INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Programas eligibles para estudiantes que se trasladan de
escuela dentro del distrito
INS-W014
Las instrucciones de trabajo se revisan y mejoran continuamente. Para obtener la versión más reciente, por favor ingrese a: https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx

1.0 ÁMBITO:
1.1 La siguiente tabla muestra la lista de todos los programas de estudio elegibles para estudiantes que se
transladan de escuela dentro del distrito. Para obtener más información en cómo solicitar un traslado de
escuela dentro del distrito a nivel de escuela preparatoria, por favor, pulse aquí:

Nombre del programa

Escuelas elegibles

AGRICULTURA:
En este programa, los estudiantes aprenderán sobre las ciencias botánicas, la zootecnia,
las técnicas agrícolas y de la agroindustria.
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ:
Los estudiantes estudian los sistemas automotrices incluidos los de frenado y de
suspensión, de dirección y de transmisión. La certificación ASE y los créditos universitarios
están disponibles.
SECTORES DE LA BANCA Y FINANZAS:
Este programa proporciona a los estudiantes conocimientos en la industria del sector
bancario. Los estudiantes demuestran habilidades comerciales mientras que gestionan y
operan en una entidad bancaria de crédito de MaPS.
ASISTENTE DE ENFERMERIA BÁSICA:
Los estudiantes adquieren las habilidades básicas de la atención médica necesarias en el
cuidado de los pacientes. Los estudiantes de nivel avanzado participan de experiencias
clínicas con la oportunidad de obtener una licencia de auxiliar de enfermería del Consejo
de Enfermería Estatal de Oregón.
PERIODISMO Y TRANSMISIÓN:
El programa aborda todos los temas importantes de la producción mediática; comprende
la composición de videos, la operación de los sistemas de video cámaras, las técnicas de
los equipos de iluminación, de equipos de audio, de métodos de dirección y de edición, de
postproducción y efectos visuales.
GESTIÓN EMPRESARIAL:
Los estudiantes aprenden las habilidades del trabajo en equipo y de la resolución de
problemas mediante la práctica de una variedad de actividades basadas en la informática.
Los estudiantes están expuestos al protocolo empresarial adecuado y esperado en el
mercado globalizado actual, además, aprenderán sobre las habilidades de comunicación
necesarias en un centro laboral.
EBANISTERÍA:
Los estudiantes aplican las habilidades y las técnicas para diseñar y producir armarios y
muebles finos a la medida, además de estudiar el comercio de la fabricación de muebles.
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO POR COMPUTADORA:
Utilizando un sistema de programación de informática software de diseño de la industria,
los estudiantes desarrollan las competencias necesarias para la industria del diseño de la
construcción de edificios residenciales.
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PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA:
Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender varios lenguajes de programación tales
como pascal, C++, Visual Basic y Access.

West Salem

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:
Los estudiantes comprenden las habilidades esenciales de la industria de la construcción.
Los estudiantes de nivel avanzado edifican una vivienda y obtiene la certificación nacional
NCCER.
ARTES CULINARIAS:
Los estudiantes aprenden habilidades y técnicas culinarias, además de la creación de
menús innovadores y de platillos con calidad de restaurantes. Los estudiantes de nivel
avanzado operan un restaurante pequeño y de prestación de servicios de alimentos y
bebidas para eventos especiales.
EDUCACIÓN EN LA INFANCIA TEMPRANA:
El laboratorio de prescolar ubicado en las propias instalaciones proporciona a los
estudiantes la formación y las experiencias prácticas necesarias para maximizar el éxito de
sus habilidades durante la infancia temprana.
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA:
Este programa de preparación universitaria está diseñado para estudiantes interesados en
convertirse en maestros a nivel de escuelas primarias o intermedias y les proporcionan la
experiencia práctica para trabajar con niños pequeños.
SERVICIOS DE EMERGENCIAS:
Los estudiantes aprenden las prácticas básicas de seguridad del equipo de respuesta en
caso de incendios. El programa incluye la capacitación para la prevención y la extinción de
incendios, además de actividades de respuesta ante situaciones de emergencia. Los
estudiantes son elegibles para obtener el certificado de EMT, el de extinción de incendios
forestales, de bombero 1 con certificación nacional NFPA.
TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA:
Los estudiantes aplican el proceso de diseño e ingeniería para diseñar y construir
proyectos de robótica, de construcción de puentes, cédulas robóticas y otras áreas.
Además, los estudiantes obtienen experiencias en la programación informática, en la
manufactura y programación robótica CNC.
CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES:
Los estudiantes aprenderán a revertir la influencia negativa de los seres humanos y de la
tecnología moderna en el medioambiente. Mediante el uso de aparatos teledirigidos y
otras tecnologías modernas, los estudiantes cartografiarán cuencas hidrográficas, bosques
y parajes. Además, el programa se enfocará en cómo podemos repercutir de manera
positiva en el medioambiente mediante el diseño de sistemas alternativos de energía.
Lengua extranjera: LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO
ASL I, II, III
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Lengua extranjera: FRANCÉS
Francés I, II, III, Avanzado.

Lengua extranjera: ALEMÁN
Alemán I, II, III, Avanzado.

Lengua extranjera: JAPONÉS
Japonés I, II, III, Avanzado.
DISEÑO GRÁFICO:
Los estudiantes usan un programa de informática software de diseño para la elaboración
de productos de alta calidad para clientes tales como pósteres, serigrafía, y publicidad.
SERVICIOS DE SALUD:
Los estudiantes aprenden las habilidades básicas de apoyo vital y de liderazgo en
situaciones de cuidado médico de emergencias. Los estudiantes que culminen de manera
satisfactoria la capacitación son elegibles para la realización del examen de certificación
básica EMT.
SERVICIOS DE SALUD Y FARMACÉUTICOS:
Los estudiantes adquieren una visión general sobre las diversas oportunidades de carreras
profesionales en la industria del servicio a la salud. Los estudiantes de nivel avanzado
participarán en un período de observación profesional en un trabajo de servicio a la salud.
IB – BACHILLETARO INTERNACIONAL:
El programa para la obtención del diploma IB del programa (DP) es un curso exigente de
estudios a nivel preuniversitario que conducen al estudiante hacia la realización de
evaluaciones rigurosas a nivel internacional.
JROTC – Fuerzas armadas
JROTC – Fuerzas aéreas
Prepara a los estudiantes para el éxito después de la culminación de la escuela
preparatoria mediante el aprendizaje de habilidades de liderazgo y de ciudadanos
responsables.
MANUFACTURA:
Los estudiantes utilizan la soldadura, el mecanizado, la medición, la carpintería, y las
habilidades de interpretación de planos de proyectos para el diseño y la fabricación de
productos.
MERCADOTECNIA:
Los estudiantes aprenderán las bases para comercializar exitosamente las mercancías, los
servicios y las ideas a los consumidores. Este estudio abarca la operación de la tienda
escolar
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PRODUCCIÓN MEDIÁTICA:
El programa aborda los temas importantes para la producción mediática tales
como la
composición de videos, la operación de los sistemas de video cámaras, las técnicas de los
equipos de iluminación y de audio, de métodos de dirección y de edición, postproducción y
efectos visuales.
MEDICINA DEL DEPORTE:
Los estudiantes aprenden técnicas para el fomento de tratamiento de ejercicios para un
cuerpo saludable, de reducción del dolor, para el restablecimiento de las funciones
corporales y la prevención de lesiones en un laboratorio de infraestructura avanzada. Los
estudiantes de nivel avanzado podrán postularse para participar de la experiencia práctica.
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