
 

Programa de Estudio Militar  
 

Guía de Planificación de la Educación para la Escuela Intermedia 
y Estudios Futuros  

 

Este programa de estudio, junto con otros materiales de planificación profesional, sirve como guía para ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar de Auburn en 
el desarrollo de un plan escolar relevante para la escuela intermedia a secundaria que les preparará para la educación superior y/o para el empleo en el grupo de 
profesiones relacionadas con Educación y Capacitación.  El programa de estudio descrito a continuación puede individualizarse para satisfacer las metas 
educativas y profesionales de cada alumno. Les permite a los estudiantes obtener créditos para la escuela secundaria mientras completan los estudios en la 
escuela intermedia, obtener créditos para la universidad mientras completan los estudios en la escuela secundaria y aplicar dichos créditos para obtener un 
certificado y/o un título universitario.  Es importante compartir y revisar este plan con uno de los padres/el tutor y con el consejero escolar. 
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Grado Inglés 
Estudios 
Sociales 

Ciencias Matemáticas 
Salud/Actividad 

Física 
Artes 

Profesionales y 
Técnicas 

Optativas 
Relacionadas 

Requisitos para la Graduación en 
el Distrito Escolar de Auburn 

 
Requisitos de Créditos (22.5 
créditos en total): 
4.0 créditos - Inglés 
2.5 créditos - Estudios Sociales  
3.0 créditos - Matemáticas 
2.0 créditos - Ciencias 
1.5 créditos - Actividad Física 
0.5 créditos - Salud 
1.0 créditos - Trabajos Manuales 
1.0 créditos - Ocupacionales 
7.0 créditos - Optativas 
 
Requisitos Adicionales: 

 Plan para la Escuela Secundaria y 
Estudios Futuros 

 Proyecto Final/Carpeta de 
Trabajos (Portfolio) 

 Certificado de Progreso 
Académico o Alternativa Aprobada 

Escuela 
Intermedia Completar satisfactoriamente las tareas del curso para 6.º, 7.º y 8.º grado, y estas optativas → Tutoría entre Compañeros 

9 
Lenguas y 
Literatura 

Estudios del 
Mundo (.5) 

Enlaces con 
la Ciencia 
(.5) Álgebra I 

Salud (.5) 

1.0 Crédito de 
Estudio del 
Arte o 
Equivalencias 
del Curso 
 

JROTC 1, 2 
Orientación u 
Opciones 
Profesionales  

 
 

1.5 Créditos de 
los Cursos de 
Actividad Física 

10 
Lenguas y 
Literatura 

Historia de los 
Estados 
Unidos 

Biología Geometría JROTC 3, 4 
Se requiere un 
mínimo de dos 
años del mismo 
idioma 
internacional para 
los estudiantes 
que están 
pensando 
inscribirse en un 
curso 
universitario de 
cuatro años 

11 
Literatura 
Estadounidense 
1, 2 

Educación 
Cívica (.5) 

Química 
Álgebra 
Avanzada y 
Trigonometría 

JROTC 5, 6 

Psicología 1 

12 
Optativas de 
Inglés para el 
Ultimo Año 

Asuntos 
Globales (.5) 

Física 
Estadística AP 
o Precálculo 

JROTC 7, 8 

Psicología 2 
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Oportunidades de Pasantías Obtener un Certificado o Comenzar a Trabajar 

Obtener un Título Universitario de 2 
años (Associate) y pasar a una 

universidad de 4 años o comenzar a 
trabajar   

Obtener un título universitario de 4 
años, y luego comenzar a trabajar 

Para obtener más información sobre pasantías en 
este programa, visite: 
 
Inscripción en una Pasantía y Seguimiento 
 

 

  
Si bien la capacitación para los Cuerpos de 
Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 
(ROTC, por sus siglas en inglés) es 
habitualmente un programa de cuatro años, 
las personas que hayan estado en servicio 
con anterioridad, los miembros de la 
Reserva o las unidades de la Guardia 
Nacional, los participantes de JROTC en la 
escuela secundaria y los asistentes a 
campamentos básicos de verano pueden 
completar el programa en solo dos años.    

University of Washington 

   ROTC 

  

Washington State University 

    ROTC  

 

Central Washington University 

   ROTC de la Fuerza Aérea    

 

 
Las opciones de programas posteriores a la escuela secundaria mencionadas antes para este Programa de Estudio representan solo algunos ejemplos de opciones disponibles dentro del área de Puget 
Sound, incluidos los programas donde existen acuerdos de doble acreditación entre la universidad y el distrito escolar.  Si desea ver otras opciones disponibles relacionadas con este programa de 
estudio, visite su centro profesional o los sitios web de las universidades locales.

http://lni.wa.gov/TradesLicensing/Apprenticeship/ARTS/default.asp
http://depts.washington.edu/armyrotc/
http://rotc.wsu.edu/
http://www.cwu.edu/airforce/


 
La Capacitación y Educación sobre Liderazgo (LET) para los Cuerpos de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 
Junior (JROTC, por sus siglas en inglés) enseña las destrezas de liderazgo necesarias para triunfar en el Siglo 21.  
Cada año, se selecciona un área de interés diferente en estudios sociales que aborda cuestiones de gobierno, 
economía, civismo y eventos actuales.  Los cadetes también recibirán clases de liderazgo, valores, participación 
ciudadana, comunicaciones, cultura, apreciación de los valores de otras personas, trabajo en equipo, técnicas para 
resolver problemas, procesos de toma de decisiones, ejercitación, y ceremonias y entrenamiento físico. 

 
 
Información Ocupacional 

En tiempos de paz, los servicios cuentan con un personal de alrededor de 68,000 personas en puestos de infantería. 
En tiempos de acciones militares, la cantidad puede variar, dependiendo del tipo de conocimientos especializados 
requeridos. Cada año, los servicios necesitan nuevos soldados de infantería debido a los cambios en el personal y las 
exigencias del campo. La capacidad de liderazgo y el desempeño en el trabajo son los principales factores para 
progresar en la infantería. Aquellos que tienen la capacidad de motivar, capacitar y supervisar a otros asumen una 
mayor responsabilidad. 

La paga depende principalmente del rango o grado, y también de la antigüedad. Las bonificaciones y la situación en la que 
la persona presta servicios (por ejemplo: servicio en vuelo, servicio en el mar, servicio de riesgo) también afectan la paga. 

 

 
 
Desarrollo de Liderazgo del Estudiante 

El liderazgo está integrado en todo el programa JROTC. Para averiguar sobre las oportunidades de liderazgo en su 
escuela secundaria, comuníquese con un docente de Educación Técnica y Profesional. 

 
 

Oportunidades de Becas 

Para consultar las oportunidades de becas locales, estatales y nacionales, visite su centro de asesoramiento y/o 
profesional, Career Cruising www.CareerCruising.com, WOIS www.wois.org, thecareermap.org o Fast Web 
www.FastWeb.com 

 
 

 

Programa de Estudio Militar 
 

Guía de Planificación de la Educación para la Escuela 
Intermedia y Estudios Futuros  

Para obtener más información sobre este Programa de Estudio, comuníquese con el instructor, con un asesor escolar 
o con un especialista en carrera profesional. 

http://www.careercruising.com/
http://www.wois.org/
http://thecareermap.org/
http://www.fastweb.com/

