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Arte, Medios y 
Entretenimiento (AME) 

 
La opción de AME se enfoca en música, 
pintura, dibujo, baile y actuación. Requiere 
disciplina y trabajo independiente. Algunas 
organizaciones estudiantiles son, 
Photography Club.  
  
 
 
 
 
 
 

Tecnología en Información y  
de las Comunicaciones (ICT)   

 

La rama de ICT provee al alumno 
con experiencia en computación, 
establecimiento de contactos, 
telecomunicación, y sistemas de 
información. Esta rama cumple 
con el criterio nacional para 
trabajos de alto nivel y salario. 
Las organizaciones estudiantiles 
incluyen, MC Sun.     
 

Ingeniería y Arquitectura (E&A) 
 

La opción de E&A ofrece 
oportunidades de aprendizaje 
para estudiantes interesados en 
preparación para carreras en el 
área de arquitectura, diseño 
industrial y ingeniería civil. Las 
organizaciones estudiantiles en 
este campo son Amateur Radio 
Club, All Girls STEM, STEM 
Society, Science Olympiad, y 
Sundevil Robotics.  
 
 

Servicios Públicos (PS) 

Los enfoques de PS preparan al estudiante con los 

conocimientos básicas en carreras que involucran 

seguridad pública. Las carreras de esta área 

incluyen servicios de incendios, emergencia médica 

y administración, así como bomberos forestales. 

Los estudiantes de esta rama pueden participar en 

la competencia de Fire Science Challenge.  

 

Transportación  

La rama de Transportación asegura que gente y 

cosas lleguen al lugar correcto a la hora exacta, por 

un precio adecuado. Los estudiantes en esta rama 

podrán explorar carreras como reparación y 

terminando de automóviles, así como otras áreas 

similares. Las organizaciones de esta rama 

incluyen, Sundevil Motorsports Club.  
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Carreras Técnicas- CTE Pathways 

Tecnología de la Salud y  
Tecnología Medica 

 
Esta es una de las áreas de más 
rápido crecimiento en el 
condado de San Diego y de la 
nación. Esta es la rama perfecta 
para estudiantes que gustan 
ayudar y cuidar de otros. Los 
temas que cubre son 
biotecnología, cuidado de 
pacientes, salud pública, y 
laboratorios de investigación 
médica. Organizaciones 
estudiantiles incluyen, Catalyst 
for Success, Future Doctors of 
America, Future Nurses Club, y 
Red Cross Club. 
 

Oficios de Construcción 
 

La rama de construcción prepara al estudiante 
a trabajar con la mente y manos para diseñar 
edificios y jardines. Los estudiantes aprenden 
matemáticas, computación, y experiencia de 
trabajo en esta industria. Los estudiantes en 
esta rama trabajan de cerca con los alumnos 
de Abraxas en el desarrollo de proyectos 
innovados.  
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Arte, Medios y Entrenamiento (AME) 

  Fotografía 1-2* 
 

 Fotografía 3-4*   Studio de Arte (Dibujo, 2D, 3D)* 

 AP Studio de Arte (Dibujo, 2D, 3D)*  

 Producción Digital 1-2* 

 Difusión de Periodismo 1-2□ 

 Producción Técnica de Teatro 1-2* 

 Producción Digital 3-4 

 Producción Técnica de Teatro 3-4*  

 Producción Digital (Avanzada) 

 Animación en 3D Computadora 1-2*  
 

 Animación en 3D Computadora 3-4*  
 

 Animación en 3D Computadora 5-6 

 AP Studio de Arte (2D, 3D)* 

 Drama 1-2*  
  

 Drama 3-4*  
 

 Drama 5-6* 

 Estudio de Teatro y Actuación 7-8* 

 

Oficios de Construcción (Disponible en Abraxas High School para todos los alumnos de PUSD) 
*Certificado de HVAC-R (Para estudiantes quienes completen todos los cursos en esta rama y pasen los exámenes en HVAC-R)  

*Programa de Pre-Aprendizaje en Construcción con énfasis en Carpintería 

  Tecnología de Construcción 1-2  Tecnología de Construcción 3-4 Cursos por Computación 

 Electricidad 1-2  

 HVAC y Refrigeración 1-2  

 Tecnología de Plomería  1-2  

 

Ingeniería y Arquitectura 

  Introducción a Ingeniería y Diseño 
(IED) 1-2*~ 
 

 Principios de Ingeniería (POE) 1-2*~   Ingeniería Civil y Arquitectura*□ 

 Diseño y Desarrollo de Ingeniería 1-2* 

 

Tecnología de la Salud y Tecnología Medica    

 
 

 Entrenamiento para Emergencias ~   Medicina Deportiva y Entrenamiento 
Atlético 1-2* 

 Tecnología Biomédica 1-2*~ 

 Medicina Deportiva y Entrenamiento 
Atlético 3-4 

 Biotecnología*□ 

 Internado de Biotecnología  

 

Tecnología en Información y de las Comunicaciones    

  Ciencias de la Computación 
  

 Introducción a Programación de 
Computación 1* 

 AP Ciencias de Computación A 1-2* 

 Introducción a Programación de 
Computación 2* 

 

Servicios Públicos (Disponible en Mt. Carmel High School para todos los alumnos de PUSD) 

  Ciencias de Incendios 1-2~   Ciencias de Incendios 3~  Entrenamiento para Emergencias ~  

 

Transportación  

  Tecnología Automotriz 1-2∞ 
  

 Tecnología Automotriz 3-4 
 

 Tecnología Automotriz 5-6  

 

* Con aprobación UC/CSU “a-g”                                 ¤ En trámite de aprobación UC/CSU “a-g”   

~ Con articulación de crédito académico con los colegios comunitarios                 ∞ En trámite para Articulación  

□ No se ofrece durante el 2018-19 escolar    
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