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Radiodifusión 2  
Aplicaciones de Computo Avanzado 

Pre-calculo AB SWDC;  
Pre-Calculo BC SWDC;  

Inglés 12 SWDC*  

AP Lenguaje Inglés (11)  
AP Literatura Inglesa (12) 
AP Calculo AB 
AP Calculo BC 
AP Principios de Ciencias 
de la Computación 
AP Ciencias de la Comp. A 
AP Estadísticas 
AP Biología 
AP Química  
AP Física 1 
AP Física 2 
AP Física C Mecánica 
AP Física C 
Electricidad y Magnetismo 
AP Ciencia Ambiental 
AP Seminario 

AP Investigar 
AP Psicología 
AP Historia Mundi.  
AP Historia de E.U 
AP Geografía Humana  
AP Historia Europea 
Moderna 
AP Micro Economía 
AP Macro Economía 
AP Gobierno y Política 
AP Teoría y Armonía  
AP Arte de Studio 
AP Lengua Francesa  
AP Lengua Alemana  
AP Lengua Española 

DE Mecatrónica  
DE Fabricación Avanzada 
DE Soldadura III 
DE Contabilidad 1 
DE Contabilidad 2 
DE Carrera de Educación de la 
Primera Infancia 3 
DE Educación en Enfermería  
DE CompTIA A+ Red+ y Seguri-
dad + Certificación  
DE Mantenimiento Automotriz y 
Reparación de Luces 1-4 
DE Terminología Medica 

DE Estadística 
DE Pre-Calculo  
Ecuaciones Diferenciales  
Calculo Multi variable  
Algebra Lineal 
DE Geología  
DE Cerámica  
DE Frances4  
DE Español 4 

 

ROANE STATE MIDDLE COLLEGE 

 2019 Costo del Examen en AP: $94 por examen  
 Dual Enrollment Grant : 
 Beca de inscripción doble: 
 Los fondos únicamente podrán ser utilizados en una 

institución y para un curso por semestre. 
 Se requiere un promedio GPA total de 2.75 en los 

siguientes semestres para tener acceso al dinero de la 

FONDOS EPSO 

El costo de estas dos opciones, ya después de haber aplicado el dinero 

de la subvención estatal, es aproximadamente de $6000 dólares duran-

te los dos años. El costo matricular y otros gastos queda en aproxi-

madamente $1,400 dólares por semestre. A partir de ese momento el 

alumno se vuelve responsable del costo de los libros y transporte al 

campus de Roane State si obtener una carrera Asociada a Ciencias. 

11vo 
Grado 

    Tú pagas 

Toma la 
1era clase 

$500 
  

$0 

Toma la 
2nda clase 

$500 
  

$0 

Ultimo 
año 

Subvención 
Estatal 

Beca de 
Roane State 

Tú Pagas 

Toma 3era 
clase 

$200 Hasta $300 $0 

        

      

  

 
 

 
Asociado a 

Ciencias Aplicadas Asociado en Ciencias 

 
Defensa  

Cibernética 
Varios programas académicos y 

concentraciones 

 

Completa dos 

años (60hrs) y 
entra al mundo 
laboral. 

 Completa dos años (60 hrs) y entra 

directamente al 3er año de Universidad 

y termina con un título de carrera de 4 

años. 

 
 ORHS  RSCC & ORHS 

 

ACT Matemáticas: 
19 
ACT Lectura: 19 
ACT Inglés:  18 

Completar Algebra II y Química 

a finales del Décimo grado. 
ACT Matemáticas: 21 
ACT Lectura: 19 
ACT Inglés:  19 

http://www.ortn.edu/ORHS/2020_Academic_Planning_Guide.pdf
http://www.ortn.edu/ORHS/2020_Academic_Planning_Guide.pdf


EPSOs en Oak Ridge High School 

  

AP 
Colocación Avanzada 

DE 
Doble Registro 

  

LDC 
Doble Crédito Local 

SWDC 
Dobles Créditos a Nivel 

Estatal 

IC 
Certificación Industrial 

Descripción 

  

*Cursos de Universidad a 
Nivel preparatoria se ofrecen 
en diferentes materias. 
*Exámenes de Reconoci-
miento Nacional 
  

*Curso post secundario en el 
instituto PS o en ORHS. 
* Alumnos registrados en la 
ORHS y la institución PS 

*Cursos de preparatorias 
apegados a los estándares de 
instituciones Postsecunda-
rias/preparatoria. 
* exámenes opcionales en 
instituciones Postsecunda-
ria/preparatoria para adquisi-
ción de créditos 

*Cursos de secunda-
ria/preparatoria apegados a 
los estándares estatales de 
escuelas PS. 
*Examen de desafío obliga-
torio para créditos PS en 
instituciones en TN. 

