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GRADO	  12	  GRADO	  11	  

Inform.	  de	  Sistemas	  
de	  Computador	  (IT)	  

Tecnología	  de	  
Manufactura	  

Ingeniería	  
	  

Ciencia	  en	  
Computación	  

Enfermería/Cuidado	  de	  
Salud	  

CIS	  121	  –	  Introducción	  a	  
programación	  C++	  

CIS	  134	  –	  Desarrollo	  de	  páginas	  de	  
internet	  I	  

MNT	  101	  –	  Diseño	  Mecánico	  
Asistido	  por	  Computador	  CAD	  I	  

MNT	  110	  –	  Proceso	  de	  	  
Manufactura	  	  I	  

CIS	  111	  –	  Introd.	  A	  Aplicaciones	  de	  	  
Microcomputadores	  

MNT	  100	  –	  Seguridad	  en	  
Manufactura	  	  

CIS	  111	  –	  Introd.	  a	  aplicaciones	  de	  	  

Microcomputadores.	  

CIS	  105	  –	  Introducción	  a	  
información	  de	  Tecnología	  

MAT	  123	  –	  Matemáticas	  de	  
Universidad	  I	  (Pre-‐Cálculo)	  

MAT	  124	  –	  Matemáticas	  de	  
Universidad	  II	  (Trigonometría)	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  Ingeniería	  

INGLES	  101	  –	  Composición	  I	  

INGLES	  102	  –	  Composición	  II	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  ingeniería	  

MAT	  123	  –	  Matemáticas	  de	  
Universidad	  I	  (Pre-‐Cálculo)	  

MAT	  124	  –	  Matemáticas	  de	  
Universidad	  II	  (Trigonometría)	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  Ciencia	  en	  
Computación	  AP	  

CIS	  111	  –	  Introd.	  A	  Aplicaciones	  de	  	  
Microcomputadores	  

INGLES	  101	  –	  Composición	  I	  

INGLES	  102	  –	  Composicon	  II	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  Ciencia	  en	  
Computación	  AP	  	  

Sicologia	  101	  –	  Introd.	  a	  Sicología	  

SOC	  101	  –	  Introd.	  a	  Sociología	  

Repaso	  de	  TEAS	  	  &	  Certificado	  de	  
Primeros	  Auxilios	  CPR	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  anatomía	  y	  Fisiología	  
y	  cursos	  de	  Biología	  AP	  

INGLES	  101	  –	  Composición	  I	  

INGLES	  102	  –	  Composición	  II	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  	  Anatomía	  &	  Fisiología	  
and	  Biología	  AP	  
	  

INGLES	  101	  –	  Composición	  I	  

INGLES	  102	  –	  Composición	  II	  

Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  biotecnología	  y	  de	  
Biología	  AP	  
(AP	  =	  Cursos	  avanzados)	  

MAT	  123	  –	  Matemáticas	  de	  
Universidad	  I	  (Pre-‐Cálculo)	  

MAT	  124	  –	  Matemáticas	  de	  
Universidad	  II	  (Trigonometría)	  

SOC	  101	  –	  Introducción	  a	  Sociología	  
Los	  estudiantes	  deben	  considerar	  
tomar	  cursos	  de	  Biotecnología	  y	  
Cursos	  de	  Biología	  AP	  

Biotecnología	  



2016	  –	  17	  Descripciones	  de	  los	  cursos	  
	  
CIS	  105	  Introducción	  a	  Información	  Tecnológica	  	  
Este	  curso	  provee	  un	  resumen	  de	  los	  aspectos	  básicos	  de	  información	  de	  tecnología.	  	  Los	  tópicos	  
incluyen:	  la	  maquinaria,	  sistemas	  de	  operación,	  el	  programa	  de	  aplicación,	  las	  redes,	  información	  de	  
seguridad,	  los	  medios	  interactivos	  y	  programación.	  	  Los	  cursos	  se	  enfocan	  en	  definir	  cómo	  cada	  área	  de	  
tecnología	  (IT)	  se	  relacionan	  a,	  e	  interactúan	  con	  cada	  área.	  	  Una	  vez	  terminado	  el	  curso,	  los	  estudiantes	  
tienen	  el	  conocimiento	  necesario	  para	  hacer	  más	  estudio	  en	  tecnología	  (IT)	  al	  igual	  que	  el	  
entendimiento	  del	  impacto	  de	  la	  tecnología	  en	  la	  sociedad	  y	  en	  organizaciones	  de	  todos	  tipos.	  El	  
conocimiento	  y	  las	  capacidades	  en	  este	  curso	  se	  encuentran	  en	  Los	  Estándares	  Nacionales	  de	  Tecnología	  
de	  Grupos	  de	  Profesiones	  Básicas	  publicado	  por	  el	  Centro	  de	  Desarrollo	  Educacional	  (EDC).	  	  
	  Créditos:	  3	  
	  
