
Estudios Sociales

CURSO CRÉDITO ABIERTO REQUISITOS PREVIO

Estudios del Mundo * 1.0 9 Ninguno

Historia de Estados
Unidos

1.0 10-12 Estudios del Mundo

Historia de Estados
Unidos AP

1.0 10-12 Estudios del Mundo

Estados Unidos
Gobierno y política

0.5 11-12 Historia de EE.UU. o AP
Historia de Estados
Unidos

Estados Unidos
Gobierno y política AP

0.5 11-12 Historia de Estados
Unidos o AP Historia de
Estados Unidos

Estados Unidos y
corporativo Gobierno y
Política AP

1.0 11-12 Historia de EE.UU. o AP
Historia de Estados
Unidos

Economía** 0,5 10-12 Ninguno

Micro y Macroeconomía
AP

1.0 11-12 10° grado con la
aprobación del
departamento de

OPTATIVAS

Problemas
internacionales y
estadounidenses
contemporáneos

0.5 9-12 Ninguno

Derecho Civil 0.5 9-12 Ninguno

Derecho Penal 0,5 10-12 Ninguno

Historia Europea AP 1.0 10-12 Estudios del Mundo

Geografía Humana AP 1.0 9-12 Ninguno

Psicología 0.5 11-12 Ninguna

Psicología AP 1.0 11-12 Ninguna

Sociología 0.5 11-12 Ninguna



* Este curso tiene una opción de honores ganados para todos los estudiantes. El instructor revisará estos
requisitos al comienzo del curso.

** Los estudiantes cumplirán con el requisito estatal de Educación al Consumidor al completar con éxito este
curso.

ESTUDIOS MUNDIALES

Requisito previo: Recomendación del departamento

Abierto a: Grado 9

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Este curso tiene una opción de honores ganados para todos

los estudiantes. El instructor revisará estos requisitos al

comienzo del curso.

Número de curso: SS1100, SS1200, SS1030, SS1500

World Studies está diseñado para ayudar a los estudiantes a

desarrollar una comprensión de los eventos pasados   para

comprender los problemas actuales. Los estudiantes

explorarán otras culturas para comprender su papel en una

comunidad global interconectada. Los estudiantes también

analizarán las motivaciones y consecuencias del

comportamiento humano. Este curso ayudará a los

estudiantes a desarrollar sus habilidades de lectura, escritura,

investigación y análisis.

Este curso tiene una opción de honores ganados para todos

los estudiantes. El instructor revisará estos requisitos al

comienzo del curso.

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Prerrequisito: Estudios mundiales o Historia mundial AP

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número de curso: SS2100, SS2030, SS2200, SS2500

Historia de los Estados Unidos. La historia ofrece la

oportunidad a los estudiantes  de profundizar su comprensión

del pasado de nuestra nación mientras desarrollan habilidades

importantes que los ayudarán mucho más allá del aula. Los

estudiantes analizarán eventos históricos importantes, ideas e

individuos a través de una lente temática para hacer

conexiones y ver tendencias y patrones a lo largo de nuestra

historia. Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar sus

habilidades de lectura, escritura, investigación y análisis.

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP

Prerrequisito: Estudios mundiales o Historia mundial AP

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS5100

AP United States History está diseñado para proporcionar a los

estudiantes las habilidades y el conocimiento de los hechos

necesarios para analizar críticamente los eventos, tendencias

y problemas en la historia de los Estados Unidos. Los

estudiantes analizarán fuentes primarias y secundarias y se

hará hincapié en la escritura histórica a través de respuestas

gratuitas y ensayos de preguntas basados   en documentos.

* 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.

ESTADOS UNIDOS GOBIERNO Y POLÍTICA

Prerrequisito: Historia de EE. UU. O AP Historia de EE.

UU.

Abierto a: Grados 11-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

El gobierno y la política estadounidenses ofrecen una

introducción al sistema político estadounidense. El objetivo

principal es proporcionar a los estudiantes el conocimiento de

los hechos y las habilidades analíticas necesarias para ser un

miembro educado y participativo de nuestro sistema

democrático. Los estudiantes examine cómo los gobiernos

locales, estatales y nacionales proveer a la defensa común y

mantener el orden social al mismo tiempo asegurar la libertad

y la garantía de la justicia. Los estudiantes también analizarán



Número del curso: SS3100, ss3200, SS3300, SS3500 los roles e influencias de los individuos, grupos y los medios

de comunicación en la configuración de las políticas públicas a

nivel estatal y nacional. Este curso también ayudará a los

estudiantes a desarrollar sus habilidades de lectura, escritura,

investigación y análisis.

