
 

 

   
   

 

 
 

¡Bienvenido! 
 

¡Bienvenidos a Walla Walla High School! Wa-Hi tiene una larga tradición de éxito como una escuela 
preparatoria integral que incorpora nuestra misión escolar de "desafiar y apoyar a todos los estudiantes 
para que estén listos para la universidad y la carrera" en todo lo que hacemos. Los estudiantes tienen 
acceso a un plan de estudios integral, que incluye cursos de colocación avanzada, cursos STEM basados 
en las normas del plan de estudios nacional, programas sólidos de artes visuales y escénicas, y cursos de 
carreras y tecnología. Los Blue Devils de Wa-Hi pueden participar en una variedad de actividades 
extracurriculares, como deportes, clubes, actividades después de clases y excursiones. Creemos que la 
colaboración entre padres, estudiantes y personal resulta en una experiencia de escuela preparatoria 
positiva y exitosa para nuestros estudiantes. Por favor visite nuestro sitio web en 
www.wahibluedevils.org para informarse sobre los próximos eventos a lo largo del año. 
 
 
 

Ron Higgins, director 
Stacy Estes, subdirector 

Dirk Hansen, director de atletismo y actividades del distrito 
Jerry Maher, director de CTE / SEATech. 

Jack Mehn, subdirector  
Mindy Meyer, subdirectora 

 
 

NUESTRA VISIÓN 
 

Convertirnos en la mejor escuela preparatoria del estado de Washington. 
 

Las Escuelas Públicas de Walla Walla brindarán igualdad de oportunidades educativas y tratarán a todos los 
estudiantes en todos los aspectos del programa académico sin distinción de raza, credo, color u origen nacional, 

sexo, preferencia sexual, estado civil, arresto previo (a menos que exista un peligro claro y actual), 
encarcelamientos o discapacidades físicas, sensoriales o mentales no relacionadas con el programa, según  

la Ley contra la discriminación RCW 49.60. 

http://www.wahibluedevils.org/
http://www.wahibluedevils.org/
http://www.wahibluedevils.org/
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POR FAVOR GUARDE ESTE CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PARA UNA REFERENCIA FUTURA 
 

Nombre del estudiante: 

Año de graduación:  

Consejero:  
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 

Para graduarse de Walla Walla High School, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Obtener los créditos requeridos de preparatoria: los estudiantes deben cumplir con los créditos mínimos, 
incluidos los créditos básicos requeridos. Consulte la página 4 sobre los requisitos de graduación por nivel de 
grado para obtener más información. 

2. Realizar el Proyecto de Culminación: el Proyecto de Culminación es un proyecto basado en un portafolio que 
brindará a los estudiantes la oportunidad de examinar sus habilidades y destrezas, así como articular planes para 
su futuro. A principios de la primavera, todos los estudiantes del grado doce harán una presentación frente a un 
panel de miembros de la comunidad que describa su trabajo escolar durante los últimos cuatro años. 

3. Desarrollar un Plan de preparatoria y más allá: los estudiantes deben desarrollar un Plan de preparatoria y 
más allá que demuestre cómo van a cumplir con los requisitos de graduación y sus metas futuras. Este plan 
incluirá información sobre cómo el estudiante se preparará para ser aceptado en una universidad de cuatro años, 
universidad comunitaria, escuela de oficios, militar o fuerza laboral. En el transcurso de la preparatoria, los 
consejeros ayudarán a los estudiantes a completar este plan en Skyward durante las presentaciones en el aula. Al 
completar el Plan de preparatoria y más allá, los estudiantes de las clases de 2021, 2022 y 2023 recibirán 1.0 
crédito (.5 al final del grado 10 y 12).  

4. Pasar los requisitos de evaluaciones estatales: los estudiantes deben pasar todos los exámenes requeridos por 
el estado. Es posible que algunos estudiantes necesiten usar una evaluación que no sea el examen estatal para 
demostrar sus habilidades. Estos estudiantes tienen la oportunidad de completar una serie de opciones, que son 
alternativas aprobadas por el estado (Referencia: Procedimiento Administrativo 2410 de WWPS). Por favor 
consulte a su consejero para más información. 

Además, para poder participar en la ceremonia de graduación, todos los estudiantes deben: 
 

A. Estar inscritos en clases de compensación a más tardar al comienzo del segundo semestre en Wa-Hi o 
al comienzo del trimestre de primavera en WWCC (Running Start) si tiene deficiencia de créditos. 

B. Proporcionar evidencia al director o su designado de que cualquier extensión, correspondencia o 
cursos de universidades comunitarias (que no sean WWCC) se completen antes del 1ro de junio de 
2020. 

 
Se notificará a los seniors que no son elegibles para participar en la ceremonia de graduación porque no han 
cumplido con las condiciones anteriores, al igual que a sus padres / tutores. Referirse al Procedimiento 
Administrativo No. 2410 de las Escuelas Públicas de Walla Walla. 
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Requisitos de graduación por nivel de grado 
Los estudiantes deben obtener la cantidad total de créditos indicados a continuación en cada una de las materias 
y / o clases requeridas. Se alienta a los estudiantes a tomar una carga completa de seis clases por año para estar 
mejor preparados para las opciones posteriores a la escuela preparatoria.  Los requisitos estatales de graduación no 
necesariamente cumplen con todos los requisitos de ingreso a la universidad; consulte las páginas 8 y 9. 

Área de la asignatura Clase de 2020 Clase de 2021, 2022 y 2023 

          Inglés 4.0 créditos 4.0 créditos 

Matemáticas 3.0 créditos 3.0 créditos 

Ciencia 2.0 créditos 3.0 créditos (2 créditos deben ser ciencias 
de laboratorio) 

Historia del noroeste del Pacífico NA si se completó con éxito 

 en la escuela intermedia 

NA si se completó con éxito 
 en la escuela intermedia 

Problemas del mundo 
contemporáneo 

1.0 crédito* 1.0 crédito * 

Historia de EE.UU 1.0 crédito 1.0 crédito 

Gobierno y civismo .5 crédito .5 crédito 

Ciencias sociales - electiva .5 crédito .5 crédito 

Educación física 1.5 créditos 1.5 créditos 

Salud .5 crédito .5 créditos 

Educación ocupacional (CTE) 1.5 créditos 1.0 créditos 

Bellas artes  1.0 créditos 2.0 créditos ** 

Idiomas del mundo NA 2.0 créditos ** 

Electivas 5.5 créditos 4.0 créditos 

Cantidad total de créditos 22 24 
* Consulte la sección de Ciencias sociales para ver las clases disponibles. 
** El crédito de Bellas artes y ambos créditos de Idiomas del mundo se pueden cumplir a través del requisito de ruta 
personalizada que conduce a una carrera específica posterior a la escuela preparatoria o un resultado educativo elegido por 
el estudiante. Para la clase de 2021, 2022 y 2023, esto debe reflejarse en el Plan de preparatoria y más allá del estudiante. 
 

Además de obtener estos créditos requeridos, los estudiantes también deben completar los siguientes requisitos: 
 

Requisitos para las clases de 2020, 2021, 2022 y 2023 
Se notificará a los estudiantes y a sus padres en caso de que la legislatura realice cambios en los requisitos de graduación. 

Requisitos de exámenes estatales para la 
graduación: 

● inglés / artes del lenguaje (ELA) y matemáticas 
● Washington Comprehensive Assessment of Science (WCAS) para 

la clase de 2021 y más allá. 
Proyecto de Culminación presentado al panel de la 
comunidad 

● 40 horas de servicio a la comunidad 
● Plan de preparatoria y más allá 
● Mejores trabajos 

Opciones alternativas para los requisitos de las 
pruebas del estado 

● Retomar las pruebas requeridas de matemáticas, ELA y ciencia 
● Opciones para estudiantes de educación especial determinadas 

por el Equipo del IEP 
● Obtener resultados calificativos de ACT / SAT 
● Tomar y pasar una evaluación determinada localmente 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

Año escolar:  Wa-Hi opera en un sistema de semestres. Los estudiantes toman un horario dado de clases por un período de 
18 semanas. Si un estudiante completa con éxito los requisitos de la clase, se otorga medio crédito (.5) y las calificaciones se 
incluyen en el expediente académico del estudiante. Hay dos semestres en un año. 
 

Los estudiantes del grado 9 al 12 se inscribirán en al menos seis clases (3.0 créditos) por semestre. Además, Wa-Hi ofrece un 
día de siete períodos y los estudiantes pueden inscribirse en un máximo de siete clases, según el espacio disponible. Se 
recomienda a los estudiantes de grado 9 que tomen solo seis clases para comenzar con éxito su carrera de preparatoria. Las 
excepciones para una clase adicional deben discutirse con su consejero y ser parte de su Plan de preparatoria y más allá. 
 

Sistema de calificaciones: el Comité Estatal de Educación ha establecido los siguientes grados y los puntos correspondientes 
que deben usar todas las escuelas preparatorias del estado de Washington: 
 

A = 4.0  B + = 3.3  C + = 2.3    D + = 1.3 F = 0 

A- = 3.7 B = 3.0  C = 2.0 D = 1.0  

 B- = 2.7     C- = 1.7   

Además, se puede otorgar una P (Pasó) o NC (No crédito) bajo circunstancias especiales. Estas calificaciones no se incluirán 
en el GPA de un estudiante. 
 

Plan de preparatoria y más allá: el planear la programación de la escuela preparatoria debe ser un asunto serio para 
todos los estudiantes y sus padres.  El programa del estudiante será revisado cada año a medida que el estudiante aprende 
más sobre sí mismo y sobre las nuevas oportunidades. Los consejeros estarán disponibles durante todo el año a través de 
presentaciones en el aula y citas de asesoramiento individual para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas. Cada 
estudiante debe desarrollar un horario de clases y actividades diseñadas para satisfacer sus necesidades individuales, 
prestando especial atención a cada una de las siguientes áreas: 

● Características individuales: fortalezas, debilidades, habilidades, intereses 
● Objetivos en su trayectoria educativa 
● Requisitos de graduación 
● Planes de estudio ofrecidos 
● Oportunidades de educación universitaria: universidades de cuatro años, universidades comunitarias, escuelas 

técnicas o vocacionales, etc.   
● Requisitos de ingreso para las oportunidades educativas y ocupacionales posteriores a la escuela preparatoria 
● Becas y otras fuentes de ayuda financiera 

Los consejeros estarán disponibles a lo largo del ciclo escolar para apoyar a los estudiantes a lograr sus objetivos. 
 

