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Guía de Planificación de 
5o Grado del FWISD 

AÑO ESCOLAR 2022 – 2023 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta guía está diseñada para ayudar a los estudiantes de quinto grado y a sus padres a 

hacer una transición sin problemas al sexto grado. También proporciona información 

básica para ayudar a los estudiantes a seleccionar cursos y planificar futuros 

académicos mientras están en la escuela intermedia. 

EL RINCÓN DE LA CONSEJERÍA 

Los consejeros escolares profesionales brindan lecciones de orientación en el salón de 

clases para ayudar a todos los estudiantes de quinto grado a comprender la 

importancia de las actividades de transición escolar y para ayudar a preparar a los 

estudiantes para el cambio a la escuela intermedia. 

El éxito de los estudiantes es nuestra prioridad. 

Además, los consejeros escolares se reunirán individualmente con los estudiantes y los 

padres para asegurarse de que comprendan el proceso de selección de cursos. 

En colaboración con los consejeros de la escuela intermedia, nuestro personal de 

apoyo estudiantil ubicado en las escuelas primarias y secundarias ofrecerán noches 

para padres en persona y a través de Zoom para responder preguntas sobre el proceso 

de transición y preparar a las familias para las expectativas secundarias. 

CATÁLOGOS DE LOS CURSOS 

El Distrito publica anualmente catálogos de los cursos para la escuela intermedia y 

secundaria. Los catálogos se actualizan en el sitio web del Distrito. Los catálogos de 

cursos brindan información detallada sobre las clases que se ofrecen. 

https://www.fwisd.org/Page/6999 

  

https://www.fwisd.org/Page/6999
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ESCALA DE CALIFICACIONES 

El año escolar se divide en dos semestres, cada uno compuesto por tres períodos de 

calificación de seis semanas. Los estudiantes reciben una calificación numérica por 

cada período de calificación de seis semanas. 

Las calificaciones semestrales se calculan promediando las tres calificaciones recibidas 

en cada período de calificación. Un estudiante aprobará un semestre con una 

calificación de 70 o superior. 

90 - 100 = A 

80 - 89 = B 

70 - 79 = C 

Menor a 70 = F 

CURSOS REQUERIDOS 

Los estudiantes en la mayoría de las escuelas intermedias toman 7 cursos por día. 

Cada período de clase es de 50 minutos con un período de paso entre clases. 

Los estudiantes de sexto grado deben tomar cursos de Inglés/Artes del Lenguaje, 

Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias y Educación Física / Salud. 

Se requiere un año de bellas artes en la escuela intermedia. 

ELECTIVAS 

Los estudiantes de sexto grado seleccionan 1 - 2 asignaturas electivas (optativas). Las 

asignaturas electivas varían según la escuela, pero incluyen cursos como Artes 

Visuales/Arte de Presentación (se requiere de un año en la escuela intermedia), AVID, 

Literatura Computacional /Enriquecimiento de JROTC, y Descubriendo las Lenguas y 

las Culturas. 

Sample Schedule – 6th Grade 
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ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS (G/T) 

Los estudiantes superdotados/talentosos de 5o grado están programados en cursos 

básicos apropiados y rigurosos en su área (es decir, si se identifican como intelectuales 

generales, programados en honores, ciencias avanzadas o aceleradas, matemáticas, 

alfabetización/lectoescritura y Estudios Sociales). También se anima a los estudiantes 

de G/T a inscribirse en cursos que sean de particular interés o talento (arte, tecnología, 

música, teatro, artes visuales). 

PROGRAMAS DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

El FWISD se compromete a proporcionar instrucción de calidad en todos los 

cursos, en todos los niveles. 

Los cursos se ofrecen a nivel de grado, de honores y de aceleración avanzada. Los 

cursos de crédito de la escuela secundaria también se ofrecen en la escuela intermedia. 

