
 
Oferta de cursos 

* = Programa de 1 año 
** = 1 año programa/seniors sólo 

Agricultura 
* Horticultura ciencia (DOE 5132) Estudio de estudiantes de horticultura del biología y tecnología involucrada en la producción, procesamiento y 
comercialización de plantas hortícolas y productos. Los alumnos estudian propagación de plantas y crecimiento, medios de cultivo, floricultura, gestión de 
invernadero, acción de vivero y jardinería. Durante su participación en una variedad de actividades, incluyendo laboratorio extenso trabajo en invernaderos de 
cinco de la escuela, los estudiantes crecen plantas para vender a la comunidad durante invierno y primavera de planta y flor de eventos de ventas. Carreras 
relacionadas: Landscaper, ventas de horticultura, especialista en césped deportes 
* Gestión del paisaje me (DOE 5136) Paisaje estudiantes experiencia un Resumen de las muchas oportunidades de carrera en el campo diversa de gestión 
del paisaje. Los estudiantes son introducidos a los procedimientos utilizados en la planificación y el diseño de un paisaje con las prácticas actuales de la 
tecnología, los principios y procedimientos de construcción del paisaje, la determinación de programas de mantenimiento, comunicación y habilidades de 
gestión necesarias en las operaciones del paisaje y el cuidado y uso de los equipos utilizados por paisajistas. Carreras relacionadas: Landscaper, ventas de 
horticultura, especialista en césped deportes 
  
  
Arquitectura y construcción 
Redacción de arquitectura y diseño I y II (DOE 5640/5652) Redacción los estudiantes aprenderán la teoría y las habilidades de redacción de arquitectura y 
diseño. Plan de estudios se centrará en todos los aspectos de redacción fundamental, construcciones geométricas, ortográficas dibujos (multi-View), estándares 
del ANSI y diseño residencial y trabajo de sitio. Los estudiantes aprenderán a transición de redacción dimensional 2 3 modelado dimensional. Este curso 
utilizará el más reciente diseño asistido por ordenador (CAD) y el software de modelado 3D. Relacionadas con carreras: arquitecto, Ingeniero, diseñador de 
interiores 
Tecnología de la construcción I y II (DOE 5580/5578) construcción estudiantes ganan familiaridad con todos los aspectos de la construcción de una 
residencia unifamiliar. A través de la instrucción en el aula y la experiencia de laboratorio, los estudiantes adquieren capacitación práctica en estimar, diseño, pie 
y Fundación, construcción de plataforma, estructura, techos, apartaderos, aislamiento, acabado exterior, instalación de ventanas y puertas y edificio de escalera. 
Los estudiantes aprenden formas seguras para construir ladrillo y bloquear las paredes; identificar y mezclar mortero; mezclar y revestimiento de hormigón. 
Durante el año escolar, los estudiantes construyen una casa en la subdivisión de Ridge constructores de Prosser para ser vendidos en el mercado inmobiliario 
abierto. Relacionadas con carreras: marco/Trim Carpenter, Mason/albañil, estimador de costo de construcción 
Construcción y operador de máquinas I y II (DOE 5580) construcción y equipos de movimiento de tierras de los estudiantes están capacitados para operar y 
mantener el equipo pesado. Los estudiantes aprenden cómo maniobrar y operar equipo pesado en simuladores computarizados, así como en reales 
retroexcavadoras, resbalón-dirige, excavadoras y niveladoras. Además, los estudiantes aprenden a utilizar rodillos, tractores, excavadoras, extendido-azadas, 
grado, camiones de volteo y cargadores de goma-cansado. Plan de estudios incluye el conocimiento de mantenimiento preventivo y seguridad, topografía, 
construcción de carreteras y construcción de obras básicas. Relacionadas con carreras: operador de equipo pesado, especialista de la excavación, 
especialista de la casa-sitio 
Eléctricos I y II (DOE 4830/4832) Electricidad estudiantes aprenden teoría básica eléctrica, cableado residencial, comercial e industrial. Un estudio en 
profundidad del código eléctrico nacional es un objetivo principal como estudiantes de alambre las casas residenciales de Ridge constructores, subdivisión de 
Prosser. Automatización industrial, robótica, controladores lógicos programables y mecha-tronics proporcionar a los estudiantes con el entrenamiento de alta 
demanda para el trabajo de mantenimiento, instalación y reparación de la fábrica. Incluido en el segundo año de estudio, incluyendo motores, máquinas 
rotativas y controles de motor eléctricos y aspectos básicos de la energía verde, Foto-orgánicos (solar) y turbinas de viento. Relacionadas con carreras: 
residencial/comercial/Industrial Electricista, técnico electromecánico, Ingeniero eléctrico 
De calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración I y II (DOE 5496/5498) HVACR aprenderá todos los aspectos de los fundamentos de 
HVACR residencial y comercial. Plan de estudios se centrará en las habilidades y conocimientos necesarios para la resolución de problemas, reparación y 
mantenimiento de calefacción y aire acondicionado unidades. Además, los estudiantes identifican e interpretan los códigos y normas de salud, bienestar y 
seguridad designadas por agencias locales, estatales o federales. Estudiantes instalará las unidades HVAC y conductos en las casas residenciales de Ridge 
constructores, subdivisión de Prosser. Relacionadas con carreras: técnico residencial/comercial, ventas HVAC y servicio, instalación de climatización 
  
