
FAMILIA Y  CIENCIAS DEL CONSUMIDOR

CURSO CRÉDITO ABIERTO A REQUISITOS PREVIOS

Ropa 0.5 9-12 Ninguno

Desarrollo infantil 0.5 10-12 Ninguno

Alimentos y nutrición 0.5 11-12 Ninguno

ASPIRE- Fundamentos
de desarrollo

0.5 10-12 Ninguno

ASPIRE- Introducción
a los métodos de
enseñanza

0.5 10-12 Fundamentos del
desarrollo y el habla

ASPIRE - Tecnología en
el Aula

1.0 11-12 Fundamentos del
Desarrollo e Introducción
a los Métodos de
Enseñanza o
recomendación de
departamento

ASPIRE - Pasantía
Educativa

2.0 12 Fundamentos del
Desarrollo e Introducción
a los Métodos de
Enseñanza o
recomendación de
departamento

ROPA

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: FC1000

En ropa, los estudiantes investigarán los conceptos básicos de

la moda, el diseño y las técnicas de costura. Los estudios de

moda incluyen una visión general de la influencia histórica en

los estilos de ropa actuales; el efecto de los principios del

diseño en la apariencia personal y el impacto de la industria

de la moda mundial en las elecciones de ropa personal. Se

hará énfasis  en las habilidades básicas de la  máquina y

costura manual necesarias para diseñar y completar los

proyectos de construcción de moda requeridos.

DESARROLLO INFANTIL

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

En Desarrollo infantil, los estudiantes investigarán los

problemas actuales que afectan a los niños y las familias,

incluida la concepción, el embarazo, el desarrollo prenatal y el

nacimiento de un niño. Se realiza una evaluación profunda del

desarrollo físico, social, emocional e intelectual de un niño

desde su nacimiento hasta la edad preescolar. Los estudiantes

inscritos en este curso tendrán la oportunidad de participar en

las experiencias de simulación Empathy Belly y Baby Think It



Número de curso: FC2200 Over.

COMIDA Y NUTRICIÓN

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 11-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: FC2100

En comida y nutrición, los estudiantes aprenderán los

fundamentos de una alimentación y nutrición saludable. Este

conocimiento se incorporará a la preparación de una variedad

de recetas que se ajusten a las guías  de My Plate.gov. Las

recetas incluirán una variedad de frutas, verduras, granos

integrales y proteínas saludables. Este curso también

enfatizará el saneamiento adecuado, las habilidades de

preparación de alimentos, incluidas las habilidades con los

cuchillos y la seguridad, y preparará a los estudiantes para

elegir alimentos saludables en su vida diaria.

ASPIRE - Introducción a los métodos de
enseñanza

Requisito previo: Discurso (o aprobación del presidente

del departamento)

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Honores - Oportunidad de doble crédito

3 horas de crédito en CLC en EDU 121 Introducción a la

enseñanza

Este curso se agrega como parte de ASPIRE Education

Academy Pathway

Número de curso: FC2300

Este curso proporciona al futuro maestro una introducción a la

enseñanza en los sistemas escolares de los Estados Unidos.

Otros temas incluidos son historia y filosofía de la educación,

organización y gobierno escolar, cuestiones éticas y legales, la

naturaleza de la enseñanza, el plan de estudios, el contexto

social, la diversidad, el liderazgo profesional y los problemas

actuales.

El curso también incluye experiencia de observación en

preescolares y / o escuelas primarias locales.

Para ser elegible para crédito dual, los estudiantes

necesitarían uno de los siguientes:

El mejor ⅓ de la clase

3.0 (GPA no ponderado) después de al menos 3 semestres

470 o más en SAT en lectura y escritura basada en evidencia

(EBRW)

470 o más en PSAT

17 o más en ACT en lectura y escritura

Prueba de ubicación de inglés CLC o *Autoubicación dirigida

ASPIRE - Fundamentos del desarrollo

Requisito previo: Ninguno

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Honores - Oportunidad de doble crédito

3 horas de crédito en CLC en EDU 124 Desarrollo infantil

para educadores

Este curso se agrega como parte de ASPIRE Education

Academy Pathway

Número de curso: FC2400

Este curso proporciona una descripción general de la teoría y

los principios del crecimiento y desarrollo humanos desde la

concepción hasta la adolescencia. El contenido incluye un

estudio en profundidad de la interrelación de los aspectos

físicos, cognitivos, sociales y emocionales del desarrollo. El

desarrollo se estudia en el contexto de la familia, el género, la

cultura, el idioma, la capacidad, la socioeconomía, la

diversidad y la sociedad. Se hará especial hincapié en las

teorías de Piaget, Vygotsky, Erikson y Gardner con

implicaciones para la práctica aplicada en el aula.

El curso también incluye experiencia interactiva en

preescolares y / o escuelas primarias locales.



ASPIRE - TECNOLOGÍA DE HONORES EN EL
SALÓN DE CLASES

Prerrequisito: Fundamentos del Desarrollo e Introducción
a los Métodos de Enseñanza o recomendación del
departamento
Abierto a: Grados 11 y 12
Duración: 2 semestres
Créditos: 1.0

Número de curso

Honores - Oportunidad de doble crédito
3 horas de crédito en CLC: EDU 223 Tecnología en el aula

Este curso se agrega como parte de ASPIRE Education
Academy Pathway

Este curso se centra en los usos de la tecnología básica
para la gestión y la instrucción en las aulas de PreK-12.
Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las
habilidades que necesitan para usar de manera adecuada
y responsable las herramientas, los recursos, los procesos
y los sistemas tecnológicos; para acceder, recuperar y
evaluar información de varios medios; y para integrar con
éxito las computadoras en el plan de estudios. Nota: Se
recomiendan conocimientos básicos de informática.

Durante este curso, los estudiantes también realizarán
una búsqueda de universidades para diferentes
programas de desarrollo de educación universitaria,
investigarán oportunidades de becas, desarrollarán
currículos y realizarán entrevistas simuladas.

ASPIRE - PASANTÍA DE EDUCACIÓN CON
HONORES

Prerrequisito: Fundamentos del Desarrollo e

Introducción a los Métodos de Enseñanza o

recomendación del departamento

Abierto a: Grados 12

Duración: 2 semestres

Créditos: 2.0

Honores - Oportunidad de doble crédito
1 horas de crédito en CLC: EWE 120 Habilidades de
preparación para el trabajo
2 horas de crédito en CLC: EWE 220 Pasantía I

Este curso se agrega como parte de ASPIRE Education
Academy Pathway

Este curso brinda una oportunidad para que los
estudiantes desarrollen habilidades para enseñar y guiar
a otros. El trabajo del curso incluye la oportunidad para
que los estudiantes creen y desarrollen objetivos de
enseñanza, diseñen planes de lecciones y experimenten
la enseñanza en un entorno controlado. Los estudiantes
examinan y practican estrategias de enseñanza, estilos
de aprendizaje, manejo del tiempo y estrategias de
planificación,

Este curso requiere que los estudiantes completen el
trabajo de campo en las escuelas primarias y
secundarias locales en una pasantía estructurada, que
brinda exposición y experiencia en múltiples entornos de
aula.