Cursos de honores: estos cursos cubren el mismo contenido que los cursos de nivel 

con una gama más amplia y una mayor profundidad de temas. Se hace hincapié en las 

habilidades de pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la investigación guiada 

independiente. En el programa de la escuela intermedia, estos cursos ofrecen 

inglés/artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Cursos avanzados: Estos cursos cubren un año completo más una parte de un 

segundo año de contenido en un año escolar. En el programa de la escuela 

intermedia, estos cursos se ofrecen en Matemáticas y Ciencias. 

Cursos acelerados: Estos cursos cubren varios años de contenido en un año escolar. 

En el programa de la escuela intermedia, estos cursos se ofrecen en Matemáticas. 

Cursos de escuela secundaria: estos cursos brindan a los estudiantes que han 

completado el plan de estudios de la escuela intermedia la oportunidad de tomar cursos 

a nivel de escuela secundaria mientras que están en la escuela intermedia. Las 

calificaciones obtenidas en los cursos de secundaria se transfieren a la escuela 

intermedia, se anotarán en la transcripción de la escuela secundaria y pueden afectar 

el GPA de la escuela secundaria y el rango de la clase. Los estudiantes y los padres 

deben hablar con los consejeros antes de inscribirse en estos cursos. En el programa 

de la escuela intermedia, se ofrecen cursos de la escuela secundaria en inglés/artes 

del lenguaje, matemáticas, ciencias, idiomas del mundo y educación profesional y 

técnica. 

Alfabetización/lectoescritura estructurada y matemáticas reforzadas: los cursos 

estructurados/reforzados son cursos diseñados para estudiantes que necesitan apoyos 

adicionales en Artes del Lenguaje en Inglés/Lectura y/o Matemáticas basadas en la 
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evaluación STAAR, datos de las evaluaciones NWEA MAP u otros puntos de datos 

locales. 

Estos cursos están bloqueados doblemente con el curso ELAR o Matemáticas de nivel 

de grado regular de un estudiante y están diseñados específicamente para ayudar a los 

estudiantes a lograr la competencia a nivel de grado. Hay un plan de estudios 

estructurado y recursos que se utilizan en este curso para apoyar a su hijo 

académicamente. Como resultado de que los estudiantes estén doblemente 

bloqueados, los estudiantes serán programados con una electiva menos. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre esto, por favor discuta esto con su consejero o 

director. 

En 6º grado, se ofrecen los siguientes tipos de cursos: 

A nivel 

» Todos los cursos 

Honores 

» Inglés/de Artes del 

Lenguaje 

» Estudios Sociales 

Avanzado 

» Matemáticas 

» Ciencias 

Acelerado 

» Matemáticas 

Mejorado/ 

Estructurado 

» Inglés/Artes del lenguaje 

» Matemáticas 

Al momento de inscribirse en los cursos de 6to grado, los estudiantes y los padres 

tendrán la oportunidad de seleccionar entre las opciones de honores, clases avanzadas 

o aceleradas. 

El Distrito alienta a cualquier estudiante que tenga interés en un curso de nivel superior 

al grado a que se inscriba también. 

Los estudiantes interesados en un curso avanzado o acelerado deben recordar que el 

curso se mueve a un ritmo más rápido ya que más de un año de contenido se cubre en 

un solo año. 

Los estudiantes matriculados en cursos avanzados o acelerados también deben 

realizar la prueba STAAR que corresponde al curso. Por ejemplo, un estudiante inscrito 

en matemáticas aceleradas de 6º grado (matemáticas de 6, 7 y 8 grados enseñadas en 

un año) debe tomar el examen de STAAR de matemáticas de 8º grado. 

Un estudiante que no está inscrito en un curso avanzado o acelerado de 6º grado 

pero que quiere hacerlo en 7º grado, puede ser que se le pida que se inscriba en la 

escuela de verano para completar el contenido perdido. 
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Un estudiante inscrito en un curso de honores, avanzado o acelerado en 6º grado que 

quiera pasar a un curso menos riguroso, puede hacerlo. 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Todos los cursos para estudiantes de secundaria que reciben servicios de educación 

especial se seleccionarán siguiendo el proceso descrito para estudiantes de educación 

general, excepto cuando un estudiante requiera un curso de estudio alternativo, según 

lo determine el comité de ARD. Si el comité de ARD determina que un curso de 

educación general no satisface las necesidades de un estudiante de educación 

especial, el comité hará referencia a las Guías de selección de cursos para seleccionar 

un curso alterno que esté alineado con el curso de educación general. 

