
Santa Maria High School - 

Oferta de Cursos 2021-2022   

Trayectoria profesional: servicios financieros 
 

 Cuentas y finanzas (ACCT 130) (Grados 10 -12)  

Electivo A-G – (concentrator/primer curso) BU7035 / 7036 

Aprende a analizar, registrar e interpretar transacciones comerciales en el ciclo contable; 
aprende acerca de los sistemas económicos y desarrollar una cartera de inversiones personal 
utilizando actividades de Internet y métodos contables. 
 

 Finanzas personales (Grados 11 -12)  

Electivo A-G - (capstone/segundo curso) BU3003 / 3004 

Aprende a tomar decisiones informadas en el mundo real sobre cuestiones financieras y 
habilidades de decisión financiera personal que se pueden utilizar de por vida. Los temas 
incluyen financiamiento de una carrera profesional/universidad, banca, administración de 
dinero, uso del crédito, ahorro, inversión, planificación de jubilación, ser un consumidor 
inteligente, comprar una casa, un automóvil, seguros, impuestos y conceptos básicos de 
planificación patrimonial.  
 

Trayectoria profesional:   Emprendimiento/empleo autónomo 

 Introducción a negocios/Introducción al emprendimiento (AHCBUS 101 /AHC ENTR101) (Grados 9 -12) 

Electivo A-G - concentrator BU5000/5002 

Aprende cómo la cultura, la sociedad, los sistemas económicos, las instituciones legales, 
internacionales, políticas, financieras y el comportamiento humano interactúan para afectar 
una organización empresarial. Descubre tu papel como consumidor, empleado y ciudadano en 
el mundo empresarial en el primer semestre. Los estudiantes del segundo semestre aprenden 
lo que es iniciar un negocio.  
 

 Comunicación empresarial profesional (Grados 11 -12)  

Electivo A-G - capstone–BU7004 o English 7006  

Habilidades tecnológicas avanzadas como redacción de cartas, blogs, solicitudes de empleo, 
boletines y documentos de investigación y lugar de trabajo, incluida la computación en la nube. 
Todos los aspectos importantes para administrar tu propio negocio. -certificado laboral y cuenta 
para el requisito de 4to año de Inglés para estudiantes del grado 12 o A-G * Certificación 
Microsoft  
 

 Marketing integrado e inglés (tienda estudiantil) (Grados 10-12) 

Electivo B de inglés de 4to año – capstone BU 4005 o Electivo A-G BU6200. 

Aprende sobre productos/servicios, precios, promociones, gestión empresarial y 
emprendimiento. Adquiere experiencia laboral operando y trabajando en la tienda estudiantil* 
Cuenta para el requisito de 4to año de Inglés para estudiantes del grado 12 o A-G  
 

Trayectoria profesional:  desarrollo de software y sistemas 

 

 Redacción de juegos para el cambio social (Grados 9-12)  
Puede contar para el curso electivo B de inglés universitario o Electivo A-G– concentrator BU6000 

Introducción al desarrollo y creación de juegos/simulación mediante el uso de software, 
literatura, Internet y otras aplicaciones multimedia  
 

 Programación de diseño web (Grados 9-12) 



Electivo A-G - capstone BU6013 / 6014 

Aprende a crear, diseñar y mantener un sitio web utilizando habilidades de codificación y 
programación  
 
  ¡Un curso de negocios CTE puede cumplir con el requisito de graduación VPA en SMHS!  


