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                 Firma del estudiante/Fecha  Firma del padre/Fecha      Firma del consejero/Fecha 

STEM 
4 programas de 

estudio 

Empresas e industria 
17 programas de estudio 

Servicios públicos 
6 programas de estudio 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

SERVICIOS   

Estudios multidisciplinarios 

PROGRAMS OF matemáticas  
avanzada 

ciencia animal márketing y ventas estudio relacionado a educación 
técnica y profesional 

bellas artes estudios multidisciplinarios 

STUDY/ ciencia avanzada ingeniería agricultura              artes culinarias estudio de la salud lnformática- 
       (Medical Billing & Coding) 

estudios sociales -4 cr- áreas del programa
de graduación base

SPECIALIZATIONS ingeniería ciencia vegetal servicios de apoyo 
          a las tecnologías (IT)               

estudio de la salud diagnóstico -    
       (EKG/Phlebotomy) 

LOTE (idioma distinto 
al inglés) 

-4 cr- cursos de prueba
avanzada o colegio

CHOOSE ONE 
programación y 
desarrollo de 
software 

diseño arquitectónico    sistema de redes (IT) estudio de la salud - terapéutico 
       (CNA, CMA, Pharm.Tech) 

Inglés -4 cr- cursos avanzados
del areas academicos y de
CTE 

carpintería     fabricación adv cosmetología y servicios personal 
diseño y multimedia     tecnología de 

    fabricación 
       (barbero,  cosmetología,  
       manicurista de uñas) 

comunicación digital          Soldadura estudio de aplicación de la ley 
automotriz servicios contables y 

   financieros 
JROTC-entrenamiento de oficiales 
de la reserva 

administración de  empresarial 

PARA USO ESCOLAR:

PROGRAMAS 
DE ESTUDIO 

 

ESCOJE 
UNO 

PLAN DE GRADUACIÓN 

☐ Plan básico sin especialización 

☐ Plan básico con una especialización o más 

☐ Plan básico con Nivel Distinguido y una
especialización o más (Plan preferido para los
estudiantes del distrito escolar.)

ESPECIALIZACIONES 
☐ STEM 
☐ Empresas e industria
☐ Servicios públicos
☐ Artes y humanidades
☐ Estudios multidisciplinarios

Programa de estudio: ___________________ 

TSI 

Matemáticas 
Lectura 
Composición 

EXÁMENES 

ACT Aspire 
PSAT 
ACT 
SAT 

METAS DEL ESTUDIANTE Y DE LOS PADRES 

ESTUDIANTE / PADRES 

☐ ☐ Graduarse de la preparatoria

☐ ☐ Pasar STAAR

☐ ☐ Inscribirse en clases de ubicación avanzada

☐ ☐ Graduarse con una especialización o más 

☐ ☐ Asistir a una universidad de dos años 

☐ ☐ Asistir a una universidad de cuatro años 

☐ ☐ Asistir a una escuela técnica

☐ ☐ Unirse a las fuerzas armadas

☐ ☐ Encontrar un empleo al graduarse
☐ ☐ OTRA META:

PROGRAM INDICATORS 

☐ Educación Esp. ☐migrante
☐ 504 ☐ CTE 

☐ Dyslexia ☐ LEP
☐ En riesgo ☐ G/T
Retenido:

El plan de cuatro años existe para que tú y tus padres tengan una que utilizar a medida que avanzas por la preparatoria. Tendrás que revisar el plan cada año para asegurarte de que estés tomando los 
cursos requeridos para la graduación. Tu consejero tendrá muestras de planes de carrera para cada una de los programas en esta página. Puedes utilizar estas como guías para ayudarte a seleccionar los 
cursos que apoyan tu meta profesional. Asegúrate de que estés tomando los cursos académicos que apoyan sus planes post-secundarios. 

STAAR EOC 

Inglés I  
Álgebra I 
Biología  
Inglés II  
Historia de EE.UU 
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