% en las evaluaciones para 
cada período escolar del curso 
para obtener crédito 

Matricula reducida, cuota actual: 

$35/crédito* 
 
*sujeto a cambio 

Costo del Examen, 

aproximadamente $89/examen 

El estudiante no paga la matricula si 

los créditos son dentro de la 
distribución de la legislación estatal; 
limita el número de cursos en que el 
estudiante se puede matricular en el 

plantel de la preparatoria 

Los cursos ofrecidos son fijados 
en colaboración por PSD y CBC 

Los cursos ofrecidos son fijados en 
colaboración por PSD y la asociación 
universitaria 

Los cursos ofrecidos son fijados 
por la preparatoria 

Los cursos ofrecidos son fijados por la 
universidad comunitaria 
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PROGRAMA DE DOBLE CRÉDITO DE COLUMBIA BASIN COLLEGE  

El Crédito Universitario se puede obtener por medio de un acuerdo de articulación para Doble Crédito con Columbia Basin College (CBC, por sus siglas en inglés).  Esta 
asociación entre CBC y el Distrito Escolar de Pasco ha sido creada para ayudar a los estudiantes al otorgarles crédito, el cu al es colocado en la Constancia de Estudios 
del CBC si el estudiante obtuvo una calificación de al menos 85% para cada semestre en el que fue matriculado en el curso(s) aprobado. CBC ha hecho todo lo posible 
para proporcionar precisión dentro del resumen de los programas articulados Preparación Técnica. La equivalencia de los curso s finales está basada en los acuerdos 
de articulación entre cada escuela y CBC.  
 

Preparatoria Programa Preparación Técnica en Columbia Basin College  

Curso de la 
Preparatoria 

Curso 
Universitario 

Nombre del Curso Créditos de la 
Universidad 
Comunitaria 

Mercadotecnia Avanzada  
(se requieren dos trimestres) 

BUS 265 Principio de Mercadotecnia  5 

Zootecnia 

(Se requiere la matriculación de dos trimestres) 
AG 102 Introducción a Zootecnia 5 

Profesiones en la Educación 
(se requiere la matriculación de un año) 

ECE 101 

ECE 118 

ECE 151 
ECE 1511 

Problemas y Modismos en destrezas ECE; Práctica Supervisada; *Laboratorio de Práctica 

Supervisada* 

*Solamente los estudiantes cuya práctica sea  
sea en un ambiente de nacimiento hasta la edad de 8 años (niñez temprana/K-3º) por 33 o más 

horas de contacto son elegibles para los créditos de laboratorio de práctica supervisada.  

 
Por ser determinado 

Academia Comercial de Alimentos-Primer Año 
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

BUS 120 Finanzas Personales  5 

Academia Comercial de Alimentos-Segundo Año 
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

BUS 267 Mercadotecnia de Proyectos Especiales 5 

Construcción 

finalización de la certificación 
 

INT 101 certificación de montacargas 

IHT 100 OSHA-10 certificación de seguridad 
 

Educación Prescolar/GRADS  
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

ECED & 100 Lo Básico de una Guardería de Niños  3 

Iniciativa Empresarial 
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

BUS 103 Arte de Ventas  5 

Mercadotecnia de Modas+ Mercadotecnia 

Deportiva y Entretenimiento (debe ser cursado 
el mismo año) 

 
BUS 103 

 
Arte de Ventas 

 
5 

Instrucción Financiera 
(se requiere la matriculación de un año) 

BUS 120 Finanzas Personales 5 

CASE Ciencias de Plantas 1-2  
(se requiere la matriculación de un año) 

HORT 202 
HORT 2021 

Plantas Cultivadas 
Laboratorio de Plantas Cultivadas 

4 
1 

Álgebra Financiera BUS 120 Finanzas Personales 5 

Introducción a la Mercadotecnia 1-2  
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

BUS 103 Arte de Ventas 5 

Tienda Escolar-Operaciones de Mercadotecnia 
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

BUS 272 Desarrollo de la Organización  3 

Administración de la Tienda  
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

BUS 267 Mercadotecnia de Proyectos Especiales 5 

CAD/Solid Works  
(se requiere la matriculación de dos trimestres) 

MT 102 Solid Works para la Tecnología de Maquinaria  5 

Instrucción de Tecnología 1 o Especialista de Microsoft 

Office 1 
CS 107 Procesamiento de Texto Intermedio 2 

Especialista de Microsoft Office 2 CS 108 Hojas de Cálculo Intermedio 2 

Tecnología de Metales WT 101  

WT 111 

Tecnología de Soldadura 

Debe aprobar el examen de soldadura administrado por el CBC 
4 

Debe aprobar el curso con un 85% o superior para ser elegible para los créditos(s) articulado(s).  
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OBTENIENDO CRÉDITOS A TRAVÉS DE EQUIVALENCIA DE CRÉDITO 

Algunos cursos CTE se pueden utilizar para cumplir con requisitos específicos de cursos de graduación. Se pueden tomar las siguientes 
clases para cumplir con los requisitos del curso enumerados: 

Equivalencias de Crédito Disponibles utilizadas para Crédito de Graduación  
Los siguientes cursos de Educación Técnica y Profesional se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de graduación de la preparatoria.  

EQUIVALENCIAS DE ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS (ELA)  EQUIVALENCIAS DE INSTRUCCIÓN FINANCIERA  

Comunicaciones de Negocios * = 0.5 Inglés  Servicios Bancarios y Financieros (3 trimestres) = 0.5 Instrucción Financiera 

 
Mercadotecnia** - Cualquier combinación de 4 trimestres de = 0.5 Instrucción 
Financiera 

EQUIVALENCIAS DE FINE ARTS Álgebra Financiera ** = 0.5 Instrucción Financiera 

Animación 2D * = 0.5 Bellas Artes; Animación 3D * = 0.5 Bellas Artes   

Diseño Asistido por Computadora (CAD)** 1-2 = 0.5 Bellas Artes  EQUIVALENCIAS DE CIENCIAS DE LABORATORIO 

Mercadotecnia de Modas * = 0.5 Bellas Artes; Mercadotecnia de Modas Avanzado* 

= 0.5 Bellas Artes  
Aplicaciones en Nanotecnología 1-2 = 1.0 Ciencias de Laboratorio 

Floricultura** 1-2 = 1.0 Bellas Artes Floricultura** 3-4 = 1.0 Bellas Artes  CASE Ciencias de Ag ** 1-2 (AFNR) = 1.0 Ciencias de Laboratorio 

Diseño de Interiores* = 0.5 Bellas Artes  CASE Ciencia Animal 1-2 ** = 1.0 Ciencias de Laboratorio 

Tecnología de Metales** 1-2, 3-4 ,5-6 = 1.0 Bellas Artes / por secuencia de dos 
trimestres 

CASE Ciencias de las Plantas 1-2 ** = 1.0 Ciencias de Laboratorio  

Fotografía * 1, 2, 3, 4 = 0.5 Bellas Artes / por trimestre Robótica 1-2** = 1.0 Ciencias de Laboratorio  

Producción de Vídeo / Difusión de Vídeo * = 0.5 Bellas Artes / por trimestre  

Diseño Web * 1, 2 = 0.5 Bellas Artes / por trimestre EQUIVALENCIAS DE SALUD /Educación Física  

Tecnología de Maderas** 1-2, 3-4, 5-6 = 1.0 Bellas Artes por secuencia de dos 
trimestres 

Alimento y Acondicionamiento Físico * = 0.5 P.E. Créditos 

 Medicina Deportiva** 1-2 y 3-4 = 0.5 Salud 

 
DOMINIOS Y VÍAS PROFESIONALES  

 
Para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas después de la preparatoria, la siguiente sección proporciona recursos para  identificar posibles vías 
profesionales de interés.   

 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VÍAS PROFESIONALES  
Una vía profesional es un grupo amplio de profesiones que comparten características similares y cuales requisitos de empleo conllevan  intereses, 

fortalezas y aptitudes comunes. La vía elegida se enfoca en los cursos electivos del estudiante para prepararlo en un área específica.  
 
¿Por qué debería elegir una Vía Profesional?  
o Para ayudar a enfocarse en un área de profesión que coincida con tus intereses en la preparatoria 

o Para ayudar a establecer metas y descubrir clases necesarias para lograr estas metas 
o Para crear conciencia de profesión y animar la planificación de educación y oportunidades después de la preparatoria  
o Para proporcionar conocimiento que relacionen tu educación en la preparatoria con el mundo después de la graduación 

 
¿Cómo elijo una Vía Profesional?  
o Ya has estado expuesto a diversos campos profesionales a lo largo de tu carrera educativa; continuarás explorando campos profesionales a lo 

largo de tu experiencia en la escuela preparatoria 
o Tus consejeros académicos, padres y maestros pueden ayudarte con esta elección 
o Puedes completar la autoevaluación incluida en esta Guía de Cursos 

 

¿Cuáles son algunas opciones de Vías Profesionales?  
o Artes y Comunicación (*incluyendo Artes Escénicas, Artes Visuales, y Artes Editorial)  
o Negocios, Finanzas, y Tecnología Informática (*incluyendo Gestión y Administración de Empresa, Mercadotecnia y Finanza)   

o Ingeniería y Tecnología Industrial (*incluyendo Arquitectura, Construcción, Fabricación, STEM, Transporte y Logística)   
o Servicios Humanitarios (*incluyendo Educación, Administración Pública y Gubernamental, Servicios Humanos, Ley Seguridad Pública, 

Correcciones y Seguridad y Hospitalidad y Turismo) 

o Ciencias y Salud (*incluyendo Investigación en Ciencias, Médico y Servicios de Salud)  
 
¿Habrá algún cambio en mis estudios académicos principales?  
o Aun tendrás que cursar todos los cursos requeridos para la graduación, sin importar cuál sea tu elección de Vía, todos los estudiantes deben 

cumplir con los requisitos de crédito para cada área, como esta descrito en la página 2 “Requisitos de Graduación de Créditos y Evaluaciones”  
o Alineando tus opciones electivas en tu vía pudiera prepárate mejor para oportunidades después de la preparatoria, incluyendo opciones de 

educación y profesión que deseas ejercer.  
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El enfocarte en tu vía de profesión en una etapa temprana te puede proveer una fundación sólida. Tu podrás seleccionar cuales cursos requeridos 
recomendados y cursos electivos que te dirigirán a tus metas de profesión específicas.   

 
VÍAS PROFESIONALES – PASOS QUE PUEDES TOMAR PARA TU FUTURO  
1) Completa la herramienta de autoevaluación en las páginas 8-10 para obtener una vía primordial y secundaria para una posible exploración.    

2) Repasa la información a través del Guía con un enfoque especial en las áreas y clases que coincidan con tus intereses.    
3) Repasa los requisitos de graduación en la página 2 para mantenerte en el camino hacia graduación en un periodo de cuatro años.  
4) Recuerda que la mayoría de las profesiones en el futuro requieren algún tipo de entrenamiento avanzado; prepárate para continuar tu educación en 

varias maneras. Consulta los diferentes niveles de educación necesarios para acceder a diferentes carreras en cada área de vía profesional.  
a) Las posiciones de nivel de entrada son las que tienen mayor probabilidad de comenzar inmediatamente después de la preparatoria.  
b) Las ocupaciones calificadas o técnicas generalmente requieren habilidades avanzadas o capacitación técnica en un programa de dos años. 
c) Las ocupaciones de nivel profesional por lo general requieren cuatro o más años de experiencia universitaria. 

5) Trabaja con tu consejero escolar o con el líder de tu cohorte/ asesor para establecer conexiones con tus cursos y tu Plan de la Preparatoria y Más 
Allá.  

 

Recuerda- ¡está bien cambiar de pensar! El mundo del empleo ha cambiado y varios individuos tienen múltiples profesiones a lo largo de su vida. Usa la 
preparatoria como una oportunidad para obtener una fundación académica sólida y aprender sobre tus propios intereses para que puedas emprender 
una educación y/o profesión que te guste después de la preparatoria!   

 
Al ir considerando tus opciones de curso esenciales además de los cursos electivos, considera cual clase encaja en las áreas de profesión de tus 
elecciones de vías profesionales. Es posible que disfrutes más de estas clases, ya que alinean con tus propios intereses y talentos. Cla ro aún pudieras 
tomar otros cursos; nosotros recomendamos cursos relacionados a la vía profesional ya que te puede preparar para una profesión en tus campos de 

interés. 
 
AUTOEVALUACIÓN VÍAS PROFESIONALES  

¿Quién soy? ¿Qué quiero ser cuando crezca? Hay muchos adultos que aún no saben contestar esta pregunta. ¿Cómo pueden esperar que tú lo 
sepas?  
 

