
 
 
Construcción y diseño de indumentaria 
Este curso de un año se enfoca en la instrucción en la construcción de prendas simples, usos apropiados de la 
tela, uso básico de la máquina de coser y otras herramientas de construcción de ropa. Los estudiantes podrán 
crear diseños de telas y aprender sobre los elementos y principios del diseño. Este curso está diseñado para 
proporcionar instrucción en la construcción de prendas que involucran técnicas de principios fundamentales 
de costura. Cumple con los requisitos A-G. Este curso está abierto a estudiantes de 9º a 12º grado. 
 
Artes culinarias 1 
Este curso enfatizará las técnicas de cocción y horneado, seguridad e higiene, cuidado del equipo, así como 
también opciones de nutrición y nutrición. Los estudiantes recibirán una experiencia práctica con énfasis en 
técnicas basadas en la industria. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener su certificado 
efoodhendler. Cumple con los requisitos A-G. Este curso está abierto a estudiantes de 9º a 12º grado. 
 
Artes culinarias 2  
El curso brindará a los estudiantes oportunidades para experiencias de aprendizaje de servicio, incluida la 
operación de un negocio dirigido por estudiantes; por lo tanto, les permite hacer la transición de la escuela a la 
carrera. Los estudiantes estudiarán todos los aspectos de la industria, incluidas las normas de seguridad y la 
manipulación segura de alimentos; nutrición, la última tecnología en preparación y servicio de alimentos; 
relaciones con los clientes; emprendimiento; análisis de costos y rentabilidad; habilidades laborales y de 
gestión. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener su Certificado ServSafe. Cumple con los requisitos 
A-G. Este curso está abierto a estudiantes de 10 ° a 12 ° grado que hayan completado Culinary 1 
 
DISEÑO DE MODA 
Este curso brindará a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre todos los aspectos de la industria de la 
moda y una mejor comprensión de la moda, los textiles y el diseño. El énfasis de la instrucción se coloca en el 
merchandising de moda, la ilustración de moda, la historia de la moda y los diseñadores de moda. Los 
estudiantes experimentarán habilidades prácticas de comercialización y se familiarizarán con los principios y 
elementos de diseño. Este curso cumple con el requisito de inglés del cuarto año. Cumple con los requisitos A-
G. Este curso está abierto a estudiantes del 11º al 12º grado. 
 

RELACIONES Y SALUD FAMILIAR 
La familia juega un papel MUY importante en nuestras vidas individuales y en la sociedad. Dentro de la familia 
es donde los miembros aprenden sobre el cuidado de los demás, adquieren actitudes sobre el aprendizaje y el 
trabajo, desarrollan habilidades de comunicación y razonamiento, aprenden el bien del mal y de patrones de 
ciudadanía responsable. Los miembros de la familia aprenden a trabajar juntos dentro de la familia y con otras 
familias para mejorar las condiciones en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad y el mundo. El curso cubre 
todo tipo de relaciones, incluidas las amistades, las citas, el matrimonio, el lugar de trabajo y las relaciones 
comunitarias. Este curso también cubre el requisito de salud. Los estudiantes deben completar la parte A y B 
de esta clase para recibir sus créditos de salud. Este curso cumple con los requisitos A-G. Este curso está 
abierto a los grados 11 y 12. 
 
ENCUESTA DE CIENCIA DEL CONSUMIDOR FAMILIAR  
Este curso ayuda a desarrollar una comprensión básica de ropa y textiles, artes creativas, alimentos y nutrición, 
desarrollo infantil, diseño de interiores y exploración de carreras. Esta clase es para estudiantes de primer y 
segundo año que desean saber lo que FCS tiene para ofrecer. Cubre las tres vías que ofrecemos. Este curso 
está abierto a estudiantes de noveno y décimo grado. 


