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INFORMACIÓN GENERAL Y ACADÉMICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Información general 

Las secundarias del distrito independiente consolidado de Hays sirven a los estudiantes en los grados sexto a 

octavo. Las secundarias Hays CISD están diseñadas para cumplir con las necesidades de los jóvenes 

adolescentes. 

Animamos a los padres de familia a ponerse en contacto frecuentemente con los maestros para formar una 

perspectiva en equipo al trabajar con su hijo/a. Esto permite una mayor comunicación y apoyo, así como una 

mejor atención individual para todos los estudiantes. 

Inscripciones 

Un alumno que se inscribe en el distrito por primera vez debe ser acompañado por uno/ambos de sus padres o 

los tutores legales y debe proporcionar evidencia de los requisitos inmunológicos, prueba de residencia 

(factura de servicios públicos o el acuerdo de arrendamiento), copia del certificado de nacimiento y la tarjeta 

de Seguro Social, y una forma de baja de la escuela previa. Para completar la admisión, la siguiente 

información demográfica es necesaria: domicilio, teléfono, nombre de la madre, teléfono del trabajo o 

negocio, nombre del padre, teléfono de trabajo o del negocio, y el nombre y teléfono de un amigo o familiar 

en caso de emergencia. 

Vistazo al currículo 

El distrito Hays CISD proporciona a los estudiantes de secundaria un currículo equilibrado que cumple con los 

requisitos de la Agencia de Educación de Texas (TEA). El programa académico de Hays CISD ofrece a todos 

los estudiantes el mismo curso básico de estudios. Se les pide a los estudiantes en grados 6to al 8vo tomar los 

cursos básicos en Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Educación 

Física, y Bellas Artes. Estos cursos se explicarán por área y materia en esta guía. 

Durante los años de secundaria, los alumnos deben ampliar sus opciones académicas de carrera y desarrollar 

los fundamentos necesarios para el éxito en preparatoria. Los cursos ofrecidos para alumnos de 6to grado no 

incluyen cursos de ubicación avanzada. 

Un consejero puede ayudar a los estudiantes y sus padres a elegir los cursos más apropiados. Los maestros 

también pueden hacer recomendaciones a los padres para avanzar a los alumnos a cursos académicos 

avanzados y contactarán a los padres para discutir esta situación. Si los padres desean transferir a su hijo a 

cursos académicos avanzados, el padre necesitará consultarlo con el maestro actual y/o un consejero. 

 
 

Servicios a dotados y talentosos 

Se espera, pero no se requiere, que los alumnos identificados como dotados y talentosos tomen un curso de 

estudio más rigoroso para incluir Matemáticas avanzadas en secundaria, cursos de Avanzados en 

secundaria y preparatoria, y cursos de Avanzados/Doble crédito/Doble inscripción en preparatoria. 

Diferenciación: A los alumnos dotados y talentosos (D/T) se les ofrece oportunidades de aprendizaje 

diferenciadas dentro del salón de clases en Matemáticas, Artes de Lenguaje y Lectura, Ciencias, y Estudios 

Sociales. La diferenciación es un modelo instruccional que guía a los maestros a desarrollar los salones de 

clases, activamente atentos a las necesidades de las poblaciones de alumnos con necesidades académicamente 

diversas. La instrucción diferenciada requiere de planeación activa para las diferencias de aprendizaje en los 

alumnos del salón de clases. En un salón de clases diferenciado, los alumnos tienen múltiples opciones para 

obtener o acceder a la información (contenido), buscar sentido a las ideas (proceso), y expresar lo que aprenden 

(producto). Además, las agrupaciones flexibles y las oportunidades de aceleración son estrategias utilizadas por 

el maestro en el salón de clases. 
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Agrupaciones comunes de alumnos D/T: Las agrupaciones comunes es una metodología que Hays CISD 

utiliza para cumplir con las necesidades académicas de los alumnos D/T. En las escuelas de Hays CISD, los 

alumnos D/T son agrupados en las materias de áreas básicas con un maestro entrenado para salones D/T. El 

maestro con la agrupación de alumnos D/T es responsable de enseñar el currículo del contenido académico del 

área básica, así como la instrucción diferenciada para los alumnos D/T. 

Matemáticas avanzadas:  Los alumnos en Matemáticas avanzadas experimentan un currículo compactado. 

Cuatro años de instrucción de matemáticas se compactan en tres años para completar Álgebra I en el 8vo 

grado. Se recomienda que todos los estudiantes tomen cuatro años de matemáticas mientras estén inscritos en 

preparatoria.   

Pre-ubicación avanzada (Pre-AP) (para 7mo y 8vo grados): Educadores entrenados en el currículo avanzado 

y en educación a dotados y talentosos (D/T ofrecen clases de Avanzados en Artes del Lenguaje en Ingles y 

Lectura, Ciencias, y Estudios Sociales. 

(Clases de ubicación avanzada) 

El Programa de Ubicación Avanzada (AP) es una iniciativa de colaboración educativa entre las escuelas 

secundarias, el College Board, y los colegios y universidades donde los cursos de nivel universitario se 

imparten en un programa de preparatoria. Al final de cada curso de ubicación avanzada (AP), se ofrece un 

examen AP. Los alumnos de preparatoria que demuestren puntuaciones satisfactorias en los exámenes AP 

(calificación de 3 o mayor) pueden recibir crédito universitario y/o posición avanzada en un colegio o la 

universidad. El propósito de los cursos de pre-ubicación avanzada (AP) es darles a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar habilidades que les permita tener éxito en los cursos de AP. Los cursos de 

Avanzados se caracterizan por una inmersión en contenido riguroso, paso acelerado, y evaluaciones de 

rendimiento en los niveles evaluativos y creativos de la Taxonomía de Bloom. Típicamente, los alumnos de 

cursos Avanzados son estudiantes orientados a sus tareas, lectores competentes y organizados con su tiempo. 

El currículo para estos cursos se construye sobre el currículo académico básico siguiendo las expectativas de 

los Estándares y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para cada curso. Se les anima a los estudiantes a 

tomar cursos de Avanzados que sean apropiados a sus gustos, intereses y fortalezas académicas. El número de 

cursos Avanzados que un alumno puede llevar también varía con la motivación del estudiante, su 

autodisciplina y tiempo disponible fuera de clases. Si usted tiene preguntas, favor de contactar al maestro(a) 

de su hijo(a). 

 
Las siguientes son características de estudiantes Avanzados exitosos: 

Características personales 

 Lectura a nivel o arriba del nivel de su grado 

 Habilidades de estudio sólidas y suficiente auto-motivación para perseverar cuando se enfrente con 

material retador o un paso de instrucción más rápido 

 Habilidades de comunicación oral y escrita competentes 

 Auto-disciplina para planear, organizar y llevar a cabo trabajos a consumación 

 Interés y auto-dirección en el curso de Pre-AP 

Características académicas 

 Finalización exitosa del trabajo de pre-requisito 

o Calificación recomendada de 90 ó mayor en una clase a nivel 

o Calificación recomendada de 80 o mayor en una clase Pre-AP 

 Desempeño exitoso en cursos relacionados a las áreas de contenido 

(por ejemplo: Matemáticas y Ciencias o Inglés y Estudios Sociales) 

 Puntuaciones de Nivel Dominio en los más recientes exámenes de STAAR relacionados con el curso 

Pre-AP que se está considerando 

Preparando su horario 

Los alumnos deben considerar sus intereses y habilidades para al seleccionar los cursos para 8vo grado y 

preparatoria. Por lo tanto, al seleccionar las materias optativas los alumnos deben considerar lo que 

requieren para lograr sus metas. Un curso requerido antes de que pueda llevar otro curso se llama "Curso 

Pre-requisito." Es importante que los alumnos estén pendientes de las fechas límites al seleccionar y 

cambiar los requerimientos de cursos, ya que las selecciones de los cursos se usan para contratar maestros 

de calidad y establecer el horario maestro para el próximo año. 



 

Definiciones 

NAVEGANDO LA CARRERA – Un recurso en línea para planear que asiste a los alumnos a desarrollar un plan de 

cuatro años para preparatoria, seleccionar cursos, y crear un portafolio: http://xello.world.com/en 

BÚSQUEDA DUKE DE TALENTOS DE 7mo GRADO - La búsqueda de talentos de 7mo grado identifica 

académicamente a los alumnos de 7mo grado académicamente talentosos, basándose en sus calificaciones de las 

pruebas estandarizadas que se tomaron mientras asistían a primaria o secundaria. Se les invita a los candidatos a 

tomar el examen de admisión a universidad ACT o el SAT mientras están el 7mo grado, lo que permite tener una 

perspectiva mayor de sus habilidades académicas. http://www.tip.duke.edu/ (Pending 2021-22) 

OPTATIVA - Un curso que el alumno elige tomar, aunque no sea específicamente requerido. 

AUTO SERVICIO PARA PADRES – Inicie sesión en el Autoservicio a Padres (Parent Self-Serve) para visualizar 

las asignaciones de su hijo(a), calificaciones, asistencia, y enviar correos electrónicos a los maestros. PRE- 

REQUISITO - Un requerimiento que debe cumplirse para poder tomar un curso específico. 

CURSO REQUERIDO - Un curso específico que el alumno debe tomar y pasar para ser promovido al siguiente 

grado y finalmente graduarse de preparatoria. 

SEMESTRE - Un segmento de 18 semanas del año escolar de 36 semanas. Dos semestres componen un año 

escolar a nivel de secundaria. 

STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) - El programa de evaluaciones estatales estipulado 

por el proyecto de ley SB 1031 en 2007 y las evaluaciones para grados 3 a 8 estipulados por la ley HB 3 en la 

sesión legislativa de 2009. 

TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) - El currículo estatal de estándares estipulados por el Consejo 

Estatal de Educación de Texas. 

Créditos en Preparatoria y GPA 

Los cursos que se llevan para crédito en Preparatoria mientras estudian la Secundaria contarán para la 
calificación acumulativa de preparatoria o puntuación promedio de grado (GPA) y se registran en el Registro de 
Rendimiento Académico (Transcript). 

Los Mejores 10 entran 

La universidad o colegio público de Texas de tu elección debe aceptar tu admisión automáticamente si (1) tu 

promedio académico te ubica entre los mejores 10 lugares de tu generación en preparatoria; (2) te inscribes no más 

tarde de dos años después de graduarte de una preparatoria de Texas; (3) tú entregas una solicitud completa antes de 

la expiración de cualquier fecha de entrega límite establecida por la universidad. La Universidad de Texas, en 

Austin, es una excepción a esta regla. Bajo la Ley del Senado 175, la Universidad de Texas, en Austin, debe admitir 

automáticamente suficientes estudiantes para llenar el 75% de los lugares disponibles designados para los 

residentes de Texas en una clase de alumnos nuevos. Como resultado, la Universidad de Texas, en Austin, 

automáticamente admitirá todos los solicitantes elegibles para el verano/otoño 2018 que clasifiquen dentro del 6% 

con mejor promedio de la generación graduante en preparatoria, con los espacios remanentes para llenarse a través 

de una revisión holística. Sólo los alumnos graduados bajo el Nivel Distinguido del Plan de Fundación de 

Aprovechamiento serán elegibles para una admisión automática. 

 

Evaluaciones del Estado de Texas de Preparación Académica (STAAR) 

STAAR es el programa de evaluaciones estatales para los alumnos que inició en el año escolar 2011-2012. El 

programa de evaluaciones incluye a alumnos en grados 3 al 12 y se enfoca en la preparación al éxito en los grados y 

cursos subsecuentes y, ultimadamente, para carrera y universidad. 

A través del curso de su carrera escolar pública, los alumnos que participan en STAAR serán evaluados en las 

áreas y materias básicas –Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales. 

Los alumnos de secundaria toman las siguientes evaluaciones STAAR: 

6to grado  –Lectura y Matemáticas 

7mo grado  –Lectura, Escritura, Matemáticas 

8vo grado  –Lectura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales 

Preparatoria:  –5 Evaluaciones de Fin de Cursos (EOC) 

Los alumnos inscritos en Matemáticas avanzadas de 7mo grado tomarán la evaluación STAAR de 8vo grado de 

Matemáticas. Los alumnos inscritos en Cursos Avanzados de Álgebra I en 8vo grado tomarán la Evaluación de 

Fin de Cursos de Álgebra I. 