Los estudiantes deben aprobar el examen de Constitución para

aprobar esta clase.

ESTADOS UNIDOS GOBIERNO Y POLÍTICA AP

Prerrequisito: Historia de EE. UU. O AP Historia de EE.

UU.

Abierto a: Grados 11-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: SS5200

AP Gobierno y política estadounidenses explora cómo el

Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema trabajan para

hacer políticas públicas. Los estudiantes se centrarán en

partidos políticos, campañas y elecciones, los medios de

comunicación y grupos de interés, así como los derechos

civiles y las libertades civiles. Este curso está diseñado para

estudiantes interesados   en eventos actuales, así como

también en el estudio de la estructura y función de nuestro

gobierno. AP American Government and Politics prepara a los

estudiantes para convertirse en ciudadanos más responsables

y votantes más informados.

Los estudiantes deben aprobar el examen de Constitución

para aprobar esta clase.

* 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.

ESTADOS UNIDOS Y POLÍTICA Y GOBIERNO
COMPARATIVO AP

Prerrequisito: Historia de EE. UU. O AP Historia de EE.

UU.

Abierto a: Grados 11-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS

El primer semestre de este curso de nivel universitario se

centrará en el gobierno y la política de los Estados Unidos y

brindará a los estudiantes una perspectiva analítica del

sistema político estadounidense. El segundo semestre se

centrará en Gobierno Comparativo y Política, y brindará a los

estudiantes una comprensión básica de las diversas

estructuras políticas del mundo.

Este curso está diseñado para estudiantes interesados   en

eventos actuales, tanto en los Estados Unidos como en todo el

mundo. AP Government and Politics prepara a los estudiantes

para convertirse en ciudadanos más responsables y votantes

más informados, así como en miembros más conocedores de

una comunidad global. El curso de Gobierno Comparativo se

centrará principalmente en Gran Bretaña, Rusia, México,

China, Irán y Nigeria.

* 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.

CIENCIAS ECONÓMICAS

Prerrequisito: Ninguno

Ciencias Económicas se enfoca en temas tales como

presupuestos personales, crédito, inversión, sistemas

económicos, el ciclo económico y la inflación. Los estudiantes



Abierto para: Grados 10-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número de curso: SS3200, SS3150, SS3550

participarán en debates, simulaciones e investigaciones sobre

temas económicos de interés. Este curso también ayudará a

los estudiantes a desarrollar sus habilidades de lectura,

escritura, investigación y análisis. Los estudiantes cumplirán

con el requisito estatal de Educación del Consumidor al

completar con éxito este curso.

MICRO Y MACROECONOMÍA AP

Requisito previo: Álgebra 2 completado o concurrente

Abierto a: Grados * 11-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS5500

Este curso proporciona un estudio acelerado en el campo de

la economía. Los estudiantes adquieren conocimientos

equivalentes a los obtenidos en un curso introductorio de

nivel universitario. El curso de estudio preparará a los

estudiantes para tomar los exámenes de Microeconomía AP y

Macroeconomía AP y también cumple con el requisito de

educación del consumidor para la graduación. El curso

examinará tanto la teoría y los principios económicos

generales como la oferta y la demanda, el nivel de producción

que maximiza las ganancias para las empresas, las decisiones

sobre el uso de mano de obra y otros recursos, el papel del

gobierno en la economía y permitirá la investigación aplicada

en áreas focalizadas de interés estudiantil

* 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.

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS DE
ESTADOS UNIDOS E INTERNACIONALES

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: SS6000

Este curso ofrece un enfoque temático de los problemas y

soluciones estadounidenses y globales. Los estudiantes

pueden explorar problemas estadounidenses como la

inmigración, la adicción a las drogas, el racismo, el sistema de

justicia y la pobreza. También se estudiarán temas globales

como el cambio climático, las violaciones de los derechos

humanos internacionales, la guerra y el terrorismo. Este curso

está diseñado para brindar oportunidades a los estudiantes

para discutir y deliberar sobre estos temas controvertidos. A

lo largo del curso, los estudiantes formarán sus propias

conclusiones informadas sobre estos problemas modernos

que afectan sus vidas en Estados Unidos y el mundo en

general.

