
EDUCACIÓN EMPRESARIAL

CURSO CRÉDITO ABIERTO A REQUISITOS PREVIOS

Aplicaciones informáticas 0.5 9-12 Ninguno

Desarrollo y codificación
de aplicaciones

0.5 9-12 Ninguno

AP Principios de
Ciencias en computación

1.0 10-12 Álgebra 1

AP Ciencias en
computación A

1.0 10-12 Principios AP Ciencias
en computación o
Desarrollo y codificación
de aplicaciones

Finanzas personales * 0.5 9-12 Ninguna

Ley de negocios 0.5 9-12 Ninguna

Honores Incubadora de
empresas

1.0 10-12 Ninguna

Marketing de deportes y
entretenimiento

0.5 10-12 Ninguna

Contabilidad 1.0 10-12 Ninguna

Pasantía de estudiante
de honor
Oportunidad de doble
crédito

1.0 12 Application and Teacher
referral

* Este curso satisface el requisito de graduación de Educación del Consumidor.

APLICACIONES COMPUTACIONALES

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: BU1200

En aplicaciones de computadora, los estudiantes mejorarán la
alfabetización informática al aprender un software que
ayudará con el trabajo escolar y más. Incluirá instrucción
formal en Microsoft Office, que incluye Word, Excel,
PowerPoint y Publisher. Los estudiantes también aplicarán lo
que aprenden en Microsoft Office a las aplicaciones de
Google, como documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
La práctica del teclado también se incluye en los cursos.

DESARROLLO DE APLICACIONES Y ¿Desea desarrollar una aplicación real que pueda usar en su



CODIFICACIÓN

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: CS1600

teléfono inteligente? Desarrollo y codificación de aplicaciones

es una introducción a la codificación que le brinda la base para

el éxito futuro en informática. Los estudiantes aprenderán

diseño web básico, desarrollarán aplicaciones de juegos

simples con Game Lab, crearán aplicaciones reales de Android

o iOS y usarán python para programar NAO, nuestro robot de

2 pies de altura.

PRINCIPIOS DE CIENCIA DE LA
COMPUTADORA AP

Prerrequisito: Álgebra 1

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Este curso ofrece un crédito de matemáticas o artes

aplicadas.

Número del curso: BU5100

¿Cómo funciona realmente Internet? ¿Cómo puedo

protegerme de  la ciberseguridad? ¿Cómo creo una aplicación

usando Javascript? La clase de Principios de Ciencias de la

Computación AP introduce la ciencia de la computación

mediante el estudio de internet, big data, criptografía y la

creación de aplicaciones Javascript.

Se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes en

un curso de Colocación Avanzada tomen el examen de

Colocación Avanzada ofrecido cada mes de mayo por el

College Board.

AP CIENCIA DE LA COMPUTADORA

Prerrequisito: Principios de Ciencias de la Computación

AP recomendados y / o Desarrollo y Codificación de

Aplicaciones

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Este curso ofrece un crédito de matemáticas o artes

aplicadas.

Número de curso: BU5000

Los estudiantes aprenderán un poderoso lenguaje de

programación orientado a objetos llamado Java mediante el

desarrollo de aplicaciones de escritorio y Android. Los

programadores reales de Java utilizan las herramientas para

crear estas aplicaciones. Este curso cubre el material ofrecido

en un primer curso de ciencias de la computación a nivel

universitario, y se recomienda para

Se recomienda que todos los estudiantes en un curso de

Colocación Avanzada tomen el examen de Colocación

Avanzada ofrecido cada mes de mayo por el College Board.

FINANZAS PERSONALES

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Este curso satisface el requisito de graduación de

Educación del Consumidor.

Número del curso: BU1000, BU1030

¿Quieres ser rico? No importa qué carrera elija, este curso

proporciona herramientas prácticas para comprender y

administrar su dinero para lograr el éxito financiero. Descubra

cómo piensan los millonarios, por qué el seguro para

adolescentes es tan costoso, como el interés compuesto

puede ayudar a convertir una pequeña inversión en GRAN

dinero y mucho, mucho más. Aprenda las habilidades del

consumidor, presupuestar, invertir y obtener una comprensión

de las fuerzas en nuestra economía.