Visite la página de Internet de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para mayor información y noticias sobre 

STAAR: http://tea.texas.gov/student.assessment/staa- r3/- 

http://www.careercruising.com/
http://www.tip.duke.edu/
http://www.tip.duke.edu/
http://tea.texas.gov/student.assessment/staa-
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NAVEGANDO TU FUTURO 
 

¡Preparar tu futuro empieza ahora! 

Aquí hay algunos consejos que te pueden ayudar a pensar sobre tu preparatoria y la universidad hoy. ¡Tu futuro depende de ti! 

 
CURSOS DE SECUNDARIA— Acepta el reto ahora con clases que te ayuden en la preparatoria. Los cursos que 

elijas en secundaria pueden tener un gran impacto en preparatoria. 

 Acepta el reto— selecciona cursos que correspondan a tus habilidades, pero que sean retadores también. Estarás más 

preparado para preparatoria. Entre más retadores sean los cursos que tomes en preparatoria, más preparado estarás 

para la universidad u otras oportunidades después de secundaria. 

 Investiga tus opciones— determina qué cursos de secundaria pueden tomarse para créditos en preparatoria. Algunos 

cursos puedes tomar en línea a través del año y durante el verano. Habla con tu consejero sobre los cursos de 

secundaria que puedes tomar para obtener créditos en preparatoria. El trabajo académico en preparatoria es más 

demandante y requiere de habilidades de organización y determinación para terminar con su trabajo. 

 Investiga los cursos disponibles— determina cuáles clases desarrollan capacidades para los cursos que tomarás en 

preparatoria. 

 Inicia— asistiendo a los tutoriales de los maestros cuando los ofrezcan. 

 Visita— a tu consejero sobre tus intereses y planes futuros. 

 En 8vo grado— los consejeros te aclararán el Plan Personal de Graduación y te hablarán de los requisitos para 

graduación, incluyendo los Endosos. Un alumno puede graduar con más de un endoso en su Registro de Rendimiento 

Académico (tránscript). Los colegios o universidades no les preocupa el número de endosos o el nombre de los 

endosos, mientras el alumno este preparado para la universidad y haya cumplido con todos los reglamentos de 

admisión para la fecha límite de admisión. 

 HB5—Programa de Graduación de Preparatoria Básica con Endosos 

Loa alumnos nuevos de la generación 2014 en adelante se estarán graduando bajo el Programa de Graduación de 

Preparatoria Básica con Endosos-HB5. Los estudiantes deben graduarse con una secuencia coherente de materias 

bajo un Endoso (concentración de carrera); este endoso se llevará en el Registro de Rendimiento Académico 

(tránscript). Para más información sobre los nuevos planes de graduación y sobre la Guía de Endosos de Navegar tu 

Futuro, los alumnos y padres pueden ir a: https://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=432 

 
PLANEANDO PARA PREPARATORIA— Crea un plan y elige tus cursos cuidadosamente. 

 Usa tu cuenta del programa: xello.world  para investigar opciones de carreras basadas en tus talentos y sueños 

y comunicar la creación de tu plan de graduación personal de 4 años. 
 Crea tu plan de graduación de 4 años en la primavera de 7mo grado con tu consejero de secundaria y preparatoria. 

 Asiste a la Noche Informativa de Padres de 9no grado y al Día de Visita en la primavera de 8vo grado. Los recorridos 

guiados están pendientes debido al COVID.  

 Usa tu plan personal de graduación de 4 años para ayudarte a elegir los cursos para 9no grado. 

 El distrito Hays CISD ofrece muchas oportunidades para que los alumnos obtengan créditos universitarios mientras 

todavía están en preparatoria. Éstos incluyen cursos de Ubicación Avanzada de College Board y cursos de Doble 

Crédito y Doble Inscripción a la universidad. Los cursos de Ubicación Avanzada (AP) y de Carreras Técnicas son 

de inscripción abierta y la participación se basa en los pre-requisitos para cada curso. Puedes ver la sección de 

Doble Crédito en la Guía de Cursos para Preparatoria para ver los requisitos de admisión y as opciones de cursos. 

 
EXPLORA CARRERAS— Investiga opciones de carreras basándote en tus talentos y sueños. 

 Toma la encuesta de Career Matchmaker Inventory en: xello.world  para conocer tu inventario de carreras personal 

 Considera tus habilidades y las áreas en que sobresales. 

 Piensa en tus intereses y haz una lista. 

 Habla con tus padres y otras personas sobre sus carreras. 

 Describe el estilo de vida que deseas. 

 Lee libros o investiga diferentes carreras en internet. 

 Habla con tu consejero escolar sobre tus intereses vocacionales. 

http://www.hayscisd.net/site/Default.aspx?PageID=432
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PLANEANDO PARA LA UNIVERSIDAD—- Aprende habilidades que te ayuden a lograr tus objetivos. 

 Empieza desarrollando buenos hábitos de estudio. 

 Organízate. 

 Maneja tu tiempo con una agenda para horarios. 

 Lee con frecuencia, haz tu tarea, y mantén buenas calificaciones. 

 Prepárate para los exámenes. 

 Pide ayuda.  

 Iniciatucurrículumcontusactividadesdeveranoylasoportunidadesdeliderazgoquecompletes.  

 Los alumnos en el último año inician su proceso para solicitar ayuda financiera. Todos los 

alumnos del último año deben completar la forma FAFSA para ayuda financiera gratuita. La 

forma FAFSA requiere información de los impuestos del padre y del alumno. Empieza 

temprano en el año a recaudar todos los documentos necesarios para solicitar ayuda 

financiera en el otoño. Los padres y alumnos pueden usar documentos de impuestos 

anteriores para la FAFSA. Entre más temprano lo solicite el alumno, es más probable que al 

alumno le sea otorgada una beca de la universidad. 

PAGANDO LA UNIVERSIDAD— Aprende cómo obtener dinero de la universidad y quién lo 

proporciona. La falta de dinero no es razón para elegir no ir a la universidad u otra opción después 

de secundaria. Debes aprender a saber dónde buscar. 

 En tu último año, hay ayuda financiera federal y estatal que puedes solicitar. Algunas son 

becas que no tienes que regresar. 

 Empieza ahora a ganar y ahorrar dinero por ti mismo, con un trabajo de medio tiempo o 

durante el verano. 

 Sí no lo han hecho todavía, anima a tu familia a ahorrar para tu educación futura. 

 Si todo lo demás falla, puedes pedir prestado el dinero en forma de un préstamo estudiantil que 

puedes devolver después. 

 Los gobiernos federales y estatales proporcionan diferentes formas de ayuda financiera. 

 Organizaciones y grupos privados ofrecen becas y otorgan ayuda financiera. 

 Tal vez no califiques para todo tipo de ayuda, pero sí puedes calificar para algo de ayuda. 



 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS  
Cursos Requeridos 

 

ARTES DEL LENGUAJE Y LECTURA EN INGLÉS 

7mo Grado— Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés 
Curso Número: E70.MY 

PEIMS: 03200520 

En 7mo grado, Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés se 

organiza en las siguientes ramas: Desarrollo y Sustento de 

Fundamentos de Habilidades del Lenguaje, Habilidades de 

Comprensión, Habilidades de Respuesta, Géneros 

Múltiples, Propósito y Técnica del Autor, Composición, así 

como Investigación y Consulta. En Desarrollo y Sustento 

de Fundamentos de Habilidades del Lenguaje los alumnos 

desarrollarán un lenguaje oral a través de escuchar y hablar; 

usar vocabulario recién adquirido expresivamente; leer 

textos a nivel del grado con fluidez y comprensión; y leerán 

textos apropiados de grado independientemente. Para 

Habilidades de Comprensión: los alumnos usarán 

habilidades metacognitivas para desarrollar y profundizar 

la comprensión de textos cada vez más complejos. 

Habilidades de Respuesta: Los alumnos responderán a una 

variedad cada vez más retadora de fuentes que leen, 

escuchan, o visualizan. Géneros Múltiples: los estudiantes 

reconocerán y analizarán características específicas de 

género, estructuras, propósito, y elementos literarios dentro 

y a través de textos diversos, clásicos, contemporáneos, 

tradicionales complejos. Propósito y Técnica del Autor: los 

alumnos utilizarán la consulta crítica para analizar las 

opciones del autor y cómo influyen y comunican 

significado dentro de una variedad de textos. Los alumnos 

aplicarán la técnica del autor intencionalmente para poder 

desarrollar sus propios producto y representaciones. 

Composición: Los alumnos utilizarán el proceso de 

escritura como recurso para componer múltiples textos que 

sean significativos y aplicar las convenciones apropiadas. 

Investigación y Consulta: los alumnos participarán en 

procesos de investigación de recursos tanto a corto plazo 

como sostenidas para una variedad de propósitos. 

7mo Grado— Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés, 

Curso Avanzado Número: E70.PY 

PEIMS: 03200520 

El currículo de Pre-AP sirve como fundamento para el 

Programa de Ubicación Avanzada. Se da énfasis en 

desarrollar el pensamiento crítico y creativo, así como, 

el análisis del estilo de autores seleccionados y trabajos 

sobre las lecturas requeridas. Se espera que los 

estudiantes manejen y participen activamente en lecturas 

extensas dentro y fuera del salón, proyectos de 

investigación en grupo e individuales, discusiones 

retadoras dentro de clases, y una variedad de trabajos de 

escritura para poder obtener una experiencia de lenguaje 

rica y rigorosa de preparatoria. Se espera que los 

alumnos Avanzados continúen en el programa de AP 

con la meta de tomar el examen AP de preparatoria. Los 

alumnos se enfocarán en las habilidades requeridas para 

el Examen de Ubicación Avanzada. El curso Avanzado 

de Inglés cubre el mismo contenido que 7mo grado con 

la excepción que el contenido es más acelerado y 

complejo. Este un curso avanzado recomendado para  

 

estudiantes con fuerte interés en las Artes del Lenguaje y 

y buenos hábitos de estudio. Tiempo adicional fuera de clases 

será necesario para el éxito en su trabajo del curso. Este curso 

incluye un componente de lectura durante el verano. Una carta 

de entendimiento de cursos Avanzados alumnos puedan 

tomar este curso. 

8vo Grado— Artes de Lenguaje y Lectura en Inglés 

Curso Número: E80.MY 

PEIMS: 03200530 

En 8vo grado, el curso de Artes de Lenguaje y Lectura en 

Inglés se organiza en la siguientes ramas integradas: 

Desarrollo y Sustento de Fundamentos de Habilidades del 

Lenguaje, Habilidades de Comprensión, Habilidades de 

Respuesta, Géneros Múltiples, Propósito y Técnica del Autor, 

Composición, así como Investigación y Consulta. En 

Desarrollo y Sustento de Fundamentos de Habilidades del 

Lenguaje los alumnos desarrollarán un lenguaje oral a través 

de escuchar y hablar; usar vocabulario recién adquirido 

expresivamente; leer textos a nivel del grado con fluidez y 

comprensión; y leerán textos apropiados de grado 

independientemente. Para Habilidades de Comprensión: los 

alumnos usarán habilidades metacognitivas para desarrollar y 

profundizar la comprensión de textos cada vez más complejos. 

Habilidades de Respuesta: Los alumnos responderán a una 

variedad cada vez más retadora de fuentes que leen, escuchan, 

o visualizan. Géneros Múltiples: los estudiantes reconocerán y 

analizarán características específicas de género, estructuras, 

propósito, y elementos literarios dentro y a través de textos 

diversos, clásicos, contemporáneos, tradicionales complejos. 

Propósito y Técnica del Autor: los alumnos utilizarán la 

consulta crítica para analizar las opciones del autor y cómo 

influyen y comunican significado dentro de una variedad de 

textos. Los alumnos aplicarán la técnica del autor 

intencionalmente para poder desarrollar sus propios producto 

y representaciones. Composición: Los alumnos utilizarán el 

proceso de escritura como recurso para componer múltiples 

textos que sean significativos y aplicar las convenciones 

apropiadas. Investigación y Consulta: los alumnos participarán 

en procesos de investigación de recursos tanto a corto plazo 

como sostenidas para una variedad de propósitos. 