Programa de Honores: el programa de Honores ha sido diseñado para preparar a los estudiantes a cumplir con éxito los 
cursos de colocación avanzada. Estas clases tienen demandas académicas rigurosas tales como lectura extensa, escritura 
analítica, proyectos a largo plazo y / o experiencias de laboratorio desafiantes, así como altas expectativas. Los cursos están 
diseñados para el estudiante que es un aprendiz independiente y se motiva así mismo. Las clases de honores se ofrecen en la 
mayoría de las disciplinas básicas. 
 

Programa de Colocación Avanzada (AP):  las clases de Colocación Avanzada brindan a los estudiantes un desafío 
académico emocionante además de los posibles ahorros en los costos de matrícula universitaria. Estas clases son rigurosas y 
requieren un alto grado de dedicación por parte de los estudiantes, incluyendo el compromiso de dedicar un promedio de 
tres a diez horas por semana a estudiar fuera del aula. Al tomar clases de AP, los estudiantes indican que están dispuestos a 
tomar cursos exigentes de alto nivel y son capaces de funcionar con éxito con el material y las expectativas de nivel 
universitario. En Wa-Hi, los exámenes AP se administran en el mes de mayo. Estos exámenes se califican en una escala de 1 
(mínimo) a 5 (máximo). En general, los créditos universitarios se otorgan para los puntajes de 3 o más; sin embargo, cada 
universidad tiene sus propias normas. Si un estudiante se inscribe en un curso AP, se espera que el estudiante tome el 
examen AP. El estudiante paga el costo de cada examen. Hay una exención de pago parcial disponible para estudiantes 
necesitados. Se espera que los estudiantes que se inscriban en cursos AP de un año, permanezcan en esos cursos durante 
todo el año.  
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Running Start: el programa Running Start permite que los estudiantes elegibles en los grados 11 y 12 se inscriban de forma 
gratuita en los cursos de las universidades comunitarias locales o escuelas de carrera o técnicas. Aunque la matrícula 
universitaria es pagada por el distrito escolar, los estudiantes son responsables de los libros, suministros y transporte a la 
universidad comunitaria. La inscripción en Running Start se limita a las clases numeradas 100 y superiores en las áreas 
académicas y de carrera o técnicas. Los estudiantes pueden inscribirse simultáneamente en la escuela preparatoria y en las 
clases universitarias o únicamente en las clases universitarias. Para participar en Running Start, los estudiantes deben 
entregar sus solicitud a Walla Walla Community College y seguir las instrucciones específicas de colocación. Los requisitos de 
graduación para obtener un diploma de preparatoria son establecidos por Wa-Hi, los estudiantes deben consultar con su 
consejero para identificar cómo se aplicarán los cursos de universidad comunitaria en su graduación. Si los estudiantes optan 
por inscribirse a tiempo parcial en las clases de Running Start y medio tiempo en Wa-Hi, deberán planificar sus clases de 
Running Start en torno a sus clases de Wa-Hi. 
 

Una clase trimestral de cinco créditos equivaldrá a 1.0 crédito de estudio de la escuela preparatoria en la materia cursada. 
Puede obtener más información a través del departamento de consejería de Wa-Hi.  
 

Programas de enriquecimiento: los programas en Whitman College y Walla Walla University están disponibles para los 
seniors. Whitman Enrichment también alienta a otros niveles de grado a aplicar. Estos programas requieren que el 
estudiante entregue su solicitud durante la primavera del año previo a su admisión. Estos programas son altamente 
competitivos y muy rigurosos. Se espera que los estudiantes también tomen todos los cursos necesarios en Wa-Hi al mismo 
tiempo que asisten a estos otros programas. 
 

Educación Profesional y Técnica (CTE): hay una variedad de temas y programas disponibles en estas áreas profesionales 
y técnicas: educación agrícola, educación empresarial, ciencias de la familia y del consumidor, ciencias de la salud, ciencias 
militares, ciencias especializadas y técnicas, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas).  Los estudiantes de grado 
11 y 12 también pueden aprovechar los cursos técnicos y de profesión que se ofrecen a través de los programas de WWPS 
SEATECH y el programa Running Start de WWCC. Los cursos técnicos vocacionales en Walla Walla High School pueden 
mejorar tanto las actividades educativas posteriores como los objetivos profesionales a lo largo de toda la vida.   
 

Cursos de Crédito Dual: hay varios cursos en educación técnica y profesional específica, donde un estudiante puede 
obtener créditos de preparatoria y universidad al mismo tiempo. Estos cursos se indican a lo largo de este catálogo como 
cursos de "Crédito Dual". Los estudiantes que completan los cursos con una calificación de “B” o mejor y cumplen con los 
requisitos del curso articulado de la universidad que otorga el crédito pueden obtener el crédito de la universidad 
comunitaria o técnica.  Ver páginas 15-16 para las oportunidades de crédito dual en Walla Walla High School, Walla Walla 
Community College y otras universidades. Se pueden aplicar las tarifas. 
 

Centro de Capacitación Técnica del Sureste (SEATech): los estudiantes junior y senior inscritos en el Centro de Capacitación 
recibirán 1.5 créditos por semestre por cada programa completado.  Se espera que los estudiantes tomen al menos tres 
clases en Wa-Hi mientras estén inscritos en este centro. Los cursos ofrecidos y sus descripciones se encuentran en las página 
25. Los estudiantes que estén interesados en cualquiera de estos programas deben comunicarse con el consejero de 
preparatoria para obtener información más detallada. 
 

Crédito externo: los estudiantes tienen la opción de obtener crédito de instituciones externas acreditadas. El trabajo de este 
curso debe ser aprobado por el consejero de su escuela antes de inscribirse en la clase. 
 

Cursos repetidos: los estudiantes pueden repetir un curso; sin embargo, la calificación original que obtuvieron en el curso se 
mantendrá en su expediente académico. Los estudiantes pueden repetir cursos a través del programa de recuperación de 
créditos Wa-Hi o a través de la clase original. 
 

Educación por contrato (Opportunity Program): el programa de educación por contrato del Distrito Escolar de Walla Walla 
llamado Opportunity, ofrece clases desarrolladas por un maestro certificado y documentadas en un plan de aprendizaje 
individual escrito para cualquier estudiante que cumple con la definición de inscripción especificada por WAC 392 -121-106. 
Este programa puede ser una buena opción para aquellos estudiantes que enfrentan dificultades en un entorno tradicional 
de preparatoria o para los estudiantes que no pueden asistir a un día escolar regular. Por favor, consulte con su consejero 
escolar para obtener más información. 
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Estudiantes deportistas: al comienzo del ciclo escolar, los estudiantes del grado 9 y los que fueron transferidos deben haber 
aprobado cinco clases el semestre anterior para poder participar en los deportes. Los estudiantes atletas deben inscribirse y 
aprobar al menos cinco (5) clases cada semestre para seguir siendo elegibles para participar en atletismo. Consulte la página 
11 para obtener información sobre la elegibilidad de la NCAA. 
 

Estudiantes transferidos a Walla Walla High School: los estudiantes que se transfieren a Walla Walla High School durante el 
ciclo escolar se reunirán con un consejero y en ese momento revisarán el expediente del alumno, el historial de sus créditos, 
los resultados de las pruebas estatales, los registros de vacunación, el horario de clases y las calificaciones obtenidas en la 
escuela anterior. Luego, los consejeros desarrollarán un horario para el alumno, colocándolo en clases similares a las que 
estuvo inscrito en su escuela anterior. Para recibir un diploma de Walla Walla High School, un estudiante debe asistir a Wa-Hi 
por por lo menos el cuarto trimestre del segundo semestre del grado doce. Los estudiantes transferidos deben cumplir con 
los requisitos de graduación de Walla Walla High School, así como con los requisitos de evaluación del estado de 
Washington. 
 

Crédito por competencia / dominio: la Mesa Directiva reconoce formas alternativas para que los estudiantes reciban 
crédito a través del Sello de alfabetización bilingüe (Seal of Biliteracy) y las evaluaciones estatales y nacionales. Para 
obtener más información, consulte la Política de la Mesa Directiva Nº 2409. 
 

❖ Sello de alfabetización bilingüe: El distrito otorgará el Sello de alfabetización bilingüe de Washington a los 
estudiantes que hayan alcanzado un alto nivel de competencia para hablar, leer y escribir en uno o más idiomas 
además del inglés. A los estudiantes que cumplan con los criterios, según lo establecido en WAC 392-410-350, se les 
otorgará el sello en su diploma de preparatoria y su expediente académico. 
 

❖ Evaluaciones estatales y nacionales: se pueden utilizar los puntajes de los exámenes estatales y nacionales para 
mostrar la competencia de dos maneras: desafiar los cursos o como una herramienta para que los estudiantes 
recuperen créditos por cursos reprobados de matemáticas o inglés. Los estudiantes que deseen utilizar los 
resultados de las pruebas para retar los cursos o para recuperar un crédito pueden solicitar que el grado de 
competencia (P) se publique en su expediente académico para ciertos cursos como se indica en la Tabla 1 y en la 
Tabla 2 de la Política de la Mesa Directiva 2409. A los estudiantes que no planean reemplazar el curso con un curso 
acreditado en esa materia se les debe informar del posible efecto adverso en la admisión a la universidad. 
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REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

 

Es importante que todos los estudiantes recuerden que cada universidad tiene sus propios requisitos de ingreso y a menudo 
superan los requisitos de graduación de la escuela preparatoria. Los estudiantes deben conocer los requisitos para las 
universidades específicas en las que están interesados. Consulte a su consejero para obtener más información. 
 

Requisitos de las universidades públicas del estado de Washington: todas las universidades públicas del estado de 
Washington requieren los mismos estándares mínimos. Estos estándares son conocidos como CADRs (College Academic 
Distribution Requirements). Además, los estudiantes deben tener un GPA de 2.0 y tomar un examen de ingreso a la 
universidad como el SAT o ACT. La siguiente tabla enumera los cursos requeridos: 
 

Inglés 4 créditos 
Matemáticas 3 créditos 
Ciencias sociales 3 créditos 

Ciencia 

La clase a graduarse en el 2020 requiere 2 créditos de ciencias de 
laboratorio, uno de los cuales está basado en álgebra  
Las clases a graduarse en 2021-2023 requieren 3 créditos. 2 créditos de 
ciencias de laboratorio, uno de los cuales está basado en álgebra  

Idiomas del mundo 2 créditos del mismo idioma 
Arte 1 crédito  
Matemáticas del grado doce basadas en el curso cuantitativo 1 crédito de matemáticas significativas del grado doce 
Para obtener más información, consulte los "Estándares mínimos de admisión a la universidad" en la página siguiente. 