CURSOS PARA ESTUDIANTES BILINGÜES EMERGENTES 

(EB) 

Al inscribirse inicialmente en cualquier distrito de Texas, se les pide a los padres que 

completen una Encuesta de Idioma del Hogar. Esta encuesta hace preguntas sobre el 

uso del lenguaje en el hogar por parte de la familia y el estudiante. Si alguna de las 

respuestas en la encuesta indica que se utiliza un idioma que no sea el inglés en el 

hogar y/o por el estudiante, entonces éste será evaluado para determinar su nivel de 

dominio del inglés. En el FWISD, estas evaluaciones iniciales del dominio del idioma 

inglés generalmente se administran en el Centro de Colocación de Estudiantes. El 

personal está capacitado en la administración de evaluaciones del dominio del idioma 

aprobadas por el estado. Si el estudiante es hispano-hablante, también se administra 

una evaluación de dominio del idioma español. Esto ayuda a la escuela a determinar la 

colocación adecuada en el programa de lenguaje dual (DL). 

Un estudiante al que se le determina que tiene menos de fluidez completa en inglés se 

le identifica como Bilingüe Emergente (EB) y tiene derecho a recibir servicios 

lingüísticos especiales del Distrito. Si un estudiante califica para programas especiales 

de apoyo lingüístico, el Centro de Colocación de Estudiantes hace recomendaciones 

del programa, que luego se envían al Comité de Evaluación de Competencia 

Lingüística de la escuela o LPAC. El LPAC de la escuela revisa las recomendaciones y 

la información de evaluación del Centro de Colocación de Estudiantes y toma la 

decisión final para la colocación al programa, así como cualquier adaptación lingüística 

necesaria para las evaluaciones ordenadas por el estado. 

El permiso de los padres debe estar asegurado antes de que se puedan proporcionar 

los servicios de apoyo lingüístico. El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones 

son necesarias para cualquier evaluación ordenada por el estado. El Sistema de 

Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) también se administrará 

a los estudiantes bilingües emergentes que califiquen para los servicios. Si un 

estudiante es considerado como un estudiante Bilingüe Emergente y recibe servicios 
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de educación especial debido a una discapacidad calificada, el comité ARD del 

estudiante tomará las decisiones de instrucción y de la evaluación en conjunto con el 

LPAC. 

Los estudiantes identificados como estudiantes que hablan inglés a nivel principiante o 

intermedio pueden ser programados a que asistan a un Programa de Recién Llegados 

(NP). Estos incluyen Academia Internacional de Recién llegados (grados 6-9) y 

Success High School (grados 9-12) que son escuelas para inmigrantes recién llegados, 

así como programas de recién llegados en varios centros de idiomas en varias 

escuelas intermedias y secundarias. En estos programas, los estudiantes toman ESL 

(si es de la escuela intermedia) y EngSOL I y II (si es de la escuela secundaria), así 

como clases del área central “protegidas". En la escuela secundaria, los dos créditos de 

EngSOL se pueden cambiar por créditos para Inglés I y II. Los estudiantes que 

completan el Programa de Recién Llegados se cambian a los programas de Transition 

ESL, si ellos están en la escuela intermedia; o se cambian a programas de Inglés 

Protegido si están en la escuela secundaria. 

Los estudiantes bilingües emergentes de la escuela secundaria en los niveles 

avanzados o avanzados altos, según lo determinado por el comité LPAC, no pueden, a 

menos que existan circunstancias especiales, ser colocados en las clases de EngSol, 

pero, en su lugar, deben colocarse en clases de inglés protegido. Los estudiantes 

avanzados de secundaria, por otro lado, deben ser atendidos en los programas de ESL 

de transición. Consulte la tabla ELA/ESOL Pasos para Graduarse para estudiantes 

Bilingües Emergente EB para continuar con la secuencia recomendada de los cursos 

Angol/inglés para la escuela intermedia y secundaria. 