Una de las mejores maneras de explorar profesiones y dirigirse a la dirección correcta es tomar un análisis de evaluación. Esto puede medir tales 

cosas:   Interés          Destrezas          Valores          Personalidad  
 

Lo bueno de esto es que no hay respuesta incorrecta. Tus gustos y disgustos son muy importantes para la planificación profesional. Te suministra con 
ideas sobre tipos de empleos que “encajen mejor” en ti. Ya que estas evaluaciones son solamente una parte de un rompecabezas profesional, los 
resultados quizás no sean exactamente lo que esperas. Usa estos resultados y otras experiencias para ampliar tu búsqueda y explorar profesiones 

que quizás no hubieras considerado. 
 
La evaluación que sigue se basa en Holland Interest Inventory. Al final de esta evaluación tendrás un perfil de interés que coincida con diferentes 
áreas de profesión. Ya que hayas completado y acumulado tus resultados, tendrás una opción de vía profesional primordial y se cundaria para 

planificar tu futuro. 
 
 

 

  

Preparación 
Universitaria 
y Profesional

Asociaciones 
de Múltiples 

Sectores

Desarrollo de 
Profesión

Programa 
de Vías

Docencia y 
Aprendizaje 

Dinámico

Participación 
Comunitaria y 

Del 
Empleador
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Encuesta Holland Types and Pathways  
PRIMER PASO: 

En cada grupo, ✓ pon una tilde en las casillas que te describen. Después, cuenta el número de tildes y escribe el total. Sé honesto. ¡Recuerda, no hay 
ninguna respuesta incorrecta!   
 

¿Eres? ¿Puedes? ¿Te gusta? 
 Práctico  Arreglar cosas mecánicas   Entretenerse con mecánica  

 Atlético  Resolver problemas mecánicos   Trabajar afuera  

 Directo   Armar una tienda de campaña   Estar físicamente activo  

 Inclinación Mecánica   Jugar un deporte   Usar tus manos  

 Te gusta la naturaleza  Leer un cianotipo  Construir cosas 

   Trabajar en autos  Operar herramientas y 
maquinaria  

 

R = REALISTA         R TOTAL = __________ 
A las personas realistas les gusta adoptar un enfoque concreto para resolver problemas en lugar de confiar en la teoría abstracta. En general, 
muestran un interés en actividades que requieren coordinación motora, habilidad y fuerza física.  
 

Vías profesionales relacionadas a este tipo:  
- Ingeniería y Tecnología Industrial (Servicios Técnicos y Especializados)  
- Ciencias y Salud (Ciencias de la Salud) 

- Finanzas y Tecnología Informática (Negocio, Mercadotecnia y Gestión)  
 

¿Eres? ¿Puedes? ¿Te gusta? 
 Inquisitivo  Pensamiento abstracto   Explorar ideas 

 Analítico   Resolver problemas de 
matemáticas  

 Usar computadoras 

 Científico  Comprender teorías físicas   Trabajar Independientemente 

 Observante  Hacer calculaciones complejas   Desempeñar experimentos de 
laboratorio  

 Preciso  Usar un microscopio   Leer revistas científicas y técnicas  

   Analizar datos    

 

I = INVESTIGAR        I TOTAL = __________ 
Personas que investigan prefieren pensar en vez de actuar, organizar y comprender, en vez de persuadir. Ellos tienden a desem peñar bien en 
matemáticas y ciencia.  

 
Vías profesionales relacionadas a este tipo:  

- Ingeniería y Tecnología Industrial (Servicios Técnicos y Especializados)  
- Ciencias y Salud (Ciencias de la Salud) 

 

¿Eres? ¿Puedes? ¿Te gusta?  
 Creativo  Esbozar, dibujar, pintar  Asistir conciertos, teatro, 

exhibición de arte.  

 Intuitivo  Tocar un instrumento musical   Leer ficciones, obras teatrales, 
poesías 

 Imaginativo  Escribir historias, poesía, 

música  

 Trabajar independientemente  

 Observante  Hacer calculaciones complejas   Trabajar en artesanía  

 Innovador  Diseñar Moda o Diseño Interior   Tomar fotografías  

 Un individualista   Cantar, actuar, bailar   Expresarse creativamente  

 

A = ARTÍSTICO         A TOTAL = __________ 
Personas artísticas les gustan trabajar en situaciones no estructuradas donde pueden usar su creatividad. Disfrutan de la actuación (teatro y música) y 
artes visuales.  

Vías profesionales relacionadas con este tipo: 
- Artes y Comunicación  
- Servicios Humanitarios  
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¿Eres? ¿Puedes? ¿Te gusta? 
 Amable  Enseñas / Entrenas a otros   Trabajas en grupo  

 Servicial  Te expresas claramente   Le ayudas a personas con sus 
problemas 

 Idealista  Dirige al grupo en discusión  Participas en juntas 

 Perspicaz  Disputas moderadas  Realizar servicio voluntario 

 Sociable  Planear y supervisar una 
actividad 

 Trabajar con jóvenes 

 Comprensivo  Coopera bien con otros  Juega deportes en equipo 

      

 

S = SOCIAL          S TOTAL = __________ 
A las personas sociales les gusta trabajar con otras personas y al parecer satisfacen su necesidad de enseñar, aconsejar, y cuidar a otras personas. A 
menudo son personas que hablan bien en público con personalidad servicial y comprensivo. 

 
Vías profesionales relacionadas con este tipo: 

- Servicios Humanitarios  
- Ciencias y Salud  

- Finanzas e Informática (Negocio, Mercadotecnia, y Gestión)  
 

¿Eres? ¿Puedes? ¿Te gusta? 
 Seguro de ti mismo  Iniciar proyectos  Tomar decisiones que afectan a 

otros 

 Asertivo  Convencer a personas a hacer 

las cosas a tu manera  

 Ser elegido para cargos 

públicos  

 Sociable  Vender cosas o promover ideas   Ganar un premio de liderazgo 
en ventas 

 Persuasivo  Dar discursos  Participar en partido político  

 Entusiástico  Planificar eventos y actividades   Conocer a personas 
importantes  

 Energético  Dirigir un grupo   

 

E = EMPRENDEDOR        E TOTAL = __________ 
Personas emprendedoras tienen destrezas verbales y disfrutan influenciar y persuadir a otros. Les gustan dirigir y tienden a ser asertivos y 
entusiásticos.   
 

Vías profesionales relacionadas con este tipo: 
- Negocio, Finanzas e Informática  
- Servicios Humanitarios  

 

¿Eres? ¿Puedes? ¿Te gusta?  
 Bien cuidado   Trabajas bien con sistemas  Sigues procedimientos 

claramente establecidas 

 Adecuado  Completar muchos documentos 
en un corto espacio de tiempo 

 Usar equipo de procesamiento 
electrónico de datos 

 Inclinado Numéricamente   Mantener archivos adecuados  Trabajar con números  

 Metódico  Usar la computadora   Taquigrafía o usar abreviatura  

 Concienzudo   Escribir una carta empresarial   Ser responsable con detalles  

 Eficiente     

 

C = CONVENCIONAL        C TOTAL = __________ 
Las personas convencionales no les molesta las reglas y regulaciones, y demuestran autocontrol. Ellos prefieren estructura y orden en su trabajo y 
son muy organizados y generalmente valoran el prestigio y estatus.   
 

Vías profesionales relacionadas con este tipo: 
- Negocio, Finanzas e Informática  
- Servicios Humanitarios  

- Artes y Comunicación 
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PASO DOS: Usando los totales identifica las tres letras con las puntuaciones más altas. Anota la letra y número de tildes en las casill as 

abajo: 

Mis códigos de interés son: 

 
1. ________________________________ 

 
2. ________________________________ 

 
3. ________________________________ 
 

# 
 

# # 

 

PASO TRES:  Ahora vamos a coincidir tu Holland Interest Type con Vías Profesionales. En las columnas abajo circula tus tres códigos de 

interés donde aparezcan. 

 Código de Interés:   Vía: 

  A C S E    Artes y Comunicación 

  R I S E C   Negocio, Finanzas e Informática  

  R I    Ingeniería e Industrial 

  S A E C    Servicios Humanitarios  

  R I S    Ciencias y Salud  

 

PASO CUATRO:  Cuenta el número de círculos en cada vía y determina cuál es tu Vía Profesional Primordial y Secundaria.  

 

  Mi Vía Profesional Primordial … (el que tiene la mayoría de los círculos)       

 

  Mi Vía Profesional Secundaria … (el segundo que tiene la mayoría de círculos)     

 

En caso de un empate, repasa la evaluación para factores indicadores adicionales que sean de tu preferencia, o comunícate con tu 

consejero escolar o asesor para ayuda. 

Nota:  Esto es solamente una herramienta para identificar una profesión potencial en tu área de interés. ¡Como siempre este e s un proceso 

continuo! 

 

Continúa leyendo para más indicadores en tus intereses, talentos y pasatiempos, ¡así como la posibilidad de alinear tu vía profesional!  

VÍA PROFESIONAL 
DE ARTES Y 
COMUNICACIÓN  
Diseñado para 

cultivar la conciencia 
estudiantil, 
interpretación, 

aplicación y 
producción visual, 
verbal y escrito. 

 
Áreas de Profesión: 

• Artes Escénicos  

• Artes Visuales 

• Artes 
Editoriales  

VÍA PROFESIONAL 
DE NEGOCIO, 
FINANZA E 
INFORMÁTICA  

Diseñado para preparar 
estudiantes para 
profesiones en el 

mundo de negocios, 
finanzas y servicios 
informáticos.  

 
Áreas de Profesión: 

• Mercadotecnia, 
Ventas y Servicios 

• Finanzas 

• Gestión 
Empresarial 

 

VÍA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA E INDUSTRIAL 
 Diseñado para cultivar el 
interés estudiantil, conciencia 

y aplicación en áreas 
relacionadas con tecnología 
necesarias para diseño, 

desarrollo, instalación o 
mantenimiento de sistemas 
físicos.  

 
Áreas de Profesión: 

• Construcción y 
Arquitectura  

• Fabricación 

• Ingeniería y Tecnología 
en Ingeniería  

• Transportación, 

Distribución y Logísticas 
 

VÍA PROFESIONAL 
DE SERVICIOS 
HUMANITARIOS 
Diseñado para 

cultivar el interés del 
estudiante, 
conciencia y 

aplicación en 
profesiones 
relacionadas a 

necesidades 
familiares y humanos. 
 
Áreas de Profesión: 

• Consejería y 
Cuidado 
Personal  

• Educación 

• Ley, Seguridad 
Pública y 
Gobierno  

• Hospitalidad y 
Turismo  

VÍA PROFESIONAL DE 
CIENCIAS Y SALUD 
Diseñado para cultivar el 
interés del estudiante en las 

ciencias biológica, física y 
comportamiento. Además, la 
planificación y administrando y 

proveyendo servicios 
terapéuticos, servicios 
diagnósticos, información de 

salud e investigación 
bioquímica y desarrollo.  
 
Áreas de Profesión: 

• Ciencias de Salud 

• Agricultura, Recursos y 
Alimentos Naturales 

• Ciencia, Tecnología y 

Matemática  
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VÍA PROFESIONAL DE ARTE Y COMUNICACIÓN  
Esta Vía Profesional está  diseñada para cultivar la  conciencia  estudiantil, interpretación, 

aplicación y producción de trabajo visual, verbal y escrito.  

  

Te interesa...  Puedes... Disfrutas ... 
 

• Reportaje y Redacción de    

 Noticias  

• Entrevistar y Examinar  

• Producciones Multi-Media  

• Actuar 

• Radio, Televisión, 

 Cinemato grafía, Video 

• Participar en Banda, Coro 

• Ir a Conciertos  

• Dibujar, Pintar/ser Creativo 

• Obras de Arte  

 

• Cantar 
• Tocar un instrumento musical 

• Ser creativo  

· Actuar 

• Articular claramente  
• Redactar y Conducir Entrevistas   

• Cumplir con Fechas de Plazo 

• Vender  
• Dibujar  

• Crear escultura  

 

• Escribir 

• Crear Videos 

• Trabajar con decorado  
• Buscar Ideas Creativas  

• Trabajar con Efectos de Sonido  

• Presentar en frente de una Audiencia 

 En Vivo  

• Trabajar con Computadoras  

Si contestaste “si" a la mayoría de estas preguntas, quizás quieras considerar un futuro en uno de los siguientes 

ejemplos de profesión indicados a continuación basándote en su nivel de capacitación postsecundar ia.   

