
Aviso de No-Discriminación Sobre Educación de Carrera y Técnico 
 

El Distrito Escolar de Norwalk-Ontario-Wilton está comprometido y dedicado a la tarea de 

proporcionar la mejor educación posible para cada estudiante en el distrito. Debido a esto, el 

Distrito Escolar de Norwalk-Ontario-Wilton, de conformidad con las leyes estatales y federales, 

no negará la admisión o negación de participación, negará los beneficios ni será discriminado en 

ninguna oportunidad educativa técnica o profesional ofrecida por el distrito escolar  debido al 

sexo, raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil y parental 

de una persona, falta de vivienda, orientación sexual o discapacidad física, mental, emocional o 

de aprendizaje. 

 

La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o la participación 

en ningún curso de educación técnica o profesional. 

 

 

Los estudiantes que han sido identificados como discapacitados o discapacitados según la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, se les 

proporcionarán adaptaciones razonables en los servicios o programas educativos. 

 

El Distrito Escolar de Norwalk-Ontario-Wilton proporcionará la acomodación razonable de las 

creencias religiosas sinceras del estudiante con respecto a los exámenes y otros requisitos 

académicos. Las solicitudes de estas adaptaciones deberán hacerse por escrito y ser aprobadas 

por el Director del edificio. Los estudiantes también recibirán tiempo libre de la escuela para 

participar en actividades y oportunidades religiosas y se les permitirá recuperar todo el trabajo 

con crédito completo por esas ausencias de la escuela. 

 

La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas relacionadas con las políticas de 

no discriminación: 

Dr. Kelly T. Burhop - Administrador del Distrito 

 

(608)337-4403 

 

Requisitos de inscripción para cursos de educación técnica y profesional 
 

Las siguientes pautas deben ser utilizadas: 

* Mientras que el consejero de su escuela colabora en este proceso, el alumno y sus padres 

asumen la responsabilidad de las decisiones finales sobre la planificación académica de la 

escuela secundaria y la selección de cursos. 

 

Pautas de ubicación para cursos 
 

Las pautas de colocación que se enumeran con las descripciones de los cursos en el folleto de 

descripción de cursos de la Preparatoria Brookwood. El folleto está destinado a ayudar a los 

estudiantes y sus padres, junto con su consejero escolar, a tomar decisiones acertadas con 

respecto a las opciones de cursos para todos los estudiantes. No son prerrequisitos y no pretenden 



evitar que los estudiantes tomen cursos en los que están interesados, pero deben considerarse 

cuidadosamente. 

 

Las ofertas de cursos técnicos y profesionales en la Preparatoria 

Brookwood son: 
 

Educación Agrícola 
 

Liderazgo: curso semestral para estudiantes en los grados 9-10. El presente y el pasado de la 

FFA, el procedimiento parlamentario y el desarrollo del liderazgo y el carácter en la vida serán el 

centro de atención de la clase. Un proyecto de servicio comunitario se integrará en el plan de 

estudios. 

Código del curso: 18203G 

Cluster de Carrera (s): Agricultura, Alimentación, y Recursos Naturales / Servicios Humanos 

 

Cuidado y administración de animales pequeños: curso semestral para estudiantes en los 

grados 9-10. El cuidado de los animales pequeños y la medicina veterinaria serán discutidos. 

Aprenderemos en profundidad sobre perros, gatos, conejos y otros animales pequeños que se 

encuentran en nuestros hogares. Algunos estudiantes podrán traer sus propias mascotas con fines 

de demostración. Varias razas serán examinadas y se enseñarán las características de muchos. 

Código de curso 18102G   

Clúster de carrera (s): agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

Horticultura: curso semestral para estudiantes en los grados 10-12. Discutiremos jardinería 

básica y la identificación de flores / arbustos. Discutiremos las selecciones de hierbas, árboles y 

arbustos para su césped, así como su cuidado y mantenimiento. La clase analizará una 

introducción a las manzanas, las fresas y otras producciones de frutas, así como una serie de 

clases sobre el cultivo de frutas número uno en el estado de Wisconsin: los arándanos. 