LEY CIVIL

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso:SS6300

La Ley Civil está diseñada para estudiantes que estén

interesados   en aprender más sobre temas como demandas,

resolución de conflictos, problemas legales familiares y

discriminación. Los estudiantes discutirán los casos actuales

de la Corte Suprema que se centran en cuestiones civiles

como la discriminación de género. Los estudiantes

participaron en simulacros de juicio, audiencias legales,

simulaciones e interactuarán con oradores invitados. Este

curso puede tomarse simultáneamente con otros cursos de

derecho.



DERECHO PENAL

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número de curso: SS6200

Derecho penal está diseñada para estudiantes que tienen

interés en el sistema de justicia penal. Los temas de estudio

incluyen crímenes de odio, enjuiciamiento penal y los

derechos de los acusados, como el derecho a la privacidad y la

libertad de castigos crueles e inusuales. Los estudiantes

examinarán los casos de la Corte Suprema de los Estados

Unidos que se centran en los derechos y limitaciones de los

estudiantes en las escuelas. Los estudiantes interpretarán a

abogados y testigos en simulacros de juicios penales e

interactuarán con una variedad de oradores invitados. Este

curso puede tomarse simultáneamente con otros cursos de

derecho.

HISTORIA EUROPEA AP

Prerrequisito: Estudios mundiales o Historia mundial AP

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS5400

AP La historia europea implica el estudio del desarrollo de la

civilización occidental desde finales de la Edad Media hasta la

era posterior a la Guerra Fría. Se examinan las cuestiones y

tendencias sociales, políticas y económicas para ayudar a los

estudiantes a desarrollar su perspectiva histórica. Los

estudiantes fortalecen sus habilidades de lectura, escritura,

interpretación histórica y análisis.

* 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.

GEOGRAFÍA HUMANA AP

Prerrequisito: estudiantes entrantes del noveno grado

deben tener fuertes habilidades de lectura y escritura

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS5700

El curso de Geografía humana AP es equivalente a un curso
introductorio de nivel universitario en geografía humana. El
curso introduce a los estudiantes al estudio de patrones y
tendencias que han dado forma a la comprensión humana.
Cómo se han adaptado y ajustado los humanos a sus entornos
será una pregunta examinada a lo largo del curso. El
estudiante analizará datos sobre dónde y cómo viven las
personas para comprender mejor las consecuencias sobre el
medio ambiente. También aprenden sobre métodos y
herramientas que los geógrafos utilizan en sus investigaciones
y aplicaciones. El plan de estudios refleja los objetivos de las
Normas Geográficas Nacionales (2012).

* 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.

PSICOLOGÍA

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 11-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: SS6600

Psychology es un curso introductorio diseñado para

proporcionar una visión general del pensamiento y el

comportamiento humano. Los temas de estudio incluyen

métodos de investigación en el estudio psicológico, las bases

biológicas del comportamiento, la personalidad, los estados

de conciencia como el sueño y la hipnosis, cómo el cerebro

aprende y crea recuerdos, trastornos psicológicos anormales,

desarrollo psicológico y cómo las interacciones sociales

afectan el comportamiento.

PSICOLOGÍA AP AP Psychology es el estudio científico de todo lo que hacemos



Prerrequisito: Ninguno

Abierto: Grados 11-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS5300

y pensamos. Los temas de estudio incluyen anatomía y

función del cerebro, técnicas de investigación, desarrollo,

motivación, conciencia, aprendizaje, pensamiento y memoria,

personalidad, pensamientos y comportamientos anormales,

medicina psiquiátrica, entre otros. Es una excelente

preparación para futuros estudios en psicología, neurociencia

o medicina.

* 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.

SOCIOLOGÍA

Prerrequisito: Ninguno

Abierto: Grados 11-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: SS6500

Sociología enfatiza el estudio de la interacción humana dentro
de grupos y culturas. Los estudiantes explorarán cómo las
familias, las escuelas y los grupos de pares influyen en el
comportamiento. También se prestará atención a los factores
que influyen en el desarrollo de la personalidad. Los temas
generales de estudio incluyen familias, grupos de pares,
adolescencia, desviaciones, contraculturas y socialización.