 

Información sobre exámenes: hay una variedad de oportunidades de exámenes disponibles en Walla Walla High School: 
● ACT y SAT: se anima a los estudiantes a tomar el examen SAT (Scholastic Aptitude Test) o el examen ACT (American 

College Testing) durante el grado 11. Los estudiantes del grado 12 pueden tener la oportunidad de tomar el ACT 
programado en el otoño de 2019. Los puntajes de estos exámenes son aceptados como parte de la solicitud de admisión 
por todas las instituciones universitarias de cuatro años en el estado de Washington. Cada prueba se administra varias 
veces durante el año y puede tomarse más de una vez si así lo desea. Los estudiantes pueden registrarse y pagar por el 
examen en línea. Los materiales de registro y las exenciones de tarifas están disponibles en la oficina de asesoramiento.    

● PSAT: la prueba PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test) puede tomarse durante el grado 10 y 11. Esta prueba actúa 
como la "prueba de práctica" para el SAT. Es útil practicar los exámenes de admisión a la universidad, ya que les permite 
a los estudiantes sentirse más cómodos con el contenido de estas pruebas. Además, los juniors podrían calificar para la 
beca National Merit Scholarship. El PSAT se administra en el otoño. Por favor, consulte a su consejero para más 
información. 

● ASVAB: la prueba ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Test) mide las habilidades del estudiante en áreas 
académicas y profesionales. Aunque la prueba es proporcionada y administrada por el ejército, los puntajes de los 
estudiantes son solo para uso personal y escolar. No son utilizados por las fuerzas armadas sin el consentimiento del 
estudiante. La prueba es gratuita y generalmente se administra una vez al año. Por favor, consulte a su consejero para 
más información. 
 

Requisitos e información sobre la universidad comunitaria: aunque raramente se niega la admisión en las universidades 
comunitarias a los graduados de preparatoria o a las personas mayores de 19 años de edad, los cursos tomados en la 
preparatoria pueden afectar el éxito en una universidad comunitaria. Es esencial contar con las habilidades suficientes en 
lectura, inglés y matemáticas antes de iniciar clases vocacionales o académicas en matemáticas e inglés. El seleccionar 
cuidadosamente las clases durante la preparatoria puede disminuir la cantidad de tiempo que tomará completar un 
programa universitario. Los seniors en camino a su graduación son aceptados automáticamente en Walla Walla Community 
College como parte del programa Blue Devil to Warrior.  
 

A los estudiantes que planean asistir a una universidad comunitaria y luego a una universidad de cuatro años se les 
recomienda tomar los mismos cursos de preparación para la universidad que hubieran tomado si hubieran asistido 
directamente a una universidad de cuatro años. Por ejemplo, a un estudiante que planea transferirse a un programa de 
Ingeniería, Informática o Administración de Empresas se le recomienda tomar cuatro años de matemáticas en preparatoria 
como parte de su preparación. 
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Estándares mínimos de admisión a la universidad en Washington 
 Universidades públicas de 4 años 

Descripción general para estudiantes y padres (vigente a partir del otoño de 2012): los estudiantes pueden cumplir con los 
requisitos de preparatoria con cursos tomados en la secundaria, siempre que los cursos sean parte de una secuencia que se 
continúe con éxito en la preparatoria, o si es que los cursos se incluyen en el expediente académico de la preparatoria como 
cursos al nivel de preparatoria. 
  
4 créditos de inglés incluyendo 3 créditos de composición o literatura de preparación para la universidad. Se puede cumplir 
con un crédito mediante cursos de teatro como literatura, oratoria, debate, redacción periodística, inglés comercial, inglés 
como segundo idioma o inglés de apoyo al aprendizaje.  
  

3 créditos de matemáticas: Álgebra I, Geometría y Álgebra II (álgebra intermedia) o Matemáticas integradas I, II y III.  
Nota: La terminación exitosa de las matemáticas a través del Pre-cálculo cumple con el requisito de 3 créditos de 
matemáticas y el requisito de matemáticas del grado 12 (a continuación). 
 
Curso cuantitativo basado en matemáticas del grado 12: durante el último año de la preparatoria, los estudiantes deben 
obtener un crédito en un curso cuantitativo basado en matemáticas. Este requisito puede cumplirse a través de la inscripción 
en uno de los tres cursos de matemáticas requeridos enumerados anteriormente; completando un curso cuantitativo basado 
en matemáticas como estadísticas, matemáticas aplicadas o cursos profesionales y técnicos apropiados; o al completar un 
curso de ciencias basado en álgebra tomado durante el grado 12 que satisfaga este requisito y parte del requisito de ciencias 
explicado a continuación. 
Nota: El requisito de matemáticas del grado 12 no significa que se requiera un cuarto crédito de matemáticas, ni requiere un 
nivel más alto de matemáticas; la intención es que los seniors tomen matemáticas significativas. 
Excepción: la finalización de las matemáticas de nivel superior antes del grado 12 exime a los estudiantes del requisito del 
curso cuantitativo de último año (por ejemplo: pre-cálculo, análisis matemático o cálculo). 
 
2 créditos de ciencia en ciencias de laboratorio. Se debe obtener un crédito en un curso de ciencias basado en álgebra. Un 
crédito debe ser en biología, química o física. Para alinearse con los requisitos de graduación de la preparatoria, se requerirá 
un tercer crédito de ciencia para los estudiantes que ingresan a la universidad en el verano o el otoño de 2021. El tercer 
crédito no tendrá que estar basado en el laboratorio.  
Nota: Western Washington University especifica que un crédito debe ser de un curso de química o física basado en álgebra. 
  
2 créditos de Idiomas del mundo: estos créditos deben obtenerse en el mismo idioma, lenguaje nativo americano, o 
lenguaje de señas americano. Las escuelas pueden otorgar créditos basados en una evaluación de competencia aprobada por 
el distrito consistente con la política del Comité Estatal de Educación y las pautas de competencia del Consejo Americano de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL por sus siglas en inglés). 
Nota: Un curso de Idiomas del mundo tomado en la secundaria puede satisfacer un crédito del requisito si el segundo año del 
curso se completa en los grados de preparatoria 9-12. 
 
3 créditos de ciencias sociales: mediante historia u otra ciencia social (p.ej.: antropología, problemas del mundo 
contemporáneo, economía, geografía, gobierno, ciencias políticas, psicología). 
  
1 crédito de arte: puede ser bellas artes, artes visuales o escénicas. Los cursos aceptables incluyen apreciación del arte, 
banda, cerámica, coro, danza, dramatismo y producción, dibujo, artes de fibra, artes gráficas, diseño de metales, apreciación 
musical, teoría musical, orquesta, pintura, fotografía , grabado o escultura. 
 
Nota: La Universidad de Washington especifica medio crédito en las bellas artes, artes visuales o escénicas. La otra mitad 
puede ser en las artes o en un electivo académico. Western Washington University requiere un semestre o trimestre de bellas 
artes y artes escénicas. Para obtener más información, visite http://www.wsac.wa.gov/college-admissions.  

 

http://www.wsac.wa.gov/college-admissions
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INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN 

 

 
Pre-registración: los estudiantes completarán la pre-registración en la primavera para el año siguiente. La información 
obtenida a través de este proceso se utilizará para ayudar a desarrollar la programación principal. Los padres y los 
estudiantes deben tener mucho cuidado al elegir sus cursos, ya que se espera que los alumnos cumplan con sus cursos. 
Asegúrese de verificar el requisito previo para cada clase para asegurarse de que se le permita inscribirse en el curso. Al 
seleccionar una clase se está comprometiendo con ese curso. Se espera que el estudiante permanezca en cualquier curso 
que seleccione.  
  
Registración: los estudiantes recibirán un horario final de clases en el mes de agosto. El tiempo asignado para los cambios de 
horario para los estudiantes que regresan es limitado.    
  
Falta de asistencia: si para el 6 de septiembre de 2019 un estudiante no ha asistido a Wa-Hi y no ha presentado un permiso 
de viaje previo o una notificación a la escuela, su horario se cancelará. Si comienza a asistir después de esa fecha, deberá 
reunirse con su consejero y crear un nuevo horario. 
 
Solicitud de cambios de horario: los padres y los estudiantes deben saber que Wa-Hi tiene políticas que limitan las 
oportunidades para realizar cambios en el horario de un estudiante y, en ocasiones, elimina las oportunidades de cambios. 
Tenga en cuenta que: Wa-Hi se reserva el derecho de cambiar los horarios de los estudiantes por razones administrativas en 
cualquier momento (p.ej.: equilibrar el tamaño de la clase, etc.). Los cambios de horario se realizarán hasta el 11 de 
septiembre de 2019 del año escolar por los siguientes motivos: 
 
 1. El estudiante ha reprobado una clase requerida para graduarse 
 2. Se deben agregar los requisitos de graduación o ingreso a la universidad 
 3. Programa incompleto (es decir, menos de 6 clases) 
 4. El estudiante fue colocado equivocadamente en una materia académica 
 
No se permiten los cambios de horario por los siguientes motivos: 
 1. El estudiante preferiría un horario de almuerzo diferente 
 2. El estudiante preferiría un maestro diferente 
 3. El estudiante preferiría una clase con un amigo 
 4. El estudiante preferiría sus clases en un orden diferente 
 
Proceso de resolución de problemas: se espera que los estudiantes y los padres trabajen con sus maestros y consejeros 
cuando enfrenten dificultades en sus clases. NO es una práctica aceptable que los estudiantes y los padres soliciten primero 
un cambio de horario. Si se acuerda que ha habido un esfuerzo y una comunicación constante entre el alumno, el padre, el 
maestro y el consejero, y no ha habido ninguna mejora, entonces es posible que el administrador apruebe un cambio de 
horario. Los estudiantes que soliciten cambios de curso después de siete días del período pueden obtener una calificación 
de W o N / C. 
  