Se enseñará hidroponía y los conceptos necesarios para la producción exitosa de alimentos. 

Código del curso: 18052G 

Clúster de carrera (s): agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

 

Gestión de invernaderos: curso semestral para estudiantes en los grados 10-12. Se abordará 

la gestión de invernaderos y el cultivo de plantas de camas en el invernadero. La oportunidad de 

tener experiencias prácticas en la propagación (plantación) de varias flores y plantas de 

invernadero será el enfoque principal. Lo más destacado de la experiencia del invernadero será la 

venta de flores y plantas al público en la primavera. Esta es una clase con muchas manos 

aprendiendo con numerosos laboratorios. 

Código del curso: 18053G 

Clúster de carrera (s): agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

Ciencia animal grande I: 1er curso del semestre para estudiantes en los grados 10-12. 
Hablaremos sobre el ganado lechero y sobre los componentes de la leche y sus subproductos. Se 

enfatizará la medicina veterinaria y el cuidado del ganado lechero. Se realizarán laboratorios de 



leche en el salón de clases para poder probar y producir varios productos lácteos. Si estas en el 

grado 11 o 12, eres elegible para tomar Animal Science I seguido de Animal Science II en el 

mismo año para créditos de Western Technical College. Recibirá su crédito de Brookwood 

y 3 créditos de Western Technical College gratis, siempre que se mantenga un promedio de 

"C". Esta clase califica como una clase de Equivalencia de Ciencias. 

Código del curso: 18103G 

Clúster de carrera (s): agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

Large Animal Science II: 2º curso de Semestre para estudiantes en los grados 10-12. Los 

estudiantes no necesitan Ciencia Animal Grande I antes de tomar esta clase. Los estudiantes 

aprenderán sobre carne de res, pollos, caballos, cerdos y ovejas. Se enfatizará el cuidado y 

manejo de estas especies. 

Además, puede tomar un curso transcrito de 3 créditos con Western Technical College, si 

se toma en el mismo año de forma consecutiva, con Large Animal Science I. Se recomienda 

para los créditos transcriptos que los estudiantes estén en el grado 11 y 12 para calificar. 

Los créditos también se transfieren a UW-Platteville y UW-River Falls. Los estudiantes 

deben mantener un promedio de "C" para calificar. Esta clase califica como una clase de 

Equivalencia de Ciencias. 

Código del curso: 18103G 

Clúster de carrera (s): agricultura, alimentos y recursos naturales 

 

Carreras y Agronegocios: curso semestral para estudiantes en los grados 11-12. Se 

discutirán las oportunidades laborales en la agricultura y la agroindustria, así como en los 

negocios en general. Tendremos la oportunidad de escuchar a varios oradores mientras dan su 

presentación a la clase sobre sus trabajos. Se abordará la gestión empresarial y la gestión de 

granjas. Se discutirán los estados financieros y las declaraciones de pérdidas y ganancias, así 

como las hojas de tendencias. Esta información será útil a medida que surja la necesidad de 

crédito y dinero prestado a medida que los estudiantes crecen. Se enseñarán varios tipos de 

seguro y estrategias para usarlos. La clase supervisará y llevará a cabo el pedido de fruta para la 

venta anual de fruta para el FFA, así como la distribución de la fruta y el proceso de 

contabilidad. 

Código del curso: 18201G 

Clúster de Carrera (s): Agricultura, Alimentación, y Recursos Naturales / Administración y 

Administración de Negocios 

 
Ciencias de los alimentos: curso semestral para estudiantes en los grados 11-12. Ciencia y 

seguridad alimentaria se discutirá. Analizaremos las carreras en ciencias alimentarias, así como 

la importancia de la ciencia de los alimentos en nuestra vida cotidiana. Estudiaremos la 

importancia de la refrigeración y cómo los aditivos alimentarios afectan la comida y su 

importancia. Hablaremos de carnes y productos cárnicos. Tendremos laboratorios de ciencia de 

alimentos que incluirán el procesamiento de carne de cerdo y el procesamiento de carne en 

salchicha de verano y mortadela. Se llevarán a cabo laboratorios adicionales en procesamiento de 

alimentos. 