 
8vo Grado Artes de Lenguaje y Lectura en Inglés, Curso 

Avanzado Número: E80.PY 

PEIMS: 03200530 

El currículo Avanzado sirve como fundamento para el 

Programa de Ubicación Avanzada. Se da énfasis en desarrollar 

el pensamiento crítico y creativo, así como, el análisis del 

estilo de autores seleccionados y trabajos sobre las lecturas 

requeridas. Se espera que los estudiantes manejen y participen 

activamente en lecturas extensas dentro y fuera del salón, 

proyectos de investigación en grupo e individuales, 

discusiones retadoras dentro de clases, y una variedad de 

trabajos de escritura para poder obtener una experiencia de 

lenguaje rica y rigorosa de preparatoria. Se espera que los 

alumnos en curso Avanzado continúen en el programa de AP 
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con la meta de tomar el examen AP de preparatoria. Los 

alumnos enfocarán en las habilidades requeridas para el 

Examen de Ubicación Avanzada. El curso Avanzado de 

Inglés cubre el mismo contenido de Inglés de 8vo grado con 

la excepción que el contenido es más acelerado y complejo. 

Este es un curso avanzado recomendado para estudiantes con 

fuerte interés en las Artes del Lenguaje y buenos habilidades 

de estudio. 

Tiempo adicional fuera de clases será necesario para el 

éxito en su trabajo del curso. Este curso incluye un 

componente de lectura durante el verano. Una carta de 

entendimiento de cursos Avanzados deberá entregarse al 

inicio del año escolar para que alumnos puedan tomar 

este curso. 

 
Inglés como Segunda Lengua (ESL)/Inglés para 

personas que no hablan Inglés 

Las clases de ESL preparan a estudiantes al éxito 

académico en todas las áreas de contenido. Los alumnos 

aprenden inglés de una manera sumamente estructurada 

para poder obtener, procesar y construir el conocimiento, 

así como demostrar el conocimiento, la información y el 

contenido de las materias a través de la expresión oral y 

escrita. La ubicación la determina el comité LPAC. 

 

Enriquecimiento de Lectura 

Se ofrece este curso además del curso de Artes del Lenguaje 

en Inglés del grado. Está diseñado para atender deficiencias de 

lectura y volver a enseñar habilidades no dominadas 

previamente y acelerar conceptos y habilidades literarias. Este 

curso ofrece a los estudiantes oportunidades para leer con 

competencia, confianza, y comprensión a través de la 

instrucción del reconocimiento de palabras, vocabulario y 

estrategias de comprensión. Nota: Este curso puede ser un 

requisito en lugar de una materia optativa. Los alumnos son 

ubicados en una clase de Enriquecimiento de Lectura 

basándose en los datos de las evaluaciones de los estudiantes 

recibidos por el distrito durante el verano.  
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MATEMÁTICAS 

 

7mo Grado— Matemáticas 

Curso Número: M70.MY 

PEIMS: 03103000 

Las áreas de enfoque primario en Matemáticas de 6to 

grado son: Números y operaciones; Proporcionalidad; 

Expresiones, Ecuaciones, y Relaciones; y Mediciones y 

datos. Los alumnos usan conceptos, algoritmos, y las 

propiedades de los números racionales para explorar las 

relaciones matemáticas y para describir situaciones cada 

vez más complejas. Los estudiantes usan conceptos de 

proporcionalidad para explorar, desarrollar y comunicar 

relaciones matemáticas. Los alumnos usan pensamiento 

algebraico para describir cómo el cambio de una 

cantidad en una relación resulta en cambio en la otra. 

Los alumnos conectan representaciones de relaciones 

verbales, numéricas, gráficas y simbólicas, incluyendo 

ecuaciones y desigualdades. Los alumnos usan las 

propiedades geométricas y sus relaciones, así como el 

razonamiento espacial, para modelar y analizar 

situaciones y resolver problemas. Los alumnos 

comunican información sobre las figuras geométricas o 

situaciones al cuantificar los atributos, generalizar los 

procedimientos de las experiencias de medición y usan 

los procedimientos para resolver problemas. Los 

alumnos usan las estadísticas apropiadas, 

representaciones de datos y razonamiento para llegar a 

conclusiones, evaluar argumentos, y hacer 

recomendaciones. 

 
7mo Grado— Matemáticas Avanzadas 

Curso Número: M71.PY 

Pre-requisito: Debe completar el Curso Avanzado de 

Matemáticas de 6to grado o tomar el examen a crédito 

(CBE) de 7mo Grado con puntuación mínima de 80% 

PEIMS: 03103000 

Las Matemáticas Avanzadas de 7mo Grado son la 

continuación de un programa acelerado de matemáticas 

diseñado para preparar a los alumnos a estudiar Álgebra 

I en 8vo grado y continuar sus estudios de matemáticas 

en preparatoria con Cálculo de Ubicación Avanzada y/o 

Estadística de Ubicación Avanzada. Este curso cubrirá 

todos los estándares de 6to grado y la mayoría de los 

estándares matemáticos de 7mo grado y todos los 

estándares de matemáticas de 8vo grado. Los alumnos 

se ubican en matemáticas avanzadas iniciando en 6to 

grado. Se requiere del permiso del director para 

inscribirse en el curso de Matemáticas Avanzadas de 

7mo Grado si algún alumno no completó el curso de 

Matemáticas Avanzadas de 6to Grado. Una carta de 

entendimiento de cursos Avanzados deberá 

entregarse al inicio del año escolar para que alumnos 

puedan tomar este curso. 

 
Loa alumnos inscritos en Matemáticas Avanzadas de 

7mo Grado tomarán el examen STAAR de 8vo Grado. 

8vo Grado— Matemáticas 

Curso Número: M80.MY 

PEIMS: 03103100 

Las áreas de enfoque primario en 8vo Grado son: 

Proporcionalidad; Expresiones, Ecuaciones, y 

Relaciones; Fundamentos de Funciones, y Mediciones y 

datos. Los alumnos usan conceptos, algoritmos, y las 

propiedades de los números racionales para explorar las 

relaciones matemáticas y para describir situaciones cada 

vez más complejas. Los estudiantes usan conceptos de 

proporcionalidad para explorar, desarrollar y comunicar 

relaciones matemáticas. Los alumnos usan pensamiento 

algebraico para describir cómo el cambio de una 

cantidad en una relación resulta en cambio en la otra. 

Los alumnos conectan representaciones de relaciones 

verbales, numéricas, gráficas y simbólicas, incluyendo 

ecuaciones y desigualdades. Los estudiantes empiezan a 

desarrollar el entendimiento de las relaciones en las 

funciones. Los alumnos usan las propiedades 

geométricas y sus relaciones, así como el razonamiento 

espacial, para modelar y analizar situaciones y resolver 

problemas. Los alumnos comunican información sobre 

las figuras geométricas o situaciones al cuantificar los 

atributos, generalizar los procedimientos de las 

experiencias de medición y usan los procedimientos 

para resolver problemas. Los alumnos usan las 

estadísticas apropiadas, representaciones de datos y 

razonamiento para llegar a conclusiones, evaluar 

argumentos, y hacer recomendaciones. 
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8vo Grado— Álgebra I, Avanzado 

Curso Número: M40.PY 

Pre-requisito: Debe completar el curso de Matemáticas 

Avanzadas de 7mo Grado o Matemáticas de 8vo Grado o 

tomar el examen a crédito (CBE) de Matemáticas de 8vo 

grado con una puntuación mínima de 80%. 

Crédito: 1 

PEIMS: 03100500 

La expectativa importante es que todos los alumnos en un 

programa de Matemáticas Pre-AP se deben preparar para 

los cursos de matemáticas posteriores a Álgebra II, como 

lo son Cálculo de Ubicación Avanzada y/o Estadística de 

Ubicación Avanzada en los grados 11vo y 12vo de 

preparatoria. 

 

En 8vo Grado, Los alumnos de Algebra I Avanzado 

construirán a partir del conocimiento y habilidades de 

matemáticas de 6to a 8vo, que proporcionan un 

fundamento en las relaciones lineares, números y 

operaciones, y proporciones. Los alumnos estudiarán 

funciones lineares, cuadráticas y exponenciales, y las 

transformaciones relacionadas, ecuaciones y soluciones 

asociadas. Los alumnos conectarán las funciones con las 

soluciones asociadas en situaciones tanto matemáticas 

como de la vida real. Los alumnos utilizarán la tecnología 

para recolectar y explorar los datos y analizarán relaciones 

estadísticas. Además, los alumnos estudiarán polinomios 

de primer y segundo grado, expresiones radicales, 

secuencias y las leyes de los exponentes. Los alumnos 

generarán y resolverán sistemas lineares con dos 

ecuaciones y dos variables, y crearán nuevas funciones a 

través de transformaciones. Se requiere del permiso del 

director para la inscripción al curso de Álgebra I 

Avanzado de 8vo Grado en el caso de que el alumno no 

haya completado el curso de Matemáticas Avanzadas de 

7mo Grado. 

 

Una carta de entendimiento de curso Avanzado 

deberá entregarse al inicio del año escolar para que 

alumnos puedan tomar este curso. 

 

Los alumnos inscritos en Álgebra I Avanzado de 8vo 

Grado tomarán el examen STAAR de Álgebra I de 

Fin de Cursos (EOC). 

 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). Álgebra I 

Avanzado de 8vo Grado será ponderado en la 

calificación acumulativa del estudiante de preparatoria 

como su puntuación promedio de grado/GPA. 

 
Enriquecimiento de Matemáticas 

Este curso se ofrece además del curso de Matemáticas 

del nivel de grado. Está diseñado para atender 

deficiencias, re-enseñar el aprendizaje previo, y acelerar 

los conceptos y habilidades matemáticas. Se enfatizará 

en la resolución de problemas, sentido numérico, y 

razonamiento algebraico. Nota: Este curso puede ser 

requisito en vez de una optativa. Los estudiantes serán 

ubicados en la clase de Enriquecimiento de Matemáticas 

basándose en los datos de las evaluaciones del alumno 

recibidos por el distrito durante el verano. 
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CIENCIAS 

 

7mo Grado— Ciencias 

Curso Número: I70.MY 

PEIMS: 03060700 

El curso de Ciencias de 7mo grado se enfoca 

primordialmente en organismos y ambientes y las 

aplicaciones biológicas de las cuatro ramas 

científicas.  Los temas de 7mo grado incluirán: 

 Materia y Energía— la conservación de la 

energía en los sistemas vivientes, el flujo de 

energía a través de los sistemas biológicos a 

partir del sol y la fotosíntesis a través de los 

organismos descritos como productores. 

 Fuerza, Movimiento y Energía— las 

interacciones entre el sistema muscular y 

esquelético, crecimiento a partir de plantitas, y 

cómo los eventos catastróficos pueden moldear y 

reestructurar el medio ambiente. 

 Organismos y Medio Ambiente— las relaciones 

entre organismos vivos y su medio ambiente, 

cómo obtienen energía los organismos, selección 

natural, estructuras celulares internas de animales 

y plantas, y las funciones principales de los 

sistemas corporales. 

 

7mo Grado— Ciencias Avanzada  

Curso Número: I70.PY PEIMS: 03060700 

Se espera que los alumnos en Curso Avanzado 

continúen en el programa AP con la meta de tomar un 

curso AP y el examen de Ciencias AP en preparatoria.  

Los alumnos se enfocarán en las habilidades requeridas 

para el examen de Ciencias de Ubicación Avanzada. El 

curso de Ciencias Avanzado de 7mo grado cubre los 

mismos conceptos que Ciencias en 7mo grado con la 

excepción que el contenido se presenta más acelerado 

y complejo. Este curso Avanzado se recomienda para 

alumnos con un interés marcado en ciencias y buenos 

hábitos de estudio. Se necesitará tiempo adicional fuera 

de clases para el éxito en el trabajo del curso. Una 

carta de entendimiento de cursos Avanzado deberá 

entregarse al inicio del año escolar para que 

alumnos puedan tomar este curso. 

