
Cursos electivos para preparatoria en el programa EDGE 
 

 

 
 Todos los cursos son impartidos en inglés con excepción de idiomas 
*Capacidad de los cursos / sujeto a cambios si no se encuentra al personal adecuado para enseñar este curso  
+ Para poder estar alineados con las preparatorias, el curso se contara como clase de honor. Esto le da la 
oportunidad al estudiante obtener créditos y clase de honor al mismo tiempo. Así los estudiantes pueden 
demostrar mayor competencia obteniendo créditos de honor.  

 
Inglés  Arte  
 Inglés 9 +  Arte visual 
 Inglés 10 +  Arte digital 
 Inglés 11  Fotografía digital 
 Inglés 12 * Video producción   
 AP Literatura  * Diseño grafico 
 AP Composición del lenguaje Negocios  
* Escritura nivel colegio * Introducción a los negocios 
 Escritura creativa * Introducción a contabilidad 
 Oratoria * Mercadeo 
 Literatura alternativa Salud  
Matemáticas   Habilidades de bienestar I 
 Algebra I  Habilidades de bienestar II 
 Geometría + CTE  
 Algebra II + * Conceptos de la comida 
 Algebra avanzada con aplicación financiera  * Fundamentos culinarios 
 Análisis matemático  * Artes culinarias 

 Pre-Cálculo  
introducción de servicios a 
la salud  

 AP Cálculo AB  Servicios a la salud I 
Ciencias   Terminología medica 

 Sistemas de física y química + * 
Introducción a la 
programación 

 Sistemas biológicos + * Computación  
 Química + EF  
 Ciencias de la Tierra  Educación física 
 Ciencias del medio ambiente Idiomas 
 Ciencias forenses  * Lenguaje de señas II 
 Ciencias marinas  Francés I - II 
* Anatomía humana y fisiología   * Alemán II 

 Astronomía  
Español para hispanos 
hablantes 

Ciencias Sociales  Español I - II 
 Ciencias sociales del mundo * Japones II 
 Historia de US para el siglo XX  Otros  
 Economía  AVID I 
 Gobierno y civismo en US   AVID II 
 AP Geografía humana  AVID III 
 AP Gobierno y política de US  AVID IV 
 AP Historia de US  ELD 
 AP Historia global   
 Historia del cine   
 Jóvenes y leyes   
 Geografía global    
* Psicología   
* AP Psicología   