Código del curso: 18305G 

Clúster de carrera (s): agricultura, alimentos y recursos naturales 
 



Arte   (Las limitaciones de tamaño de clase se deben a la disponibilidad de suministros) 
 

Orden de clases recomendado: 

 
Primer año (9): un semestre de comienzo de 2-D Arte, 3-D o Dibujo 

Estudiante de segundo año (10): un semestre de arte 3-D avanzado o avanzado, 2-D o dibujo 

Junior (11): un semestre avanzado de 2-D, 3-D, Dibujo o pintura inicial 

Senior (12): pintura avanzada o arte independiente o cerámica 

 

Arte 2-D inicial: Abierto a estudiantes de 9. ° a 12. ° grado como un curso introductorio que 

utiliza medios de arte en 2-D como el dibujo y la pintura. Se recomienda encarecidamente tomar 

este curso antes de cualquier curso avanzado o curso de pintura, ya que las habilidades 

desarrolladas aquí se ampliarán en los cursos más avanzados. Clase limitada a 15 personas 

debido a la disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05154G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

Arte 2-D avanzado: abierto para estudiantes de 9.º a 12.º grado que ya completaron y 

aprobaron el programa Beginning 

Arte en 2-D o dibujo inicial. Este curso continuará usando medios bidimensionales como los 

medios de dibujo y pintura. Clase limitada a 15 personas debido a la disponibilidad de 

suministros. 

Código del curso: 05155G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

Arte 3-D inicial: Abierto a estudiantes en los grados 9-12 como un curso introductorio que 

usa medios tridimensionales como escultura de papel, yeso, piedra esteatita, así como la 

introducción al trabajo con arcilla y cerámica. Clase limitada a 15 personas debido a la 

disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05158G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

Arte 3-D avanzado: abierto a estudiantes de 9. ° a 12. ° grado que hayan completado y 

aprobado el 3 ° curso básico de Arte. Este curso continuará utilizando medios de arte en 3-D 

incluyendo un cuarto trimestre trabajando con arcilla o cerámica. Se recomienda enfáticamente 

que tome este curso antes de tomar Cerámica. Clase limitada a 15 personas debido a la 

disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05158G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

Dibujo inicial: abierto a estudiantes de 9.º a 12.º grado como un curso introductorio que 

utiliza una línea básica y valor para crear dibujos realistas. Los estudiantes utilizarán diversos 

medios de dibujo, como lápices de dibujo, tiza o carbón, pluma y tinta. Se recomienda 

encarecidamente tomar este curso antes de cualquier curso avanzado o curso de pintura, ya que 

las habilidades desarrolladas aquí se ampliarán en cursos más avanzados. Clase limitada a 15 

personas debido a la disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 01516G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 



 

Dibujo Avanzado: Abierto a estudiantes de 9.º a 12.º grado que hayan completado y aprobado el 

Dibujo Inicial o el Comienzo 2-D. Los estudiantes continuarán usando técnicas avanzadas de 

línea y valor como el puntillismo para crear dibujos realistas. Clase limitada a 15 personas 

debido a la disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05156G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

 

Cerámica: Abierta para estudiantes en los grados 10-12 que hayan completado y hayan 

aprobado 3-D Arte. Este curso es un estudio avanzado de crear cosas con arcilla. Clase limitada a 

15 personas debido a la disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05159B 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

Pintura para principiantes: abierta para estudiantes de 11º a 12º grado que hayan 

completado y hayan aprobado el Arte o Dibujo en 2-D, y es un estudio más avanzado e intenso 

sobre el uso de diferentes medios de pintura como acuarela, témpera y pintura acrílica. Clase 

limitada a 15 personas debido a la disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05157G   

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

Pintura avanzada: abierta a estudiantes de 11.º a 12.º grado que ya completaron y aprobaron 

