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Lista de cursos del Programa vespertino de caminos innovadores 
2020-2021 

 
 
Las solicitudes de inscripción pueden ser realizadas por un padre, tutor, consejero escolar o enlace de 
logros en línea. 

● Todos los cursos están disponibles para su solicitud desde ahora hasta el 25 de septiembre del 
2020. 

● Los estudiantes solo pueden solicitar cursos para los que hayan cumplido con los requisitos 
previos. 

● El consejero escolar del estudiante debe revisar/aprobar las solicitudes de inscripción. 
● Las descripciones de los cursos se pueden encontrar en el Catálogo de cursos aprobados de 

escuelas secundarias 2020-2021 (https://www.hcpss.org/f/academics/hs-catalog-2020-
21.pdf?01-23). 

 
Antes de enviar una solicitud de inscripción en línea, revise las descripciones, fechas, horas y localidades 
del programa. Para más información por favor visite: 
 https://www.hcpss.org/academics/innovative-pathways/  

 
 
 

Requisitos 
 

La disponibilidad de los cursos del Programa vespertino de caminos innovadores se basa en 
el nivel de grado actual del estudiante y el nivel de cumplimiento con los requisitos previos. 
La prioridad de inscripción se da a los estudiantes por nivel de grado y disponibilidad de 
cursos. 

 
 

Cursos disponibles 
  

 Arte 
 
Arte I: Fundamentos del Arte en Estudio 

 

 Educación sobre Carreras 
y Tecnología 

 

 

Investigación y Desarrollo de Carreras 1 
Investigación y Desarrollo de Carreras 2 y 
Experiencia Laboral Práctica (2 créditos) 

 
Explorando las Ciencias de Computación Honores 

 
Fundamentos de Tecnología 

 

Inglés 
 

Inglés 11 
Inglés 12 

 
Inglés 9 – Recuperación de crédito 
Inglés 10 - Recuperación de crédito 
Inglés 11 - Recuperación de crédito 
Inglés 12 - Recuperación de crédito 
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 Salud y  Educación 
 Física 

 

 Salud (0,5 crédito) 
Aptitud Física de por Vida (0,5 crédito) 

 

Matemáticas 
 

Álgebra y Funciones Nivel Avanzado 
Álgebra 1 
Álgebra 2 
Álgebra 2 GT   

 Geometría 2 GT 
 
Álgebra 1 – Recuperación de crédito 
Álgebra 1 – Recuperación de crédito 
Geometría – Recuperación de crédito 

 

Ciencias 
 

Ciencias Físicas Nivel Avanzado 
Biología 
Biología GT 

  Ciencias de la Tierra y el Espacio 
 
Ciencias Físicas Nivel Avanzado - Recuperación de crédito 
Biología - Recuperación de crédito 

  Ciencias de la Tierra y el Espacio - Recuperación de crédito 
 

Estudios Sociales 
 

Gobierno Americano 
Historia Mundial Moderna – Honores 
Historia de los EE.UU. GT 

 
 
Gobierno Americano - Recuperación de crédito 
Historia Mundial Moderna – Honores- Recuperación 
de crédito 
Historia de los EE.UU.  - Recuperación de crédito 

 

Idiomas del Mundo 
 

Español 1 
Español 2 

 
 
 

Formato del curso y opciones de créditos 
 

Todos los cursos del Programa vespertino de caminos innovadores se dictan utilizando un 
modelo de instrucción combinado; combinando instrucción sincrónica (en tiempo real) con 
un maestro del HCPSS de uno a tres días por semana (martes, miércoles, jueves) con 
cursos adicionales en línea completados fuera del horario de clase. Los estudiantes deben 
ser lectores independientes, competentes y motivados para aprender en formatos 
alternativos. Los estudiantes deben tener acceso confiable a una computadora e Internet. 
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Hay dos opciones de crédito: 
 
 
Crédito original 

 

Los cursos de crédito original son para estudiantes que se inscriben en el curso por 
primera vez. Los cursos deben completarse en un semestre, de acuerdo con el programa 
4x4 del año escolar. Se aplicarán todas las fechas semestrales del HCPSS, excepto la 
fecha de inicio. 

 
 
Recuperación de crédito 

 

Recuperación de crédito se refiere a un estudiante que aprueba y recibe crédito por un curso 
que el estudiante intentó anteriormente pero no logró obtener crédito académico para 
graduarse. Los cursos se basan en el dominio; los estudiantes realizarán una evaluación previa 
al comienzo de cada unidad y los maestros determinarán qué tareas de esa unidad se 
requieren para que el estudiante las complete para dominarlas. Los cursos se ofrecen como un 
curso de un año completo, donde los estudiantes deben completar la primera mitad del curso 
durante el primer semestre (o en un marco de tiempo de 10 a 12 semanas) para pasar a la 
segunda mitad del curso. Los estudiantes pueden avanzar de manera más rápida para 
completar todo su curso de recuperación de crédito en un semestre. 

 
Arte 

 

  
Crédito original 

(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 

Arte I: Fundamentos del Arte en Estudio   

 
 Educación sobre Carreras y Tecnología 
  

Crédito original 
(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 
Investigación y Desarrollo de Carrera 1   

 
  Investigación y Desarrollo de Carrera 2 y 
  Experiencia en el Lugar de Trabajo 
  (2 créditos) 

 

 

 

 

Explorando las Ciencias de Computación 
Honores 

  

 
Fundamentos de Tecnología ✓ 

 
 
 Inglés 
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Crédito original 

(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 

Inglés 9   

 

Inglés 10   

 

Inglés 11   

 

Inglés 12   

 
 Salud y Educación Física 

 

  
Crédito original 

(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 

 Salud (0,5 crédito) 
 

  

 

Aptitud Física de por Vida (0,5 crédito)   

 

 Matemáticas 
 

  
Crédito original 

(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 

Álgebra y Funciones Nivel Avanzado   

 

Álgebra 1   

 

Álgebra 2   

 

Álgebra 2 GT   

 

 Geometría   

 

Geometría GT   

 

 Ciencias 
 

Crédito Original 
(virtual) 

Recuperación de 
crédito 
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Ciencias Físicas Nivel Avanzado   

 

Biología   

 

Biología GT   

 

Ciencias de la Tierra y el Espacio     

 

 Estudios Sociales 
 

  
Crédito original 

(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 

Gobierno Americano   

 

Historia Mundial Moderna   

 

Historia Mundial Moderna – Honores   

 

Historia de los EE.UU.     

 

Historia de los EE.UU. GT   

 

 Idiomas del Mundo 
 

  
Crédito original 

(virtual) 

 
Recuperación de 

crédito 
(virtual) 

 

Español 1   

 

Español 2   
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