A los estudiantes bilingües emergentes no se le impide tomar cursos de nivel, honores, 

avanzados o acelerados en la escuela intermedia o los cursos de crédito dual o 

colocación avanzada en la escuela secundaria. Los estudiantes bilingües emergentes 

pueden tomar Artes del Lenguaje de Inglés Protegido mientras que también toman 

cursos a nivel, de honores, avanzados o acelerados en otras áreas de contenido. 

Los estudiantes bilingües emergentes que provienen de Idioma Dual tienen varias 

opciones para continuar sus estudios en español u otro idioma. El instituto World 

Languages Institute (WLI) es la escuela que ofrece el programa de lenguaje dual del 

FWISD para los grados 6-12. Los bilingües emergentes pueden solicitar la admisión a 

través del proceso de solicitud del Programa Programas de Elección de Sello Dorado. 

En WLI los cursos académicos se imparten tanto en español como en inglés. 

Los estudiantes bilingües/multilingües tienen la oportunidad de comenzar el estudio de 

un tercer o cuarto idioma. Todas las escuelas intermedias y secundarias ofrecen 

opciones de World Language. Consulte las Rutas Lingüísticas Mundiales que provienen 

de la tabla de lenguaje dual que se encuentra a continuación para conocer las opciones 

de los cursos. 
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Los estudiantes bilingües emergentes que han participado en el programa de Lenguaje 

Dual durante al menos cinco años consecutivos, también han demostrado dominio del 

inglés en lectura y matemáticas, al obtener una puntuación por encima del nivel regular 

o superior por medio de “logra el estándar de rendimiento del nivel de grado” en las 

pruebas STAAR para esas asignaturas, y el haber aprobado la prueba de dominio del 

español del Distrito puede satisfacer uno de los dos créditos de secundaria requeridos 

en un idioma que no sea el inglés (PRUEBA LOTE). 

PROGRESIONES DEL CURSO 

Los estudiantes pueden seleccionar entre cursos dentro de una progresión de 

Colocación Tradicional, Honores o Avanzada (AP)/Crédito Dual (DC). 

Una progresión tradicional consiste en cursos en nivel; mientras que los cursos de 

honores y avanzados AP/DC contienen clases de honores, cursos avanzados, 

acelerados AP/DC/cursos OnRamps. 

Una tabla de progresión permite a los estudiantes y padres ver cómo progresan los 

cursos a medida que los estudiantes pasan de un grado a otro. 

Los estudiantes pueden seleccionar una progresión tradicional de cursos en un área 

mientras que seleccionan una progresión de Honores o AP en un área de contenido 

diferente. Los estudiantes pueden cambiar de cursos en otras progresiones siempre y 

cuando se hayan cumplido los requisitos previos para el nuevo curso. Los estudiantes 

pueden cambiar de curso en los primeros 10 días de un semestre. 

Es importante ver el curso final en una progresión para tener una idea del rigor de ese 

camino. Por ejemplo, un estudiante que toma Matemáticas Aceleradas en 6º grado 

tomará Cálculo AP en 11º grado y un curso más riguroso de Cálculo AP en 12º grado. 

Progresión de los cursos de Inglés/Artes del Lenguaje 
 

 ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10 o Grado 11 o Grado 12 o Grado 

Tradicional 
ELAR de  
6o grado 

ELAR de 
7o grado 

ELAR de  
8o grado 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

Honores 
 ELAR de 

honores 
 ELAR de 

honores 
ELAR de honores Inglés I de 

honor 
Inglés II de honor Inglés III de 

honor 
English IV AP o 

DC 

Colocación Avanzada/ 
Crédito Dual 

ELAR de 
honores 

ELAR de 
honores 

Inglés I de 
honores de 
escuela 
secundaria 

Inglés II de 
honores 

Inglés III de 
honores o 
Inglés III AP o 
DC 

Inglés IV AP o 
DC 

Inglés electivo AP 
o DC 
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Progresión de cursos de Matemáticas 
 

 ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10 o Grado 11 o Grado 12 o Grado 

Tradicional 

Matemáticas 
de 6o grado 

Matemáticas 
de 7o grado 

Matemáticas 
de 8o grado 

Álgebra I Geometría Álgebra 2 PreCal, AQR, 
Estadística, Alg 
Reas. o 
Matemáticas CP 

Avanzada 

Matemáticas 
avanzadas de 
6o grado  

Matemáticas 
avanzadas de 
7o grado 

Álgebra de honor I Geometría de 
honor 

Álgebra 2 de 
honor, u 
OnRamps o 
Álgebra 2 DC 

PreCal de honor, 
u OnRamps o 
PreCal DC  

Cálculo AP, 
Estadísticas o 
curso DC  

Acelerada 

Matemáticas 
avanzadas de 
6o grado  

Álgebra de honor 
I 

Geometría de 
honor 

Álgebra 2 de 
honor, u 
OnRamps, o 
Álgebra 2 DC  

PreCal de honor u 
OnRamps, o 
PreCal DC  

Cálculo AP, 
Estadísticas AP, 
curso DC u otro 
curso avanzado 
de matemáticas 

Curso de 
matemáticas 
avanzadas AP o 
DC  

Progresión de los cursos de Ciencias 
 

 ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10 o Grado 11 o Grado 12 o Grado 

Tradicional 
Ciencias de 6o 

grado 
Ciencias de 7o 

grado 
Ciencias de 8o 

grado 
Biología Química Física Curso de ciencias 

de 4o  

Avanzada 

Ciencias 
avanzadas de 
6o grado 

Ciencias 
avanzadas de 
7o grado 

Biología de honor 
o IPC de honor  

Biología de 
honor o 
Química de 
honor 

Química de honor, 
Física de honor, 
o OnRamps 

AP, DC, o 
OnRamps 
Curso de 
ciencias 

AP, DC, o 
OnRamps Curso 
de ciencias 

Progresión de los cursos de Estudios Sociales 

 

 ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10 o Grado 11 o Grado 12 o Grado 

Tradicional 
Estudios sociales 

de 6o grado 
Estudios sociales 

de 7o grado 
Estudios sociales 

de 8o grado 
Geografía Mundial Historia Mundial o 

Estudios Étnicos 
Historia de los 

Estados Unidos 
Economía & 

Gobierno 

Honores 

Estudios sociales 
de 6to grado de 
honor 

Estudios sociales 
de 7mo grado 
de honor 

Estudios sociales 
de 8vo grado de 
honor 

Geografía Mundial 
de honor 

Historia mundial 
de honor o 
Estudios Étnicos 
de honor 

Historia de los 
Estados Unidos 
de honor 

Economía & 
Gobierno 

Colocación avanzada/ 
Crédito doble 

Estudios sociales 
de 6o grado de 
honor 

Estudios sociales 
de 7o grado de 
honor 

Estudios sociales 
de 8o grado de 
honor 

Geografía 
Mundial/Humana 
AP o DC  

Historia del 
Mundo AP o DC 

Historia de los 
Estados Unidos 
AP, DC, u 
OnRamps  

Gobierno & 
Economía AP o 
DC  

Cursos ELA/ESOL: Caminos hacia la Graduación para Estudiantes 
Bilingües Emergentes 

  
 ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10 o Grado 11 o Grado 12 o Grado 

Tradicional 
ELAR de  
6o grado 

ELAR de 
7o grado 

ELAR de  
8o grado 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

Honores 
 ELAR de 

honores 
 ELAR de 

honores 
ELAR de honores Inglés I de 

honor 
Inglés II de honor Inglés III de 

honor 
English IV AP o 

DC 

Colocación Avanzada/ 
Crédito Dual 

ELAR de 
honores 

ELAR de 
honores 

Inglés I de 
honores de 
escuela 
secundaria 

Inglés II de 
honores 

Inglés III de 
honores o 
Inglés III AP o 
DC 

Inglés IV AP o 
DC 

Inglés electivo AP 
o DC 
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CAMINO PARA LOS CURSOS DE BELLAS ARTES 

Se requiere un año de cursos de Bellas Artes en la escuela intermedia y secundaria. 