 

EJEMPLOS DE PROFESIÓN  

Nivel Básico (OJT)  Técnico/Especializado (1-3 años)  Profesional (4 o más  años ) 
 

• Modelo (PA) 

• Operador de Radio (PA) 

• Tramoyista (PA) 

• Doble de Riesgo (PA) 

• Anunciador (PA) 

• Bailarín (PA) 

• Cargador de Película (VA) 

• Fotógrafo (VA) 
• Diseñador Floral (VA) 

• Florista (VA) 

• Técnico de Sonido (VA) 

• Televisión, Video y Operador 

 de Largometrajes (VA) 

• Editor de Texto (PU) 
• Circulación (PU) 

• Persona Encargado de 
 Copias (PU) 

• Trabajador de Sala de 

 Prensa (PU) 

 

• Actor (PA) 

• Ilustrador de Libros (PA) 

• Coreógrafo (PA) 

• Bailarín (PA) 

• Disc Jockey (PA) 

• Músico (PA) 
• Agente de Talento (PA) 

• Animador (VA) 

• Artista (VA) 

• Técnico de Radiodifusión (VA) 

• Diseñador de Moda (VA) 

• Joyero (VA) 

• Artista de Maquillaje (VA) 

• Ingeniero de Grabación (VA) 

• Gerente de Producción (VA) 

• Infografista (VA, PA) 

• Diseñador de Web (PU) 
• Desktop Publisher (PU) 

 

• Maestro de Arte o Música (PA) 

• Cinematógrafo (PA) 

• Compositor (PA) 

• Editor Cinematográfico (PA) 

• Artista Multi-Media (PA) 

• Crítico Musical (PA) 

• Director Musical (PA) 

• Difusor de Noticias (PA) 

• Productor y Director (PA) 

• Editor (PA) 

• Comisario (VA) 

• Creador de Publicidad (VA) 

• Director de Arte (VA) 

• Diseñador de Interiores (VA) 

• Diseñador de Moda (VA) 

• Diseñador Industrial (VA) 

• Redactor (PU) 

• Redactor de Noticias (PU) 
• Telecomunicaciones (PU) 

•  Escritor (PU)

ÁREAS DE PROFESIÓN EN ARTE Y COMUNICACIÓN  

PA = Artes Escénicos  

VA = Artes Visuales 
PU = Artes Editoriales 
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VÍA PROFESIONAL DE NEGOCIO, 

FINANZAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA  
Esta Vía Profesional está  diseñada para preparar estudiantes al mundo de negocios, finanzas y 

servicios informáticos.  
 

Te interesa...  Puedes... Disfrutas ... 
 

• Un entorno empresarial  

• Gestión de Oficinas  

• Ventas  

• Computadoras y Tecnología  

• Presentaciones a grupo  

• Telecomunicaciones 

• Publicidad  

• Diferentes sitios de trabajo  

• Aseguranzas  

• Contabilidad  

 

• Trabajar fácilmente con otros  

• Organizar tu tiempo eficazmente  

• Trabajar con estadísticas  

• Usar la computadora y otra 

tecnología  

• Poner atención a  los detalles  

• Resolver problemas  

• Trabajar independientemente  

• Mostrar Iniciativa  

• Trabajar en equipo  

 

• Reuniones en grupo  

• Hacer presupuestos  

• Organizar un proyecto  

• Planear un evento  

• Trabajar con tecnología  

• Vender productos y servicios  

• Procesar números y cifras  

• Preparar informes financieros  

• Seguir instrucción  

• Aprender nuevos programas de Software  

 

Si contestaste “si” a la mayoría de las preguntas, quizás quieras considerar un futuro, en uno de los siguientes 

ejemplos de profesión indicados a continuación basándote en su nivel de capacitación postsecundar ia.   

 

EJEMPLOS DE PROFESIÓN 
 

Nivel Básico (OJT     Técnico/Especializado (1-3 años)  Profesional (4 o más años) 
 

• Representante de Servicios  

 al Cliente (MS) 

• Secretario de Recepción y Envío (MS) 

• Vendedor Telefónico (MS) 

• Agente de Ventas en Publicidad (MS) 

• Cajero del Banco (F) 

• Cajero (F) 

• Asistente de Nómina  (F) 

• Investigador de Titulo (F) 

• Operador de Computadoras (IT) 

• Gerente de la Oficina de  

 Cuentas por Pagar (BM) 

• Asistente Administrativo (BM) 

• Entrada de Datos (BM) 

• Vendedor de Minorista  (BM) 

• Secretario Escolar (BM) 

• Ejecutivo de Cuentas (BM) 

 

• Vendedor de Computadoras (MS) 

• Diseñador Gráfico (MS) 

• Técnico de Ventas Minoristas (MS) 

• Funcionario del Banco (F) 

• Ajustador de Reclamaciones (F) 

• Secretario Jurídico (F) 

• Preparador de Impuestos (F) 

• Paralegal (F) 

• Especialista Informático (IT) 

• Ingeniero de Software (IT) 

• Programador Informático (IT) 

• Analista de Apoyo a  

 la  Producción (IT) 

• Desktop Publisher (IT & MS) 

• Secretaria Médica (BM) 

• Agente de Bienes Raíces (BM & MS) 

• Gerente de Restaurante (BM & MS) 

• Representante de Ventas (BM & MS) 

 

• Gerente de Mercadotecnia  (MS) 

• Contador Público Certificado (F) 

• Economist (F) 

• Gerente Financiero (F) 

• Representante de Ventas de Valores (F) 

• Analista de E-Commerce (IT) 

• Ingeniero de Sistemas Software (IT) 

• Analista de Sistemas (IT) 

• Administrador del Hospital(BM) 

• Recursos Humanos  

• Gerente (BM) 

• Director General (BM) 

• Representante de Ventas de  

 Fabricación (BM & MS) 

• Analista de Negocio (BM) 

• Gerente de Proyectos (BM) 

• Agente de Deporte y 

  Entretenimiento  ( BM) 

ÁREAS DE PROFESIÓN EN NEGOCIO, FINANZAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA  

MS = Mercadotecnia, Ventas y Servicios 

F = Finanzas 

IT = Tecnología Informática  

BM = Gestión Empresarial  



 

13 

 

VÍA PROFESIONAL DE INGENERÍA 

Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
Esta Vía Profesional está  diseñada para cultivar el interés estudiantil, conciencia y aplicación en profesiones relacionadas con tecnología 

necesarias para diseño, desarrollo, instalación o mantenimiento de sistemas físicos. 

 

Te interesa...  Puedes... Disfrutas ... 
 

• Construcción  

• Herramientas, Equipo y Materiales  

• Carpintería  

• Clases de Matemáticas y Ciencia  

• Acondicionamiento Físico y 

 Deportes 

• Trabajo de Precisión  

• Diseño y Arquitectura  

• Ingeniería  

• Informática  

• Gestión de Producción  

• Como funcionan las cosas  

 

• Aplicar la  ciencia y matemáticas al 

mundo real  

• Leer y entender las instrucciones  

• Resolver problemas de naturaleza 

 compleja  

• Comprender directrices y leer 

mapas  

• Organizar informes y personas  

• Administrar tarea a su fin  

• Usar la computadora  

 

• Viajar 

• Trabajar con tus manos  

• Diseño/ trabajar con proyectos, 

modelos y prototipos  

• Trabajar en ambiente de laboratorio 

• Trabajar en equipo  

• Construir con tus manos  

• Operar herramienta y equipo 

• Poner especial atención a detalle 

 

Si contestaste “si” a la mayoría de las preguntas, quizás quieras considerar un futuro, en uno de los siguientes 

ejemplos de profesión indicados a continuación basándote en su nivel de capacitación postsecundar ia.   

EJEMPLOS DE PROFESIÓN  

Nivel Básico (OJT)  Técnico /Especializado (1-3 años)  Profesional (4 o más años) 
 

• Instalador de Alfombra  (C) 

• Ayudante General de  

 Construcción en seco (C) 

• Techador (C) 

• Operador de Maquina  (M) 

• Mecánico de Maquina Industrial (M) 

• Guarda Maletas (TDL) 

• Estibador (TDL) 

• Encargado de la Carga  (TDL) 

• Trabajador (C, M, TDL) 

 

Programas de Aprendiz  
 

• Albañil (C) 

• Carpintero (C) 

• Electricista (C) 

• HVAC (C) 

• Plomero ( C) 

• Operario (M) 

o    Inspector (TDL & ET) 

o    Mecánico de Diesel (TDL) 

 

• Operador de Nivelador y Cargador  

• Técnico Electricista (M) 

• Técnico de Ingeniería de Metal (M) 

• Supervisor (M) 

• Soldador (M) 

• Técnico de Ingeniería Civil (ET) 

• Técnico de Robóticos (ET) 

• Técnico de CAD/CAM (M & ET) 

• Técnicos de Laser (M & ET) 

• Mecánico de Auto (TDL) 

• Controlador Aéreo (TDL) 

• Reparación de Carrocerías (TDL) 

• Conductor de Autobús (TDL) 

• Mecánico de Diesel (TDL) 

• Despachante (TDL) 

• Mecánico de Motociclista  (TDL) 

• Taxista (TDL) 

• Camionero (TDL) 

• Gerente de la Terminal de 

Camiones (TDL) 

• Trabajadores de Producción y 

Operación  

 

• Gerente de Construcción (C) 

• Estimadores de Costo (C) 

• Gerente de Producción Industrial (M) 

o   Agente de Compras (M) 

• Astronauta  (ET) 

• Ingeniero Nuclear (ET) 

• Ingeniero de Petróleo (ET) 

• Científico de NASA (ET) 

• Ingeniero Químico ( ET) 

• Ingeniería Informática y Redes (ET) 

• Redactor Técnico (ET) 

o    Arquitecto (ET & C) 

• Ingeniería Civil (ET & C) 

• Ingeniero Industrial (ET & M) 

o    Ingeniería Mecánica  (ET & M) 

o   Ingeniería Aeronáutica ( ET & TDL) 

o    Ingeniería Aeroespacial (ET & TDL) 

• Piloto de Aerolínea  (ET & TDL) 

• Ingeniero de Transportación (ET & TDL) 

• Navegador (TDL) 

ÁREAS DE PROFESIÓN EN INGENERÍA E INDUSTRIAL  

C = Construcción 

M = Maquinaria 

TDL = Transportación, Logísticos 

ET = Ingeniería  
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VÍA PROFESIONAL DE SERVICIOS 

HUMANITARIOS  
Esta Vía Profesional está diseñada para cultivar el interés del estudiante, conciencia y aplicación en profesiones relacionadas a necesidades 
familiares y humanos.  

 

Te Interesa...  Puedes... Disfrutas ... 
• Trabajar con Gente  

• Ser dueño de tu propio negocio 

• Adultos mayores   

• El desarrollo de niño  

• Servicios Sociales y de Familia  

• Preparación de Alimentos  

• La Enseñanza  

• Consejería  

• Organizarte Bien  

• Planear y Dirigir Programas 

• Ser Crea tivo  

• Comunicarte Bien  

• Asumir Liderazgo  

• Trabajar en equipo  

• Usar destrezas 

 interpersonales 

• Ser concienzudo  

• Fiable  

• Planificar Presupuestos  

• Servicios de Comunicación  

• Ayudar y Proteger a Otros  

• Trabajar con Personas  

• Aconsejar y Asesorar   

• Servir las Necesidades de los Demás 

• Entrevistar a Gente  

• Vender Productos o Servicios  

• Resolver los Reclamos del Cliente 

• Encontrar respuestas a Problemas 

   

Si contestaste “si” a la mayoría de las preguntas, quizás quieras considerar un futuro, en uno de los siguientes 

ejemplos de profesión indicados a continuación basándote en su nivel de capacit ación postsecundar ia . 