Exenciones de los requisitos de graduación: los requisitos de graduación se establecen con la expectativa de que todos los 
estudiantes los cumplan. Sin embargo, se reconoce que algún estudiante podría tener motivos para solicitar una exención 
para lograr metas académicas o personales específicas que no son posibles con el programa requerido. Por lo tanto, el 
Distrito Escolar de Walla Walla considerará una solicitud para que un estudiante sea eximido de un requisito en particular 
cuando se complete el formulario de exención con la aprobación del director. Consulte a su consejero para conocer el 
formulario y el proceso de exención. 
 
Limitaciones a los cursos ofrecidos: Walla Walla High School se esfuerza por ofrecer todas las clases enumeradas en este 
catálogo de cursos. Sin embargo, si no hay suficientes estudiantes inscritos en una clase, podría ser necesario cancelar la 
clase y los estudiantes inscritos se transferirán a uno de los cursos alternativos. 
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ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE CARRERA 

 
Asesoramiento:  El Departamento de Asesoramiento ayuda a los estudiantes a convertirse en adultos responsables con 
capacidad de desarrollar planes de vida realistas y satisfactorios. Los consejeros son responsables de hacer presentaciones 
en el aula además de brindar asesoramiento individual. Cada estudiante tendrá el mismo consejero en su transcurso en Wa-
Hi. Alentamos a los estudiantes a que sepan quién es su consejero y se reúnan a menudo para analizar los siguientes puntos: 

● Académico: cambios de horario, responsabilidades académicas, opciones de educación superior, planificación 
profesional y universitaria 

● Personal / social: salud emocional, habilidades de comunicación efectiva, asistencia anti-acoso (anti-bullying) 
 
A los estudiantes se les asigna un consejero de acuerdo con su apellido. Las designaciones son las siguientes: 

● Mrs. Carrie Lujan: A - C y estudiantes AVID freshman & sophomores 
● Ms. Nicole Mueller: D - K 
● Mr. Spencer Iacolucci: L - R 
● Ms. Alison Kimball: S - Z y estudiantes AVID juniors & seniors 

 
Centro de Carreras: el Centro de Carreras es un recurso para estudiantes que se esfuerza por proporcionar información 
general de las instalaciones y ayudar a los estudiantes con lo siguiente: 

● Servicios de carreras: solicitudes de empleo, exploración de carreras, ferias de carreras, asistencia en la búsqueda 
de empleo 

● Servicios universitarios: información sobre ayuda financiera / becas, apoyo para llenar solicitudes, presentaciones 
universitarias específicas, ferias universitarias y de becas 

● Proyecto de Culminación: Información para darse como voluntario 
 

Centro de Salud: el Centro de Salud ofrece servicios médicos básicos, comportamiento saludable y servicios de cuidado 
personal durante las horas escolares para promover la salud general de los estudiantes para que puedan beneficiarse 
plenamente de su programa educativo. Todos los servicios son proporcionados por profesionales médicos y de salud mental 
con licencia. Algunos de estos servicios incluyen actualizar a los estudiantes sobre sus vacunas, administrar Tylenol para 
ayudar a tratar el dolor o los dolores de cabeza, proporcionar un consejero para que el alumno tenga con quien hablar y 
ayudar a conectar a los estudiantes con la atención disponible en la comunidad. Todos los servicios son GRATUITOS y están 
disponibles para todos los estudiantes una vez que estén registrados en The Health Center. No se requiere seguro ni 
documentación gubernamental (aunque el seguro puede ser facturado). 
 
Becas y ayuda financiera: los seniors tienen muchas oportunidades para solicitar becas, tanto locales como nacionales. El 
boletín Wa-Hi Scholarship Bulletin se actualiza mensualmente a través del Centro de Carreras. Además de las becas, el 
gobierno federal también proporciona fuentes de asistencia financiera a través del proceso de Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés). 
 

WSU GEAR UP: el personal de GEAR UP proporciona apoyo de preparación universitaria de varias formas: 
● Apoyo académico: servicios de tutoría, ayuda con el Proyecto de Culminación senior y apoyo en la clase 
● Apoyo universitario: visitas a los campus universitarios, educación financiera y apoyo para solicitar el ingreso a una 

universidad 
● Apoyo para los padres: hay talleres disponibles que cubren información sobre las opciones de educación superior  

  
Requisitos NCAA: los estudiantes interesados en participar en deportes al nivel de División I o II de la NCAA deben cumplir 
con requisitos adicionales. Si un estudiante desea participar, debe entregar una solicitud al NCAA Clearinghouse al final del 
grado 11. Clearinghouse determina la elegibilidad de un jugador en función de su GPA y en los resultados de los exámenes 
de los cursos básicos requeridos. Para más información, visite el sitio: 
ncaa.org/student-athletes/future.  
Nota para NCAA: para las transcripciones de las clases de un año, se mostrarán los cursos del primer semestre utilizando el 
código del curso que se muestra en el catálogo del curso y el segundo semestre se mostrará con un código de curso 
modificado. Por ejemplo: Álgebra 2 se identificará como MAT455 en el primer semestre y MA 455 en el segundo semestre. 
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POLÍTICA DOS POR UNO 
 

Política CTE DOS por UNO: la política "Dos por Uno" es un cambio de reglamento (WAC 180-51-067) en vigencia para los 
estudiantes a graduarse en el 2018 y clases futuras. Los estudiantes que toman cursos equivalentes CTE satisfarán dos 
requisitos de graduación mientras ganen un crédito por un curso de solo un año; por lo tanto, "Dos por Uno". El propósito de 
esta política es crear flexibilidad para que los estudiantes elijan más cursos electivos o para abordar otros requisitos de 
graduación. 

 

 Título del curso Código del curso Requisito de graduación cumplido 
CONTABILIDAD 1 o 2 BUS746, BUS786 Educación ocupacional Y 3er año de matemáticas  

ÁLGEBRA 1 EN MANUFACTURACIÓN 
(AMPED) TIE805 Educación ocupacional Y álgebra 1 

HISTORIA DEL EJÉRCITO AMERICANO MSC959 Educación ocupacional Y electivo de ciencias sociales o 
problemas del mundo contemporáneo 

BIOLOGÍA ANIMAL AGR851 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio  
AP INFORMÁTICA A TIE883 Educación ocupacional Y 3er año de matemáticas 
AP CIENCIA AMBIENTAL  SCI594 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 
ALGEBRA APLICADA 2 TIE802 Educación ocupacional Y álgebra 2 
BIOTECNOLOGÍA TIE882 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 

DERECHO EMPRESARIAL BUS777 

Ambos semestres de derecho empresarial obtienen 0.5 crédito de 
gobierno americano y civismo; la otra mitad del crédito puede ser 
obtenida mediante educación ocupacional o problemas del mundo 
contemporáneo. 

ARTES CULINARIAS HFL764 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 
FOTOGRAFÍA DIGITAL  ART250 Educación ocupacional Y bellas artes 
FLORICULTURA  AGR847 Educación ocupacional Y bellas artes  
GEOMETRÍA EN CONSTRUCCIÓN AGR852 Educación ocupacional Y geometría  
DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS BUS772 Educación ocupacional Y bellas artes  
CIENCIAS MILITARES 1, 2 o 3, 
PUNTERÍA DE RIFLE 1 o PUNTERÍA DE 
RIFLE 2 

MSC930, MSC940, 
MSC949,MSC950 o MSC969  

Educación ocupacional y educación física; el requisito de Salud 
se satisface si se toma por dos años consecutivos. 

CIENCIAS MILITARES 4 MSC980 Educación ocupacional Y educación física 

RECURSOS NATURALES AGR865 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 

CIENCIAS FÍSICAS EN AGRICULTURA  AGR843 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 

BIOLOGÍA VEGETAL   AGR861 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 

CURSOS SEATech Ver las página 25 para la informarse sobre los créditos de equivalencia. 
MEDICINA DEPORTIVA 1 o 2 TIE895 o TIE898  Educación ocupacional Y electivo de ciencia o salud 
ASISTENTE DE VETERINARIO  AGR841 Educación ocupacional Y ciencias de laboratorio 

EQUIVALENCIAS 
Título del curso  Código del curso Requisito de graduación cumplido 

AVID (3 años consecutivos) 
AVD109, AVD110, AVD11, 

y/o AVD112 
1.0 Electivo de educación ocupacional 

MÚSICA 
4 años consecutivos de 
cursos de vocalización o 
instrumental 

1.0 Educación ocupacional Y bellas artes 
*Entregar el portafolio al director antes del 2do semestre. 
Consultar al profesor de música para más detalles. 
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AVID 

 
                                                                                       CURSOS ELECTIVOS AVID 

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre 
ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12 AVID 1er 2do  
          Clase electiva AVID del 9no grado AVD109 año  

    Clase electiva AVID del 10mo grado AVD110 año  
    Clase electiva AVID del 11avo grado AVD111 año  
    Clase electiva AVID del 12avo grado AVD112 año  

 

AVID Elective 
Advancement Via Individual Determination (AVID) is an academic elective course that prepares students for college 
readiness and success, and is scheduled during the regular school day as a year-long course. Each week, students receive 
instruction utilizing a rigorous college preparatory curriculum provided by AVID Center, tutor-facilitated study groups, 
motivational activities and academic success skills. In AVID, students participate in activities that incorporate strategies 
focused on writing, inquiry, collaboration, organization and reading to support their academic growth. To participate in AVID, 
students can self-nominate or a teacher may nominate a student. Once nominated, students submit an application, 
interview with a team, and are selected based on AVID criteria for student success in the program. Students wishing to self-
nominate should see their counselor. 

 
AVD109 CLASE ELECTIVA AVID DEL 9no GRADO                                                                Crédito:  1.0     Término:  año completo 
 Pre-requisito:   Aplicación   Abierto para:   9    Requisito de graduación cumplido: Electivo 

Descripción: el curso electivo AVID de 9no grado servirá como una revisión de la filosofía y las estrategias AVID. Los estudiantes 
trabajarán en los objetivos personales, académicos y en la comunicación, además de adaptarse al entorno de la preparatoria. Los 
estudiantes aumentarán la conciencia de sus contribuciones personales a su aprendizaje, así como su participación en su escuela y 
comunidad. Se pone énfasis en la escritura analítica, centrándose en los objetivos personales y la escritura de tesis. Participarán 
activamente en las excursiones y en la preparación y presentación de oradores invitados. Su investigación universitaria incluirá temas 
financieros y desarrollo de sus conocimientos sobre universidades y carreras de interés. 

