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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, Artist Association, Digital 
Illustration Club, Graphic Design 
Studio, Wolverine Film, Maker 
Society, y Theater Company.   
  

 
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, Cyber Security, 
Software Developers 
Association (SODA), y Women in 
Computer Science Club. 
 
 

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.  
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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, American Red Cross Club, 
Breast Cancer Awareness, y Science 
Olympiad. 
 

Negocio, Finanzas, y 
Comercialización 

    

Esta área es ideal para estudiantes 
que disfrutan trabajar con 
números, con el público, y para 
quienes buscan oportunidades 
para avanzar en el trabajo mundial 
de hoy. Los estudiantes 
aprenderán administración de 
negocios, comercio internacional y 
diversas especialidades de servicios 
financieros. Las organizaciones 
estudiantiles en este ramo incluyen 
DECA.  

 
 

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, FIRST Robotics, 
y Science Olympiad.  
 
 
 
 

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* 

 Difusión de Periodismo 3-4* 

 Producción Técnica de Teatro 3-4* 

 

 Diseño Grafico 1-2*~ 
 

 Diseño Graphico 3-4*~  
 

 Diseño Graphico 5-6* 

 AP Studio de Arte: Diseño 
Grafico*  

 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  
 

Negocio, Finanzas, y Comercialización    

  Sistemas Computarizados de Información 

 Sistemas de Informática  
Sistemas/Avanzadas CIS 

 Economía y Mercadotécnica 1-2* 

 Economía de Adquisición de Negocios 1-2* 

 Diseño del Web 1-2* 

 Contabilidad 1-2*~ 
 

 

Ingeniería y Arquitectura (Rama Nueva) 

  Principios de Ingeniería 1-2* 

 

 

 

 

 

Tecnología de la Salud y Tecnología Medica    

 
 

  Medicina Deportiva y 
 Entrenamiento Atlético 1-2* 
 

 Medicina Deportiva y 
Entrenamiento Atlético 3-4  

 Tecnología Biomédica 1-2*~ 
 

Tecnología en Información y de las Comunicaciones    

   Introducción a Programación de 
Computación 1-2* 

 AP Principios de Ciencias de  
Computación 1-2* 

 Estructura de Datos 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~  

 
* Con aprobación UC/CSU “a-g”                                                       ¤ En trámite de aprobación UC/CSU “a-g”   
 ~ Con articulación de crédito académico con los colegios comunitarios                                                 □ No se ofrece durante el 2018-19 escolar   
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