EJEMPLOS DE PROFESIÓN 
 

Nivel Básico(OJT)  Técnico/Especializado (1-3 años)  Profesional (4 o más años)_

•Trabajador de Cuidado 

  de Niño (CPC) 

• Representante de Cosméticos (CPC) 

• Operador de Lavado en Seco (CPC) 

• Ayudante de  

 Atención Medica  (CPC) 

• Ayudante para  

 Cuidado Domiciliario (CPC) 

• Auxiliar de Biblioteca  (E) 

• Ayudante del Maestro (E) 

• Profesión en  

 Fuerzas Ar m a d a s (LPG) 

• Agente Judicia l (LPG) 

• Trabajador de  

 Servicios Postales (LPG) 

• Guarda de Seguridad (LPG) 

• Trabajador de  

 Servicios Públicos (LPG) 

• Instructor de Aerobics (HT) 

• Agente de Viaje (HT) 

• Mesera  (HT) 

• Panadero (HT) 

• Barber (CPC) 

• Cosmetólogo (CPC) 

• Diseñador de Moda  (CPC) 

• Manicurista  (CPC) 

• Terapista de Masaje (CPC) 

• Embalsamador (CPC) 

• Camionero (CPC) 

• Entrenador Personal (CPC) 

• Maestro Asistente (E) 

• Profesión en  

 Fuerzas Armadas (LPG) 

• Técnico de Laboratorio de 

 Criminalística  (LPG) 

• Bombero (LPG) 

• Administrador de Correo (LPG) 

• Camarero (HT) 

• Chófer (HT) 

• Azafata (HT) 

• Carnicero (HT) 

• Chef (HT) 

• Director del Funeral (CPC) 

• Terapista de Matrimonios 

  y Familia  (CPC) 

• Consejero de Salud Mental (CPC) 

• Profesor Universitario (E) 

• Director (E) 

• Maestro (E) 

• Gerente de la Ciudad (LPG) 

• Criminólogo (LPG) 

• Agente del FBI (LPG) 

• Abogado (LPG) 

• Oficial de Libertad Condicional (LPG) 

• Guarda del Parque (LPG) 

• Director de Workforce (LPG) 

• Agente Atlético (HT) 

• Chef Ejecutivo (HT) 

• Planificador Familiar (HT) 

• Gerente de Servicios Alimenticios (HT) 

• Gestión de Hotel/Motel (HT) 

ÁREAS DE PROFESIÓN EN SERVICIOS HUMANITARIOS  

CPC = Cuidado de Niño, Cuidado Personal  

E = Educación 

LPG = Ley, Policía, Gobierno 

HT = Hospitalidad 
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VÍA PROFESIONAL DE CIENCIAS Y SALUD  
Diseñado para cultivar el interés del estudiante en las ciencias biológica, física y comportamiento . 

Además, la  planificación y administrando y proveyendo servicios terapéuticos, servicios 

diagnósticos, información de salud e investigación bioquímica  y desarrollo. 
 
 

Te interesa...  Puedes... Disfrutas ... 

• Entorno de Atención Médica  

• Ciencia y Medicina  

• Investigación Médica  

• Producción de Alimentos 

• Medio Ambiente y Conservación  

• Farmacia  

• Fisioterapia  

• Deportes/ 

 Acondicionam iento Físico  

• Sistemas Informativas  

• Conservación 

• Radiología  

• Poner atención a detalle  

• Usar una computadora y tecnología  

• Trabajar en un entorno de  

 laboratorio o médico  

• Aplicar teoría  científica  en problemas de 

la vida rea l   

• Trabajar afuera con animales y plantas  

• Colectar y analizar información de 

experimentos   

• Trabajar con personas en necesidad  

• Trabajar con teorías de 

  ciencia y matemáticas  

• Diagnosticar y cuidar de animales 

enfermos  

• Trabajar afuera con Vida Silvestre  

• Resolver Problemas  

• Trabajar con investigación científica 

precisa  

• Trabajar en equipo  

• Investigación en Laboratorio Médico  

• Hacer una contribución a la sociedad  

• Trabajar con números  

• Desarrollar conclusiones de  

 un base de datos   

Si contestaste “si” a la mayoría de las preguntas, quizás quieras considerar un futuro, en uno de los siguientes 

ejemplos de profesión indicados a continuación basándote en su nivel de capacitación postsecundar ia . 
 

EJEMPLOS DE PROFESIÓN 

Nivel Básico (OJT)  Técnico/Especializado (1-3 años)  Profesional (4 o más años) 

• Trabajador de Hospital (HS) 

• Técnico de Atención a Pacientes (HS) 

• Técnico de Diálisis (HS) 

• Técnico de EEG (HS) 

• Ayudante de Atención Médica  (HS) 

• Asistente de Enfermera, Camillero (HS) 

• Técnico de Farmacia  (HS) 

• Ayudante de Fisioterapia (HS) 

• Cuidador de Animales (AFN) 

• Criador (AFN) 

• Trabajador de Prolongación  

 de Servicios (AFN) 

• Trabajador de Conservación de 

 Alimentos (AFN) 

• Trabajador de Reserva Natural (AFN) 

• Técnico de Desechos  

 Peligrosos (STM) 

• Óptico (STM) 

• Entrada de Datos (STM) 

• Técnicos de Cirugía y  

 Cartografía  (STM) 

• Asistente de Enfermera  

 Certificado (HS) 

• Higienista Dental (HS) 

• Técnico de Emergencias Médicas (HS) 

• Enfermera Práctica Licenciada  (HS) 

• Técnico de Laboratorio Médico (HS) 

• Entrenador Personal (HS) 

• Técnico Radiológico (HS) 

• Terapista Respiratorio (HS) 

• Técnico de Laboratorio  

 Dental (HS & STM) 

• Trabajador de Pesca y Caza  (AFN) 

• Conservador de Bosque (AFN) 

• Técnico de GPS (AFN) 

• Inspector (AFN) 

• Técnico Veterinario (AFN) 

• Técnico Nano (STM) 

• Ingeniero de Sonido (STM) 

• Técnico Bioló g ic o (STM) 

• Técnico Químico (STM) 

• Entrenador de Atletismo (HS) 

• Patólogo de Habla/ Lengua  (HS) 

• Nutricionista  (HS) 

• Médico Asistente (HS) 

• Examinador Médico (HS) 

• Farmacéutico (HS) 

• Medico (HS) 

• Fisioterapeuta (HS) 

• Enfermera Registrada  (HS) 

• Agrónomo (AFN) 

• Geólogo (AFN) 

• Biólogo Marino (AFN) 

• Conservador del terreno (AFN) 

• Veterinario (AFN) 

• Químico (STM) 

• Científico Medioambiental (STM) 

• Genetista  (STM) 

• Estadístico (STM) 

• Zoólogo (STM) 

• Ingeniero Nuclear (STM) 

ÁREAS DE PROFESIÓN DE CIENCIAS Y SALUD  

HS = Ciencias de Salud 

AFN = Animales, Vida Silvestre, Recursos Naturales 

STM = Ciencia, Tecnología, Matemáticas 
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TIPOS DE CAPACITACIÓN POSTSECUNDARIOS 
 

¿Qué opción te conviene? Casi todas las profesiones de hoy requieren algún tipo de entrenamiento después de la 
preparatoria. ¡Echa un vistazo a las muchas maneras en que puedes obtener habilidades profesionales para tu futuro!  

Formación en el Lugar de Trabajo (OJT, por sus siglas en inglés) 
Capacitación diseñada por el empleador se establece para que el trabajador obtenga las habilidades laborales  
necesarias mientras le pagan. Usualmente esto toma lugar por unas semanas o meses. Programas de Diploma o de 

Certificado de corto plazo de 6 meses a un año para obtener habilidades en el empleo a un nivel básico. Estos se pueden 
encontrar en escuelas técnicas, universidades comunitarias, escuelas de iniciación y en algunas universidades. La 
Capacitación Militar en todas las ramas militares tienen capacitación especializada de 3 años o más. Los estudiantes 

pueden usar sus beneficios de la ley para pagar sus estudios universitarios después de ser dado de baja o pueden servir 
20 años hasta retirarse con todos los beneficios. 
 

Certificados Técnicos 
Estos programas de corto plazo de 6 meses a un año están diseñados para aumentar destrezas específicas para 

empleos de nivel básico en áreas técnicas. Estos se encuentran en escuelas técnicas, universidades comunitarias, 
escuela de iniciación y en algunas universidades. 
 

Capacitación Militar 
Todas las ramas de militares tienen capacitación especializada de 3 años o más. Los estudiantes pueden usar sus 
beneficios de ley para pagar sus estudios universitarios después de ser dado de baja o pueden servir más de 20 años 

hasta retirarse con todos los beneficios. Algunas universidades también ofrecen programas ROTC lo c ual permiten a los 
estudiantes completar su título antes de servir su tiempo en el servicio militar.  
 

Programas de Aprendiz 
Los programas de capacitación de las diversas industrias ofrecen capacitación en el lugar de trabajo y en un ambiente de 
clase también. Al completar el programa el trabajador obtiene estatus de oficial en una industria específica (3-4 años de 

duración). A los aprendices se les paga mientras van a la escuela.  
 

Programa de Título de Asociado  
Este es un título de 2 años que le permiten a la persona obtener empleo a un nivel básico en una carrera específica o a 
progresar a un programa universitario de cuatro años. Lugares de estudio son universidades comunitarias y escuelas de 

iniciación. Un título de Asociados en Artes y Ciencia (AA) es un título de transferencia directa (DTA) diseñado para 
estudiantes quienes tienen planes de transferirse a una institución de cuatro años después de completar los primeros dos 
años de estudio en una universidad comunitaria. El título de Asociados en Ciencia Aplicadas (AAS) se obtiene por 

estudiantes quienes completan un programa prescrito profesional o técnico de dos años. El título AAS no está diseñado 
para transferir, aunque algunas clases puedan aceptarse como transferencia por instituciones de título de cuatro años. 
 

Programas de Título Bachillerato  
Estos son títulos de cuatro años con una combinación de cursos de educación general y en una asignatura especifica. 
Pudiera ser en universidades de artes liberal, universidades privadas o universidades públicas. 

 
Programas de Título Posgrado y Profesional   

Estos son en campos de título posgrado tal como leyes, medicina y Doctorado u otros campos profesionales, 
normalmente 1-6 años después del título bachillerato.  
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Recursos En Línea para Estudiantes y Familias 
 
Recursos del Distrito Escolar de Pasco 

Guías Electrónicas, https://www.psd1.org/Page/10587  
Departamento Consejería de la Escuela Chiawana High, https://www.psd1.org/domain/1500  

Servicios Estudiantiles de la Escuela Pasco High, https://www.psd1.org/domain/115  
Página de Estudiantes del 12º Grado de la Escuela New Horizons High, https://www.psd1.org/domain/1884  
Escuela Delta High, https://www.thedeltahighschool.com/  

 
Prácticas Laborales 

US Department of Labor Employment and Training Administration http://www.doleta.gov/oa 

 
Autoevaluaciones 

Career Information InfoNet, http://www.acinet.org 
PA Career Zone, http://www.pacareerzone.org 

The Career Key, http://www.careerkey.org  
Career Test Education Planner, http://www.123test.com/career-test  
Education Planner, http://www.educationplanner.org  

Careers in Healthcare,  http://www.explorehealthcareers.org 
CareerOneStop, http://www.careeronestop.org 
Your Future (CareerShip), http://mappingyourfuture.org/planyourcareer 

Occupational Outlook Handbook, http://www.bls.gov/ooh 
My Next Move, http://www.mynextmove.org 
0*Net Online, http://onetonline.org 

 

Planificación para la Universidad 
College Board, http://www.collegeboard.org  
College Board – Big Future, http://www.bigfuture.collegeboard.org 

The Princeton Review College Board Education Planner, http://www.princetonreview.com 
Education Planner, http://www.educationplanner.org 
Peterson’s College Search, http://www.petersons.com 

 
Ayuda Financiera/Becas  

FAFSA – Solicitud de Ayuda Financiera Federal, www.fafsa.gov  
WASFA – Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington, https://readysetgrad.wa.gov/wasfa-washington-application-state-financial-aid 

Becas, http://www.college-scholarships.com 
 
Planificación de Preparatoria y Más Allá  

Resumen HSBP, 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ossi/k12supports/careercollegereadiness/careerguidancewa/pubdocs /whatishsbp.pdf  
Página principal OSPI HSBP, https://www.k12.wa.us/student-success/graduation/graduation-requirements/high-school-beyond-plan  

Lista de Verificación de Graduación en Cada Grado, https://readysetgrad.wa.gov/#11th-grade/ready/overview 
Proyecciones de Empleo, Lista de Demanda/Disminución, https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search 
Calculadora de Autosuficiencia, https://www.thecalculator.org/ 
WorkSource, https://www.worksourcewa.com/  

ReadyWA, https://readywa.org/students/plan-your-path/ 
 
Necesidades Especiales 

National Center on Secondary Education and Transition, http://www.ncset.org  
Schools & Programs, www.going-to-college.org 

 
Inscripción/Preparación para Exámenes 

Preparación para el examen ACT, http://www.act.org  
Preparación para el examen SAT, http://www.collegeboard.org 
** Ambos sitios tienen preguntas de preparación del día, exámenes de práctica, etc.**  

 
Deportes Universitarios 

NCAA Clearinghouse, http://www.ncaa.org 

 
  

https://www.psd1.org/Page/10587
https://www.psd1.org/domain/1500
https://www.psd1.org/domain/115
https://www.psd1.org/domain/1884
https://www.thedeltahighschool.com/
http://www.doleta.gov/oa
http://www.acinet.org/
http://www.pacareerzone.org/
http://www.careerkey.org/
http://www.123test.com/career-test
http://www.educationplanner.org/
http://www.explorehealthcareers.org/
http://www.careeronestop.org/
http://mappingyourfuture.org/planyourcareer
http://www.bls.gov/ooh
http://www.mynextmove.org/
http://onetonline.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.bigfuture.collegeboard.org/
http://www.princetonreview.com/
http://www.educationplanner.org/
http://www.petersons.com/
http://www.fafsa.gov/
https://readysetgrad.wa.gov/wasfa-washington-application-state-financial-aid
http://www.college-scholarships.com/
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ossi/k12supports/careercollegereadiness/careerguidancewa/pubdocs/whatishsbp.pdf
https://www.k12.wa.us/student-success/graduation/graduation-requirements/high-school-beyond-plan
https://readysetgrad.wa.gov/#11th-grade/ready/overview
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
https://www.thecalculator.org/
https://www.worksourcewa.com/
https://readywa.org/students/plan-your-path/
http://www.ncset.org/
http://www.going-to-college.org/
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.ncaa.org/
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Distrito Escolar de Pasco 2021-2022 

Educación Técnica y Profesional 
• Los Programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) del Distrito 

Escolar de Pasco están a la vanguardia de la creación de la fuerza 
laboral del mañana. Los cursos están diseñados y se imparten según los 
estándares de la industria. Todas las habilidades que los estudiantes 
adquieren en nuestros programas se transfieren directamente a la fuerza 
laboral y los preparan para la educación postsecundaria. 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir Crédito Dual universitario 
de Columbia Basin College (CBC). 