DERECHO EMPRESARIAL

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: BU1100

En derecho comercial, los estudiantes obtendrán un

conocimiento práctico de la ley que se aplica a su vida

cotidiana oa cualquier carrera en el área de los negocios. Los

temas incluyen derecho extracontractual, delitos de cuello

blanco, derecho contractual, derecho laboral, discriminación,

garantías, responsabilidad del producto, vivienda y formas

legales de propiedad comercial. Los estudiantes

desempeñarán funciones de abogados y testigos en juicios

simulados, participarán en debates y examinarán casos.

INCUBADORA DE EMPRESAS DE HONOR

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: BU3200

En Incubadora de empresas de honor, los estudiantes

aprenderán sobre cómo convertirse en verdaderos

empresarios. Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear

y desarrollar completamente su propio producto o servicio.

Empresarios del mundo real y expertos en negocios servirán

como entrenadores y mentores que guiarán a los equipos de

estudiantes a través del proceso de ideación, investigación de

mercado y desarrollo de planes de negocios. En el transcurso

del semestre, los equipos de estudiantes aprenderán sobre

marketing, contabilidad, recursos humanos, así como los

aspectos legales de administrar un negocio para prepararlos

para la Semana de lanzamiento. Pitch Week ayuda a impulsar

aún más el espíritu emprendedor al poner a los equipos de

estudiantes frente a los inversores reales para presentar su

idea innovadora y posiblemente ganar fondos para hacer

realidad sus planes de negocios durante el verano y el

siguiente año escolar.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO MARKETING

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: BU2300

En Marketing de deportes y entretenimiento, los estudiantes

aprenderán sobre el segmento de negocios de más rápido

crecimiento en nuestra economía actual. El marketing de

deportes y entretenimiento le dará una comprensión básica

de las habilidades y técnicas detrás de escena utilizadas en

estos campos altamente lucrativos.

CONTABILIDAD

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Crédito articulado con CLC *

Número del curso: BU2000

En Contabilidad, los estudiantes aprenderán análisis financiero

y habilidades de toma de decisiones que los ayudarán en

futuros estudios y oportunidades profesionales en los

negocios. Aprenderán los principios y procedimientos

contables básicos que se aplican a las transacciones

comerciales. Los estudiantes registran transacciones y

prepararán informes básicos, como balances y declaraciones

de ingresos. Microsoft Excel está integrado en el plan de

estudios a lo largo del curso.

PASANTÍA DE ESTUDIANTE CON HONORES Student internships are opportunities for students to learn

about a particular industry or career by being placed at an

approved internship site. MHS currently offers internship



Requisito previo: se requiere una entrevista previa a la

colocación para la admisión

Abierto a: Grado: 12

Duración: 1 semestre (puede repetirse)

Créditos: 1.0

Honores - Oportunidad de doble crédito

1 hora de crédito en CLC en EWE 120 Habilidades de

preparación para el trabajo

Número de curso: SP4100

opportunities in over 20 industry/market sectors and more

than 50 businesses. Student internship activities may include

special projects, job shadowing or mentoring, along with a

weekly journal and career-focused research. Students earn

academic credit for successful completion of the internship.

Meets during 7th and 8th hour, for one semester.

Transportation is available through an application process, and

will be based on need. Student selection does not guarantee

placement/admittance. Students must submit a teacher

recommendation at the time of the interview. All students

must wear appropriate business/industry attire as outlined by

the sponsoring company when at an internship site.

* El crédito articulado es un acuerdo con CLC para ciertas clases en MHS. Si un estudiante recibe una "A" o "B" en un
curso de crédito articulado, podrá renunciar a la clase correspondiente en CLC y pasará automáticamente al siguiente
nivel del curso.