Un estudiante puede tomar cursos adicionales más allá de los requisitos como 

optativas. 

A continuación, se presentan las vías de los cursos de Danza, Banda, Mariachi, 

Orquesta, Piano, Estudios de Música, Teatro, Vocal y Arte. 

Los cursos de Bellas Artes de la escuela intermedia no son requisitos previos para los 

cursos de la secundaria. Sin embargo, la banda inicial, el mariachi principiante y la 

orquesta inicial no se ofrecen en la escuela secundaria. Los estudiantes necesitan 

experiencia en estas áreas. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en todas las escuelas. Consulte 

con el consejero escolar para obtener una lista de los cursos ofrecidos en su escuela. 

 

 CAMINOS HACIA LA GRADUACIÓN VPA 

 

Danza 
 

Artes 
Escénicas 

ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10o Grado 11o Grado 12o Grado 

Danza* 
Opción 1 

Danza 1 Danza 2 Danza 3 Principios de la Danza I Principios de la Danza II Principios de la Danza III Principios de la Danza IV 

Danza* 
Opción 2+ 

Danza 1 Danza 2 Danza 3 Escoge de la siguiente lista:  
Composición e Improvisación 

de la Danza I  
Bienestar de Danza I 
Producción de Danza I  
Historia de la Danza I 
Tap I 
Jazz I  
Ballet I 
Formas de Danza Mundial I 
Cantemporáneo/ 

Moderno I 
Comunicaciones Mediáticas y 

Danza I 

Escoge de la siguiente lista: 
Conjunto y Presentación II  
Bienestar de la Danza II 
Producción de la Danza II 
Historia de la Danza II 
Tap II 
Jazz II 
Ballet II 
Formas de la Danza Mundial 
Contemporáneo/ 

Mundial II 
Comunicaciones Mediáticas y 

Danza II 

Escoge de la siguiente lista: 
Conjunto y Presentación de la 

Danza III 
Bienestar de la Danza IIII 
Producción de la Danza III 
Tap III 
Jazz III 
Ballet III 
Formas de la Danza Mundial 

III 
Contemporáneo/Mundial III 
Comunicaciones Mediáticas y 

Danza III 

Además/Opcional: 
Teoría Musical para el/la 

bailarín(a)* 

Escoge de la siguiente lista: 
Conjunto y Presentación de la 

Danza III 
Bienestar de la Danza IIII 
Producción de la Danza III 
Tap III 
Jazz III 
Ballet III 
Formas de la Danza Mundial 

III 
Contemporáneo/Mundial III 

Además/Opcional: 
PA Capstone IV 

 

* No está disponible en todos los campus 

+ Se ofrece solamente a través de GSPOC  
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 CAMINOS HACIA LA GRADUACIÓN VPA 

 

 
Banda, Mariachi, Orquestra 
 

Artes 
Escénicas 

ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10o Grado 11o Grado 12o Grado 

Banda 

Banda 1   Banda 2 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz 

2* 

Banda 3 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz 

3* 

Banda I 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz I* 

Banda II 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz II* 

Banda III 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz III* 

Banda IV 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz IV* 
VPA Capstone IV+ 

Mariachi* Mariachi 1 Mariachi 2 Mariachi 3 Mariachi I Mariachi II Mariachi III Mariachi IV 

Orquesta 

Orquesta 1 Orquesta 2 Orquesta 3 Orquesta I 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz I* 

Orquesta II 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz II* 

Orquesta III 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz III* 

Orquesta IV 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz IV 
VPA Capstone IV+ 

Piano, Estudios Musicales 
 

Artes 
Escénicas 

ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10o Grado 11o Grado 12o Grado 