8vo Grado— Ciencias 

Curso Número: I80.MY 

PEIMS: 03060800 

Ciencias de 8vo grado se enfoca en Ciencias de la 

tierra y el espacio y las aplicaciones de la geología y 

astronomía de las cuatro ramas científicas. Los temas 

en el curso de Ciencias de 8vo grado incluirán: 

 Materia y Energía— el conocimiento de que la 

materia está compuesta de átomos, la estructura 

organizada de la tabla periódica, la naturaleza de 

las reacciones químicas, y la formación de 

sustancias nuevas. Se hará énfasis en el uso de las 

fórmulas químicas y el reconocimiento de las 

ecuaciones químicas para mostrar cómo las 

reacciones químicas forman nuevas sustancias. 

 Fuerza, Movimiento, y Energía— el estudio de las 

Leyes de Newton y la manera que en que se 

relacionan con los procesos geológicos y 

fenómenos astronómicos, evidencia de las Leyes de 

Newton en objetos y actividades de la vida diaria, y 

realizar estimaciones de velocidad utilizando 

medidas de distancia y tiempo. 

 La Tierra y el Espacio— entendiendo los ciclos 

con los sistemas del sol, la Tierra y la Luna, las 

estaciones, mareas, fases lunares, atributos de la 

Tierra y placas tectónicas, origen del universo, 

características de la erosión en escenas satelitales, 

clima, y patrones del estado del tiempo. 

 Organismos y Medio Ambiente— comprender la 

interdependencia entre los sistemas acuático y 

terrestres, factores bióticos y abióticos, cambios del 

medio a corto y largo plazo, y el impacto del ser 

humano. 

 

8vo Grado— Ciencias Avanzado 

 Curso Número: I80.PY PEIMS: 03060800 

Se espera que los alumnos en curso Avanzado continúen en 

el programa AP con la meta de tomar un curso AP y el 

examen de Ciencias AP en preparatoria. Los alumnos se 

enfocarán en las habilidades requeridas para el examen de 

Ciencias de Ubicación Avanzada. El curso de Ciencias 

Avanzado de 8vo grado cubre los mismos conceptos que 

Ciencias en 8vo grado con la excepción que el contenido se 

presenta más acelerado y complejo. Este curso avanzado se 

recomienda para alumnos con un interés marcado en 

ciencias y buenos hábitos de estudio. Se necesitará tiempo 

adicional fuera de clases para el éxito en el trabajo del 

curso. Una carta de entendimiento de cursos Avanzado 

deberá entregarse al inicio del año escolar para que 

alumnos puedan tomar este curso.
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ESTUDIOS SOCIALES 

 

7mo Grado— Historia de Texas 

Curso Número: S70.MY 

PEIMS: 03343000 

En 7mo grado, los alumnos estudian la historia de 

Texas desde tiempos remotos al presente. El contenido 

se presenta con más amplitud y profundidad que en 4to 

grado. Los estudiantes examinan la gama completa de 

la historia de Texas, incluyendo el Texas Natural y su 

gente; la Edad del Contacto; la Colonia Española; la 

Nación Mexicana; la Revolución y República; los 

Primeros años del Estado; Texas en la Guerra Civil y la 

Reconstrucción; Algodón, Ganado y Ferrocarriles; la 

Edad del Petróleo; Texas en la Gran Depresión y la 

Segunda Guerra Mundial; los Derechos Civiles y el 

Conservatismo; y la Era del Texas Contemporáneo. El 

enfoque en cada era está en individuos, eventos, y 

cuestiones claves y su impacto. Los alumnos 

identifican las regiones de Texas y la distribución de la 

población dentro y entre las regiones y explican los 

factores que causaron que Texas cambiara de una 

sociedad agraria a urbana. Los estudiantes describen la 

estructura y funciones de los gobiernos municipales, 

del condado y estatales, explican la influencia de la 

Constitución de EU en la Constitución de Texas, y 

examinan los derechos y responsabilidades de los 

ciudadanos de Texas. Los alumnos utilizarán fuentes 

primarias y secundarias para examinar el fondo cultural 

rico y diverso de Texas, mientras identifican los 

diferentes grupos raciales y étnicos que se establecieron 

en Texas para construir una república y después un 

estado. Los alumnos analizan el impacto de los 

descubrimientos científicos e innovaciones 

tecnológicas en el desarrollo de Texas en varias 

industrias como la agrícola, energética, médica, 

computacional, y aeronáutica. Los estudiantes usan 

fuentes primarias y secundarias para adquirir 

información sobre Texas. 

 
7mo Grado— Historia de Texas, Avanzado 

Curso Número: S70.PY 

PEIMS: 03343000 

El curso de Historia de Texas Pre-AP cubre los mismos 
conceptos que el curso de Historia de Texas de 7mo 
Grado excepto por la presentación del contenido más 
acelerado y complejo. Este es un curso avanzado 
recomendado para alumnos con un fuerte interés en 
historia y buenos hábitos de estudio. Se necesitará 
tiempo adicional fuera de clases para el éxito en el 
trabajo del curso. Una carta de entendimiento de 

cursos Avanzado deberá entregarse al inicio del año 

escolar para que alumnos puedan tomar este curso. 

8vo Grado— Historia de E.U. 

Curso Número: S80.MY 

PEIMS: 03343100 

En 8vo Grado los alumnos estudian la historia de los 

Estados Unidos desde el periodo colonial a través de la 

Reconstrucción. El contenido histórico se enfoca en 

eventos y cuestiones políticas, económicas, religiosas, y 

eventos sociales relacionados con las eras coloniales y 

revolucionarias, la creación y ratificación de la 

Constitución de los E.U, los retos de la nueva república, 

la Edad de Jackson, la expansión hacia el oeste, el 

seccionalismo, la Guerra Civil, y la Reconstrucción. Los 

estudiantes analizan los diversos factores económicos 

que influyeron en el desarrollo de la América colonial y 

los primeros años de la República, e identifican los 

orígenes del sistema de libre empresa. Los alumnos 

examinan las creencias y principios de América, 

incluyendo el gobierno limitado, cheques y balances, 

federalismo, separación de poderes, y los derechos 

individuales, reflejados en la Constitución de E.U. entre 

otros documentos históricos. Los alumnos evalúan el 

impacto de los casos de la Corte Suprema y los 

movimientos de reforma mayor del siglo 19, y examinan 

los derechos y responsabilidades de los ciudadanos de 

los Estados Unidos, así como la importancia del 

liderazgo efectivo en una republica constitucional. Los 

estudiantes evalúan el impacto de los descubrimientos 

científicos y las innovaciones tecnológicas en el 

desarrollo de los Estados Unidos. Los estudiantes usan 

habilidades de pensamiento crítico, incluyendo la 

identificación de tendencias en materiales escritos, orales 

y visuales. 

 
8vo Grado— Historia de lo E.U, Avanzado 

Curso Número: S80.PY 

PEIMS: 03343100 

Los alumnos estudiarán la historia de los Estados Unidos 

desde la Colonización hasta la Reconstrucción similar a 

la Historia de E.U. de 8vo Grado, con énfasis en 

habilidades de más alto nivel de pensamiento a través de 

la lectura independiente, composición escrita analítica, y 

discusiones a profundidad. Se espera que los alumnos 

Pre-AP continúen en el programa AP con la meta de 

tomar un curso y examen AP de Estudios Sociales en 

preparatoria. Los alumnos se enfocarán en las habilidades 

requeridas para el examen de Ubicación Avanzada de 

Estudios Sociales. Este es un curso recomendado para 

alumnos con un gran interés en Historia y buenos hábitos 

de estudio. Se necesitará tiempo adicional fuera de clases 

para el éxito en el trabajo del curso. Una carta de 

entendimiento de cursos Avanzado deberá entregarse 

al inicio del año escolar para que alumnos puedan 

tomar este curso. 
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EDUCACIÓN FISICA EN SECUNDARIA 
La Ley SB 530 requiere que todos los alumnos de secundaria tomen al menos cuatro semestres 

de Educación Física. Los cursos de atletismo toman el lugar de Educación Física en 7mo y 8vo grados. 

Cada alumno debe completar evaluaciones físicas anuales FITNESSGRAM. 

La información relacionada con esta evaluación está en línea en: www.fitnessgram.net 

 

El programa de Educación Física de Hays CISD está 

destinado a incrementar la salud y bienestar de cada 

alumno inscrito en la clase. Una gran variedad de 

juegos/actividades recreativas son introducidas a través 

del año. Los alumnos exhibirán y comprenderán la 

importancia de la cooperación y del trabajo en equipo 

dentro del ambiente de un salón de clases. Esta clase 

infundirá en los alumnos la importancia de mantener 

un estilo de vida saludable manteniendo el 

acondicionamiento físico. 

 
 

7mo Grado— Educación Física (PE) - todo el año 

Ed Física (PE) Femenil Curso Número: F71.MY 

Ed Física (PE) Varonil Curso Número: F70.MY 

PEIMS: 03823000 

 

8vo Grado— Educación Física (PE) – todo el año 

Ed Física (PE) Femenil Curso Número: F81.MY 

Ed Física (PE) Varonil Curso Número: F80.MY 

PEIMS: 03823000 

Danza, MS1 (1er año de Danza) 

Curso Número: D01.MY 

PEIMS: 03154120 

Los alumnos aprenderán los elementos básicos de los 

estilos de danza y adquirirán la información y 

habilidades necesarias de bienestar para convertirse en 

adultos saludables. Los alumnos toman los niveles de 

Danza de acuerdo al número de años que han llevado el 

curso en la secundaria, y no de acuerdo a la experiencia 

previa. Los estándares TEKS para Danza en Bellas Artes 

como para Ed Física/Bienestar se impartirán en este 

curso. Los alumnos pueden llevar Danza como una 

materia de Bellas Artes o de Educación Física. Este 

curso puede incluir ensayos fuera del horario escolar 

normal. 

 
Danza, MS2 (2do año de Danza) 

Curso de Danza: D02.MY 

PEIMS: 03154220 

Los alumnos continúan su aprendizaje de los elementos 

de los estilos de danza. Los alumnos toman los niveles 

de Danza de acuerdo al número de años que han llevado 

el curso en la secundaria, y no de acuerdo a la 

experiencia previa. Los estándares TEKS para Danza en 

Bellas Artes como para Ed Física/Bienestar se 

impartirán en este curso. Los alumnos pueden llevar 

Danza como una materia de Bellas Artes o de Educación 

Física. Este curso puede incluir ensayos fuera del horario 

escolar normal. 

 
Danza, MS3 (3er año en Danza) 

Curso Número: D03.MY 

PEIMS: 03154320 

Los alumnos continúan su aprendizaje de los elementos 

de los estilos de danza. Este nivel de Danza se enfoca 

más en la coreografía y preparación escénica. Los 

alumnos toman los niveles de Danza de acuerdo al 

número de años que han llevado el curso en la 

secundaria, y no de acuerdo a la experiencia previa. Los 

estándares TEKS para Danza en Bellas Artes como para 

Ed Física/Bienestar se impartirán en este curso. Los 

alumnos pueden llevar Danza como una materia de 

Bellas Artes o de Educación Física. Este curso puede 

incluir ensayos fuera del horario escolar normal. 

http://www.fitnessgram.net/
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ATLETISMO EN SECUNDARIA 
 

Tenemos altas expectativas de todos nuestros estudiantes atletas. A todos los estudiantes-atletas del distrito Hays CISD 

se les exige un nivel mucho más alto que el resto del cuerpo estudiantil. 

Para poder participar en atletismo, el estudiante-atleta y sus padres deben leer, completar, y firmar las formas 

atléticas en línea y tomar una evaluación física deportiva para poder ser elegibles. Las formas deben regresarse al 

Coordinador de Atletismo de Secundaria antes del primer día de escuela para participar en la clase de atletismo o en los 

equipos de atletismo fuera del día escolar. 

Todos los estudiantes deben pasar una evaluación física aprobada por la Liga Universitaria Interescolar (UIL) y 

completar todas las formas apropiadas cada año antes de participar en atletismo. 

El examen físico de atletismo debe estar fechado después de Abril 1, 2021 para su participación en el año escolar 

2021-2022 de acuerdo con las políticas del Consejo. 