2-D o Dibujo, 2-D avanzado o Dibujo y Pintura Inicial. Este curso es un estudio intenso del uso 

de los medios de pintura. Clase limitada a 15 personas debido a la disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05157G  

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

Arte independiente: abierto para estudiantes de 12 ° grado que ya completaron y aprobaron 

2-D, 3-D y cursos de dibujo. Este es un curso avanzado y los cursos requeridos son solo eso, 

obligatorios. Los estudiantes trabajarán y deben completar proyectos de arte acordados en el 

contrato tanto por el estudiante como por el instructor. Clase limitada a 15 personas debido a la 

disponibilidad de suministros. 

Código del curso: 05197H 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de A / V y Comunicaciones 

 

Educación de Negocios 

 
Aplicaciones de Computadora: Curso Semestral para estudiantes en Grados 9-12. Este 

curso presenta al estudiante el procesamiento de textos y las funciones de la hoja de cálculo 

usando Microsoft Office. Los estudiantes comenzarán con habilidades básicas para crear y editar 

documentos y hojas de cálculo, y continuarán con funciones y comandos avanzados de hoja de 

cálculo. Las aplicaciones de hoja de cálculo se relacionarán directamente con el formato de la 

información comercial y la solución de problemas comerciales. El tamaño de la clase está 

limitado a 24. Aplicaciones de Computadora es un curso transcripto con Western Technical 



College. Juniors y Seniors son elegibles para 5 créditos, 3 créditos para Software 

Applications for Business, 1 crédito para Intro to Word, 1 crédito para Intro to Excel. Los 

estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año son elegibles para 2 créditos, 1 

crédito Introducción a Word y 1 crédito Introducción a Excel, siempre que 

El promedio "C" se mantiene. 

Código del curso: 10004B 

Clúster de carrera (s): Administración y administración de empresas / Finanzas / Tecnología de 

la información 

 

Autoedición / anuario: curso semestral para estudiantes en los grados 11-12. Este curso está 

diseñado para brindarles a los estudiantes la oportunidad de utilizar el software de publicación 

para crear proyectos de aspecto profesional, como folletos, membretes, carteles y calendarios. El 

proyecto de la clase será diseñar y enviar para su publicación el "Falcon", el anuario de la 

escuela secundaria Brookwood. El tamaño de la clase está limitado a 24. 

Código del curso: 11152G 

Clúster (es) profesional (es): Arte, Tecnología de audio y video, y Comunicaciones / Tecnología 

de la información 

 

Negocios en la sociedad: curso semestral para estudiantes en los grados 11-12. El negocio es 

la fuerza impulsora de nuestra economía. Este curso explorará estrategias que las compañías usan 

para crecer y competir en la sociedad global de hoy. Los estudiantes investigarán cómo las 

empresas satisfacen las demandas de los clientes y cómo se adaptan al cambio para tener éxito. 

Ilustrará cómo el sistema de la empresa privada fomenta la competencia y la innovación a la vez 

que se centra en su papel en la sociedad. Algunos de los temas a discutir incluyen: código de 

conducta ética, responsabilidad social, ley de oferta y demanda, tipos de organizaciones 

comerciales, gestión de recursos humanos y mercadotecnia. Business in Society es un curso 

transcrito de 3 créditos con Western Technical College, siempre que se mantenga un 

promedio de "C". (Business in Society se ofrecerá cada dos años rotándose con Emerging 

Tech.) 

Código del curso: 12052G 

Clúster de carrera (s): Administración y administración de empresas / Finanzas / Marketing 

 

Finanzas Personales: REQUERIDO Curso Semestral para estudiantes en los Grados 11-12. 
Tomar decisiones es una parte importante del manejo efectivo de nuestras finanzas. Este curso 

proporciona a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitarán para tomar 

decisiones acertadas cuando se trata de gastar, ahorrar, invertir, preparar declaraciones de 

impuestos, comprar un seguro y planificar la jubilación. Este conocimiento financiero es esencial 

para el bienestar económico de nuestro país. 