• Muchos de nuestros cursos* ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
obtener los créditos de Equivalencia necesarios para obtener un diploma 
de la preparatoria. (Ejemplo: Clase de fotografía cumple con un requisito 
de graduación de Bellas Artes. 

• Nuestro Programa de Aprendizaje basado en el Trabajo ofrece a los 

estudiantes oportunidades para adquirir habilidades laborales a través de 
un empleo remunerado o no remunerado 

• Todos nuestros programas ofrecen oportunidades de liderazgo 
estudiantil a través de clubes en el plantel. Los estudiantes pueden 
competir, viajar e interactuar con estudiantes de todo el país. Muchos de 
nuestros estudiantes han competido y colocado en concursos 
nacionales. Estas competencias ayudan a mejorar las habilidades de los 
estudiantes. 

• El Cent                                                   ro de Destrezas Tri-Tech y la 
Escuela Delta High son instalaciones de propiedad cooperativa con los 
distritos escolares del área y sirven como una extensión y recurso 
educativo para los estudiantes del Distrito Escolar de Pasco.

Ed. en Ciencias Agrícolas 

• CASE Biotecnología Ag *  

• CASE Ciencias Ag (Alimentos y 
Recursos Naturales)P 

• CASE Ciencia Animal *^ 

• CASE Ciencia de las Plantas*^ 

• Floricultura* 

• Horticultura de Producción 

• Jardinería Ornamental 

• Case Ag Tecnología Y Energía  

• Case Ag Sistemas Mecánicosc  

• Liderazgo Agrícola 
 
Educación Empresarial 

• Animación y Diseño 2D y3D * 

• Contabilidad 

• Servicios Financieros y 
Bancarios 

• Comunicaciones de Negocios * 

• Opciones de Carreras 

• Álgebra Financiera *^ 

• Especialista Microsoft Office $ ̂  

• Instrucción Tecnológica ̂  

• Diseño Web * 

• Programa de Aprendizaje 
Basado en el Trabajo 

  
Ciencias de la Familia y el 
Consumidor  

• Lenguaje Americano por Señas* 

• Carreras en Educación 
 - Academia de Enseñanza ̂  

• Diseño de Ropac 

• Academia de Alimentos 
Comerciales *^ 

• Educación Prescolar$^ 

• Instrucción Financiera^ 

• Alimentos y Nutrición$ 

• Ciencias de la Alimentación  

• Alimento y Acondicionamiento 
Físico 

• Desarrollo Humano 

• Diseño de Interiores * 

• Traducción e Interpretación$  
 

Ciencias de la Salud 

• Salud CTE * 

• Medicina Deportiva * 

• Práctica Medicina DeportivaP 
 

Mercadotecnia 

• Mercadotecnia de Modas *^ 

• Espíritu Empresarial ̂  

• Intro a la Mercadotecnia ̂  

• Planificación de Eventos de 
LiderazgoC 

• Gestión de Proyectos de 
LiderazgoC 

• Gestión de Mercadotecnia ̂  

• Gestión de Tiendas Escolar*^          

• Operaciones de la Tienda 
Escolar $*^ 

• Mercadotecnia de Deportes y 

Entretenimiento *^ 

• Mercadotecnia en Redes 
Sociales 

• Mercadotecnia de Viajes y 
Turismo 

 
Educación Tecnológica  

• Mecánica Automotriz 
(Princi/Avanz)^ 

• Diseño Asistido por 
Computadora /CAD*  ̂

• Ingeniería Informática A+ 

• Oficios de Construcción $^ 

• Seguridad Cibernética 

• Tecnología de Metales*  ̂

• Fotografía* 

• Principios de Informática 

• Robótica  

• Producción de Videos * 

• Difusión de Vídeo * 

• Carpintería*  

• AnuarioP 

  

Educación Agrícola 

• Liderazgo Ag  

• CASE Ag, Ciencias (Alimentos y 
Recursos Naturales)* 

• Floricultura* 

• CASE Ciencias de las Plantas * 

• Aprendizaje Basado en el 
Trabajo 

 

Educación Empresarial 

• Álgebra Financiera *^ 

• Programa de Aprendizaje 
Basado en el Trabajo 

  

Ciencias de la Familia y el 
Consumidor  

• Diseño de Ropa* 

• Instrucción Financiera ̂  

• Grads (Graduación, Realidad Y 
Habilidades de Doble 
Función)$^ 

• Grads Pre-Natal 

• Lenguaje Americano por Señas* 
  

Educación Tecnológica  

• Fotografía*  

• Producción de Videos * 

• Anuario  

 

• Ingeniería Avanzada 

• Opciones de Carrera y Habilidades 
de Posibilidad de Empleo 

• Ciencias de la Computación 

• Redacción y Diseño* 

• Ciencia de Materiales 

• Especialista Microsoft Office  

• Multimedia – Diseño Gráfico 

• Pre- Ingeniería 

• Diseño de Videojuegos 

• Diseño Web  

• Programa de Aprendizaje Basado 
en el Trabajo 

  

 
(La mayoría de los cursos son 
elegibles para créditos 
universitarios Tech Prep)   

• Tecnología de Carrocería * 

• Tecnología de Sistemas 
Automotrices * 

• Radiodifusión * 

• Carreras en el Cuidado de la Salud * 

• Ciencias de la Computación / 
Seguridad Cibernética * 

• Oficios de Construcción * 

• Cosmetología* 

• Artes Culinarias * 

• Asistente Dental * 

• Tecnología Diésel * 

• Artes Digitales y Cine * 

• Aviación y Fabricación de Drones* 

• Bomberos* 

• Cuerpos Policiales* 

• Pre-Electricista* 

• Pre-Enfermería* 

• Pre-Fisioterapia * 

• Tecnología Pre-Veterinaria * 

• Diseño de Videojuegos * 

• Soldadura* 

 
CLAVE: 
(*) Crédito de Equivalencia ofrecido 

(^) Crédito Dual ofrecido de CBC 
($) Certificación Industrial disponible 
(C) = Solo CHS / (P) = Solo PHS 
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
VOCACIONAL  

 
Los estudiantes deben obtener un mínimo de 1.0 créditos en 

Educación Técnica y Vocacional. Los cursos de CTE podrán 
cumplir con el requisito de electivos y puede remplazar la tarea 
requerida como Requisitos de la Vía Personalizada. Vea la pagina 2 

sobre requisitos específicos. 
 

Educación Técnica y 
Vocacional: Agricultura, 

Floricultura & Horticultura  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Culinarios 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Arte, Diseño y Medios de 
Comunicación  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Negocios y Mercadotecnia  
 

 

Informática e Ingeniería  

 

Ciencias de Salud  
  

 
 

Ciencias Sociales y Servicios 
 

 
 
 
 

 
 

Oficios Técnicos * 
*Estos cursos se ofrecen 

en el plantel de la Escuela 
Pasco High. Los 
estudiantes de otros 

planteles pueden acceder  
estos cursos, que se 
ofrecen como un segmento 

de 2 períodos. Un autobús 
de enlace sale de CHS a 
PHS y regresa para estos 
cursos. 
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Programa STEM de la 
Escuela Chiawana High  

 
9 STEM (English, Science, Robotics) 2 Trimesters 

9º STEM (Inglés, Ciencias, Robótica) 2 Trimestres 
Créditos: 1.0 Inglés, 1.0 Ciencias (Laboratorio) Robótica: 1.0 
Ocupacional 

Lugar (es): SOLO CHS  
Requisito (s) Previo (s): Ninguno  
 
¿Estás interesado en el aprendizaje práctico? ¿Te gustan las 

excursiones, oradores invitados y las competencias? ¡Entonces 9-
STEM es para TI! Este es un grupo de 3 segmentos que combina tus 
clases de Inglés, Ciencias y Educación Técnica y Profesional en un 

formato de aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes 
obtendrán créditos de Física y Química, mientras exploran temas y 
cuestiones relacionadas con STEM. Colaborarás regularmente con 

tus compañeros de clase en una variedad de proyectos. Esta clase 
también brinda oportunidades para hacer conexiones con tu 
comunidad y futuras experiencias STEM cumpliendo con los valiosos 
estándares de preparación para la universidad. ¡Ven a formar parte 

de uno de los mejores programas de la Escuela Chiawana High! 
 
Un tercer trimestre del programa de 9º Grado puede tomarse como 

electivos e incluye la oportunidad de competir en concursos de toda 
el área a través de MESA. 
 

ENGLISH     ENG 109 
9 English STEM Language Arts  
INGLÉS 
9º Inglés STEM Artes del Lenguaje Inglés    

Crédito: 0.5 Inglés 
 
Los estudiantes recibirán una introducción a la escritura técnica en 

preparación para una variedad de competencias relacionadas con 
STEM durante todo el año, incluyendo la exploración de conceptos 
relacionados con STEM.  

 
9 English ADV STEM (Analysis) 
9º Inglés  Avanzado STEM (Expositivo)  ENG 127 
Crédito: 0.5 Inglés 

 
Los estudiantes participarán en el análisis literario de una variedad de 
textos y una exploración de los elementos literarios. El análisis literario 

se llevará a cabo en conjunto con los proyectos STEM. Este curso es 
equivalente en crédito a 9 Inglés Avanzado (Análisis). 
 

9 English ADV STEM (Argument)   ENG 128 
9º Inglés Avanzado STEM (Argumento)   
Crédito: 0.5 Inglés 
 

Los estudiantes explorarán los elementos de argumento a través de 
textos de no ficción e informativos. Se harán conexiones a los 
proyectos STEM de los estudiantes y los comentarios escritos 

asociados con los proyectos STEM. Este curso es equivalente en 
crédito a 9 Inglés Avanzado (Argumento). 
 

 

SCIENCE 
9 MESA Project Science    SCN 655 
CIENCIAS 

9º Proyecto MESA de Ciencias   
Crédito: 0.5 Ciencias 
 

Introducción al método científico, investigación, diseño centrado en el 
ser humano y proceso de diseño de ingeniería. Todo en preparación 
y aplicación en proyectos STEM. 

 
Physics 1 (Forces and Motion)   SCN 401 
Física 1 (Fuerza y Movimiento)     
Crédito: 0.5 Ciencias (Laboratorio) 

 
Un curso de introducción que cubre el movimiento de objetos 
macroscópicos y la interacción entre objetos macroscópicos. Este 

curso enfatiza las investigaciones de laboratorio basadas en la 
investigación y el argumento de la evidencia. El conocimiento del 
contenido se aplica a proyectos integrados con inglés y Robótica. 

 
Chemistry 1     SCN 441 
Química 1      
Crédito: 0.5 Ciencias (Laboratorio) 

 
La química es el estudio de la materia, sus propiedades y sus 
interacciones. Este curso enfatiza las investigaciones de laboratorio 

basadas en la investigación y el argumento de la evidencia. El 
conocimiento del contenido se aplica a proyectos integrados con 
inglés y Robótica. 
 

ROBOTICS 
9 MESA Project Engineering    SCN 656 
ROBÓTICA 

9º Proyecto MESA de Ingeniería    
Crédito: 0.5 Matemáticas 
 

Introducción al método científico, investigación, diseño centrado en el 
ser humano y proceso de diseño de ingeniería. Los conceptos de 
álgebra y geometría se usarán de manera rutinaria para la preparación 
/ lectura de planos, la construcción de prototipos, la programación de 

computadoras y varios cálculos y mediciones. 
 