Los entrenadores de cualquier equipo atlético pueden establecer reglamentos y requerimientos más estrictos para los 

alumnos en su deporte. Los alumnos que no cumplan con los requerimientos físicos o de conducta para participar en 

atletismo serán removidos de atletismo a discreción del entrenador, 

Se requiere también que todos los alumnos que participan en atletismo acepten cumplir con el Código de Conducta 

Extracurricular. 

Participación: 

1. Atletismo requiere de la participación y competencia interescolar. Esto incluye la práctica diaria y/o competencia antes 

y/o después del horario escolar y en fines de semana. 

2. Es obligatorio que todos los atletas se vistan como corresponde cada día de clases para que el atleta pueda participar 

en mejores condiciones. 

3. Si el alumno falla a una clase de las nueve semanas, ese alumno no podrá participar en los juegos, pero se le requiere 

que practique hasta que vuelva a ser elegible. 

Las formas del distrito para la participación en Atletismo se pueden encontrar en: 

http://hayscisd.rankonesport.com y estarán disponibles después de Abril 1, 2021 para el año escolar 2021-2022. 

 
Cada alumno debe completar evaluaciones físicas anuales FITNESSGRAM. La información relacionada con esta 

evaluación está en línea en: www.fitnessgram.net 

 

 

7mo Grado Atletismo 

Atletismo Femenil Curso Número: F73.MY 

Atletismo Varonil Curso Número: F72.MY 

PEIMS: 03823000 
 

8th Grade Atletismo 

Atletismo Femenil Curso Número: F83.MY 

Atletismo Varonil Curso Número: F82.MY 

PEIMS: 03823000 

http://hayscisd.rankonesport.com/
http://www.fitnessgram.net/
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Cursos Optativos 

CURSOS DE AÑO COMPLETO 
No todas las optativas se ofrecen en todos los campus de secundaria. 

Se les otorgará la primera opción a los estudiantes de ser posible. 

Sin embargo, pueden ubicarse en su segunda o tercera opción, por lo que deben elegir con cuidado. 
Cualquier alumno que no reciba una calificación aprobatoria en Lectura y/o Matemáticas de STAAR 

puede ser ubicado en un Curso de Enriquecimiento en lugar de un curso optativo. 

 

Arte— MS1 (1er año en Arte) 

Curso Número: A01.MY 

PEIMS: 03154110 

Las cuatro ramas básicas —percepción, expresión 

creativa/ejecución, legado histórico y cultural, y 

evaluación crítica, proporcionan estructuras unificadoras 

amplias para organizar el conocimiento y habilidades que 

se espera adquieran los estudiantes. Este curso está 

diseñado para exponer a los estudiantes a una variedad de 

herramientas y medios; crearán varios proyectos mientras 

exploran diferentes formas de arte. Los alumnos cuentan 

con sus percepciones del ambiente, desarrolladas a través 

de la concientización y percepción visual cada vez mayor 

de su entorno, memoria, imaginación, y experiencias de 

vida, como fuente de la creación de piezas de arte. Ellos 

expresan sus pensamientos e ideas creativamente, 

mientras retan su imaginación, fomentando su 

pensamiento reflexivo, y desarrollando habilidades 

disciplinadas de esfuerzo y solución de problemas. Al 

analizar los estilos artísticos y los períodos históricos, los 

estudiantes desarrollan respeto por las tradiciones y 

contribuciones de las diversas culturas. Los estudiantes 

analizan y responden a trabajos de arte, contribuyendo 

así al desarrollo de habilidades de por vida para realizar 

evaluaciones y juicios fundamentados. El trabajo de los 

estudiantes se exhibirá a través de la escuela, en 

exposiciones de arte y concursos. 

 
Arte— MS2 (2do año en Arte) 

Curso Número: A02.MY 

PEIMS: 03154210 

Loa alumnos de Arte deben haber completado el curso de 

Arte, MS1, o algún curso de arte en secundaria, para 

poder tomar este curso de Arte de más alto nivel. Los 

alumnos se enfocarán en la expresión individual, 

elementos y principios del diseño, y en ampliar su nivel 

de aptitudes mientras estudian varios artistas y estilos 

artísticos. Se ha diseñado este curso para ayudar a los 

alumnos a explorar más allá de los diferentes tipos de 

medios y herramientas; ellos crearán varios proyectos 

mientras continúan explorando y desarrollando su estilo 

propio y único en diferentes formas de arte. El trabajo de 

los estudiantes será exhibido a través de la escuela y en 

presentaciones y concursos. A los alumnos que completen 

Arte- MS2 en 7mo Grado se les anima a tomar Arte 1 en 

8vo Grado, para obtener créditos en preparatoria. 

Banda 

Banda para Principiantes, MS1 (1er año en Banda) 

Curso Número: B01.MY 

PEIMS: 03154130 

Banda- MS2 (2do año en Banda) 

Curso Número: B02.MY 

PEIMS: 03154230 

Banda- MS3 (3er año en Banda) 

Curso Número: B03.MY 

PEIMS: 03154330 

Banda se ha diseñado como un curso de aprendizaje 

progresivo de habilidades en desarrollo de música 

instrumental. Los alumnos desarrollarán concentración, 

prepararán y practicarán partes individuales, desarrollarán 

auto-disciplina y en grupo, y coordinación. Estudiarán 

historia de la música y literatura de banda. Los alumnos 

se expresarán a través de presentaciones musicales y 

oportunidades de explorar carreras. Todos los directores 

asisten en un ambiente de equipo. 

 
Banda de Jazz 

Banda de Jazz, MS2 (1er año de Banda de Jazz) 

Curso Número: B72.MY 

PEIMS: 03154235 

Banda de Jazz, MS3 (2do año de Banda de Jazz) 

Curso Número: B73.MY 

PEIMS: 03154335 

Los alumnos de Avanzados de Banda de 7mo y 8vo 

grados exploran y aprenden las técnicas de jazz, swing, 

pop, rock, blues, interpretación e improvisación básica. 

Este curso puede incluir ensayos y funciones fuera del 

horario escolar. No todos los campus ofrecen Banda de 

Jazz. 
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Coro 

Coro, MS1 (1er año de Coro) 

Curso Número: C01.MY 

PEIMS: 03154131 

Coro, MS2 (2do año de Coro) 

Curso Número: C02.MY 

PEIMS: 03154231 

Coro, MS3 (3er año de Coro) 

Curso Número: C03.MY 

PEIMS: 03154331 

El propósito del Coro es ayudar a los alumnos a 

aprender las técnicas vocales y las habilidades de 

lectura a primera vista que mejorarán sus habilidades 

de disfrutar muchos tipos de música durante la vida. 

Esto incluirá trabajo diario en técnicas vocales, 

continuidad en el sistema Kodaly de instrucción 

musical, cantar en armonías de dos o tres partes, 

etiqueta de concierto, y aprender a preparar una 

partitura vocal. En la medida que aprenden y preparan 

música para interpretaciones, los estudiantes 

explorarán otras lenguas y culturas. 

Lo que hacemos: 

 Mejorar las voces cantantes

 Aprender a cantar en dos partes

 Aprender a leer música

 Aprender una variedad de canciones para interpretar

 Aprender la etiqueta de un concierto

 Aprender la dicción adecuada para cantar

 Desarrollar confianza

 Aprender a competir justamente

 Aprender a trabajar en equipo

Interpretaciones: 

 Otoño, invierno, y los conciertos de primavera
 Programas especiales para la escuela y comunidad

 Concurso como solista y en conjunto

 Excursión cerca del fin de año

Danza, MS1 (Primer año en Danza) 

Curso Número: D01.MY 

PEIMS: 03154120 

Los alumnos aprenderán los elementos básicos de los 

estilos de baile y adquirirán las habilidades y la 

información de bienestar necesaria para convertirse en 

adultos saludables. Los alumnos toman Danza por niveles 

de acuerdo con el número de años que han llevado el 

curso en secundaria, no de acuerdo a la experiencia previa 

en baile. Los estándares TEKS tanto para Baile de Bellas 

Artes como para Educación Física/Bienestar se impartirán 

en este curso. Los alumnos pueden llevar Danza como su 

opción de clase de Bellas Artes o de Educación Física. 

Este curso puede incluir ensayos fuera del horario de 

clases escolar. 
 

Danza, MS2 (2do año en Danza) 

Curso Número: D02.MY 

PEIMS: 03154220 

Los alumnos continúan su aprendizaje de los elementos 

de los estilos de Danza. Los alumnos toman Danza por 

niveles de acuerdo con el número de años que han llevado 

el curso en secundaria, no de acuerdo a la experiencia 

previa en baile. Los estándares TEKS tanto para Baile de 

Bellas Artes como para Educación Física/Bienestar se 

impartirán en este curso. Los alumnos pueden llevar Danza 

como su opción de clase de Bellas Artes o de Educación 

Física. Este curso puede incluir ensayos fuera del horario de 

clases escolar. 
 

Danza, MS3 (3er año en Danza) 

Curso Número: D03.MY 

PEIMS: 03154320 

Los alumnos continúan su aprendizaje de los elementos de 

los estilos de Danza. Este nivel de Danza se enfoca más en 

coreografía y preparación escénica. Los alumnos toman 

Danza por niveles de acuerdo con el número de años que 

han llevado el curso en secundaria, no de acuerdo a la 

experiencia previa en baile. Los estándares TEKS tanto para 

Baile de Bellas Artes como para Educación Física/Bienestar 

se impartirán en este curso. Los alumnos pueden llevar 

Danza como su opción de clase de Bellas Artes o de 

Educación Física.  Este curso puede incluir ensayos fuera 

del horario de clases escolar. 
 

Guitarra para Principiantes, MS 1  

(1er año de Mariachi) 

Curso Número: B81.MY 

PEIMS: 03154133 

Este curso es el primer año y pre-requisito para 8vo grado y 

para nivel de preparatoria. La clase de Banda no es pre- 

requisito para este curso. La intensión de este curso es para 

principiantes de 7mo grado que estudiarán violín. Los 

ensayos son durante el día escolar y los eventos especiales 

ocurren durante el año escolar. Mariachi sólo está 

disponible para alumnos de Chapa Middle School, Simon 

Middle School, y Wallace Middle School in 7mo y 8vo 

grados. 
 

Mariachi Intermedio, MS2  

(2do año en Mariachi)  

Curso Número: B82.MY 

PEIMS: 03154233 

Este curso es pre-requisito para Mariachi en 8vo grado y a 

nivel preparatoria. La clase de Banda no es pre-requisito 

para este curso. La intensión de este curso es para alumnos 

de 7mo grado nivel intermedio que estudiarán en Mariachi 

el 2do año. Los ensayos ocurren durante el día escolar y los 

eventos especiales ocurren durante el año escolar. Todos los 

alumnos que deseen tocar la trompeta en el mariachi deben 

también estar inscritos en Banda. Todos los demás 

instrumentos (violín, guitarra, guitarrón y vihuela) no se 

requiere que se inscriban en Banda, pero la inscripción 

previa al curso de Mariachi sí se requiere. Mariachi sólo 

está disponible para alumnos de Chapa Middle School, 

Simon Middle School, y Wallace Middle School en 7mo y 

8vo grados. 
 

Mariachi, MS3 (3er año de Cuerdas de Mariachi) 

Curso Número: B83.MY 

PEIMS: 03154333 

La clase de Mariachi ofrece a los estudiantes una 
oportunidad de explorar la diversidad cultural mientras que 

aprenden las técnicas musicales. La clase de Banda no es 

pre-requisito para este curso. Los ensayos ocurren durante el 

día escolar y los eventos especiales ocurren durante el año 

escolar. 
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Todos los alumnos que deseen tocar la trompeta en el 

mariachi deben también estar inscritos en Banda. Todos 

los demás instrumentos (violín, guitarra, guitarrón y 

vihuela) no se requiere que se inscriban en Banda, pero la 

inscripción previa a Cuerdas de Mariachi o al programa de 

Cuerdas (Orquesta) sí se requiere. Mariachi sólo está 

disponible para alumnos de Chapa Middle School, Simon 

Middle School, y Wallace Middle School en 7mo y 8vo 

grados. 
 