Comunicaciones y tecnología de Artes/AV 
* Medios interactivos (DOE 5232) Interactive Media los estudiantes utilizarán software informático para manipular texto, gráficos, fotos, sonidas y movimiento 
imágenes en proyectos creativos. Medios interactivos hace hincapié en el desarrollo de digital generado o computadora mejorado productos usando múltiples 
tecnologías. También se incluyen diseño gráfico, animación, producción completa de audio y video y fotografía. Relacionadas con carreras: Diseñador gráfico, 
Ingeniero de Audio, Diseñadora Web 
  
Negocios y Marketing 
* Emprendimiento y nuevos negocios (DOE 5966) Emprendimiento los estudiantes cursarán estudios que se centran en los roles y responsabilidades de los 
administradores, así como oportunidades y desafíos de la gestión ética de un negocio en el sistema de libre empresa. Especial atención se colocará sobre las 
habilidades de emprendimiento y herramientas crítica para comenzar y tener éxito en un nuevo emprendimiento comercial. También se tratarán temas de 
gobierno y las restricciones legales, franquicias, ventas y pronósticos de ingresos, contabilidad, financiación de la puesta en marcha y desarrollo del business 
plan. Relacionadas con carreras: Contador, representante de ventas, Gerente de negocios 
* Servicios financieros (DOE 5258 servicio las) Emprendimiento los estudiantes cursarán estudios que se centran en los roles y responsabilidades de los 
administradores, así como oportunidades y desafíos de la gestión ética de un negocio en el sistema de libre empresa. Especial atención se colocará sobre las 
habilidades de emprendimiento y herramientas crítica para comenzar y tener éxito en un nuevo emprendimiento comercial. También se tratarán temas de 
gobierno y las restricciones legales, franquicias, ventas y pronósticos de ingresos, contabilidad, financiación de la puesta en marcha y desarrollo del business 
plan. Relacionadas con carreras: Contador, representante de ventas, Gerente de negocios 
  



