Agencia de Educación de Texas – Herramientas para graduarse

Especialidades - Opciones
Especialidades

Por primera vez, los estudiantes podrán lograr un plan o más de especialidades como parte de sus
requisitos de graduación. Las especialidades consisten de una serie de cursos relacionados que se
agrupan por interés o grupo de habilidades. Les proporcionan a los estudiantes un conocimiento más
a fondo de una cierta materia.
Los estudiantes deben seleccionar una especialidade* en el noveno grado. Los distritos escolares y las
escuelas charter no se les requiere ofrecer todas las especialidades. Si se ofrece solamente una de estas
especialidades, debe ser en Estudios Multidisciplinarios.
Los estudios adquieren una especialidad terminando los requisitos del currículo para dicha especialidad,
incluyendo el 4o crédito de matemáticas y ciencias y 2 créditos adicionales de clases electivas.

Los estudiantes pueden elegir de entre 5 áreas de especialidades
Especialidad en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)
• Cursos de Educación y Carreras Técnicas (Career and Technical Education CTE, por sus siglas en inglés)
relacionados con STEM
• Ciencias de la Computación
• Matemáticas
• Ciencias
• Combinación de no más de dos de las categorías mencionadas arriba

Especialidad en Negocios Industriales (una de las siguientes o una combinación de áreas)
• Agricultura
• Artes
• Audio/Video
• Finanzas
• Mercadotecnia

• Alimentos y Recursos Naturales
• Hosteleria y Turismo
• Tecnologías de la información
• Manufactura
• Aplicaciones de la Tecnología
• Arquitectura y construcción

• Tecnología y Comunicaciones
• Tecnologías de la información y Administración
• Transportación o Distribución y Logística
• Clases electivas de Inglés en oratoria, debate,
periodismo avanzado en comunicaciones, periodismo
avanzado incluyendo periodismo y libro del año escolar

Especialidad en Servicios Públicos (una de las siguientes)

• Servicios Humanos
• Ciencias de la Salud
• Educación y Formacion
• Leyes
• Correcciones y Seguridad
• Seguridad Publica
• Gobierno y Administración Publica
• Cuerpo Menor de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (JROTC, por sus siglas en inglés)

Especialidad en Artes y Humanidades (una de las siguientes)

• 2 niveles en dos idiomas del programa LOTE
• 4 niveles en el mismo idioma del programa LOTE
• Lenguaje Americano de Señas (ASL, por sus siglas en inglés)
• Cursos de una o dos áreas (música, teatro, arte, danza) en bellas artes
• Clases electivas de Inglés no son incluidas en Industria y Negocios

• Estudios Sociales

Especialidad en Estudios Multidisciplinarios (uno de los siguientes)

• 4 cursos avanzados de otras áreas de especialidades
• 4 créditos en cada materia base, incluyendo Inglés IV y química y/o física
• 4 créditos en las pruebras de AP, o el examen del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional,
o de doble crédito seleccionando una de las siguientes materias: Ingles, matemáticas, ciencias,
estudios sociales, economía, el programa LOTE o bellas artes.

*Para más detalles sobre sus opciones, visite al consejero de la escuela.
*Los estudiantes pueden obtener más de una especialidad.
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