Teatro, MS1 (1er año de Teatro) 

Curso Número: T01.MY 

PEIMS: 03154140 

Los estudiantes se llegan a conocer mejor y desarrollan un 

entendimiento más profundo del mundo que los rodea al 

experimentar teatro de primera mano. Al participar en 

pantomima, payasear, improvisación, cuentacuentos, 

titiritero, actuación de roles, y diseño de escenario, los 

alumnos tendrán la oportunidad de incrementar sus 

habilidades de imaginación, concentración y observación. 
 

Teatro, MS2 (2do año de Teatro)  

Curso Número: T02.MY PEIMS: 03154240 

Para Teatro, MS2, los alumnos deben haber completado 

Teatro, MS1 o algún curso de Teatro en secundaria, para 

poder tomar este curso de Teatro de más alto nivel. Los 

alumnos participarán en improvisación avanzada, 

monólogos, y trabajo escénico de diversos guiones. Los 

alumnos también serán parte del trabajo técnico avanzado 

como la iluminación, edición de sonido, y construcción 

escénica, que puede en ocasiones incluir pintura. Las 

actividades pueden incluir noches de actuación, 

competencias, y producciones a gran escala. A los alumnos 

que completen Teatro- MS2 en 7mo Grado se les anima a 

tomar Teatro 1 en 8vo Grado, para obtener créditos en 

preparatoria. 

Periodismo Avanzado 

Curso Número: J10.MY 

PEIMS: 84000100 

Periodismo Avanzado es un curso práctico diseñado para 

producir el anuario y/o el periódico de la secundaria. Los 

alumnos de este curso asumirán un rol entre el personal, i.e. 

editor de sección, o administrador empresarial y aprenderán 

a funcionar como parte de un equipo de producción 

altamente organizado. Los miembros del personal tendrán 

oportunidad de concebir ideas para incluir en el libro, 

conducir investigaciones de los eventos de la escuela al 

realizar entrevistas, componer y editar artículos, planear y 

producir fotografías, y crear diseños de páginas usando 

conceptos de diseño avanzados. Los miembros del personal 

también serán responsables de las ventas del anuario y las 

ventas de los anuncios y promociones. 
 

Fundamentos de Codificación 

7mo Grado— Curso Número: V23.MS 

8vo Grado— Curso Número: V23.MS 

PEIMS: 03580100, 03580120 

El curso de Introducción a la Codificación inicia al enseñar 

las habilidades fundamentales detrás de múltiples formatos 

multimedia necesarios para crear un corto autobiográfico 

animado programado en el lenguaje de bloque MIT. Al 

dividirse en animación, básicos del diseño y la manipulación 

de audio, los estudiantes aprenden los básicos de la 

programación como son los bucles, razonamiento 

condicional, y la interacción del usuario. Este es un curso de 

un semestre. 

Los alumnos también aprenderán y utilizarán el marco de 

resolución de problemas y el ciclo de diseño creativo. Los 

alumnos después empiezan a construir aplicaciones 

interactivas en el programa Scratch. Con un enfoque en 

matemáticas, incluyendo la exploración de los planos 

coordenados, posicionamiento usando los ejes x y y 

variables, afirmaciones condicionales, funciones y 

aleatoriedad, los alumnos usarán estos conceptos para crear 

numerosos elementos de los juegos interactivos, como son el 

movimiento del personaje principal, cronómetros, puntos, 

enemigos, barreras, y múltiples niveles. Los alumnos 

construirán múltiples juegos interactivos a través de este 

curso, utilizando el marco de resolución de problemas y los 

principios del desarrollo grupal. Los alumnos también 

iniciarán la construcción de páginas web usando HTML y 

CSS en el editor en línea Mozilla, Thimble. Los alumnos 

aprenderán cómo integrar etiquetas, listas, imágenes, y ligas 

a una página web y manipulacón del color, color de fondo, y 

la alineación del contenido a través el CSS. Al final del 

curso, los alumnos habrán construido dos páginas web. 
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CURSOS DE UN SEMESTRE 
No todas las optativas se ofrecen en cada uno de los campus de secundaria. 

Se les otorgará la primera opción a los estudiantes de ser posible. Sin embargo, pueden ubicarse en su segunda o tercera 

opción, por lo que deben elegir con cuidado. Cualquier alumno que no reciba una calificación aprobatoria en Lectura y/o 

Matemáticas de STAAR puede ser ubicado en un Curso de Enriquecimiento en lugar de un curso optativo. 
 

Investigando Carreras 

Curso Número: 

V10.MS 

PEIMS: 12700400 

El propósito de este curso es crear un fundamento para el 

éxito en preparatoria, estudios posteriores y carreras 

como Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; 

Empresas e Industria, Servicios Públicos, Artes y 

Humanidades; además de Estudios Multidisciplinarios. 

Desarrollo de Carrera es una búsqueda de por vida de 

respuestas a las preguntas: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy 

aquí? ¿Cuál es mi destino a ser en la vida? Es vital que 

los alumnos tengan un sentido claro de la elección de su 

carrera. Planear una carrera es un paso crítico y esencial 

para el éxito. Los alumnos investigan la información en 

el mercado de labores, aprenden habilidades en la 

búsqueda de trabajo y crean documentos requeridos para 

el empleo. 

 
Periodismo 

Curso Número: 

J00.MS PEIMS: 

PEIMS: 

84000110 

Periodismo es un curso de un semestre que involucra la 

producción del periódico escolar y/o el anuario. Los 

alumnos aprenden sobre los tipos de medios masivos, y 

la ética y responsabilidad de los medios. Se enseña la 

recolección de noticias y las técnicas de composición 

escrita, y los alumnos conducen encuestas y entrevistas. 

Los alumnos analizan los artículos de noticias de nuestra 

comunidad y contribuyen al periódico local. 

 
Periodismo Avanzado  

Curso Número: J10.MS 

PEIMS: 84500003 

Periodismo Avanzado es un curso práctico diseñado 

para producir el anuario y/o el periódico de la 

secundaria. Los alumnos de este curso asumirán un rol 

entre el personal, i.e. editor de sección, o administrador 

empresarial y aprenderán a funcionar como parte de un 

equipo de producción altamente organizado. Los 

miembros del personal tendrán oportunidad de concebir 

ideas para incluir en el libro, conducir investigaciones de 

los eventos de la escuela al realizar entrevistas, 

componer y editar artículos, planear y producir 

fotografías, y crear diseños de páginas usando conceptos 

de diseño avanzados. Los miembros del personal 

también serán responsables de las ventas del anuario y 

las ventas de los anuncios y promociones. 

Liderazgo en Adolescentes 

Curso Número: L30.MS 

PEIMS: 85000200 

Liderazgo en Adolescentes es un curso que desarrolla 

liderazgo y habilidades sociales. Los alumnos aprenderán 

a expresarse y crear mejores relaciones unos con otros. 

Los alumnos también aprenderán a hacer presentaciones y 

a desarrollar habilidades de comunicación. Este curso no 

se ofrece en todas las secundarias de Hays CISD. 

 

Medios Audiovisuales 

7mo Grado— Curso Número: V61.MS 

8vo Grado— Curso Número: V62.MS 
 

Este curso es una introducción a Medios Audiovisuales. 

Medios Audiovisuales se enseña en preparatoria. Este no 

es un pre-requisito para Medios Audiovisuales en 

Preparatoria. Este curso enseña a los alumnos sobre la 

preparación audiovisual y su realización. El alumno 

utilizará diversos medios para comunicar eventos en la 

escuela, comunidad y trabajo. Puede requerir 

responsabilidades de presentaciones al cuerpo estudiantil. 

Este es un curso de año completo en la secundaria 

Wallace MS. 

 
 

Si los alumnos de 8vo grado están interesados en una 

posición de auxiliar estudiantil, existe un proceso de 

solicitud que deben discutir con su consejero escolar o 

con su maestro para solicitar mayor información. En caso 

de ser seleccionado, el alumno recibirá una P (pasa) o una 

F (no pasa) como calificación. 
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Diseño Web 

7mo y 8vo Grado      

Curso Número: V42.MY 
PEIMS: 03580100, 03580120 

A través de la creación de páginas web usando los 

programas HTML y CSS usando Thimble, los 

estudiantes se enfocarán en la colaboración, tanto 

localmente con sus compañeros como globalmente 

con las herramientas y recursos en línea. Al 

principio del curso, los alumnos explorarán la 

naturaleza interconectada del internet y cómo 

promueve la colaboración entre los desarrolladores. 

Los estudiantes incrementarán el diseño de sus páginas 

web usando recursos 

creados por otros 

desarrolladores como loas 

fuentes, diseños y 

reproductores multimedia.  

Tendrán oportunidad de 

exhibir sus habilidades al 

crear un proyecto de diseño 

en medios sociales. 

Adicionalmente, los 

alumnos investigarán la 

brecha digital y cómo 

afecta a la comunidad 

global. Trabajarán en 

colaboración con sus 

compañeros para 

presentar estudios de 

casos en los países 

afectados por el acceso a 

tecnología y el internet. 

Finalmente, los alumnos 

desarrollarán una página 

web que proponga cómo 

resolver la brecha digital. 

Este curso cuenta como 

un crédito de 

preparatoria y figura 

dentro del Rango y la 

Puntuación Promedio de 

Grado (GPA). 
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CRÉDITOS EN PREPARTORIA, CURSOS DE AÑO COMPLETO 
 
 

Proyecto Guía el Camino (PLTW): 

Portal a la Tecnología I & II (GTT) 

CURSO BLOQUE NÚMERO: GTTAYR 

 

GTT I: Diseño, Modelado y Automatización, 

Curso Número: G10.MS 

Crédito: .5 

PEIMS: N1303756 

Pre-requisito: Introducción a GTT 

GTT se ofrece sólo en el semestre de otoño. En GTT I, los 

alumnos completan las unidades de Fundamentos de Diseño y 

Modelado, y Automatización y Robótica en la secuencia de 

cursos GTT. Estas dos unidades deben de completar antes de 

tomar otros cursos de más alto crédito en preparatoria. En 

Diseño y Modelado, los alumnos empiezan a reconocer el valor 

de un cuaderno de ingeniería para documentar y capturar sus 

ideas. Se les introduce a usar el proceso de diseño para resolver 

problemas y comprender la influencia que el diseño creativo e 

innovador tiene en nuestras vidas. Los alumnos usan el software 

de modelado 3D estándar industrial para crear una imagen 

virtual de sus diseños y producir un portafolio para exhibir sus 

soluciones creativas. En Automatización y Robótica, los 

alumnos trazan la historia, desarrollo e influencia de la 

automatización y robótica. Aprenden sobre sistemas mecánicos, 

transferencia de energía, automatización mecánica, y sistemas 

de control computacional. Los alumnos usan una plataforma 

robótica robusta para diseñar, construir, y programar una 

solución para resolver un problema existente. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). GTT I será ponderado en 

la calificación acumulativa del estudiante de preparatoria como 

su puntuación promedio de grado/GPA. 

 
GTT II: Ciencias Aplicadas y Tecnología 

Curso Número: G20.MS 

Crédito: .5 

PEIMS: N1303757 

Pre-requisito: GTT I (N1303756) 

GTT II se ofrece sólo en el semestre de primavera. En GTT II 

los alumnos completan las unidades de Ciencias de la 

Tecnología y la Magia de los Electrones. En la unidad de 

Ciencia de la Tecnología, los alumnos aplican los conceptos de 

física, química, y nanotecnología a las actividades y proyectos 

de STEM. En la Magia de los Electrones, los alumnos exploran 

la ciencia de la electricidad, comportamiento y partes de los 

átomos y la detección de dispositivos a través de proyectos 

manipulativos. Los alumnos adquieren conocimientos y 

habilidades bajo el diseño básico de circuitos y examinan el 

impacto de la electricidad en nuestras vidas. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). GTT II será ponderado 

en la calificación acumulativa del estudiante de preparatoria 

como su puntuación promedio de grado/GPA. 