Código del curso: 12149G        

Clúster de carrera (s): Administración y Administración de Empresas / Finanzas 

 

Contabilidad: curso de un año para estudiantes en los grados 11-12. El curso está diseñado 

para proporcionar conocimientos contables y habilidades necesarias para iniciar carreras 

contables o para servir como base para continuar la educación en contabilidad a nivel 

universitario. El contenido del curso incluirá los elementos y conceptos básicos de la 

contabilidad de doble entrada, el ciclo contable, el inventario de mercancías y la nómina. Los 



estudiantes completarán un conjunto de práctica manual e informatizada. Se enfatiza la 

terminología contable, conceptos, principios, prácticas y procedimientos. La contabilidad es un 

curso transcrito de 3 créditos con Western Technical College, siempre que se mantenga un 

promedio de "C". 

Código del curso: 12104G 

Clúster de carrera (s): Administración y Administración de Empresas / Finanzas 

 

Educación de la Familia y del Consumidor 

 

*** Es muy recomendable que los estudiantes tomen los cursos de alimentos en el siguiente 

orden: 

 

Alimentos para la vida - como estudiante del grado 9 y 10  

Servicio de comida 1 - como estudiante del grado 10 y 11  

Servicio de comida 2 – el grado 11 y 12.  

 

Foods for Life: curso semestral para estudiantes en los grados 9-12. El alumno aprenderá la 

importancia de los alimentos en lo que respecta a las necesidades nutricionales, las interacciones 

sociales y los efectos globales. Explorarán las influencias en las elecciones de alimentos, cómo 

se forman los patrones de alimentos y cómo cambian. Las pautas alimentarias de USDA se 

estudian y se utilizan en la planificación de comidas. También se usan como un formato para 

experiencias de laboratorio con una variedad de alimentos. El alumno aprenderá habilidades 

básicas de cocina y desarrollará una comprensión de algunos principios básicos de la ciencia de 

los alimentos, a la vez que se familiarizará con el cuidado y uso seguro de los alimentos y el 

equipamiento de la cocina. Además, los estudiantes aprenderán a convertirse en consumidores 

sabios de uno de los mayores gastos de por vida: comida. 

Código del curso: 22202G 

Clúster de carrera (s): Ciencias de la salud / Hotelería y turismo / Servicios humanos 

 

Servicio de alimentos I: curso semestral para estudiantes en los grados 9-12. Esta clase es 

una introducción a las ocupaciones del servicio de alimentos, dando a los estudiantes la 

información básica necesaria para funcionar con éxito en las ocupaciones del servicio de 

alimentos. Los estudiantes se familiarizarán con las responsabilidades del trabajo, la producción 

de alimentos, así como los procedimientos de seguridad y sanidad a través de experiencias 

simuladas en el salón de clases. Los estudiantes aprenderán la producción básica y el servicio de 

los elementos comunes del menú, cómo diseñar un menú y adornar los alimentos. También 

participarán en un evento de catering y una empresa comercial que involucra la producción y 

venta de un producto. 

Requisito previo: Alimentos para la vida. 

Código del curso: 16051G 

Clúster de carrera (s): Ciencias de la salud / Hotelería y turismo 
 

Servicio de Alimentos II: Curso de un año para estudiantes en los grados 11-12. Esta clase 

es una continuación del Servicio de Alimentos 1. Esta clase orientada a la carrera estudia el papel 

que los estudiantes pueden desempeñar en la industria de servicios de alimentos. Food Service 2 

será un estudio más profundo de las diversas áreas de la industria de servicio de alimentos, así 



como el dominio de habilidades adicionales de cocina. Las áreas a estudiar incluirán alimentos 

institucionales, comida rápida, catering, restaurantes de hoteles y restaurantes. Experiencias de 

cocina adicionales incluirán cantidades de alimentos, decoración de pasteles, guarnición y 

aprender algunas habilidades avanzadas de cocina. Los estudiantes también pondrán a prueba sus 

habilidades en un entorno de negocios simulado, operando un restaurante de desayuno en la 

escuela. De principio a fin, los estudiantes diseñarán sus proyectos de negocios, planearán y 

calcularán los menús, crearán una atmósfera para el servicio e implementarán sus proyectos. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar una variedad de puestos de trabajo desde la 

persona de preparación hasta el gerente. También explorarán oportunidades de carrera y 

opciones educativas avanzadas. 