Robotics 1 (Circuits, Computers, and Sensors)   CEP 267 

Robótica 1 (Circuitos, Computadoras y Sensores)   
Crédito: 0.5 Ocupacional 
 

Se explorará la construcción de circuitos y la comprensión de los 
componentes electrónicos de varios sistemas robóticos que incluyen 
sensores. El conocimiento del contenido se aplica a proyectos 
integrados con Inglés y Ciencias. 

 
Robotics 2 (Arduino and Programming)   CEP 266 
Robótica 2 (Arduino y Programación)    

Crédito: 0.5 Ocupacional 
 
Se utilizarán técnicas de robótica competitiva para crear y administrar  

programas confiables y repetibles. La programación informática de 
Arduino utilizando sensores y un enfoque centrado en el ser humano 
impulsará proyectos. El conocimiento del contenido se aplica a 
proyectos integrados con Inglés y Ciencias. 
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10 STEM (English, Science, Multimedia)  2 Trimesters  
10º STEM (Inglés, Ciencias, Multimedia)  2 Trimestres 
Crédito: 1.5 Inglés, Ciencias, CTE, y/o Electivos por trimestre 

Lugar (es): SOLO CHS   
Requisito(s) Previo(s): Ninguno 
 

Este curso continúa la experiencia STEM con un grupo de 3 períodos 
enfocado en Inglés, Ciencias y Artes Multimedia. Las excursiones, 
conexiones profesionales y las competencias continúan a medida que 

continúes en el programa STEM. 
 
Un tercer trimestre del programa de 10º Grado puede tomarse como 
electivos e incluye la oportunidad de competir en concursos de toda 

el área a través de MESA. 
 
ENGLISH  ENG 225 / ENG 226 

10 English STEM (Expository and Argument-2 trimesters) 
INGLÉS 
10º Inglés STEM (Expositivo y Argumento-2 trimestres)  

Esta clase cumple con los estándares de inglés 10º de lectura y 
escritura y se coordina con los cursos de ciencias y tecnología. Se 
requiere colaboración dentro de todos los proyectos para la clase. 
 

SCIENCE  
10 STEM Earth Science Engineering  SCN 255 
CIENCIAS 

10º STEM Ingeniería de Ciencia de la Tierra  
Esta es una clase de ingeniería y de la tierra basada en proyectos. 
Los estudiantes explorarán la historia de la tierra, varios sistemas 

terrestres y los procesos dinámicos de la tierra. Los estudiantes 
aprenderán sobre los cambios que experimenta nuestro planeta y 
cómo los humanos han afectado el ambiente, el clima y nuestros 
recursos naturales. Los estudiantes también explorarán y crearán 

soluciones para la sostenibilidad de nuestros recursos. Los proyectos 
incluirán el uso de la tecnología y el enfoque en el diseño centrado en 
el ser humano. Se espera que los estudiantes trabajen en grupos, 

participen en competencias y oportunidades de excursiones.  
 
10 STEM Space Science  SCN 256 

10º STEM Ciencias del Espacio   
Esta es una clase de astronomía e ingeniería basada en proyectos. 
Los estudiantes explorarán nuestro lugar en el universo, varios 
sistemas espaciales y principios básicos de física. Los proyectos 

incluirán el uso de la tecnología y el enfoque en el diseño centrado en 
el ser humano. Se espera que los estudiantes trabajen en grupos, 
participen en competencias y oportunidades de excursiones. 

 
CAREER-TECHNICAL EDUCATION 
Multimedia      BUS 172 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL 
Multimedia      
En este curso basado en proyectos se cubrirá una variedad de temas 
de autoedición y multimedia para mejorar aún más las habilidades 

aprendidas anteriormente. Se utilizarán aplicaciones de software de 
la industria para integrar la tecnología con los estándares de 
aprendizaje de una variedad de áreas de contenido temático.  

 
Multimedia II     BUS 173 
Los estudiantes desarrollarán habilidades de trabajo en equipo para 

crear una amplia gama de proyectos que abarcan múltiples materias.  

Los estudiantes usarán las habilidades aprendidas en Multimedia I 
para crear productos digitales. Como equipos, los estudiantes llevarán 
los productos desde la concepción al mercado utilizando las 

habilidades técnicas aprendidas en esta clase.  
 
11 STEM (English, Science, Engineering) 2-3 Trimesters 

11º STEM (Inglés, Ciencias, Ingeniería) 2-3 Trimestres 
Crédito: 1.5 Inglés, 1.0 Ciencias, 0.5 CTE 
Lugar(es): SOLO CHS  

Requisito(s) Previo (s): Ninguno 
 
Este curso continúa la experiencia STEM con una secuencia 
recomendada de 6 cursos durante 2-3 trimestres. Continúa tu viaje 

STEM con cursos de nivel universitario en Inglés y Ciencias. Se 
recomienda que los estudiantes también se inscriban en cursos de 
ingeniería avanzada, informática o cursos de educación técnica para 

carreras profesionales. 
 
ENGLISH   

English 101     ENG 517 
INGLÉS 
Inglés 101      
Los estudiantes participarán con múltiples textos y realizarán sus 

propias investigaciones para examinar los problemas actuales de 
justicia social al tiempo que completan los requisitos para el curso de 
inglés 101 de la Universidad Central Washington. Este curso se toma 

simultáneamente con Biología 101.  
 
English 102     ENG 518 
Inglés 102      

Los estudiantes participarán con múltiples textos y realizarán sus 
propias investigaciones para prepararse para las competiciones 
STEM regionales y estatales mientras completan los requisitos para 

el curso de Inglés 102 de la Universidad Central Washington. Este 
curso se toma simultáneamente con Biología 101. 
 

SCIENCE  
AP Biology 1                                                                            SCN521 
CIENCIAS 
Biología 1 AP  

Este curso acelerado de nivel universitario está diseñado para estudiantes 
que planean obtener un título o una carrera en ciencias. Este curso es un 
estudio de macro y microbiología, y proporciona una base de conceptos 

biológicos. Los estudiantes pueden inscribirse a la Universidad en el 
programa de Doble Crédito en la preparatoria a través de la Universidad 
Central Washington. Los estudiantes pueden obtener 5 créditos 

universitarios al completar con éxito el curso de 2 partes. Se requiere hacer 
tarea fuera de clase. 
 
Biology 101     SCN 238 

Biología 101      
Los estudiantes diseñarán soluciones para los desafíos globales 
actuales a través del aprendizaje basado en proyectos en preparación 

para las competencias STEM escolares y regionales a través del lente 
de la biología completando los requisitos para el curso de Biología 101 
de la Universidad Central de Washington. Este curso se toma 

simultáneamente con Inglés 101. 
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CAREER TECHNICAL EDUCATION    CEP 210 
11 STEM ENGINEERING  
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL  

11º STEM INGENIERÍA  
Crédito: 1.0 Inglés, Ciencias, CTE, y/o Cursos Electivos por trimestre 
Lugar(es): CHS 

Requisito(s) Previo(s): Ninguno 
 
Este curso es una clase basada en proyectos que aplican prácticas de 

ciencia e ingeniería para resolver desafíos de ingeniería del mundo real. 
Evaluaremos los criterios y las limitaciones de las soluciones existentes y 
analizaremos la efectividad de estas soluciones para abordar los problemas 
de justicia social. Trabajaremos con MESA para lograr estos objetivos. 

 
Technical Writing      BUS 340 
Escritura Técnica      

En este curso trimestral, los estudiantes aprenderán habilidades de 
escritura técnica, incluso cómo redactar informes técnicos, correos 
electrónicos, resúmenes y procesos relacionados con el mundo de 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas. Los estudiantes 
planearán, producirán, y revisarán la escritura técnica como individuos 
y en pequeños grupos de colaboración. 
 

12º STEM 
Crédito: Varía 
Lugar(es): SOLO CHS   

Requisito(s) Previo(s): Ninguno  

 
Se recomienda a los estudiantes de 12º STEM que completen una 
pasantía centrada en STEM (experiencia de aprendizaje basada en el 

trabajo), exploren los cursos pertinentes de Tri-Tech u otros cursos de 
educación técnica y profesional, y/o participen en Running Start en 
preparación para la educación STEM posterior a la preparatoria y 

experiencias profesionales. 
 

 

  



 

23 

 

Escuela New Horizons High  
CAREER CONNECT TECH  

 
 

 
 

 
 
 

¿Estás ingresando al 9º grado? ¿Estas interesado en la Seguridad Cibernética, 
Programación, o trabajar en el campo de Informática? ¡Entonces este innovador programa 

de la preparatoria es para ti! Siguiendo el modelo de los reconocidos a nivel nacional el 
programa Pathways in Technology Early College High School (P-TECH), Career Connect 

Tech es un programa que te prepara para tu futura carrera. Career Connect Tech 
proporciona a través de conexiones significativas a la universidad y la industria. ¡Nos 

complace anunciar que NHHS comenzará un Modelo Educativo Career Connect Tech en 
asociación con Columbia Basin College en otoño de 2021!  
 

Esto es lo que puedes esperar de tu experiencia en la preparatoria en el 
programa Career Connect Tech: 
 

Experiencia Rediseñada de Preparatoria  

El programa Career Connect Tech ofrece una experiencia continua e integrada. El modelo reestructura 

múltiples aspectos de la educación, incluyendo el plan de estudios, las prácticas de instrucción, los roles 

de la facultad, las estructuras de apoyo, el horario diario/semanal y las metas a largo plazo para los 

estudiantes.  

 

Enfoque en Títulos Universitarios 

Las escuelas Career Connect Tech tienen como objetivo proporcionar a cada estudiante un camino hacia 

un título reconocido por la industria, reconociendo que una credencial o un título universitario es esencial 

para el éxito en la economía del siglo XXI. Los estudiantes y maestros abordan los estándares 

académicos y personales necesarios para tener éxito en la universidad, y los cursos universitarios se 

integran cuidadosamente en todo el programa. Los estudiantes obtendrán su titulo y sus credenciales en 

asociación con Columbia Basin College. 

 

  

¿Estas interesado en la Seguridad Cibernética, Programación,  

o trabajar en el campo de Informática? 

¡Forma parte del lanzamiento del Career-Conect Tech de Washington! 
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¿Estas interesado en asistir al programa Career Connect Tech?  
Marca el recuadro de interés en tu formulario de inscripción de la 

preparatoria y nuestro personal de Career Connect Tech se 
comunicará contigo para brindarte más información. ¡Gracias! 

Enfoque en Carreras Profesionales 

Los socios empleadores dedicados se comprometen a garantizar que la experiencia de Career Connect 

Tech incluya tutoría integrada, visitas al lugar de trabajo, observación del trabajo y pasantías para 

garantizar que los estudiantes estén preparados para ingresar con éxito en carreras profesionales de alta 

demanda al graduarse. Las experiencias adquiridas a través de la escuela secundaria, la universidad y 

las asociaciones profesionales de Career Connect Tech es proporcionar a los estudiances las habilidades 

y la capacitación para estar preparados para usar su titulo / credenciales para comenzar una carrera en 

seguridad cibernética o un campo de tecnología de la información. 

 

Cuerpo Estudiantil Diverso 

La equidad es un objetivo clave del programa Career Connect Tech. El program esta abierto a todos los 

estudiantes. Estrategias de reclutamiento enfocadas a animar a los jóvenes de familias de bajos ingresos, 

estudiantes universitarios de primera generación, aprendices del idioma inglés, estudiantes con 

discapacidades y estudiantes de color a que ingresen al programa.  

 

Toma de Decisiones Compartida  

Es fundamental desarrollar y mantener asociaciones saludables con y entre el 

distrito escolar, la universidad y uno o más empleadores importantes. Las 

alianzas exitosas se caracterizan por la responsabilidad compartida y la toma 

de decisiones, la colaboración estrecha y la comunicación honesta. Career 

Connect Tech es el producto de una rica colaboración entre el Distrito Escolar 

de Pasco, Columbia Basin College, y socios de la industria de la comunidad. 

El objetivo de Career Connect Tech es proporcionar una transición fluida entre 

la escuela secundaria, la capacitación postsecundaria, y la carrera futura. 
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CLASES OFRECIDAS EN EL CENTRO 
DE DESTREZAS TRI-TECH  

 
El Centro de Destrezas Tri-Tech ofrece a los estudiantes del 11º y 12º 
grado una oportunidad para adelantarse en una carrera y entrenamiento 

después de la preparatoria. Los estudiantes aprenden las habilidades 
necesarias para tener éxito en trabajos a nivel de principiante, mientras 
que a la misma vez obtienen créditos de preparatoria. Además, la 

mayoría de los programas ofrecen créditos universitarios a través del 
sistema de preparación técnica. Los estudiantes que completen 
exitosamente un programa pueden obtener hasta 1.5 créditos 

ocupacionales y/o cursos electivos cada semestre. Algunos programas 
ofrecen créditos equivalentes de inglés, Matemáticas, Ciencias de 
Laboratorio, Acondicionamiento físico y/o artes visuales para completar 
con éxito el segundo semestre consecutivo en el mismo programa. El 

transporte en autobús se proporciona para los programas en Tri-Tech, 
pero no para los programas de Cosmetología. Los estudiantes que 
planean inscribirse en un curso de Tri-Tech deben reunirse con su 

consejero para completar un formulario de solicitud. Hay un número 
limitado de espacios disponibles en Tri-Tech cada semestre. Los 
estudiantes que deseen regresar a Tri-Tech por un segundo año deben 

recibir al menos una calificación de B en su primer año y contar con la 
aprobación del maestro. Para obtener más información detallada del 
programa consulte el catálogo completo de Tri-Tech Skills Center que 
está disponible en la oficina de orientación, en el Tri-Tech Skills Center 

o en línea al http://school.ksd.org/tritech/. 
 