Proyecto Guía el Camino (PLTW): 

Portal a la Tecnología III & IV (GTT) 

BLOCK COURSE NUMBER: GTTBYR 
 

GTT III: Energía, Medioambiente y Aeronáutica 

Curso Número: G30.MS 

Crédito: .5 

PEIMS: N1303758 

Pre-requisito: GTT I (N1303756) & II (N1303757) 

GTT III sólo se ofrece en el semestre de otoño. En GTT III, 

los alumnos completan las unidades de Energía y Medio 

Ambiente, así como Aeronáutica y el Espacio en la secuencia 

de los cursos GTT. En la unidad de Energía y Medio 

Ambiente, se reta a los alumnos a pensar en grande hacia el 

futuro al explorar soluciones sostenibles a nuestras 

necesidades energéticas e investigan el impacto de la energía 

en nuestras vidas y en el mundo. Ellos diseñan y modelan 

fuentes de energía alternativas y evalúan opciones para reducir 

el consumo de energía. En la unidad de Aeronáutica y el 

Espacio, el emocionante mundo de la aeronáutica cobra vida. 

Los estudiantes exploran la ciencia detrás de la aeronáutica y 

usan sus conocimientos para diseñar, construir, y probar un 

perfil alar. El software de simuladores fabricados a la medida 

permite a los alumnos experimentar el viaje espacial. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). GTT III será ponderado 

en la calificación acumulativa del estudiante de preparatoria 

como su puntuación promedio de grado/GPA. 

 
GTT IV: Arquitectura y Ciencias Biomédicas 

Curso Número: G40.MS 

Crédito: .5 

PEIMS: N1303759 

Pre-requisito: GTT III (N1303758) 

GTT IV sólo se ofrece en el semestre de primavera. En GTT 

IV los estudiantes completan las unidades de Arquitectura 

Verde y Detectives Médicos. En la unidad de Arquitectura 

Verde, los alumnos aprenden cómo aplicar el concepto de 

opciones "verdes" en los campos de la arquitectura y 

construcción al explorar dimensiones, medidas, y la 

sustentabilidad arquitectónica al diseñar unidades 

habitacionales usando el software de diseño arquitectónico 3D 

Autodesk. La unidad de Detectives Médicos tiene a los 

estudiantes tomando el rol de detectives médicos de la vida 

real al analizar resultados de pruebas genéticas para 

diagnosticar enfermedades y estudiar la evidencia del ADN 

encontrada en una "escena del crimen." Resuelven misterios 

médicos a través de proyectos manipulativos y laboratorios, 

investigan cómo medir e interpretar los signos vitales, y 

aprenden cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan 

juntos para conservar la salud. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). GTT IV será ponderado 

en la calificación acumulativa del estudiante de preparatoria 

como su puntuación promedio de grado/GPA. 
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Arte 1 – Crédito para 

Preparatoria 8vo Grado 

Curso Número: A03.MY 

Crédito: 1 

PEIMS: 03500100 

Pre-requisito: Los alumnos deben haber 

completado un año de Bellas Artes en 

secundaria, de preferencia un curso de Arte, 

para poder inscribirse a este curso. Este curso 

proporciona una introducción al dibujo, escultura, 

técnicas de color y diseño. Se explorará una 

variedad de medios (pueden incluir): lápiz, 

carbón, pintura, pastel, cartón, barro, grabado, 

entre otros medios. El curso se enfoca en los 

elementos y principios del diseño y dará a los 

alumnos una oportunidad de usar habilidades del 

pensamiento de alto orden para crear trabajos de 

arte originales. Se les introducirá a los artistas y a 

la historia del arte para ayudar a los alumnos a 

construir un fundamento en el arte. Se orientará a 

los alumnos también en el vocabulario para hablar 

sobre el arte y criticarlo de una manera 

organizada. La evaluación se basa en un criterio 

dado, el uso de los elementos y principios del 

diseño, la técnica y creatividad. Se llevará un 

folder/cuaderno de bosquejos para registrar ideas 

y la información que se les da a los alumnos. Se 

exhibirá el trabajo de los alumnos a 

través de la escuela y en presentaciones de arte y 

concursos. Este curso contará como crédito en 

preparatoria y se convertirá en una parte 

permanente de su Registro de Rendimiento 

Académico (Transcript). Arte I será ponderado en 

la calificación acumulativa del estudiante de 

preparatoria como su puntuación promedio de 

grado/GPA. 

 
 

Introducción a Ciencias Computacionales - 

PLTW 8vo Grado Curso Número: V50.MY 

Crédito: 1 

PEIMS: TBD 

Pre-requisito: Ninguno 

Diseñado para ser el primero curso de ciencias 

computacionales para alumnos que nunca han 

programado anteriormente, la Introducción a las 

Ciencias Computacionales es un punto opcional 

para empezar el Programa de Ciencias 

Computacionales con el Proyecto Guiar el Camino 

(PLTW). Los alumnos trabajan en equipo para 

crear aplicaciones (apps) para dispositivos móviles 

usando el Inventor de Apps MIT. Ellos exploran el 

impacto de la computación en la sociedad y 

desarrollan habilidades de ciudadanía digital y 

ciberseguridad. 

Más allá de aprender los fundamentos de 

programación, los alumnos desarrollan 

habilidades del pensamiento computacional al 

aplicar las ciencias computacionales en las 

herramientas colaborativas, modelado y 

simulación y análisis de datos. Además, los 

alumnos transfieren el conocimiento de programación 

que obtuvieron en el Inventor de Apps a la 

programación basada en textos en Python y aplican su 

conocimiento para crear algoritmos de juegos de azar y 

estrategias. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). Introducción a 

Ciencias Computacionales será ponderado en la 

calificación acumulativa del estudiante de preparatoria 

como su puntuación promedio de grado/GPA 

 

 

Español 1 – Crédito para Preparatoria 

8vo Grado Curso Número: P00.MY 

Crédito: 1 

PEIMS: 03440100 

En el curso de Español I, introduce a los alumnos a los 

ejemplos actuales del lenguaje diario de una manera 

visual y realística. Los alumnos aprenderán a 

comunicarse usando habilidades de escuchar, hablar, 

leer y escribir. 

Ellos desarrollarán estas habilidades al usar el 

conocimiento del lenguaje, incluyendo la gramática y la 

cultura, estrategias de aprendizaje y contenido de otras 

áreas o materias para socializar, proporcionar 

información y expresar sentimientos y opiniones. Los 

alumnos que pasan este curso podrán tomar Español II 

en 9no grado. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). Español I será 

ponderado en la calificación acumulativa del 

estudiante de preparatoria como su puntuación 

promedio de grado/ GPA. 

 
 

Teatro 1 – Crédito de Preparatoria 

8vo Grado Curso Número: 

T03.MY Crédito: 1 

PEIMS: 03250100 

Pre-requisito: Los alumnos deben haber 

completado un año de Bellas Artes en secundaria, 

de preferencia un curso de Teatro, para poder ser 

inscritos en este curso. 

Artes Escénicas I es un curso en el que los alumnos 

explorarán el mundo del teatro incluyendo la historia, 

actuación, elementos de producción técnica y 

dramaturgia. Los alumnos trabajarán en múltiples 

proyectos en grupos y la asistencia y participación son 

críticos para el éxito en el salón de clases. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). Teatro I será 

ponderado en la calificación acumulativa del 

estudiante de preparatoria como su puntuación 

promedio de grado/ GPA.
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Español 3 Avanzado 

Curso Número: P30.MY 

Pre-requisito: Español Niveles I y II, o por ubicación con 

Crédito con examen (CBE) PEIMS: 03440330 

Crédito:  1 crédito Español III Avanzado 

Este curso es para alumnos que han tomado Español para 

Personas Nativas Niveles I y II o han tomado exámenes para 

pasar Español I y II. Este curso también permite prepararse 

para tomar el examen de Español AP (Ubicación Avanzada) 

Este curso se conduce primordialmente en Español. Gramática 

aprendida previamente se repasará y extenderá. Los alumnos 

leerán, escribirán, escucharán, y hablarán en preparación para 

el examen, La preparación para el examen AP es la meta 

primaria en este curso. El curso incluirá lecturas de la lista de 

literatura AP en preparación para el examen de Español V. Las 

discusiones analíticas de las lecturas serán tanto orales como 

escritas. 

Existe una gran expectativa de que todos los estudiantes en un 

curso del programa de Lenguas Foráneas Pre-AP se preparen 

para los cursos de Idiomas Foráneos Avanzados. Los alumnos 

se enfocarán en habilidades requeridas para el examen de 

Ubicación Avanzada (AP). 

Una carta de entendimiento de cursos Avanzado deberá 

entregarse al inicio del año escolar para que alumnos 

puedan tomar este curso. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Tránscript). Español III Avanzado 

será ponderado en la calificación acumulativa del estudiante 

de preparatoria como su puntuación promedio de grado/GPA.



 

 

CRÉDITO EN PREPARATORIA, CURSOS DE UN SEMESTRE 
 
 

Salud 1 – Crédito en Preparatoria 

8vo Grado Curso Número: F40.MS 

Crédito: .5 
PEIMS: 03810100 

Este es un curso requerido para graduarse de preparatoria 

en el distrito Hays CISD. Este curso satisface el 

requerimiento de salud para crédito en preparatoria. En 

Educación para la Salud, los alumnos adquieren la 

información y habilidades necesarias para convertirse en 

adultos saludables y aprenden sobre los comportamientos en 

los cuales deben y no deben participar. Para adquirir esta 

meta, los alumnos deben entender lo siguiente: los alumnos 

deben buscar orientación de sus padres en el área de salud; 

los comportamientos personales pueden aumentar o reducir 

los riesgos a lo largo de su vida; la salud es influenciada por 

varios factores; los alumnos pueden reconocer y utilizar la 

información y productos de salud; y las habilidades 

personales e interpersonales se necesitan para promover la 

salud individual, familiar, y en la comunidad. En Salud 1, 

los alumnos desarrollan habilidades que los harán letrados 

en la salud. Los alumnos obtienen un entendimiento más 

profundo del conocimiento y comportamiento que usan para 

salvaguardar su salud, particularmente los que se refieren a 

los riesgos de salud. Se les enseña a los alumnos a acceder a 

la información correcta que ellos pueden usar para 

promover la salud para ellos mismos y de otros. Los 

alumnos utilizan la resolución de problemas, la 

investigación, la fijación de metas, y las habilidades de 

comunicación para proteger su salud y aquella de la 

comunidad. 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). El curso de Salud 

será ponderado en la calificación acumulativa del 

estudiante de preparatoria como su puntuación promedio 

de grado/GPA. 

 
Comunicación profesional 

Curso Número: CC25.IS 

Ubicación de Grado: 9no a 12vo 

Pre-requisito: Ninguno 

Crédito:   .5 

PEIMS#: 13009900 

El curso de Comunicación Profesional combina la comunicación 

escrita, oral y gráfica en un ambiente basado en la carrera. Las 

carreras en la economía global requieren que los individuos sean 

creativos y tengan experiencia extensa en aplicaciones de 

computación y tecnología, una base académica sólida y un 

dominio en la comunicación profesional oral y escrita. Dentro de 

este contexto, se espera que los alumnos desarrollen y expandan la 

habilidad de escribir, leer, editar, hablar, escuchar, utilizar 

aplicaciones de software, manipular gráficos computacionales y 

conducir búsquedas de Internet. Este curso cumple con el 

requerimiento de Comunicaciones Profesionales para crédito de 

graduación. Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). El curso será ponderado en 

la calificación acumulativa del estudiante de preparatoria como 

su puntuación promedio de grado/GPA. 
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Fundamentos de Acondicionamiento Personal – 

Crédito para Preparatoria 8vo Grado 

Curso Número: F50.MS 

Crédito: .5 

PEIMS: PES00052 

Pre-requisito: Los alumnos deben haber completado 

dos año9s de Educación Física en Secundaria para ser 

inscritos en este curso. 

Este curso cumple con un crédito de .5 del requisito de 1 

crédito de Educación Física (PE) para graduarse de 

preparatoria. El propósito básico de este curso es motivar 

a los alumnos a esforzarse por un acondicionamiento 

personal de por vida con énfasis en los componentes 

relacionados con la salud del acondicionamiento físico. 

El conocimiento y las habilidades que se enseñan en este 

curso incluyen enseñarles a los alumnos a volverse 

saludables, así como lograr algún grado de 

acondicionamiento dentro de la clase. El concepto de 

bienestar, o el esfuerzo por alcanzar los niveles óptimos 

de salud, es la roca angular de este curso y se ejemplifica 

por uno de los objetivos del curso —los alumnos diseñan 

su propio programa personal de acondicionamiento. 

