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Agricultura y 
Recursos Naturales (Ag.) 

 
La rama Ag ayuda al alumno a 
aprender varios aspectos de la 
ciencia animal, horticultura, agro-
ciencia, forestación, y ciencia del 
suelo y plantas. Los temas que los 
estudiantes exploran son fisiología, 
sistemas reproductivos, genética, 
floricultura y agua.  Organización 
estudiantil incluye, Future Farmers 
of America (FFA).  
 

 

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, The 
Arts Club, Titan Theatre, y Titan TV.  
  

 

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, Computer Coding Club.  
 

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 
ingeniera civil. Las organizaciones 
estudiantiles en este campo son 
FIRST Robotics, Physics Clubs, y 
Science Olympiad.  

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 pueden 

ser SkillsUSA/DECA.  
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Carreras Técnicas- CTE Pathways 

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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Agricultura y Recursos Naturales (Ag.) 

  Ciencia de la Agricultura 1-2*□  Biología y Agricultura de 
Sostenibilidad* 

 Arte y Historia de Diseño Floral 1-2* 

 Ciencia Veterinaria 1-2* 

 Química y Agro Ciencia 1-2* 

 Economía de Agricultura y Leyes 
Gubernamentales* 

 

Arte, Medios y Entrenamiento (AME) 

  Fotografía 1-2*  Fotografía 3-4 *  Fotografía 5-6 

 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*∞ 

 Difusión de Periodismo 3-4 

 Producción Técnica de 
Teatro 3-4* 

 Producción Digital (Avanzada) 

 Producción de Sonido Ingeniería 1-2* 

 Animación en 3D Computadora 1-2*~   Animación en 3D Computadora 
 3-4  

 Animación en 3D Computadora 5-6 

 Animación en 3D Computadora 
(Avanzada) 

 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  

  Diseño de Arquitectura 1-2*~  

 Introducción a Diseño (ID) 1-2* 

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

 Principios de Ingeniería (POE) 1-2*∞ 

 Ingeniería Civil y Arquitectura 1-2*  

 Manufactura Computarizada 
Integrada1-2*  

 Pre-Ingeniería y Diseño 1-2* 

 Diseño y Desarrollo de Ingeniería 1-2*    
 

 

Tecnología en Información y de las Comunicaciones    

   Introducción a Programación de 
Computación 1 

 

 AP Principios de Ciencias de  
Computación 1-2* 

 AP Ciencias de Computación  A 1-2* 
 

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  

 Ingeniera Automotriz y Diseño 1-2  

 Tecnología Automotriz 5-6  

 Terminado de Carrocería Automotriz 1-2 

 

* 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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