 

AVD110 CLASE ELECTIVA AVID DEL 10mo GRADO                                                              Crédito:  1.0     Término:  año 
completo 
Pre-requisito:  Aplicación Abierto para:   10  Requisito de graduación cumplido: Educación ocupacional si se 

toma por 3 años consecutivos o electivo. 
Descripción: durante el curso electivo AVID de 10mo grado, los estudiantes refinarán las estrategias AVID para satisfacer sus necesidades 
y estilos de aprendizaje independientes. A medida que los estudiantes aumentan la carga de cursos rigurosos y la participación de la 
escuela / comunidad, refinarán sus habilidades de manejo de tiempo y estudio. Los estudiantes ampliarán su portafolio de escritura para 
incluir el análisis de redacciones, argumentos y reclamos de apoyo, análisis de personajes y reflexiones detalladas. El análisis de texto se 
centrará en estrategias específicas para comprender textos complejos. Por último, los estudiantes reducirán sus carreras de interés y 
universidades, en función de sus intereses y objetivos personales. 
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AVD111    CLASE ELECTIVA AVID DEL GRADO 11                                                     Crédito: 1.0     Término: año completo 

 Pre-requisito:  Solicitud 
 
Abierto para:  11 
 

Requisito de graduación cumplido: Educación ocupacional si se toma por 3 
años consecutivos o electivo 

Descripción: El curso electivo AVID del grado 11 se enfoca en la escritura y el pensamiento crítico que se espera de los estudiantes 
universitarios de primer y segundo año. Los estudiantes estudian en profundidad a líderes excepcionales en la sociedad contemporánea 
y examinan el efecto que estos individuos han tenido en la cultura, la política, la educación, la historia, la ciencia y las artes. El curso 
requiere que los estudiantes lean ensayos, discursos, artículos y cartas de estos líderes, así como al menos un trabajo completo del líder 
o acerca del líder. Además del enfoque académico del seminario AVID, hay actividades de nivel universitario, metodologías y tareas que 
deben realizarse durante el año junior para ayudar a los estudiantes en su solicitud a universidades de cuatro años y confirmar sus 
planes de post preparatoria.  

 

AVD112   CLASE ELECTIVA AVID DEL GRADO 12                                                       Crédito: 1.0     Término: año completo      
                                  Pre-
requisito:  Solicitud 
 

 
 Abierto para:  12 
 

Requisito de graduación cumplido: Educación ocupacional si se toma por 3 
años consecutivos o electivo 

Descripción: El curso electivo AVID del grado 12 se centra en la escritura y el pensamiento crítico que se espera de los estudiantes 
universitarios de primer y segundo año. Los estudiantes completarán un proyecto de ensayo de investigación final a partir de la 
investigación realizada en su año junior en AVID. Además del enfoque académico del seminario AVID senior, hay actividades de nivel 
universitario, metodologías y tareas que deben realizarse durante el año senior para ayudar a los estudiantes en su solicitud a 
universidades de cuatro años y confirmar sus planes de post preparatoria. 
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE) 

 
Se requiere un crédito y medio (1.5) o 3 semestres, para graduarse en la clase de 2020. Se requiere un (1) crédito o 2 semestres para 
graduarse en las clases 2021-2023.  En la página 6 puede encontrar una descripción general del programa CTE y la información de crédito 
dual. La política 2 por 1 para los requisitos de graduación se describe en la página 12. Todos los cursos cuentan como electivos si se 
cumple con el crédito de educación ocupacional / CTE. 

Nivel de grado Curso ofrecido Semestre Pre Req. 
9 10 11 12 Educación empresarial y mercadotecnia 1er 2do  

● ● ● ● Aplicaciones informáticas empresariales 1 BUS720 ●   

● ● ● ● *Aplicaciones informáticas empresariales 2 BU725  ● ● 

● ● ● ● Introducción a la programación de ordenadores 1 TIE874 ●   

● ● ● ● Introducción a la programación de ordenadores 2 TI875  ● ● 

 ● ● ● AP Principios de la informática TIE881 año  

 ● ● ● AP Informática A TIE883 año ● 

● ● ● ● Principios empresariales  BUS790 ●   

● ● ● ● Planificación de profesión  BUS726 ●   

● ● ● ● Finanzas personales BU727  ●  

 ● ● ● Operaciones de mercadotecnia (tienda estudiantil) BUS743 año o semestre  

  ● ● Aprendizaje en el lugar de empleo BUS744 año o semestre ● 
● ● ● ● *Diseño de artes gráficas BUS772 año o semestre  

● ● ● ● Mercadotecnia en redes sociales BUS734 año  

● ● ● ● Principios de mercadotecnia  BUS891 ●   

● ● ● ● Mercadotecnia deportiva y de entretenimiento  BU892  ●  

● ● ● ● Personal del anuario BUS736 año  

  ● ● *Derecho empresarial BUS777 año  

 ● ● ● Contabilidad 1 BUS746 año  

  ● ● *Contabilidad 2  BUS786 año ● 

    Familia y ciencias del consumidor 
 ● ● ● Carreras en educación HFL775 año  

● ● ● ● Alimentos y tú HFL753 ● ●  

 ● ● ● *Desarrollo infantil HFL773 ● ●  

 ● ● ● *Artes culinarias HFL764 año  

 ● ● ● Producción de alimentos y pasante de servicios en las 
artes culinarias HFL765 año ● 

    Ciencias especializadas y técnicas 

● ●   Álgebra 1 en manufacturación (AMPED) - bloque de 2 
periodos TIE805 año  

● ● ● ● Geometría en construcción - bloque de 2 periodos ITE762 año  ● 

● ● ● ● Introducción a los oficios de construcción ITE759 año o semestre  

● ● ● ● Fotografía digital ART250 año o semestre  
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Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre Pre Req. 

9 10 11 12 Ciencias militares   

● ● ● ● Ciencias militares 1 MSC930 año  

 ● ● ● Ciencias militares 2 MSC940 año ● 

  ● ● Ciencias militares 3 MSC950 año ● 

   ● Ciencias militares 4 MSC980 año ● 

 ● ● ● Historia del ejército americano MSC959 año o semestre  

● ● ● ● Puntería de rifle 1 MSC949 año  

 ● ● ● Puntería de rifle 2 MSC969 año ● 

    Educación agrícola 
 ● ● ● *Floricultura  AGR847 año  

● ● ● ● Horticultura / paisajismo AGR860 año o semestre  

●    Ciencias físicas agrícolas  AGR843 año  

 ● ● ● Biología animal  AGR851 año  

 ● ● ● Biología vegetal AGR861 año  

 ● ● ● Recursos naturales AGR865 año  

● ● ● ● AP Ciencia ambiental SCI594 año ● 

  ● ● Asistente de veterinario AGR841 año  

● ● ● ● Mecánica agrícola 1 AGR850 año  

 ● ● ● Mecánica agrícola 2 AGR855 año ● 

 ● ● ● *Soldadura y fabricación de metales AGR845 año  

● ● ● ● Comunicaciones y liderazgo en la agricultura AGR870 año ● 

  ● ● Biotecnología TIE882 año ● 

    Ciencias de la salud 
● ● ● ● Medicina deportiva 1  TIE895 Año  

 ● ● ● Medicina deportiva 2  TIE898 Año ● 

    Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) 
 ● ● ● Álgebra aplicada 2 TIE802 año ● 

● ● ● ● Diseño de ingeniería 1 ITE768 año ● 

 ● ● ● Diseño de ingeniería 2 ITE798 año ● 

  ● ● Drones 1 TIE820 año  

   ● Drones 2 TIE822 año ● 

  ● ● SEATech - ver las páginas 66-69 para más información año  
 

Cursos de Crédito Dual: hay varios cursos en educación técnica y profesional específica, donde un estudiante puede 
obtener créditos de preparatoria y universidad al mismo tiempo. Estos cursos se indican a lo largo de este catálogo como 
cursos de "Crédito Dual". Los estudiantes que completan los cursos con una calificación de “B” o mejor y cumplen con los 
requisitos del curso articulado de la universidad que otorga el crédito pueden obtener el crédito de la universidad 
comunitaria o técnica.  Ver páginas 15-16 para las oportunidades de crédito dual en Walla Walla High School, Walla Walla 
Community College y otras universidades. Se pueden aplicar las tarifas. 
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INGLÉS  

 
Se requieren cuatro (4.0) créditos (8 semestres) para graduarse, los cuales deben incluir inglés 

Freshman, Sophomore, Junior y Senior 

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre 
ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  
●    Inglés Freshman ENG335 año  
●    Inglés Freshman - Honores ENG377 año ● 
 ●   Inglés Sophomore ENG345 año  
 ●   Inglés Sophomore - Honores ENG387 año ● 

  ●  Literatura americana y composición de preparación 
universitaria  ENG359 año  

  ●  AP Lenguaje y composición ENG392 año ● 
   ● COE Artes del lenguaje inglés ENG325 año ● 

   ● Literatura británica y composición de preparación 
universitaria ENG369 año  

   ● AP Literatura y composición ENG398 año ● 
● ● ● ● Desarrollo del idioma inglés 1 ELD135 año ● 
● ● ● ● Desarrollo del idioma inglés 2 ELD138 año ● 

 
Los estudiantes de la clase de 2020-2023 deben pasar el requisito de exámenes estatales de Lectura y Escritura.  
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BELLAS ARTES 
 

Se requiere 1.0 crédito (2 semestres) para la graduación de la clase de 2020.  
Se requieren 2.0 créditos (4 semestres) para las clases de 2021, 2022 y 2023.  