Requisito previo: alimentos para la vida y servicio de alimentos 1. 

Código del curso: 16052G  

Clúster de carrera (s): Administración y administración de empresas / Ciencias de la salud / 

Hospitalidad y turismo 

 

Cuestiones de adolescentes: curso semestral para estudiantes en los grados 9-12. Este curso 

ayudará a los estudiantes a explorar una variedad de cuestiones que se vuelven relevantes a 

medida que realizan la transición a lo largo de sus años de adolescencia hasta llegar a la edad 

adulta. Los temas de discusión incluirán opciones de carrera, estilos de vida, relaciones, 

sexualidad, depresión, uso de la tecnología en el mundo de hoy y otros. El curso se enfocará en 

los desafíos que todos estos temas traen a los adolescentes de hoy, así como las consecuencias de 

varias elecciones que se pueden hacer. El curso también enfatizará maneras de conectarse con 

varias organizaciones de servicios humanos y de la comunidad que están disponibles para ayudar 

a las personas y familias a enfrentar crisis en sus vidas. 

Código del curso: 22208G 

Clúster de carrera: Ciencias de la salud / Servicios humanos 

 

Padre e hijo: Semestre para estudiantes en los grados 10-12. Esta clase enfatiza las 

responsabilidades de la familia para proporcionar el desarrollo individual y la socialización del 

niño. Este curso está diseñado para explorar ideas y expectativas sobre padres e hijos en nuestra 

sociedad. Se alienta a los estudiantes a explorar cuestiones que puedan indicar la disposición de 

una persona para convertirse en padre y que pueden ayudar a que la experiencia de crianza sea 

más positiva para ambos padres e hijos. Los estudiantes aprenderán acerca de la experiencia del 

nacimiento, el cuidado de bebés y niños, y el crecimiento y desarrollo de los niños pequeños, así 

como los diferentes estilos de interacción de los padres y la familia. Este curso también es una 

excelente opción si planea seguir una carrera en cuidado infantil, educación o cualquier área de 

servicios humanos que trabaje con niños. 

Código del curso: 22204G 

Clúster de carrera: Ciencias de la salud / Servicios humanos 

 

Diseño del hogar e interiores: curso semestral para estudiantes en los grados 11-12. Dónde 

viviremos y qué tipo de casa elegimos es una pregunta que todos responderán en sus vidas. 

Homes and Interiors es un curso que ayudará a los estudiantes a examinar la interrelación de las 

necesidades humanas, la cultura, la sociedad y la vivienda. Les dará información sobre la 

vivienda en el pasado y presente, lo que los ayudará a tomar decisiones informadas para su 

futuro. Aprenderán los elementos básicos del diseño y la construcción y cómo podrían aplicarse 



para construir o remodelar una casa propia. Hay una oportunidad de viaje de campo para ver 

casas nuevas y usadas con un agente de bienes raíces y para determinar cómo se puede hacer la 

elección al comprar una casa. Además, los estudiantes también serán presentados a las muchas 

oportunidades de carrera en la industria de la vivienda en la actualidad. 

Código del curso: 22211G 

Clúster de carrera (s): Arquitectura y construcción / Artes, Tecnología de A / V y 

Comunicaciones 

 

 

Educación Tecnológica 

 

Redacción: curso semestral para estudiantes en los grados 9-12. Los planes deben estar 

preparados para la mayoría de todo lo que se hace. En Technical Drawing, aprendemos cómo 

poner planes en papel. Los dibujos mecánicos básicos están hechos con principios y conceptos 

de dibujo comunes practicados. Se realiza un dibujo manual, mientras que la mayoría se realiza 

en las computadoras. Después de cubrir dibujos simples, podrá dibujar dibujos más complicados, 

incluidos dibujos isométricos y oblicuos. Se elaborará un plan de casa antes de que se complete 

el curso. 