 

Los alumnos que planean tomar Atletismo, Banda, 

ROTC, Porristas, y Equipo de Rutinas (Drill Team) NO 

DEBEN tomar este curso en secundaria ya que estas 

actividades cuentan para crédito de Educación Física en 

preparatoria. 

 

Los alumnos sólo deben inscribirse en este curso después 

de que hayan completado su requerimiento de dos años 

en secundaria. 

 

Este curso contará como crédito en preparatoria y se 

convertirá en una parte permanente de su Registro de 

Rendimiento Académico (Transcript). El curso de 

Fundamentos de Acondicionamiento Personal será 

ponderado en la calificación acumulativa del estudiante 

de preparatoria como su puntuación promedio de grado/ 

GPA. 



 

 

 

 

Distrito escolar consolidado independiente de Hays 
 

 
El propósito de esta Carta de Entendimiento es proporcionar información a los padres y alumnos para 

facilitar el éxito estudiantil en los cursos académicamente retadores. Los cursos Avanzados y AP 

(Ubicación Avanzada) motivan y retan a los alumnos a desempeñarse a un nivel académicamente más 

avanzado. Por lo tanto, el trabajo de los cursos Avanzados y AP requiere que los alumnos participen en 

asignaciones de lectura y escritura más independientes y analíticos, tanto dentro y fuera del salón de 

clases. Mientras que los cursos Avanzados y AP están abiertos a cualquier alumno que desee inscribirse, 

los padres y alumnos deben considerar el esfuerzo adicional requerido para los alumnos que típicamente 

experimentan el éxito en los cursos Avanzados y AP. La decisión de inscribirse en los cursos Pre-AP y 

AP yace en última instancia en los padres y los alumnos. 

El Programa de Ubicación Avanzada (AP) es una iniciativa colaborativa entre las escuelas secundarias, 

preparatorias, College Board, y las universidades y colegios. Les ofrece a los alumnos de preparatoria 

una exposición al material de nivel universitario a través de involucrarlos en un curso de Ubicación 

Avanzada (AP), y después les ofrece la oportunidad de mostrar lo que han aprendido al tomar el 

Examen AP.  Los colegios y universidades con frecuencia otorgan créditos y becas, posiciones o 

ambos, a los alumnos que son exitosos en en el curso y en el examen. Los alumnos pueden encontrar 

universidades con estas políticas de créditos AP al visitar la Información de Políticas de Créditos AP: 

http://www.collegeboard.com/ap/creditpolicy. 

El contenido y las metas curriculares de cada una de las disciplinas AP se describen en la Descripción 

de Cursos de Ubicación Avanzada (AP) proporcionada por el College Board.  Los cursos AP se 

caracterizan por una inmersión en el contenido de nivel universitario, un paso más acelerado y una 

evaluación de rendimiento a nivel síntesis y evaluativo. Típicamente, los alumnos exitosos en AP son 

orientados hacia sus tareas, lectores competentes y capaces de priorizar su tiempo eficientemente. El 

programa AP prepara a los alumnos para el futuro al introducirles herramientas que les servirán a través 

de su carrera universitaria. 

Los cursos Avanzados son cursos académicamente más avanzados diseñados para retar a los alumnos 

motivados a entender el contenido riguroso. Los currículos de los cursos se construyen sobre el 

currículo académico base siguiendo las expectativas de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas (TEKS) para cada curso. 

Se les anima a los estudiantes a tomar los cursos Avanzados y AP que sean apropiados a sus intereses y 

fortalezas académicas. El número de cursos Avanzados y AP que puede tomar un alumno también varía 

con la motivación del alumno, su autodisciplina, y el tiempo disponible fuera del salón de clases. Los 

cursos Avanzados son rigurosos y pueden requerir de un compromiso y trabajo adicional. 

Debido al rigor, al alto nivel de expectativas y al tiempo de preparación requerido en los cursos 

Avanzados y AP, los alumnos y padres deben entregar una carta de entendimiento firmada al principio 

del año escolar. 

La confirmación de recibido de esta Carta de Entendimiento será completada con la firma electrónica a 

través de el proceso de inscripción en línea del alumno para el año 2021-2022. 

 

La confirmación de recibido de esta Carta de Entendimiento será completada con la firma electrónica 

a través de el proceso de inscripción en línea del alumno para el año 2021-2022. 

 
 

http://www.collegeboard.com/ap/creditpolicy
http://www.collegeboard.com/ap/creditpolicy


La confirmación de recibido de esta Carta de Entendimiento será completada con la firma electrónica 

a través de el proceso de inscripción en línea del alumno para el año 2021-2022. 
 

Expectativas Generales del Curso: 

 El cumplimiento exitoso de este curso Avanzado y AP requiere de horas adicionales de 

estudio individual en forma regular fuera del salón de clase. 

 Para los alumnos cuya calificación promedio para el primer semestre sea menor a 70, se sostendrá 

una conferencia entre el alumno-padre-maestro-consejero para evaluar la conveniencia de que el 

alumno permanezca en la clase el tiempo remanente. 

 Se recomienda a los alumnos tomar el Examen AP para cada curso en el que estén inscritos 

durante el año escolar 2021-2022. Los exámenes se ofrecen durante un período de dos semanas en 

Mayo. El distrito Hays CISD suplementa el costo de los exámenes AP. Los alumnos también 

pueden solicitar asistencia financiera adicional. 

 Los reglamentos para calificar serán comunicados claramente a los estudiantes y padres de 

familia. De acuerdo a los reglamentos para calificar, se le permitirá al alumno una oportunidad 

razonable de repetir una asignación o volver a tomar un examen en el cual haya recibido una 

calificación reprobatoria. (Board Policy EIA (Local)) 

 A los alumnos que se descubran en deshonestidad académica serán sujetos a penalizaciones 

disciplinarias y académicas de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil. La deshonestidad 

académica incluye falsear o copiar el trabajo de otro alumno, plagio y la comunicación no 

autorizada entre estudiantes durante un examen. (Board Policy EIA (Local)) 

 
Proceso/Política de Salida 

 Asistir a una conferencia documentada entre alumno/padre/maestro. 

 Obtener una Forma de Conferencia de Baja del Curso de la oficina de Consejería. 

 Asistir a una conferencia entre alumno, padre/tutor, maestro, y director o designado. Si se 

aprueba la petición, los cambios en el horario serán sujetos a la disponibilidad de cursos. Si un 

alumno se transfiere fuera de un curso Avanzado AP, sus calificaciones directamente serán 

transferidas al curso que ingrese el alumno, encaso de que el curso sea de distinto nivel y la 

misma materia. 

 
 
Acuerdo del Estudiante: 

 

Al inscribirme a este curso Avanzado y/o AP, yo estoy de acuerdo en organizar mi tiempo y esfuerzo 

para completar exitosamente todo mi trabajo en este curso riguroso. Yo he leído la descripción del 

curso y estoy de acuerdo con los requerimientos y expectativas de clase de nivel preparatoria, 

universidad y colegio. Yo entiendo que deberé buscar apoyo adicional de mis maestros fuera del 

horario escolar. 

 

 

 

Acuerdo del Padre /Tutor: 
 

Yo entiendo las expectativas de este curso Avanzado y/o AP, y estoy de acuerdo en apoyar y motivar a 

mi hijo(a) en el emprendimiento de este curso. Yo notificaré al maestro de cualquier cuestión 

relacionada con el curso o el progreso de mi hijo(a). Yo entiendo que mi hijo(a) puede necesitar apoyo 

adicional del maestro fuera del horario escolar. 



La confirmación de recibido de esta Carta de Entendimiento será completada con la firma electrónica 

a través de el proceso de inscripción en línea del alumno para el año 2021-2022. 
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Lista de Cursos Pre-AP 

 
6mo Grado Matemáticas Avanzadas  

7mo Grado Matemáticas Avanzadas  

8vo Grado y 9no Grado 

Álgebra 1 Avanzado  

Álgebra I Avanzado 

Geometría Avanzado  

Álgebra II Avanzado  

Pre-Cálculo Avanzado 

 
7mo Grado Artes del Lenguaje en Inglés Avanzado  

8vo Grado Artes del Lenguaje en Inglés Avanzado  

Inglés I Avanzado 

Inglés II Avanzado 

 
7mo Grado Ciencias Avanzado 

8vo Grado Ciencias Avanzado 

Biología 1 Avanzado  

Química 1 Avanzado 

 
7mo Grado Historia de Texas Avanzado 

8vo Grado Historia de E.U. Avanzado 

Geografía Mundial Avanzado 

 

Francés III Avanzado 

Alemán III Avanzado 

Español III  Avanzado 



La confirmación de recibido de esta Carta de Entendimiento será completada con la firma electrónica 

a través de el proceso de inscripción en línea del alumno para el año 2021-2022. 
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Lista de Cursos AP 

AP Estadística 

AP Cálculo AB 

AP Cálculo BC 

 

AP Inglés III: Lenguaje y Composición en Inglés 

AP Inglés IV: Literatura y Composición en Inglés 

 

AP Biología 2 

AP Química 2 

AP Física 1: Basada en Álgebra 

AP Física 2: Basada en Álgebra 

AP Física 2C: Electricidad y Magnetismo 

AP Física 2C: Mecánica 

AP Ciencias del Medio Ambiente 

 

AP Geografía Humana 

AP Historia Mundial 

AP Historia de Estados Unidos 

AP Gobierno y Política de los Estados Unidos 

AP Macroeconomía 

AP Gobierno y Política Comparativa 

AP Psicología 

 

AP Francés IV: Lenguaje y Cultura 

AP Alemán IV: Lenguaje y Cultura 

AP Español IV: Lenguaje y Cultura 

AP Español V:  Literatura y Cultura 

 

AP Taller de Arte Portafolio de Dibujo 

AP Taller de Arte/Diseño de Portafolio 2-D 

AP Taller de Arte/Diseño de Portafolio 3-D 

AP Historia del Arte 

AP Teoría Musical 

 

AP Ciencias Computacionales A 

AP Principios de Ciencias Computacionales 

AP Investigación y  AP Seminario (Clases Capstone) 
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ACCESO A REGISTROS 
NOTA: 

 
Es política de las escuelas de Hays CISD el 

no discriminar en base al sexo, discapacidad, 

raza, color, o nacionalidad en sus programas, 

actividades, o empleo como lo requiere el 

Título IX, Sección 504, Título IX y la 

Asociación ADA. 

Hays CISD tomará los pasos para asegurar 

que la falta del lenguaje inglés no sea una 

barrera para admitir, y participar en todos los 

programas educativos. 

Para mayor información sobre sus derechos o 

procedimientos de reclamación, contacte al 

Coordinador de Servicios 504, Debbie 

Brown, o al Coordinador de Título IX, Título 

VI, y Servicios ADA, la Dra. Marivel Sedillo 

en la dirección: 21003 IH 35, Kyle, Texas 

78640 (512) 2 6 8-2141. 

ESTUDIANTILES 

El director es el principal custodio de los 

registros de todos los estudiantes en la 

escuela asignada. El Superintendente de 

escuelas es el custodio de los registros de 

alumnos que se han dado de baja o se han 

graduado. 

La Ley Pública 93-380 proporciona la 

protección a los derechos de privacidad de 

padres y alumnos. El Distrito Hays CISD 

cumplirá con todas las disposiciones de esta 

ley al hacer disponible a los padres de 

familia (o alumnos elegibles) los registros 

oficiales y archivos incluidos en su folder de 

registro cumulativo como lo establece la ley. 

El distrito Hays CISD no divulgará registros 

personales identificables de los estudiantes 

sin el permiso de las personas apropiadas 

con las excepciones de la ley. 
 

www.hayscisd.net 

 
 

Las cosas cambian . . . 

Este catálogo es una guía basada en la información disponible en enero. Puede haber cambios que afecten 

los ofrecimientos de cursos después de la publicación de este catálogo; el estatus de los cursos avanzados u 

optativos, requerimientos para graduación, y los horarios de los estudiantes. En caso de haber cambios, 

éstos serán realizados y aprobados por una de las siguientes instituciones: la Legislatura de Texas, la 

Agencia de Educación en Texas, o la Mesa Directiva del Consejo de Distrito Hays CISD. 

http://www.hayscisd.net/

