
PLAN DE CUATRO AÑOS (TRAYECTORIA DE CURSOS) 
El plan de cuatro años toma en cuenta sus habilidades académicas, las carreras de su preferencia, sus intereses, y sus planes educativos 
adicionales para cuando se gradúe de la escuela superior/preparatoria. El propósito del plan es que usted se familiarice con los requisitos 
para graduarse y que piense lo que va a hacer una vez que se gradúe de la escuela superior/preparatoria. ¿Qué quiere hacer con su futuro?, 
¿A dónde quiere ir?, y ¿Qué tiene que hacer en la escuela superior/preparatoria para lograrlo. En la primavera de cada año, usted se 
matricula para las clases del siguiente año escolar. Tomando en cuenta su nivel de rendimiento académico, sus maestros le aconsejarán los 
cursos que debe tomar así como el nivel de dificultad de los mismos. Como resultado, puede ser que su plan inicial cambie en sus 
próximas matrículas. Mientras que los maestros, consejeros, asesores, y administradores harán lo posible por aconsejarle, a final de 
cuentas usted es el responsable por tomar los cursos adecuados para su graduación. Asegúrese que sus padres estén al tanto de sus planes 
y manténgalos actualizados de su progreso al momento de cumplir con todos los requisitos para graduarse. Si tiene alguna pregunta, hable 
con su consejero o asesor académico. Enseguida encontrará una lista de cursos obligatorios y consecutivos, diseñada para ayudarlo a 
desarrollar su plan para los próximos cuatro años. Por favor tome en cuenta que la secuencia de los cursos puede modificarse para adaptar 
circunstancias especiales. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes se adhieren a la secuencia de cursos que escogieron. A menos que se 
le advierta otra cosa, usted tomará un año completo (1 crédito) del curso designado. 
 

 Inglés/Lenguaje ( Language Arts )– 4 unidades 

•  Inglés/Lenguaje (Freshman) † Inglés/Lenguaje para estudiantes 
dotados y talentosos † o Inglés/Lenguaje de nivel superior 
(Honors) † 

•  Literatura Mundial (Sophomore World Lit. and Comp) o 
Literatura Mundial para estudiantes dotados y talentosos † 
(Sophomore Gifted World Lit. and Comp) o Literatura Mundial 
de nivel superior ((Sophomore  Honors World Lit. and Comp) †    

•  Literatura Americana (Junior American Literature  and Comp) 
† o  Literatura Americana para estudiantes dotados y talentosos 
(Junior Gifted American Literature  and Comp) † o Literatura 
Americana de nivel superior  (Junior Honors American 
Literature  and Comp) † o Lenguaje y  Composición de nivel 
avanzado enfocándose en Literatura Americana que puede 
ofrecer crédito universitario, (AP English Language  and Comp 
with American focus)   

•   Literatura Inglesa y composición (Senior British Lit. and 
Comp.) † o Literatura Inglesa y composición para estudiantes 
dotados y talentosos  † (Senior Gifted British Lit. and Comp) o 
Literatura Inglesa y composición  de nivel superior † (Senior 
Honors British Lit. and Comp) o Lenguaje Inglés y  
Composición de nivel avanzado que puede ofrecer crédito 
universitario (AP English Language and Composition ) o  
Literatura Inglesa y composición de nivel avanzado que puede 
ofrecer crédito universitario (AP English Lit. and Comp.)  

  Matemáticas – 4 unidades 
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Vea la tabla con las tres secuencias de Matemáticas que GCPS 
recomienda: Estándar, Aceleradas A, y Aceleradas B. Las clases 
que tome usted cada año dependerán de la secuencia que esté 
siguiendo. Matemáticas es un curso obligatorio en todos los 
grados. Para Algebra Integral I (Matemáticas I) † y para  
Geometría Integral (Matemáticas II) † o el equivalente acelerado 
es obligatorio presentar un examen de final de curso (EOCT, por 
sus siglas en inglés).   

 Ciencias – 4 unidades 

• Biología o Biología para estudiantes dotados y talentosos 
(Gifted) † o Biología de nivel superior (Honors) † 

• Química o Química para estudiantes dotados y talentosos 
(Gifted) o  Química de nivel superior (Honors) 

 • Física o Física para estudiantes dotados y talentosos (Gifted) o 
Física de nivel superior (Honors) o Física B de nivel avanzado 
que puede ofrecer crédito universitario (AP)  

• Ciencias, materia electiva autorizada a cursar. 

 

 Estudios Sociales – 3 unidades 

•  Historia Mundial o Historia Mundial para estudiantes dotados y 
talentosos (Gifted) o Historia Mundial de nivel superior 
(Honors) o Historia Mundial de nivel avanzado que puede 
ofrecer crédito universitario (AP)  

•  Historia de los Estados Unidos † o Historia de los Estados 
Unidos para estudiantes dotados y talentosos (Gifted) † o 
Historia de los Estados Unidos de nivel superior (Honors) † o 
Historia de los Estados Unidos de nivel avanzado que puede 
ofrecer crédito universitario (AP) † 

•  Economía † o Economía para estudiantes dotados y talentosos,   
o Economía de nivel avanzado que puede ofrecer crédito 
universitario (AP) † o Microeconomía de nivel avanzado que 
puede ofrecer crédito universitario (AP) † (½ Unidad) 

•  Sistemas Políticos o Sistemas Políticos para estudiantes dotados 
y talentosos (Gifted) o Sistemas Políticos de nivel superior 
(Honors) o Gobierno Americano de nivel avanzado que puede 
ofrecer crédito universitario (AP) (½ Unidad) 

 

 Salud y Educación Física – 1 unidad 

Introducción a Lifetime Fitness (½ unidad) e 
Introducción a Salud (½ unidad) o JROTC (Centro de 
entrenamiento para oficiales subalternos de la reserva)  (3 
unidades) 
 

Lenguas Modernas/Clásicas *, Bellas 
Artes, Educación Técnica ** –                        
3 unidades 

Cualquier combinación. 
     *Nota: Para ingresar al sistema universitario de las escuelas  
 de Georgia, se requieren por lo menos 2 unidades del  
 mismo idioma extranjero. Esté pendiente de los  
 requisitos de los posibles colegios universitarios. 
 
**Nota: Se motiva a los estudiantes que seguirán una carrera  
 en educación técnica que tomen 3 unidades en la misma  
 carrera de interés.   
 
Materias electivas adicionales obligatorias – 
 4 unidades 
Cualquier combinación.  

† Prueba de final de curso (EOCT) obligatoria. 
  Se necesita permiso para tomar clases de nivel  
  avanzado que pueden ofrecer crédito  
  universitario (AP). 