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 
9 10 11 12 Artes visuales 1er 2do  
● ● ● ● Dibujo y pintura ART262 año  

 ● ● ● Cerámica y escultura 1 ART265 año o semestre  

 ● ● ● Estudio abierto de cerámica y escultura / 8vo período ART268 año o semestre ● 

 ● ● ● Arte de estudio avanzado ART273 año  ● 

  ● ● AP Estudio de arte / dibujo o diseño 2D ART280 año ● 

    Acreditado como Bellas artes 
● ● ● ● Fotografía digital  ART 250 año o semestre  

● ● ● ● *Diseño de artes gráficas BUS772 año o semestre  

 ● ● ● *Floricultura  AGR847 año  

    Teatro 
● ● ● ● Taller de actuación DRM260 año o semestre  

 ● ● ● Elenco de actuación DRM280 año ● 

● ● ● ● Tecnología y producción teatral DRM285 año o semestre  

 ● ● ● Teatro de cámara DRM290 año ● 

    Música 
● ● ● ● Guitarra principiante MUS 284 año  

● ● ● ● Banda de concierto MUS231 año ● 

● ● ● ● Conjunto de viento MUS298 año ● 

● ● ● ● Conjunto de jazz MUS294 año ● 

● ●   Orquesta de cuerdas MUS289 año ● 

 ● ● ● Orquesta sinfónica MUS287 año ● 

● ● ● ● Teatro musical / conjunto musical moderno MUS250 año ● 

● ● ● ● Tenor / coro de bajos MUS245 año  

● ● ● ● Coro de agudos MUS235 año  
 ● ● ● Voces hermosas (Belles Voix) MUS234 año ● 
 ● ● ● Cantantes de cámara MUS296 año ● 

 
Si los estudiantes completan 4 años consecutivos de cursos vocales o instrumentales, pueden recibir 1.0 crédito de 
Educación Ocupacional. Deben presentar su carpeta al director antes del 2º  semestre. Vea al maestro de música para más 
detalles. 
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MATEMÁTICAS 

 
Se requieren (3.0) créditos (6 semestres) para graduarse, 
 los cuales deben incluir Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2  

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre 
ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  1er 2do  

●    Álgebra 1 MAT435 año  

●    Apoyo en matemáticas MAT440 año ● 

● ● ●  Geometría MAT448 año ● 

● ●   Geometría - Honores MAT480 año ● 

 ● ● ● CP Álgebra 2 MAT460 año ● 

● ● ●  Álgebra 2 - Honores MAT483 año ● 

   ● Transición a las matemáticas universitarias MAT486 año ● 

 ● ● ● Pre-cálculo MAT488 año ● 

 ● ● ● Pre-cálculo - Honores MAT490 año ● 

  ● ● AP Cálculo AB MAT495 año ● 

  ● ● AP Cálculo BC MAT496 año ● 

  ● ● Estadísticas MAT497 año ● 

   ● Colección de evidencia matemática (COE) MAT4938 año ● 

 ● ● ● Álgebra 1 en manufacturación (AMPED) TIE805 año ● 

● ● ● ● Geometría en construcción AGR760 año ● 

 ● ● ● Álgebra aplicada 2 TIE802 año ● 

 ● ● ● Contabilidad 1 BUS746 año  

  ● ● Contabilidad 2 BUS786 año ● 

 ● ● ● AP Ciencia informática A TIE883 año ● 

 
Los estudiantes de la clase de 2020, 2021, 2022 y 2023 deben pasar el requisito de examen estatal de Matemáticas. Además, 
la mayoría de los colegios y universidades del estado de Washington requieren mínimo la finalización exitosa del curso Álgebra 
2 o su equivalente para la admisión y una prueba de colocación que cubre el material de Álgebra 2. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Se requieren dos (2.0) créditos (4 semestres) para graduarse, 
 los cuales deben incluir un semestre de salud  

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  1er 2do  

● ●   Salud PEM901 ● ●  

● ● ● ● Introducción a los deportes en equipo PEM903 ● ●  

● ● ● ● Introducción a los deportes de red PEM904 ● ●  

● ● ● ● Acondicionamiento de bajo impacto PEM905 ● ●  

● ● ● ● Entrenamiento con pesas & aerobics PEM955 ● ●  

● ● ● ● Entrenamiento de fortalecimiento & 
acondicionamiento PEM965 ● ●  

● ● ● ● Entrenamiento de fortalecimiento & 
acondicionamiento- Avanzado PEM995 año o semestre ● 

● ● ● ● Ciencias militares 1 MSC930 año  

● ● ● ● Ciencias militares 2 MSC940 año ● 

● ● ● ● Ciencias militares 3 MSC950 año ● 

● ● ● ● Ciencias militares 4 MSC980 año ● 

● ● ● ● Puntería de rifle 1 MSC949 año  

● ● ● ● Puntería de rifle 2  MSC969 año ● 
 
A los estudiantes se les permitirá inscribirse en una sola clase de Educación Física por semestre. Todas las clases de 
Educación Física en Walla Walla High School son co-educativas. Todos los estudiantes están obligados a tener zapatos de 
tenis, una camiseta o sudadera, y pantalones cortos o pantalones deportivos. El estudiante será responsable de limpiar 
regularmente su uniforme y mantenerlo en buenas reparaciones. Correr es un componente de aptitud física en cada clase de 
Educación Física. 
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CIENCIA 

 
Se requieren (2.0) créditos (4 semestres) para la graduación de la clase de 2020.  Los estudiantes a graduarse en las 

clases 2021, 2022 y 2023 deben completar 3 años de ciencia, incluyendo 2 créditos de ciencias de laboratorio.  

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  1er 2do  

● ●   Física SCI554 año  

 ● ● ● Química SCI584 año ● 

  ● ● Biología SCI564 año ● 

 ● ● ● Anatomía y fisiología  SCI558 año ● 

 ● ● ● AP Biología SCI573 año ● 

 ● ● ● AP Química SCI591 año o semestre ● 

● ● ● ● AP Ciencia ambiental SCI594 año ● 

 ● ● ● AP Física: basada en álgebra SCI593 año ● 

 ● ● ● AP Ciencia informática A TIE883 año ● 

●    Ciencia física en agricultura AGR843 año  

 ● ● ● Biología animal AGR851 año  

 ● ● ● Biología vegetal AGR861 año  

 ● ● ● Recursos naturales AGR865 año ● 

  ● ● Asistente de veterinario AGR841 año  

  ● ● Biotecnología TIE882 año ● 

● ● ● ● Medicina deportiva 1 TIE895 año  

 ● ● ● Medicina deportiva 2 TIE898 año ● 

 ● ● ● Artes culinarias  HFL764 año ● 
 

Los estudiantes de la clase de 2021 y 2022 deben pasar el requisito de examen estatal de la Ciencia. Además, la mayoría de 
los colegios y universidades del estado de Washington requieren un mínimo de finalización exitosa de 2 créditos de la Ciencia 
de Laboratorio, una siendo una ciencia "basada en álgebra" (química o física). 
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CIENCIAS SOCIALES 

 
Se requieren (3.0) créditos (6 semestres) para graduarse, los cuales deben incluir Historia de EE.UU, Gobierno 

americano y clases que cumplan con el requisito de Problemas del mundo contemporáneo. 
Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  1er 2do  

●    Historia mundial - Freshman SOC604 año  

 ● ● ● Problemas del mundo actual SOC636 ● ●  

 ● ● ● Geografía y asuntos mundiales SOC656 ●   

  ●  Historia de los Estados Unidos SOC655 año  

  ●  AP Historia de EE.UU SOC685 año  

 ● ● ● AP Geografía humana SOC684 año  

 ● ● ● Sociología SOC657 ● ●  

 ● ● ● Psicología SOC667 ● ●  

  ● ● AP Psicología SOC668  año  

   ● Gobierno estadounidense y civismo SOC665 ● ●  

   ● AP Gobierno EE.UU y civismo SOC686 año ● 

 ● ● ● Historia militar americana MSC959 año o semestre  

  ● ● *Derecho empresarial BUS777 año  
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CURSOS DE SERVICIO 

 
Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  1er 2do  

  ● ● Asistente de maestro SSC001 ● ●  

  ● ● Asistente de oficina SSC160 ● ● ● 

 
● 

● ● 
Asistente del maestro de educación física 
adaptada SSC985 ● ●  

 
 

● ● 
Tiempo parcial en Running Start, Wa-Hi & 
WWCC RST191 ● ● ● 

 
 

● ● 
Tiempo completo en Running Start / WWCC 
solamente RST192 ● ● ● 

   ● Enriquecimiento universitario SSC199 ● ● ● 
 

*NOTA: Información, con respecto al proceso de aplicación para los programas de enriquecimiento y Running Start, 
está disponible en la oficina de consejería. 

 
 
 

CURSOS DE APOYO 
 

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 
9 10 11 12  1er  2do  

 ● ● ● Apoyo en lectura / escritura ACA100 año  ● 

● ● ● ● Estudio guiado GST100 ● ● ● 

  ● ● Recuperación de crédito CAP102 ● ● ● 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12  1er 2do  

● ● ● ● Educación física adaptada SPE100 año ● 

● ● ● ● Habilidades para la vida escolar y en el hogar SPE103 ●  ● 

● ● ● ● Habilidades para la vida en el lugar de empleo y 
en la comunidad SPE104  ● ● 

● ● ● ● Instrucción en base a la comunidad (bloque de 2 
periodos) SPE106 año ● 

● ● ● ● Académico funcional SPE109 año ● 

● ● ● ● Habilidades académicas vocacionales para la 
vida SPE113 año ● 

● ● ● ● Vida independiente (bloque de 2 periodos) SPE114 año ● 

● ● ● ● Habilidades de adaptación para la vida pre-
vocacional SPE126 año ● 

● ● ● ● Enriquecimiento para la calidad de vida SPE127 año ● 

● ● ● ● Concientización de carrera SPE201 año ● 

● ● ● ● Aula de recursos SPE219 año ● 

● ● ● ● Habilidades sociales SPE220 año ● 

● ● ● ● Habilidades de estudio / organización SPE221 año ● 

● ● ● ● Inglés funcional 1 SPE301 año ● 

● ● ● ● Inglés funcional 2 SPE302 año ● 

● ● ● ● Inglés funcional 3 SPE303 año ● 

● ● ● ● Inglés funcional 4 SPE304 año ● 

● ● ● ● Inglés modificado 1 SPE313 año ● 

● ● ● ● Inglés modificado 2 SPE323 año ● 

● ● ● ● Inglés modificado 3 SPE333 año ● 

● ● ● ● Inglés modificado 4 SPE345 año ● 

● ● ● ● Habilidades modificadas de escritura SPE346 año ● 

● ● ● ● Habilidades de matemáticas funcionales 1 SPE400 año ● 

● ● ● ● Habilidades de matemáticas funcionales 2 SPE401 año ● 

● ● ● ● Habilidades de matemáticas funcionales 3 SPE402 año ● 

● ● ● ● Matemáticas modificadas 1 SPE410 año ● 

● ● ● ● Matemáticas modificadas 2 SPE411 año ● 

● ● ● ● Matemáticas modificadas 3 SPE412 año ● 

● ● ● ● Álgebra modificada 1 SPE435 año ● 

● ● ● ● Matemáticas del consumidor SPE450 año ● 
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IDIOMAS DEL MUNDO 

 
Las universidades de cuatro años requieren dos años de Idiomas del mundo para la admisión.  

Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar 2 años de Idiomas del mundo. 

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre 
ofrecido Pre Req. 

9 10 11 12 Alemán  1er 2do  
● ● ● ● Alemán 1 LAN253 año  
 ● ● ● Alemán 2 LAN263 año ● 
  ● ● Alemán 3 - Honores LAN283 año ● 
   ● Alemán 4 - Honores LAN293 año ● 
    Francés 
● ● ● ● Francés 1 LAN252 año  
 ● ● ● Francés 2 LAN262 año ● 
  ● ● Francés 3 - Honores LAN282 año ● 
   ● Francés 4 - Honores LAN292 año ● 
    Español 
● ● ● ● Español para hispanohablantes/FSS LAN257 año ● 
● ● ● ● Español 1 LAN255 año  
● ● ● ● Español 2 LAN265 año ● 
● ● ● ● Español 3 - Honores LAN285 año ● 
● ● ● ● AP Idioma español LAN296 año ● 
 ● ● ● AP Literatura española y cultura LAN298 año ● 

 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN SEATech (CTE) 
 

Nivel de grado Cursos ofrecidos Semestre ofrecido Prerequisito 
9 10 11 12  1er 2do  

  ● ● Producción de audio y video 1 año Aprobación  

   ● Producción de audio y video 2 año Aprobación 

  ● ● Fabricación y soldadura avanzada 1 año Aprobación 

   ● Fabricación y soldadura avanzada 2 año Aprobación 

  ● ● Tecnología de construcción 1 año Aprobación 

   ● Tecnología de construcción 2 año Aprobación 

  ● ● Carreras de ciencias de la salud año Aprobación 

  ● ● Justicia penal año Aprobación 

 
Para inscribirse en el centro de habilidades de SEATech, debe marcar la caja para el centro de habilidades en su 
formulario de registro además de llenar una aplicación. Entregue su aplicación a su consejero que lo enviará al centro 
de habilidades. 
 
*Consulte con su consejero de Wa-Hi para obtener la aprobación de crédito equivalente.  
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GRUPOS DE CARRERAS 

 

Instrucciones: circula tus tres opciones principales de grupos de carreras y posibles ejemplos de empleos.  
 

GRUPO DE 
CARRERAS 

DESCRIPCIÓN DEL 
GRUPO 

EJEMPLOS DE 
EMPLEO CLASE EXPLORATORIA OFRECIDA 

Agricultura, Alimentos y 
Recursos Naturales 

Producción, procesamiento, 
mercadeo, distribución, 

financiamiento y desarrollo 
de  productos y recursos 

agrícolas. 

-Ecólogo       

-Granjero / Ranchero 

-Oficial de pesca & caza 

-Veterinario 

-Gerente de vida silvestre 

Comunicaciones y liderazgo agrícola-AGR870 
Mecánica agrícola 1-AGR850 
Mecánica agrícola 2-AGR855 
Biología animal-AGR851 
Biotecnología-TIE882 
Aplicación comercial en agricultura-AGR896 
Planeación de profesión-BUS726 
Ciencia de recursos naturales-AGR865 
AP Ciencia ambiental-SCI594 
Ciencia física en agricultura-AGR840 
Floricultura-AGR847 
Horticultura / Paisajismo-AGR860 
Biología vegetal-AGR861 
SeaTech; Fabricación y soldadura 1 y 2 
Asistente de veterinaria-AGR841 
Soldadura y fabricación de metales- AGR845 
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
 

Arquitectura 
y Construcción 

Carreras en diseño, 
planificación, 

administración, 
construcción y 

mantenimiento del entorno 
construido. 

 

-Arquitecto                       

-Ingeniero civil  

-Electricista 

-Diseñador de interiores 

-Carpintero 

 

Ingeniería de diseño avanzado 1 y 2- ITE698 y ITE798 
SEATECH; Fabricación avanzada y soldadura 1 y 2 
AP Estudio de arte / Diseño 2D-ART280 
Planeación de profesión-BUS726 
Dibujo y pintura-ART262 
Geometría en construcción-ITE762 
Introducción a los oficios de construcción-ITE759 
SeaTech; Tecnología de construcción 1 y 2 
Soldadura y fabricación de metales-AGR845 
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
 

Arte, Tecnología A/V y 
Comunicaciones 

Diseño, producción, 
realización  y publicación de 

contenido multimedia, 
incluyendo artes visuales y 

escénicas y servicios de 
periodismo y 

entretenimiento. 

-Actor/músico 

-Periodista 

-Animador digital     

-Diseñador de modas 

-Diseñador de páginas web 

Arte; todas las clases de arte 
Planeación de profesión-BUS726 
Fotografía digital-ART250 
Diseño de artes gráficas-BUS772 
Mercadotecnia en redes sociales-BUS734 
Música; todas las clases de música 
SeaTech; Producción de audio y video 1 y 2 
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
Personal encargado del anuario-BUS736 
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Negocios, Gerencia y  
Administración 

Planificación, organización, 
dirección y evaluación de 

funciones comerciales 
esenciales para operaciones 

comerciales eficientes. 

- Asistente 
administrativo 

-Empresario               

-Analista de mercadeo 

-Gerente de oficina        

-Relaciones públicas 

Contabilidad 1 y 2-BUS746 y BUS786 
Aplicaciones informáticas de negocios 1 y 2 
 -BUS720 y BUS725 
Leyes empresariales -BUS777 
Principios de negocios-BUS790 
Planeación de profesión-BUS726 
Operaciones de mercadeo - BUS743 
Principios de mercadeo -BUS891 
Estudios de los medios-BUS730 
Finanzas personales (Emprendimiento) - BUS727 
Comercialización minorista-BUS893 
Mercadotecnia de deportes y entretenimiento-BUS892 
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
 

Educación 

Planificación, administración 
y prestación de servicios de 
educación y capacitación, y 

servicios de apoyo 
relacionados con el 

aprendizaje. 

-Cuidador de niños    

-Consejero                 

-Psicólogo clínico 

-Director 

-Profesor 

AP Psicología-SOC668 
Carreras en educación-HFL775 
Planeación de profesión-BUS726 
Desarrollo infantil-HFL773 
Psicología-SOC667 
Ciencias sociales; electivas 
Sociología-SOC657 
Auxiliar del personal-SSC001 
Asistente de oficina-SSC160 
Aprendizaje en el lugar de empleo- BUS744 
 

Finanzas 

Servicios para la planificación 
financiera y de inversión, 
banca, seguros y gestión 
financiera empresarial. 

-Contador        

-Consejero de deudas 

-Planificador de finanzas  

-Oficial de préstamos 

-Examinador de 
impuestos 

Contabilidad 1 y 2-BUS746 y BUS786 
Aplicaciones informáticas de negocios 1 y 2 
   -BUS720 y BUS 725 
Leyes empresariales-BUS777 
Principios de negocios-BUS790  
Planeación de profesión-BUS726 
Operaciones de mercadeo-BUS743 
Principios de mercadeo- BUS891 
Finanzas personales-BUS727  
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
 

Gobierno y 
Administración Pública 

Ejecución de funciones 
gubernamentales, incluida la 

gobernanza, la seguridad 
nacional, el servicio exterior 
y la administración a nivel 

local, estatal y federal. 

-Miembro de servicios 
armados 

-Administrador de la 
ciudad             

-Oficial electo 

-Asesor de políticas 

Gobierno estadounidense y civismo-SOC665 
Planeación de profesión-BUS726 
Geografía y asuntos mundiales SOC656 
Ciencias militares 1-4 
  - MSC930, MSC940, MSC950 y MSC980 
Historia militar americana-MSC959 
Puntería con rifle 1 y 2 - MSC949 y MSC969 
SeaTech; Justicia penal en el estado de Washington, 
Gobierno estadounidense y civismo-SOC670 
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
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Ciencias de la salud 

Promover la salud y el 
bienestar o diagnosticar y 

tratar lesiones y 
enfermedades. El trabajo 
puede ser directamente 
con pacientes o en un 

laboratorio. 

-Entrenador de atletismo       

-Asistente de dentista         

-Doctor 

-Masajista 

-Asistente médico 

-Enfermero 

Anatomía y fisiología-SCI558 

Planeación de profesión-BUS726 

Alimentos y tú-HFL753 

SeaTech; carreras en ciencias de la salud: Pre-
enfermero, Medicina deportiva 1 y 2- TIE895 y TIE898 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

 

Hospitalidad y turismo 

Administrar y ayudar a las 
personas a planificar 
viajes, vacaciones y 

actividades de 
entretenimiento. El 

trabajo puede realizarse 
en restaurantes, estadios 

deportivos, centros 
turísticos y más.  

-Cocinero                            
-Recepcionista 
-Agente de viajes            
-Mesero 
-Trabajador en recreación  

Planeación de profesión- BUS726 

Artes culinarias-HFL764 
Floricultura- AFR847 
Alimentos y tú-HFL753 

Producción de alimentos y pasante en los servicios de 
las artes culinarias-HFL765 

Geografía y asuntos mundiales-SOC656 
Asistente de oficina-SSC160 
Auxiliar del personal-SSC001 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

 

Servicios humanos 

Ayudar a las personas y 
familias a satisfacer sus 
necesidades personales. 

El trabajo puede 
realizarse en una oficina 
gubernamental, hospital, 
agencia sin fines de lucro, 

asilo de ancianos, spa, 
hotel o escuela. 

-Clero                       
-Consejero 
-Trabajador social     
-Agente de libertad 
condicional 
-Cuidador de niños 

Psicología AP-SOC668 

Planeación de profesión-BUS726 

Desarrollo infantil-HFL773 

Producción de alimentos y pasante en los servicios de 
las artes culinarias-HFL765 

Psicología-SOC667 

Sociología-SOC 657 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

Tecnologías de la 
información 

Trabajo con hardware, 
software, multimedia o 

sistemas de red de 
ordenadores. Diseño, 
gestión y apoyo a la 

tecnología y hardware de 
ordenadores. 