Código del curso: 21102B 

Clúster de carrera (s): Arquitectura y construcción / Tecnología de la información 

 

Tecnología de materiales: curso semestral para estudiantes en los grados 9-12. La tecnología de 

materiales es un curso de nivel introductorio donde los estudiantes aprenden sobre diferentes 

materiales de construcción, sus propiedades y usos en la fabricación. Se enseñará el uso básico 

de la mayoría de los equipos de carpintería. Se introducen las técnicas de planificación, diseño y 

construcción. Los miembros de la clase trabajarán cooperativamente en un proyecto. 

Código del curso: 17001B 

Clúster de carrera (s): arquitectura y construcción / fabricación 

 

Soldadura I: 1er curso de Semestre para estudiantes en los Grados 10-12. Esta clase 

proporciona una introducción a las características del metal y el metal para fines de soldadura. 

Los estudiantes aprenderán los principios básicos de la soldadura. El enfoque principal está en el 

soplete de oxiacetileno y la soldadura por arco. Se enseña el uso de equipos de soldadura y 

seguridad, así como los métodos de soldadura, las técnicas y los usos para la soldadura. Los 

estudiantes también serán presentados a los soldadores de alimentación de alambre y al cortador 

de plasma. Esta clase se articulará con Western Technical College, lo que significa que los 

estudiantes que tomen la clase obtendrán un (1) crédito a través de WTC siempre que se 

mantenga un promedio semestral de 'B'. Esta clase también es una clase transcripta con 

WTC siempre que se mantenga un promedio semestral "C". 
Código del curso: 13207B 

Clúster de carrera (s): fabricación 

Fabricación de metal: segundo curso del semestre para estudiantes en los grados 10-12. La 

fabricación de metal es un curso de fabricación de metal y construcción de soldadura. Se 

cubrirán las técnicas de seguridad y los métodos de soldadura. Se proporciona la oportunidad 

para el uso extendido de los soldadores de alimentación de alambre. Se cubrirán algunas técnicas 

avanzadas de soldadura, como la soldadura de aluminio y acero inoxidable. Se enseñará la 



fabricación de metal utilizando molinos, torno de metal y fresadora. Los estudiantes podrán 

hacer un proyecto de metal de forma individual o cooperativa utilizando la soldadura y otras 

prácticas de construcción de metal. 

Requisito previo: Soldadura I. 

Código del curso: 13207B 

Clúster de carrera (s): arquitectura y construcción / fabricación 

  

Wood Technology I: 1er curso de Semestre para estudiantes en los grados 10-12. Este curso 

de carpintería presenta el uso de precisión de los equipos de carpintería. Las técnicas de 

construcción en gabinetes se enseñan proporcionando una oportunidad para que los estudiantes 

aprendan diferentes métodos de trabajo de la madera. A los estudiantes se les asignará un 

proyecto, que mejorará sus habilidades de construcción antes de avanzar al trabajo individual del 

proyecto. Los estudiantes de materiales de construcción que usan para proyectos deben ser 

comprados por el estudiante. 

Código del curso: 17006B 

Clúster de carrera (s): arquitectura y construcción / fabricación 
 

Wood Technology II: 2º curso de Semestre para estudiantes en los grados 10-12. Wood 

Technology II es la continuación de Wood Technology I. Los estudiantes trabajarán en proyectos 

individuales de su elección utilizando técnicas más avanzadas de carpintería. Se demuestra el uso 

del torno y la madera y se alienta a los estudiantes a utilizar este equipo para ayudarlos a 

perfeccionar el arte de la ebanistería. 

Requisito previo: Tecnología de madera I. 