CIS	  111	  Introducción	  a	  Aplicaciones	  de	  Microcomputadores	  	  
Este	  curso	  se	  enfoca	  en	  el	  trabajo	  y	  conocimiento	  básico	  y	  experiencias	  prácticas	  en	  procesamiento	  de	  
texto,	  procesamiento	  de	  hojas	  de	  cálculo,	  proceso	  de	  bases	  de	  datos,	  y	  programas	  informáticos	  de	  
información.	  	  Los	  estudiantes	  adquieren	  un	  resumen	  de	  conceptos	  de	  computador,	  los	  más	  comunes	  
sistemas	  de	  oficinas	  de	  negocios,	  el	  internet,	  y	  el	  mundo	  de	  las	  redes	  de	  internet.	  	  	  
Créditos:	  3	  
	  
ENG	  101	  Composición	  I	  	  
Este	  curso	  se	  enfoca	  en	  cómo	  desarrollar	  las	  habilidades	  esenciales	  de	  escritura	  incluyendo	  
organización,	  escribir	  correctamente,	  y	  respaldar	  ideas.	  	  Un	  proyecto	  de	  investigación	  se	  requiere	  para	  
producir	  un	  ensayo	  documentado	  que	  integra	  materiales	  del	  internet	  y	  recursos	  tradicionales	  de	  
acuerdo	  al	  formato	  de	  los	  estándares	  de	  disciplina.	  Los	  estudiantes	  desarrollan	  y	  perfeccionan	  sus	  
habilidades	  interpretativas	  y	  analíticas	  necesarias	  para	  evaluar	  la	  validez	  y	  que	  tan	  apropiados	  son	  los	  
recursos	  de	  sus	  trabajos.	  	  
Créditos:	  3	  
	  	   	   	   	   	   	   	  
Prerequisito:	  Inglés	  101.	  Resultados	  de	  colocación	  en	  el	  examen	  de	  ACCUPLACER	  o	  cumplimiento	  
exitoso	  del	  curso	  de	  Inglés	  096	  con	  una	  C	  o	  mejor	  (ofrecimiento	  como	  puente	  en	  el	  verano	  en	  MHS).	  
	  
INGLES	  102	  Composición	  II	  	  
Este	  curso	  emplea	  textos	  literarios	  para	  proveer	  ejemplos	  a	  los	  estudiantes	  para	  continuar	  y	  refinar	  las	  
habilidades	  de	  escritura	  y	  lectura.	  	  Las	  lecturas	  asignadas	  incluyen	  ensayos,	  poemas,	  novelas,	  historias	  
cortas,	  narrativas	  épicas,	  ensayos	  personales	  y	  sátira.	  Las	  asignaciones	  de	  escritura	  enfatizan	  las	  
habilidades	  profundas	  de	  lectura	  de	  los	  estudiantes	  y	  de	  sus	  interpretaciones	  y	  análisis	  de	  trabajos	  
creativos.	  	  
Créditos:	  3	   	   	   	   	   	   	  
Prerequisito:	  INGLES	  101	  
	  
	  
MNT	  100	  Seguridad	  de	  Manufactura	  	  
Este	  curso	  provee	  una	  introducción	  de	  los	  principios	  de	  seguridad,	  las	  reglas	  generales	  para	  el	  diseño	  de	  
equipo	  y	  explicaciones	  del	  porqué	  ciertas	  prácticas	  deben	  o	  no	  deben	  ser	  seguidas	  en	  el	  ambiente	  de	  la	  
manufactura.	  Los	  estudiantes	  evalúan	  reacciones	  humanas	  en	  condiciones	  normales	  y	  anormales	  y	  
comparan	  las	  características	  requeridas	  para	  condiciones	  de	  trabajo	  seguro	  y	  las	  normas	  de	  la	  industria.	  
Créditos:	  3	  