* Evaluación por una enti-
dad certificadora indepen-
diente basada en estándares 
de conocimiento, habilidades 
y competencias 

Estructura Curso y Examen     Curso Curso y Examen Curso y Examen Examen 

Proveedor 
El consejo de Colegios de 
Educación Superior 
  

 *Roane State Community 
College *Tennessee College 
of Applied Technology 

 Pellissippi Community Col-
lege 

 Departamento de Educa-
ción del Estado de Tennes-
see (TN) 

 Industria 

Cuota de los alumnos 

y asistencia   * 

*Costo de exámenes 
* Consejo de Colegios y 
Asistencia Estatal para fami-
lias de bajo ingreso 

* Costo Matricular, otros 
gastos, libros. 
* Subvención de doble Re-
gistro. 

Costo del Examen Sin costo para los estudiantes 
Cuotas de exámenes, algunas 
cubiertas por becas moneta-
rias de ORHS 

Créditos,  

Graduación y  

Requisitos 

Los cursos cumplen con los 
requisitos de graduación y/o 
cuentan como electivas. 

Los cursos cumplen con los 
requisitos y/o cuentan como 
electivas  

Los cursos cumplen con los 
requisitos de graduación y/o 
cuentan como electivas. 

Los cursos cumplen con los 
requisitos de graduación y/o 
cuentan como electivas. 

IC es un programa de estu-
dio y no cumple con los 
requisitos en créditos para 
graduarse. 

Reconocimientos 

de la High School 

y Políticas  

Estatales 

*Califica para graduarse con 
distinción del Estado 
*Califica con un punto adi-
cional de calidad en su GPA 
(Promedio Final) 
*Califica bajo escala de califi-
cación de Colocación Avan-
zada (AP) si toma el examen. 

*Califica para graduación 
con distinción del estado. 
*Califica con un punto adi-
cional en su GPA. 
* Califica para ser evaluado 
bajo la Escala de Doble Re-
gistro si así es la forma en la 
que está registrado. 

*Califica para graduarse con 
distinción estatal. 
*Califica para un punto adi-
cional de calidad en su GPA. 
*Califica para la escala de 
calificación de doble acredi-
tación si pasa el examen. 

*Califica para graduarse con 
distinción estatal. 
*Califica para un punto adi-
cional de calidad en su GPA. 
*Califica para la escala de 
calificación de doble acredi-
tación si toma el examen. 

Califica para graduarse con 
distinción estatal. 
*Califica para un punto adi-
cional de calidad en su GPA. 
*Califica para la escala de 
calificación para Certifica-
ción Industrial si aprueba el 
examen 

Créditos Post  

Secundaria y  

Determinantes 

  
Puntaje en exámenes AP 

Completar el curso de ins-
cripción doble 
Calificación Aprobar el gra-
do asignados según el ins-
tructor PS 

Puntuación en el examen de 
Desafío en o por encima del 
puntaje mínimo establecido. 

Puntuación en el examen de 
Desafío en o por encima del 
puntaje mínimo establecido. 

Puntuación en el examen de 
Certificación Industrial 

Créditos  

otorgados de 

Postsecundaria 

Determinado por la Institu-
ción Postsecundaria 
Otorgados al momento de 
inscripción 

Créditos otorgados en la 
transcripción PS al finalizar 
el curso. 
Los créditos podrán ser 
transferidos a otras institu-
ciones PS. 

Créditos Aceptados en Insti-
tuciones post secunda-
ria/preparatoria 
Los alumnos deberán de 
notificar a la oficina de ins-
cripciones al momento de 
registrarse. 

Créditos Aceptados en Insti-
tuciones post secunda-
ria/preparatoria de TN. 
  
Los alumnos deberán de 
notificar a la oficina de ins-
cripciones al momento de 
registrarse. 

Se determina según la Insti-
tución Post Secunda-
ria/prepa 