AUTO BODY TECHNOLOGY  1-2 Años 

TECNOLOGÍA DE CARROCERÍA 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  
Equivalencia: 0.5 Inglés Técnico 1 o 2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Los estudiantes de reparación de colisiones desarrollan las 
habilidades técnicas necesarias, conocimiento y la actitud para tener 

éxito en la reparación de colisiones y en las industrias de automóviles  
personalizados. Los estudiantes aprenden el arte y la ciencia detrás 
del trabajo de metal, reparación de plástico y pintura moderna. El 

material de entrenamiento cumple con los estándares de la National 
Automotive Technical Education Foundation. Los estudiantes 
obtendrán 21 créditos universitarios en WWCC.    

  
AUTOMOTIVE SYSTEMS TECHNOLOGY  1-2 Años  
TECNOLOGÍA DE SISTEMAS AUTOMOTRIZ  
Créditos: 3.0 Ocupacional por año 

Equivalencia: 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencia y 0.5 Inglés Técnico 1 o 
2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12 

 
Aprende sobre la industria de servicios automotrices en este programa  
certificado a nivel nacional. Los estudiantes revisan y diagnostican los 

vehículos, adquieren experiencia básica en motores, mantenimiento, 
afinación y reparación, frenos, dirección, suspensión y alineación. Los 
estudiantes que son exitosos son elegibles para una pasantía de 
verano pagada en las instalaciones de reparación a través del 

programa AYES (www.ayes.org). Los estudiantes pueden obtener 
hasta 22 créditos universitarios en CBC, así como la certificación 
OSHA 10/30 y Certificación de Operador de Montacargas. 

BROADCASTING TODAY: Radio/Voice/Social Media      1-2 Años  
RADIODIFUSIÓN DE HOY: Radio/Voz/ Medios de Comunicación  
Créditos: 3.0 Ocupacional por año 

Equivalencia: 1.0 Artes Visuales, 0.5 Inglés y 0.5 Inglés Técnico 1 o 
2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 

 
¿Te encanta la música? ¿Anhelas dirigir tu propio podcast o canal de 
YouTube? Los estudiantes demostrarán destrezas manejando la 

estación de radio 88.1 de Tri-Tech, usarán equipos estándar de la 
industria, aprenderán sobre producción multimedia y medios de 
comunicación y también trabajarán con profesionales de la música y 
artistas. Observación de trabajo y pasantías son una parte integral del 

programa. 
 
CAREERS IN HEALTHCARE    1 Año 

CARRERAS EN ATENCIÓN DE SALUD 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 0.5 Inglés Técnico 1 o 2, 0.5 Salud 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Desde puestos de nivel básico en un hospital o centro de atención 
médica hasta el director ejecutivo, las oportunidades de carrera son 

ilimitadas para aquellos estudiantes que disfrutan de trabajar con 
personas y trabajan eficientemente con la tecnología. Este programa 
está diseñado para los estudiantes interesados en Carreras de 

Atención de la Salud, pero quizás no estén seguros del área 
específica. Los estudiantes recibirán capacitación avanzada en las 
facetas siempre cambiantes de la atención médica en cuestión con 
acceso del paciente; programación de pacientes, facturación de 

pacientes y análisis de asistencia médica. Además, los estudiantes 
aprenderán terminología médica, anatomía / fisiología, procesos de 
enfermedades y requisitos para carreras de la salud. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de participar en pasantías en fuera del sitio.  
Los estudiantes pueden obtener 5 créditos universitarios de CBC. 
 

COMPUTER SCIENCE/ CYBER SECURITY  1-2 Años  
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN /CIBERSEGURIDAD 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 1.0 Matemáticas y 0.5 Inglés Técnico 1 o 2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Aprenda a defender contra amenazas criminales y terroristas. Este 

programa es diseñado para preparar a estudiantes para una carrera 
en la Industria de Ciencias de la Computación /Ciberseguridad. Los 
estudiantes aprenderán sobre equipos de computación, redes y 

programación de software, incluyendo Linux, HTML, Python, C\/C, 
SQL, Java, PHP y JavaScript. 
 
CONSTRUCTION TRADES    1-2 Años 

OFICIOS DE CONSTRUCCÍON 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  
Equivalencia: 1.0 Matemáticas y 0.5 Inglés Técnico 1 o 2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Este programa proporciona una base en la construcción residencial 

básica que permite a los estudiantes ingresar directamente a un 
trabajo en la industria de la construcción. Instrucción incluye el uso 
apropiado y seguro de herramientas, el proceso de diseño y 
blueprint, desarrollo de lotes, zapatas y cimientos, metal y madera 

http://school.ksd.org/tritech/
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enmarcando, construcción de techo y técnicas en “Constrccion 
Ecológica”. Los estudiantes podrán obtener certificación en Primeros 
Auxilios/RCP, OSHA 10/30 y Certificación de Operador de 

Montacargas.  
 
COSMETOLOGY    1-2 Años 

COSMETOLOGÍA 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  
Equivalencia: 1.0 Artes Visuales, 1.0 Ciencia de Laboratorio y 0.5 

Inglés Técnico 1 o 2 
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Prepara a los estudiantes para obtener la licencia por la Junta de 

Cosmetología del Estado de Washington. Requisitos para la licencia 
consisten en la teoría y práctica. Las clases se imparten en Victoria’s 
Academy en Kennewick:  

Lunes–Viernes 8:00AM-11:00 a.m. y 12:00 p.m.-3:00 p.m.-. Los 
estudiantes son responsables por su propia transportación. La 
sesión de la mañana no concuerda con los horarios del 

transporte público Ben Franklin Transit.  
 
CULINARY ARTS / PASTRY & BAKING 1-2 Años  
TÉCNICAS CULINARIAS/PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 

Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 1.0 Artes Visuales, 1.0 Ciencias Laboratorios, 0.5 
Matemáticas, y 0.5 Inglés Técnico 1 o 2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Un programa a nivel nacional acreditado y certificado que está 

diseñado para preparar a los estudiantes para ser líderes en la 
industria de alimentos y hospitalidad. Los participantes aprenden los 
procedimientos de cocina, servicio de comedor, repostería y 
preparación de alimentos, banquetes, catering, anfitrión y 

administración de almacén. Los estudiantes tomarán parte en la 
operación de la empresa de comida y bebida de Tri-Tech. Pueden 
obtener Certificación de American Culinary Federation Junior 

Culinarian. Los estudiantes pueden obtener 29 créditos de Walla 
Walla Community College. 
 

DENTAL ASSISTING    1 Años 
ASISTENTE DENTAL 
Créditos: 3.0 Ocupacional per año  
Equivalencia: 1.0 Ciencias Laboratorios, y 0.5 Inglés Técnico 1 o 2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Los estudiantes aprenden la anatomía oral, la esterilización y 

desinfección, patología oral, odontología preventiva y la radiografía 
(rayos X). Otros objetivos del curso incluyen los procedimientos en la 
silla del paciente, impresiones, estándares de seguridad y 

regulaciones, observaciones y pasantías. Se requiere buena destreza 
manual y coordinación de mano-ojo. Los estudiantes obtienen la 
Certificación de VIH de 7 horas, así como la certificación de RCP / 
Primeros auxilios de BLS. 

 
DIESEL TECHNOLOGY    1-2 Años  
TECNOLOGÍA DIESEL  

Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencia, y 0.5 Inglés Técnico 1 o 
2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 

Diseñado para entrenar a los estudiantes en conocimientos técnicos 
y mecánicas necesarias para servicio, reparación y probar varios tipos 
de maquinaria y equipo. Este programa incluye instrucción en la teoría 

de motores de combustión interna, sistemas de combustible diésel,  
eléctricos, hidráulica, trenes de potencia y mantenimiento de 
maquinaria. Los estudiantes exitosos también pueden ser elegibles 

para pasantías de verano pagada a través del programa AYES 
(www.ayes.org). Los estudiantes pueden obtener 22 créditos 
universitarios de CBC. 

 
WELDING TECHNOLOGY  1-2 Años  
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  

Equivalencia: 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencia y 0.5 Inglés Técnico 1 o 
2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 

 
Este programa está diseñado para enseñar a los estudiantes las 
habilidades básicas de soldadura. Los estudiantes son instruidos en 

la lectura de planos, matemáticas de taller, colocación y disposición 
de piezas, y la fabricación de una gran variedad de proyectos. Hay 
numerosos empleos disponibles en la industria de la construcción y 
en los talleres de soldadura. Los estudiantes pueden obtener 14 

créditos universitarios de CBC en este programa. 
 
DIGITAL ARTS & FILMMAKING   1-2 Años 

ARTES DIGITALES Y CINEMATOGRAFÍA 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  
Equivalencia: 1.0 Artes Visuales, 0.5 Inglés, and 0.5 Inglés Técnico 1 
o 2 

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Este programa de Artes Digitales y Cinematografía ayudará a 

proporcionar un comienzo en una apasionante carrera profesional en 
medios digitales, incluyendo diseño gráfico, animación, medios de 
comunicación social y producción de películas. Los estudiantes 

serán capaces de diseñar y producir sus propias películas y 
materiales gráficos, administrar librerías de vídeo, así como 
administrar los medios de comunicación social. Los estudiantes que 
reúnan los requisitos tendrán la oportunidad de trabajar como 

pasantes y participar en observación de profesión en empresas 
multimedia locales, empresas de diseño, estaciones de televisión y 
compañías de producción independientes. El programa 

proporcionará a los estudiantes la oportunidad de expresar su 
creatividad personal mientras desarrollan la capacidad de 
conceptualizar ideas de historia y traducir eficazmente estas ideas 

en producciones de película, animaciones, diseños gráficos y 
páginas Web. Los estudiantes pueden obtener 10 créditos 
universitarios. 
 

DRONE MANUFACTURING    1-2 Años 
FABRICACIÓN DE DRONES  
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  

Equivalencia: 1.0 Ciencia de Laboratorio, 1.0 Matemáticas, y 0.5 
Inglés Técnico 1 o 2 
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 

 
¿Estas interesado en una carrera con posibilidades ilimitadas? Este 
curso es para estudiantes interesados en diseño, fabricación y 
aviación no tripulada, en una de las industrias de crecimiento más 

http://www.ayes.org/
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rápidas en el país. Los estudiantes diseñarán, fabricarán y 
ensamblarán un drone utilizando el currículo de fabricación Core+. 
Los estudiantes pueden ser certificados como piloto de aviación no 

tripulada FAA. Trabajarán con profesionales de la industria en una 
variedad de áreas que utilizan la aviación no tripulada. Créditos 
universitarios, por ser determinados. 

 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION   1-2 Años  
EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA 

Crédito: 3.0 Ocupacional por año  
Equivalencia: 0.5 Inglés Técnico 1 o 2 
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12°; pasar verificación de 
antecedentes del Estado de WA  

 
Enseña a los estudiantes a trabajar con niños pequeños. Este 
programa cubre las etapas del desarrollo de niños preescolares y 

cómo crear lecciones. El programa Prescolar de Tri-Tech es el único 
laboratorio preescolar en el área de Tri-City. Los estudiantes pueden 
obtener 26 créditos universitarios de CBC, certificación STARS y 

certificación de Primeros Auxilios/ RCP.  
 
FIREFIGHTING     1-2 Años 
BOMBEROS 

Crédito: 3.0 Ocupacional por año  
Equivalencia: 1.0 Acondicionamiento Físico, 0.5 Ciencia, y 0.5 Inglés 
Técnico 1 o 2  

Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 
Para estudiantes interesados en una carrera de bomberos y Servicios 
de Emergencia. Este programa prepara a estudiantes para trabajar en 

el departamento de bomberos voluntarios y contra incendios 
estructurales y forestales. Los estudiantes están preparados para la 
formación adicional después de la preparatoria. Los estudiantes 

pueden obtener 15 créditos universitarios de CBC y Certificaciones de 
Bomberos. Los estudiantes selectos pueden solicitar entrevistar para 
el programa de 2° año 

 
LAW ENFORCEMENT   1 Año 
ORDEN PÚBLICO 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  

Equivalencia: 1.0 Acondicionamiento Físico, 0.5 Ciencia y 0.5 Inglés 
Técnico 1 o 2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 

Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para: Grado 11°-12° 
Crédito: 1.5 Ocupacional por semestre 

 
Proporciona una visión general del sistema de justicia penal y las 
carreras disponibles en este campo laboral en aumento. Los 
estudiantes investigarán los puestos en agencias locales y estatales 

de orden público, agencias federales, corrección y profesiones de 
apoyo. 
 