Código del curso: 17006B 

Clúster de carrera (s): arquitectura y construcción / fabricación 
 

Motores y sistemas de potencia: curso semestral para estudiantes de 11. ° a 12. ° grado. Los 

motores pequeños se utilizan para enseñar los principios del funcionamiento y diseño del motor. 

La teoría del funcionamiento del motor se enseña seguida del desmontaje y montaje del pequeño 

motor de gasolina. Los estudiantes también estudiarán múltiples cilindros y motores diésel. Se 

aborda la teoría y los principios de los sistemas de potencia propulsados por motores. Los 

sistemas de potencia pueden incluir autos o cualquier sistema que funcione junto con un motor. 

Código del curso: 20110B 

Clúster de carrera: Transportación, Distribución, & Logística  

 

Ingeniería: curso semestral para estudiantes en los grados 11-12. Esta clase incluye los 

principales conceptos de los sistemas básicos de ingeniería. Los bakeestudiantes cubrirán los 

principios de ingeniería. Las áreas que se cubrirán incluyen diseño estructural, trenes mecánicos 

y ruedas de movimiento, componentes de dirección, circuitos eléctricos e hidráulica. Varios 

proyectos pequeños se realizarán después de que se hayan enseñado los conceptos generales 

dentro de las áreas de ingeniería cubiertas. Sin requisito previo.  

Código del curso: 21003G 

Clúster de carrera (s): Arquitectura y construcción / Fabricación / STEM / Transporte, 

distribución y logística 

 

  



Programa de Escuela al Trabajo 

 
 

La intención del programa de la Escuela al Trabajo de Norwalk-Ontario-Wilton es: 

 

 

1. Cumplir con las necesidades profesionales individuales de cada estudiante que 

participa. 

2. Ayude a los alumnos a adquirir actitudes, habilidades y conocimientos adecuados para 

el trabajo y las metas profesionales. 

3. Proporcionar a los estudiantes habilidades de nivel de entrada de la fuerza de trabajo. 

4. Proporcionar a los estudiantes una experiencia laboral real. 

5. Proporcionar a los estudiantes con orientación de desarrollo profesional. 

 

 

Elegibilidad del estudiante 

 

 

Para participar en el programa de la Escuela al Trabajo de Norwalk-Ontario-Wilton, los 

estudiantes necesitarán los siguientes criterios de elegibilidad: 

 

1.     Debe ser un estudiante de tercer año inscrito en la Preparatoria Brookwood.  

2.     Debe participar en una sombra de trabajo antes de comenzar la asignación de trabajo. 

3.     Tener la recomendación del Consejero Orientador, el Coordinador de la Escuela al Trabajo   

        o el Director del Edificio. 

4.     Tener un registro de asistencia satisfactorio en la escuela. 

5.     Tener cero (0) grados de letra "F" al comienzo de la asignación de trabajo. 

6.     Estar matriculado en al menos cinco (5) clases de Brookwood fuera de Escuela-a-Trabajo. 

7.     Debe obtener un permiso de trabajo válido antes de realizar cualquier trabajo a menos que        

        esté empleado en las siguientes cinco actividades: 

                    • Agricultura 

                                      • Aprendices 

                    •Servicios domésticos 

                                      •Trabajo voluntario 

                                      • Entretenimiento público 

8.     Los estudiantes podrán trabajar para padres o familiares cercanos siempre que los padres o   

        parientes estén comprometidos en un negocio completo. 

 

 

Requisitos previos para estudiantes que participan en opciones de aprendizaje basadas en 

el trabajo 
 

 

•      Los padres deben completar un formulario de contacto de emergencia y un formulario de    

        autorización de atención médica para que el empleador se mantenga archivado. 

•      Los empleadores deben firmar un contrato que establezca que informarán cualquier    



       accidente que requiera tratamiento médico al personal de la escuela y al padre (s), tutor (es)   

       o contacto de emergencia del estudiante dentro de las veinticuatro (24) horas. 

•      Los padres deben firmar un formulario que libere al distrito escolar de cualquier   

       responsabilidad si su hijo se lesiona mientras está en un programa basado en el trabajo. 

 

 

 
 


