
Prairie View High School- Preparatoria PVHS
Clases ofrecidas para el camino a
seguir una carrera técnica

Ciencias biomédicas (3 años en este camino = Demostración)

1er año SC167A: Principios de las ciencias biomédicas SC167B: Principios de las ciencias biomédicas

2do año SC267A: Sistemas del cuerpo humano SC267B: Sistemas del cuerpo humano

3er año SC367A: Intervenciones médicas SC367B: Intervenciones médicas

4to año SC467A: Innovaciones biomédicas SC467B: Innovaciones biomédicas

Ciencias de computación (3+ de prueba en ciencias computarizadas colocación
avanzada = Demonstration)

1er año CS100A: Intro a la tecnología computarizada CS100B: Intro a la tecnología computarizada

2do año BU0401A: Seguridad  cibernética BU0401B: Seguridad  cibernética

3er año CS200A: Principios de las ciencias
computarizadas - Colocación avanzada

CS200A: Principios de las ciencias
computarizadas - Colocación avanzada

Camino hacia la ingeniería (3 en este camino =Demostración)

1er año PL117A: Esenciales de la ingeniería PL117B: Esenciales de la ingeniería

2do año PL217A: Intro al diseño de ingeniería PL217B: Intro al diseño de ingeniería

3er año PL317A: Principios del diseño a la ingeniería PL317B: Principios del diseño a la ingeniería

4to año PL407A: Ingeniero aeroespacial O
PL450A: Diseño y desarrollo en ingeniería

PL407B: Ingeniero aeroespacial  O
PL450A: Diseño y desarrollo en ingeniería

Empresas de la preparatoria (3  años en este camino = Demostración)

1er año HB100A: Principios empresariales O
BUS115:  Intro empresarial - Nivel universitario
(Universidad de dos años - FRCC)

HB100B: Economía empresarial

2do año HB200A: Principios de mercadotecnia  O
MAR216: Principios empresariales- Nivel
universitario (FRCC)

HB200B: Principios de finanzas

3er año HB300A: Principios de administración O
MAN226: Principios de administración - nivel
universitario (FRCC)

HB300B: Estrategias empresariales



Oficios: Construcción.  (Aprobar el examen NCCER/OSHA = Demostración)

1er año CO110: Construcción I (sólo 1 semestre ) CO110: Construcción 1 (sólo 1 semestre)

2do año CON110A: Introducción a la construcción parte
I - nivel universitario

CON110B: Introducción a la construcción parte I -
nivel universitario

3er año CON111A: Introducción a la construcción parte
II - nivel universitario

CON111B: Introducción a la construcción parte II -
nivel universitario

Oficios: Soldadura  ( 3 años en este camino = Demostración O CERTIFICADO D1.1)

1er año WE110: Soldadura  I (sólo 1 semestre) WE110: Soldadura I (sólo 1 semestre )

2do año WE210A: Soldadura II WE210B: Soldadura II

3er año WE310A: Soldadura III WE310B: Soldadura III O
WEL101A: Corte y procesos asociados - curso
universitario (FRCC)

Ciencias de la familia y el consumidor (3 años en este camino = (Demostración)

1er año FC370A: Prostart I FC370B: Prostart I

2do año FC470A: Prostart II FC470B: Prostart II

3er año FC570A: Prostart III (pasantía/pre-prácticas) FC570B: Prostart III (pasantía/pre-prácticas)

Camino al diseño gráfico/Arte (Aprobar Adobe illustrator o Adobe Photoshop = Demostración)

1er año MM100A: Fundamentos del diseño MM100B: Fundamentos del diseño

2do año MM250A: Fotografía comercial I MM250B: Fotografía comercial II

*Todos los caminos cumplen con los requisitos de demostración competente en matemáticas e inglés



Prairie View High School - Prepa PVHS
Requisitos de graduación

A partir de la clase de graduados en 2021, los estudiantes deberán completar exitosamente lo siguiente:

1 ICAP Los estudiantes deberán crear un plan individual académico o para una carrera técnica (ICAP,
por sus siglas en inglés). ICAP le ayudará a los estudiantes y sus familias a guiarse con la
exploración de oportunidades académicas, profesionales y para los estudios superiores.

2 Créditos a cumplir 3 Demostración para una carrera técnica o estudios
universitarios

Los estudiantes deberán
cumplir un mínimo de 46
créditos

Los estudiantes deberán cumplir una medida de preparación en inglés y una en
matemáticas para los estudios universitarios  o de una carrera técnica

Materia # Demostración Inglés Matemáticas

Artes lingüísticas en
inglés

8 SAT (examen de aptitud
escolástica para la admisión a la
universidad)
Todos los estudiantes
toman SAT

470
Puntuación mínima para
demostrar la capacitación

500
Puntuación mínima para
demostrar la capacitación

Matemáticas 6 Clases AP
Clases de colocación
avanzada

2
Puntuación mínima para
poder calificar para los cursos
avanzados

2
Puntuación mínima para poder
calificar para los cursos avanzados

Ciencias 6 Inscripción
simultánea
Curso universitario

Calificación aprobatoria en
cursos elegibles  de  nivel
universitario

Calificación aprobatoria en cursos
elegibles  de  nivel universitario

Historia 4 Certificado de la
industria

Certificado de la industria
Cumple con las demostraciones de matemáticas e inglés para la
preparación de la carrera.

Economía 1 Finalización del
camino a la carrera

Finalización del camino -Pathway completion
Cumple con las demostraciones de matemáticas e inglés para la
preparación de la carrera.

Ciencias políticas 1 ASVAB
Examen para el servicio
militar

31
La puntuación mínima en AFQT cumple con la demostración

Salud 1

Educación física 2 4 Servicio comunitario

Educación técnica o
una carrera

2 Los estudiantes deben completar 20 horas de servicio a la comunidad como
parte del requisito de graduación.

Humanidades 2 *Los cursos de bellas artes, actuación, idiomas mundiales,  y los cursos académicos electivos cuentan como
créditos de humanidades.

* Hasta 2 créditos en educación especial deberán ser obtenidos por completar exitosamente CHSAA -
participación en un deporte o en la banda de música

*Cualquier otro curso completado que no está incluido en los requisitos anteriores está considerado como un
crédito de curso electivo.

Cursos electivos 13

Total de créditos
para graduarse

46