PRE-ELECTRICAL  1 Año 
PRE-ELÉCTRICO  
Créditos: 3.0 Ocupacional por año  

Equivalencia: 0.5 Inglés Técnico 1 o 2, 1.0 Matemáticas, y 1.0 
Ciencia 
Oportunidades de certificación: OSHA 10, Operador de 
montacargas, Primeros auxilios / RCP 

Créditos universitarios: TBD 
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 

La electricidad, a menudo dada por sentada, es lo que hace que 
nuestro mundo moderno funcione. Los electricistas capacitados 
hacen que ese mundo funcione y tienen una demanda 

extremadamente alta. Si desea aprender en un entorno práctico, 
este programa puede ser adecuado para usted. Aprenderás: 
• Conozca los códigos eléctricos residenciales y comerciales. 

• Aprenda sobre el cableado y los controles del motor. 
• Aprender teoría eléctrica y lectura de planos 
 
PRE-NURSING     1 Año 

PRE-ENFERMERÍA 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 1.0 Ciencia de Laboratorio, 0.5 Inglés Técnico 1 o 2, 

0.5 Inglés, y 0.5 Salud 
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12°; aprobar verificación de 
antecedentes del Estado de WA 

Este programa ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes interesados en una carrera practica/atención 
directa al paciente en el campo de medicina incluyendo enfermería, 
fisioterapia, médico, técnico de radiología, etc. Este programa prepara 

a los estudiantes para la certificación inicial como Asistente de 
Enfermería, así como el entrenamiento continuo en capacitación 
médica. Los estudiantes pueden obtener hasta 8 créditos 

universitarios de CBC para este programa y hasta 2 puntos en la 
solicitud para el Programa de Enfermería de CBC. 
 
PRE- PHYSICAL THERAPY               1-2 Años 

PRE-FISIOTERAPIA 
Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 1.0 Ciencia de Laboratorio, 0.5 Salud y 0.5 Inglés 

Técnico 1 o 2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 

Para los estudiantes interesados en fisioterapia, ortopedia o terapia 
ocupacional, este programa podría ser la introducción a una carrera 
satisfactoria. Los estudiantes aprenderán técnicas innovadoras de 
rehabilitación ortopédica, neurológica y pediátrica, terapia para el 

manejo del dolor y cómo preparar y mantener el equipo de 
tratamiento. Las pasantías estarán disponibles para estudiantes 
cualificados. Créditos universitarios, por ser determinados. 

 
PRE-VETERINARY TECHNICIAN 1-2 Años  
TÉCNICA PRE-VETERINARIA 

Créditos: 3.0 Ocupacional por año 
Equivalencia: 1.0 Ciencia de Laboratorio, y 0.5 Inglés Técnico 1 o 2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11°-12° 
 

Este curso está diseñado parar preparar a individuos a ingresar al 
campo de cuidado veterinario. Este programa incluye teoría y 
aplicación práctica de habilidades y conceptos. Los estudiantes 

obtendrán experiencias prácticas en las clínicas locales. Después de 
la finalización del programa, el estudiante está bien preparado para 
ingresar a un programa universitario Técnico Veterinario. Los 

estudiantes pueden obtener 2 créditos universitarios en YVCC en este 
programa. 
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VIDEO GAME DESIGN    1-2 Años 
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 
Créditos: 3.0 Ocupacional o Curso Electivo por año 

Equivalencia: 1.0 Matemáticas, 1.0 Artes Visuales, y 0.5 Inglés 
Técnico 1 o 2  
Requisito(s) Previo(s): Grado 11º-12º; B o superior en Álgebra 1-2 y 

Geometría o cursos equivalentes.  
 
Creando tecnología, no solo utilizándola, es de lo que se trata el 

programa de Diseño de Videojuegos. El nuevo programa se enfoca 
en la animación computarizada y programación para los videojuegos 
y es reconocido y respetado. En este programa los estudiantes serán 
capacitados en lenguajes de programación orientada a objetos y en 

software de técnicas de ingeniería. Los estudiantes también 
estudiarán los segmentos críticos de matemáticas computacionales 
utilizando trigonometría y matemáticas superiores. Prerrequisito  

calificación “B” o superior en Álgebra 1 o Geometría o equivalente y 
listo para Álgebra 2. Los estudiantes pueden obtener hasta 5 créditos 
de CBC. 
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CRÉDITOS DE EQUIVALENCIA TRI-TECH DE PROGRAMAS DE UN AÑO PARA 2021-2022 

Programa CRÉDITOS/ CRÉDITOS DE EQUIVALENCIA 
Todos los créditos de equivalencia serán otorgados al completar con éxito el año completo 

 

Tecnología de Carrocería 1-2 1.5 Educación Ocupacional (Ed. Oc.) 0.5 Inglés Técnico 1, 1.0 (Ed. Oc.) 

Tecnología de Carrocería 3-4 1.5 (Ed. Oc.) 0.5 Inglés Técnico 2, 1.0 (Ed. Oc.) 

Tecnología de Sistemas Automotriz 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias, 0.5 (Ed. Oc.) 

Tecnología de Sistemas Automotriz 3-4  1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 2 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias, 0.5 (Ed. Oc.) 

Radiodifusión de Hoy 1-2 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés 
Técnico 1 

0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés, 0.5 (Ed. Oc.) 

Radiodifusión de Hoy 3-4   0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés Técnico 2 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés, 0.5 (Ed. Oc.) 

Carreras en Atención de la Salud 1-2 1.5 (Ed. Oc.) 0.5 Inglés Técnico 1, 0.5 Salud, 0.5 (Ed. Oc.) 

Ciencias de la Computación / 
Ciberseguridad 1-2 

1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas (Análisis) 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas (Análisis), 0.5 
Inglés Técnico 1 

Ciencias de la Computación / 
Ciberseguridad 3-4  

1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas (Análisis) 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas (Análisis), 0.5 
Inglés Técnico 2 

Oficios de Construcción 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas 0.5 Matemáticas, 0.5 Inglés Técnico 1, 0.5 (Ed. Oc.) 

Oficios de Construcción 3-4  1.5 (Ed. Oc.) 0.5 Inglés Técnico 2, 1.0 (Ed. Oc.) 

Cosmetología 1-2 0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales, 0.5 Ciencias de Lab. 0.5 Artes Visuales, 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés Técnico 1 

Cosmetología 3-4  0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales, 0.5 Ciencias de Lab. 0.5 Artes Visuales, 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés Técnico 2 

Técnicas Culinarias 1-2 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Artes Visuales, 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias de Lab. 

Técnicas Culinarias 3-4 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés Técnico 2 0.5 Artes Visuales, 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias de Lab. 

Asistente Dental 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Ciencias de Lab. 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 (Ed. Oc.) 

Tecnología Diesel 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias, 0.5 (Ed. Oc.) 

Tecnología Diesel 3-4  1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 2 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias. 0.5 (Ed. Oc.) 

Artes Digitales y Cinematografía 0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés, 0.5 (Ed. Oc.) 

Artes Digitales y Cinematografía 0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés, 0.5 (Ed. Oc.) 

Fabricación de Drones 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas 0.5 Matemáticas, 0.5 Inglés Técnico1, 0.5 (Ed. Oc.)  

Fabricación de Drones 3-4 1.0   (Ed. Oc.) 0.5 Matemáticas 0.5 Inglés Técnico 2, 0.5 Matemáticas, 0.5 (Ed. Oc.)  

Educación Prescolar 1-2 1.5 (Ed. Oc.) 0.5 Inglés Técnico 1, 1.0 (Ed. Oc.) 

Educación Prescolar 3-4  1.5 (Ed. Oc.) 0.5 Inglés Técnico 2, 1.0 (Ed. Oc.) 

Bomberos 1-2 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Acondicionamiento, 0.5 
Inglés Técnico 1 

0.5 Ciencias, 0.5 Acondicionamiento, 0.5 (Ed. 
Oc.) 

Bomberos 3-4 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Acondicionamiento, 0.5 
Inglés Técnico 1 

0.5 Ciencias, 0.5 Acondicionamiento, 0.5 (Ed. 
Oc.) 

Orden Público 1-2 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Acondicionamiento, 0.5 
Inglés Técnico 1 

0.5 Ciencias, 0.5 Acondicionamiento, 0.5 (Ed. 
Oc.) 

Pre-Enfermería/ Ocupaciones 
Médicas 1-2 

0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés, 0.5 Salud 

Pre-Fisioterapia 1-2 0.5 Ciencias de Lab.*, 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 (Ed. Oc.) 0.5 Ciencias de Lab.*, 0.5 Salud*, 0.5 (Ed. Oc.)  

Pre-Fisioterapia 3-4 0.5 Ciencias de Lab.*, 0.5 Inglés Técnico, 0.5 (Ed. Oc.) 0.5 Ciencias de Lab.*, 1.0 (Ed. Oc.) 

Técnica Pre-Veterinaria 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Ciencias de Lab. 
0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés Técnico 1, 0.5 
(Ed. Oc.) 

Técnica Pre-Veterinaria 3-4  1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Ciencias de Lab. 
0.5 Ciencias de Lab., 0.5 Inglés Técnico 2, 0.5 
(Ed. Oc.) 

Educación del Padre Adolescente 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Matemáticas, 0.5 Salud, 0.5 (Ed. Oc.) 

Educación del Padre Adolescente 3-4 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 2 0.5 Matemáticas, 0.5 Salud, 0.5 (Ed. Oc.) 

Diseño de Videojuegos 1-2 
0.5 (Ed. Oc.), 0.5 Matemáticas, 0.5 Artes 
Visuales 

0.5 Matemáticas, 0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés 
Técnico 1 

Diseño de Videojuegos 3-4  1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Artes Visuales 
0.5 Artes Visuales, 0.5 Inglés Técnico 2, 0.5 
(Ed. Oc.) 

Tecnología de Soldadura 1-2 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 1 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias, 0.5 (Ed. Oc.) 

Tecnología de Soldadura 3-4 1.0 (Ed. Oc.), 0.5 Inglés Técnico 2 0.5 Matemáticas, 0.5 Ciencias, 0.5 (Ed. Oc.) 

 
Todos los programas en el Centro de Destrezas ofrecen 1.5 Créditos Ocupacionales o Créditos Electivos por semestre a los que completen exitosamente el 
programa. Los programas ofrecen una opción de crédito equivalente, como se identifica anteriormente. Equivalencias sujetas a cambios. Para que un 
estudiante obtenga un crédito de equivalencia, debe aprobar el curso exitosamente y obtener crédito completo por dos semestres consecutivos.  
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DISTRITO ESCOLAR DE PASCO NO. 1 

 

Misión del Distrito Escolar de Pasco: 

Poniendo a los Estudiantes Primero para que el Aprendizaje Dure para Toda la Vida 

 

Un sincero agradecimiento al equipo de trabajo de la Iniciativa de Preparación Universitaria y Profesional por todo su arduo trabajo en el desarrollo 

y la revisión de la Guía del curso 2021-2022 del Distrito Escolar Pasco. 

Escuela Chiawana High Escuela Pasco High Distrito Escolar de Pasco  
John Wallwork, Director 

Bryan Meredith, Director Asistente 

KC Bennion, Directora Asistente 
Connie Wallace,  

Presidente del Depto. de Consejería  
Rebecca Rodriguez-Ziegler,  

Presidente del Depto. de Ciencias Sociales 
Maria Whitby,  

Presidente del Depto. de Matemáticas 

Jake Stueckle, Director 
Julia Dudley, Directora Asistente  

Lisa Chiesa,  
Presidente del Depto. de Consejería  

Molly West,  
Co-Presidente del Depto. de Ciencias 

Steven Nelson,  
Co-Presidente del Depto. de Ciencias 

Lora Roosendaal,  

Presidente del Depto. VPA 

Dra. Jenny Rodriquez, Directora 
Ejecutiva de Ed. Secundaria 

Deb Thurston, Directora de CTE  
Laura Jones, CTE TOSA 

Nita Kamphuis,  
Directora de ED.ESP – Secundaria 

Jeni Duvall, Especialista de Ed.  
Vermonica Martinez, 
Asistente Ejecutiva  

 
 