Piano/ Otro* 

Conjunto 
Instrumental 
1   

Conjunto 
Instrumental 
2 

Conjunto 
Instrumental 
3 

Escoge de:  
Guitarra I 
Conjunto Instrumental I 
Piano I 

Escoge de:  
Guitarra II 
Conjunto Instrumental II 
Piano II 

Escoge de:  
Guitarra III 
Conjunto Instrumental III 
Piano III 

Escoge de:  
Guitarra IV 
Conjunto Instrumental IV 
Piano IV 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz IV 
VPA Capstone IV+ 

Estudios 
Musicales* 

   
Escoge de:  
Teoría Musical I 
Producción Musical I 
Comunicación Mediática y 

Música I+ 

Escoge de:  
Teoría Musical II 
Producción Musical II 
Comunicación Mediática y 

Música II+ 

Escoge de:  
AP Teoría Musical  

Escoge de:  
Etnomusicología+ 

Además/Opcional: 
Conjunto de Jazz IV 
VPA Capstone IV+ 

 

* No está disponible en todos los campus 

+ Se ofrece solamente a través de GSPOC  
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 CAMINOS HACIA LA GRADUACIÓN VPA 

 

 
Teatro, Vocal 
 

Artes 
Escénicas 

ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10o Grado 11o Grado 12o Grado 

Teatro* 

Teatro 1 Teatro 2 Teatro 3 Escoge de:  
Artes Teatrales I 
Producción Teatral I 
Teatro Musical I 
Teatro Técnico I 
Comunicaciones Mediáticas 

y Teatro I  

Escoge de:  
Artes Teatrales II 
Producción Teatral II 
Teatro Musical II 
Teatro Técnico II 
Comunicaciones Mediáticas 

y Teatro II 

Escoge de:  
Artes Teatrales III 
Producción Teatral III 
Teatro Musical III 
Teatro Técnico III 

Escoge de:  
Artes Teatrales IV 
Producción Teatral IV 
Teatro Musical IV 
Teatro Técnico IV 

Además/Opcional: 
VPA Capstone IV+ 

Vocal 

1 2 3 Escoge de:  
Coro de Cámara I 
Coro A Capella I 
Coro de Espectáculos I 
Coro de Sopranos I 
Coro de Bajo/Tenor I 

Escoge de:  
Coro de Cámara II 
Coro A Capella II 
Coro de Espectáculos II 
Coro de Sopranos II 
Coro de Bajo/Tenor II 

Escoge de:  
Coro de Cámara III 
Coro A Capella III 
Coro de Espectáculos III 
Coro de Sopranos III 
Coro de Bajo/Tenor III 

Escoge de:  
Coro de Cámara IV 
Coro A Capella IV 
Coro de Espectáculos IV 
Coro de Sopranos IV 
Coro de Bajo/Tenor IV 

Además/Opcional: 
VPA Capstone IV+ 

Arte 
 

Artes 
Escénicas 

ESCUELA INTERMEDIA ESCUELA SECUNDARIA 

6 o Grado 7 o Grado 8 o Grado 9 o Grado 10o Grado 11o Grado 12o Grado 

Arte 

Arte 1   Arte 2 Arte 3 Escoge de:  
Arte I 
Apreciación del Artística I 

Escoge de:  
Arte II 
Cerámica I 
Dibujo I 
Joyería I 
Pintura I 
Fotografía I 
Escultura I 
Arte 2/3 Dimensional I+ 

Escoge de:  
Arte III 
Cerámica II 
Dibujo II 
Joyería II 
Pintura II 
Fotografía II 
Escultura II 
AP Estudio de Arte: Dibujo 
AP Estudio de Arte: Diseño 

2D 
AP Estudio de Arte: Diseño 

3D 

Escoge de:  
Arte IV 
Cerámica III 
Dibujo III 
Joyería III 
Pintura III 
Fotografía III 
Escultura III 
AP Arte de Estudio 
Arte y Entretenimiento 

OnRamps* 

Además/Opcional: 
VPA Capstone IV+ 

 

* No está disponible en todos los campus 

+ Se ofrece solamente a través de GSPOC 


