GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE CARRERA
Artes, comunicación electrónica y los medios de comunicación Algunas carreras relacionadas con esta área se relacionan con diseño de moda, merchandising,
coreógrafo, intérpretes y traductores, relaciones públicas, director deportivo, reporteros, dibujante,
ilustrador de los medios de comunicación, desarrollador de Software y Web Master, radiodifusión de
televisión y periodismo.

Electivas:
Cerámica
Banda
Medios de comunicación
periodismo
Idiomas del mundo

Bellas Artes
Coro
Producción de T.V.

Drama
Animación
Fotografía

De marketing

Diseño gráfico multimedio

Marketing de entretenimiento y
deportes

Comercialización
por menor
Marketing de
moda

Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (S.T.E.M)- Algunas carreras
relacionadas con esta área están relacionados a la profesión médica, medicina del deporte,
investigador científico de la energía alternativa de la investigación y desarrollo, Psicología forense,
aviación de ingeniero ambiental, servicios comerciales, bancarios, agente de seguros, corredor de
valores, Software Programador/Web Master, tecnico, diseñador de animación web, ingeniero
ambiental, Ingeniero aeroespacial, Ingeniero Civil.

Cursos electivos:
Aplicaciones informáticas
A + certificación MCAS
Preparación para el SAT
Diseño gráfico multimedio
Introducción a la ingeniería

Ciencia forense
Educación financiera
Trigonométricas de
matemáticas avanzadas
Estadísticas AP

Ciencias ambientales
Diseño de páginas web
Probabilidad y
estadística
Cálculo del AP

Gestión de la hospitalidad- Algunas carreras relacionadas con esta área están
relacionados con la gestión de Hotel, agente de relaciones públicas, agente de viajes, operación
hotelera, contabilidad y finanzas, alimentos y bebidas operaciones.

Electivas:
Literatura multicultural
Introducción a la psicología
Aplicaciones informáticas

Idiomas del mundo
Hospitalidad y Turismo
De marketing

Escritura creativa
Espíritu empresarial
Economía y finanzas
personales

Escuela carreras & experiencia laboral Contabilidad
Marketing de entretenimiento y
deportes

Sistemas de gestión de Información General (aplicaciones informáticas)- Algunas carreras
relacionadas con esta área se relacionan con puestos de oficina y gestión, diagnostico computarizado y
reparación, diseño gráfico, Web Master y cualquier carrera donde participan equipos y software.

Electivas:
A + MOS gráfico Multimedia y certificación diseño

Web página escuela de diseño equipo de carreras aplicaciones con teclado
Radio, televisión y comunicación Digital- Algunas carreras dentro de esta área están relacionadas
con la difusión de televisión, producción de televisión, radiodifusión, producción de Radio, escritor
técnico, Multimedia y diseño.

Electivas:
Producción de televisión 1, 2, Multimedia 3 y escuela de diseño gráfico a equipo de
carreras aplicaciones Web Page diseño

Otros - Algunas carreras dentro de esta área se relacionan con la fuerza de trabajo, servicios
militares y aprendizaje.

Cursos electivos : JROTC (en lugar de física educación)
Escuela carreras & experiencia laboral
Transición de jóvenes al aprendizaje del trabajo Local 54