-Desarrollador web      
-Desarrollador de software 
-Diseñador de videojuegos 
-Programador de 
ordenadores 

AP Ciencias de la informática A-TIE883 

AP Principios de las ciencias informáticas; TIE881 

AP Estudio de artes/diseño 2D, dibujo- ART280 

Planeación de profesión-BUS726 

Fotografía digital-ART250 

Diseño de artes gráficas-BUS772 

Introducción a la programación de ordenadores 1 y 2 
       -TIE874 y TIE875 
Mercadotecnia de las redes sociales-BUS734 

Aplicaciones de Microsoft Office 1 y 2 

     -BUS720 y BUS725 

SeaTech; Producción de audio y video 1 y 2 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

Publicación del anuario-BUS736 
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Tecnologías de la 
información 

Trabajo con hardware, 
software, multimedia o 

sistemas de red de 
ordenadores. Diseño, 
gestión y apoyo a la 

tecnología y hardware 
de ordenadores. 

-Desarrollador web      
-Desarrollador de software 
-Diseñador de videojuegos 
-Programador de 
ordenadores 

AP Ciencias de la informática A-TIE883 

AP Principios de las ciencias informáticas; TIE881 

AP Estudio de artes/diseño 2D, dibujo- ART280 

Planeación de profesión-BUS726 

Fotografía digital-ART250 

Diseño de artes gráficas-BUS772 

Introducción a la programación de ordenadores 1 y 2 
       -TIE874 y TIE875 
Mercadotecnia de las redes sociales-BUS734 

Aplicaciones de Microsoft Office 1 y 2 

     -BUS720 y BUS725 

SeaTech; Producción de audio y video 1 y 2 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

Publicación del anuario-BUS736 

Leyes, Corrección y 
protección de la 

seguridad pública 

Planificación, 
administración y 

prestación de servicios 
legales, de seguridad 
pública, protección y 
seguridad nacional. 

-Oficial de correcciones      

-Abogado 

-Bombero                    

-Oficial de policía 

-Delegado de materiales 
peligrosos 

Gobierno estadounidense y civismo- SOC665 

Leyes empresariales-BUS777 

Planeación de profesión-BUS726 

Ciencias militares 1-4  

 - MSC930, MSC940, MSC950 y MSC980 

Psicología-SOC667 

Punteria de rifle 1 y  2-MSC949 y MSC969 

Sociología-SOC657 

SeaTech; Justicia penal en el estado de Washington 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

Manufactura 

El procesamiento de 
materiales en productos 

intermedios o finales, 
mantenimiento y 

fabricación / proceso de 
ingeniería. 

-Soldador  

-Ensamblador 

-Ingeniero de diseño  
-Mecánico 
-Carpintero  

Mecánica agrícola-AGR850 

Álgebra 1 en manufacturación (AMPED)-TIE805  

Planeación de profesión-BUS726 

Diseño de ingeniería 1-ITE768  

Diseño de ingeniería-ITE788 

Introducción a los oficios de construcción-AGR759 

Matemáticas; todas las clases 

SeaTech; Manufactura y soldadura avanzada 1 y 2 

SeaTech; Tecnologías de construcción-SEA709 

Soldadura y fabricación de metales- AGR845 

Aprendizaje en el empleo-BUS744 

Mercadotecnia 

Investigación e 
identificación de las 
necesidades de los 

clientes, planificación e 
implementación de la 
divulgación al cliente, 

preparación de 
materiales para 

respaldar las actividades 
de ventas. 

-Ejecutivo de ventas  
-Redactor publicitario 
-Especialista de los medios 
-Webmaster 
-Agente de relaciones 
públicas 

Derecho empresarial-BUS777 
Principios de negocios-BUS790 
Planeación de profesión-BUS726 
Fotografía digital-ART250 
Diseño de artes gráficas-BUS772 
Operaciones de mercadotecnia (Tienda estudiantil) -
BUS743 
Mercadotecnia-BUS891 
Estudios de las redes sociales -BUS734 
Comercio minorista-BUS893 
Mercadotecnia de deportes y entretenimiento-BUS892 
Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
Personal del anuario-BUS736 
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Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 

 

Investigación científica 
en ciencias físicas, 
ciencias sociales e 

ingeniería, incluidos los 
servicios de laboratorio e 

investigación y 
desarrollo. 

-Químico                        
-Ingeniero 
-Matemático          
-Zoólogo  

Planeación de profesión-BUS726 

Aplicaciones de informática 1 y 2 

     -BUS720 y BUS725 

Diseño de ingeniería 1-ITE768  

Diseño de ingeniería 2-ITE798 

Geometría en construcción-ITE862 

Ciencia; todas las clases electivas 
Drones 1 y 2-TIE820 y TIE822 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 

Transportación, 
Distribución y Logística 

Planificación y 
movimiento de 

personas, materiales y 
mercancías por 

carretera, tubería, aire, 
ferrocarril y agua; y 

servicios relacionados, 
como la planificación y 

gestión de la 
infraestructura de 

transporte y servicios de 
logística. 

-Piloto de aeronave                 
-Inspector de aduanas 
-Gerente de almacenes 
-Controlador de tráfico 
aéreo 

Planeación de profesión-BUS726 

SeaTech; Manufacturación y soldadura avanzada 1 y  2 

SeaTech; Justicia penal en el estado de Washington 

Drones 1 y 2-TIE820 y TIE822 

Soldadura y fabricación de metales-AGR845 

Aprendizaje en el lugar de empleo-BUS744 
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MI PLAN DE PREPARATORIA Y MÁS ALLÁ 

 

  Instrucciones: contesta las siguientes preguntas en base a los grupos de carreras que circulaste en las   
  páginas 26-30. Esto te servirá como guía para completar tu “Plan de preparatoria y más allá” para tu  
  Proyecto de Culminación durante el grado senior. 
 

 MIS OBJETIVOS: 

 ¿Cuál  es tu plan T-2-4? 
 
     ___ Obtener un título universitario de 4 años ___ Asistir a la universidad comunitaria ___ Obtener un empleo en seguida    
 
     ___ Asistir a una escuela técnica ___ Unirme al ejército ___ Encontrar un lugar de formación / aprendizaje 
 
     ___ Otro: ___________________________________________________________________________________ 

 EMPLEOS DESEADOS: 
 

1.  _______________________________________ 2. ____________________________________ 
 

        3.      _______________________________________ 4. ____________________________________ 
 

 UNIVERSIDADES PREFERIDAS:  ESPECIALIZACIÓN PREFERIDA/ÁREAS DE INTERÉS: 
 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

 ¿CÓMO LO LOGRARÉ? 
El primer paso en tu futuro plan educativo es graduarte de la preparatoria. El estado de Washington tiene 3 requisitos básicos de graduación: (1) trabajo 
de curso de preparatoria, (2) evaluaciones estatales y (3) finalización del Plan de preparatoria y más allá. Plan revisado con el consejero. 

     Pasos del proceso de planeación post-preparatoria:  
     
     Grado 9 
     _____ Descubrir los intereses personales, habilidades y su relación con los objetivos actuales de carrera. 
     _____ Entender cuáles son los cursos de preparatoria necesarios para ingresar a la universidad (CADRs). 
 
     Grado 10 
     _____ Investigar la educación y capacitación post-preparatoria necesaria para alcanzar los objetivos de carrera. 
 
     Grado 11 
     _____ Entender el costo de la universidad y la manera de solicitar ayuda financiera y becas. 
     _____ Entender y registrarse para los exámenes necesarios de admisión a la universidad (SAT, ACT, Compass, etc.). 
 
     Grado 12 
     _____ Solicitar becas. _____ Visitar las instalaciones universitarias u otros sitios escolares. 
     _____ Llenar y entregar las solicitudes post-preparatorias. _____ Entregar FAFSA/WAFSA. 
     _____ Currículum desarrollado. _____ En camino a la obtención del diploma de preparatoria. 
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PLAN DE CURSOS DE CUATRO AÑOS  

CRÉDITOS REQUERIDOS DE LA MATERIA CURSO 2020  2021/23 ¿Adquirido? 

     INGLÉS - 4.0 créditos en total 

Inglés 9 1 1  

Inglés 10 1 1  

Inglés 11 1 1  

Inglés 12 1 1  

     MATEMÁTICAS - 3.0 créditos en total 

Álgebra 1 1  

Geometría 1 1  

3er año de matemáticas 1 1  

     CIENCIA - 2.0 créditos en total (2020); 3.0 créditos         
                             en total (2021-2023) 
                            *Dos créditos deben ser en ciencias de  
                               laboratorio 
                            ** Requisito universitario 

Física* 1 1  

Biología* 1 1  

Química o física ** **  

Clase electiva de ciencia  1  

     CIENCIAS SOCIALES- 3.0 créditos en total 

Historia de EE.UU 1 1  

Gobierno americano .5 .5  

Clase electiva de ciencias sociales .5 .5  

Problemas del mundo 
contemporáneo 1 1  

     EDUCACIÓN OCUPACIONAL / 
     EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE) - 
     1.5 créditos en total (2020);  
      1.0 crédito en total (2021-2023) 

 .5 .5  

 .5 .5  

 .5   

 
     BELLAS ARTES - 1.0 crédito en total (2020);  
                                         2.0 créditos en total (2021-2023) 
 

 .5 .5  

 .5 .5  

  .5  

  .5  

     SALUD/EDUCACIÓN FÍSICA - 2.0 créditos en total 

Salud .5 .5  

Educación física .5 .5  

Educación física .5 .5  

Educación física .5 .5  

     IDIOMAS DEL MUNDO - *Las universidades de cuatro  
                                              años requieren 2 años consecutivos.                                                

1er año de idiomas del mundo * 1  

2do año de idiomas del mundo * 1  

     CLASES ELECTIVAS - 5.5 créditos en total 2020 
                                                   4.0 créditos en total 2021-2023 

 .5 o 1.0 .5 o 1.0  

 .5 o 1.0 .5 o 1.0  

 .5 o 1.0 .5 o 1.0  

 .5 o 1.0 .5 o 1.0  

 .5 o 1.0 .5 o 1.0  

CANTIDAD TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS 22 24  