  
Salud y servicios humanos 
Cosmetología I y II (DOE 5802/5806) cosmetología estudiantes estudio estudios relacionados con bacteriología, Anatomía, higiene y saneamiento, así como, 
pequeña gestión (salón), mantenimiento de registros y relaciones con los clientes. Experiencias prácticas de los estudiantes se realizará en un laboratorio de 
creación, así como en el salón de servicio completo de Prosser escuela de cosmetología. Estudiantes de cosmetología acumulan los 1500 horas clínica durante 
el período de dos años para ser elegible para probar para la licencia de cosmetología Indiana. Relacionadas con carreras: cosmetóloga, técnico, artista de 
maquillaje de uñas 
Artes culinarias y hostelería/avanzado de artes culinarias (DOE 5440/5436) Artes culinarias estudiantes con éxito tres completará las disciplinas básicas de 
la hornada, alimentos y bebidas y culinarias. Instrucción incluye requisitos de seguridad y saneamiento para la preparación de alimentos; mantenimiento y 
operación de herramientas culinarias y equipos; medición y lectura de la receta. Además de la instrucción en el aula, experiencias prácticas de los estudiantes 
se realizará en un laboratorio de ajuste, así como en el Prosser Café y participando en la culinaria de Prosser servicio de catering. Relacionadas con carreras: 
Chef, servicio de catering, Gerente de restaurante 
Ciencias de la salud I y II (DOE 5282/5284) Ciencias de la salud estudiantes estudiar las habilidades comunes en temas específicos de la salud-carrera y 
estudiar la terminología médica, Anatomía/Fisiología básica, procesos de la enfermedad, control de infecciones y componentes para bienestar y estilo de vida 
saludable. Los estudiantes aprenden y demuestran habilidades técnicas en laboratorios clínicos simulados de Prosser. Además, se estudian el papel de los 
trabajadores de la salud, habilidades de comunicación efectiva y las normas legales y éticas dentro de la industria del cuidado médico. Estudiantes de segundo 
año se centran en especialistas de la carrera y se colocan en un ajuste clínico real donde se preparan para la certificación Certified Nursing Assistant (CNA). 
Los estudiantes participan en una variedad de otras experiencias como la enfermería, pruebas de laboratorio, obstetricia, proyección de imagen, fisioterapia, 
cirugía, consultorios médicos o cuidado extendido. Relacionadas con carreras: Asistente médico, enfermera, técnico en rayos x 
** Introducción a la farmacia (DOE 5214) farmacia los estudiantes asistir a su escuela para un horario completo de clases y asistir a la clase de farmacia de 
Prosser dos días a la semana desde las 15:45 – 18:00 estudiantes estudiar una introducción a los sistemas de salud, terminología médica y farmacéutica 
básica, sistemas del cuerpo, dispensación farmacéutica, conversiones de drogas, responsabilidades legales y éticas, el papel del farmacéutico/técnico, las 
tendencias de la industria farmacéutica. Además, los estudiantes participan en una pasantía requerida dentro de una farmacia real. Los estudiantes deben estar 
18 1 de noviembre dest a participar en esta experiencia. Relacionadas con carreras: farmacéutico, técnico de farmacia, medicina 
  
Tecnología de la información 
Computer Tech apoyo I / puentes a Internet II (DOE 5230/4588) Redes los estudiantes aprenderán cómo ensamblar y configurar equipos, instalar sistemas 
operativos y software y problemas de hardware y software. Los estudiantes también aprenderán todos los aspectos de la red de apoyo, incluyendo los 
conceptos fundamentales del local, de área amplia y redes domésticas. El plan de estudios de sistemas de red está alineado con Comptia a +, Comptia Network 
+ y Cisco CCNA. Relacionadas con carreras: gestión de sistemas de información, instalación de equipo y mantenimiento, análisis de sistemas de 
computadora 
Programación I y II (DOE 4534/5236) Computer Programming estudiantes diseñar, desarrollar, probar, documentar, implementar y mantener sistemas 
informáticos y software. Programación introduce las estructurado técnicas necesarias para la solución eficiente de computadora relacionados con problemas de 
lógica de programación y soluciones de codificación en los idiomas de alto nivel. Los estudiantes aprenden lenguajes, como Visual Basic y C++, JAVA, PHP, 
XHTML, Javascript, XML, AJAX, Oracle y SQL. Relacionadas con carreras: Programador, Ingeniero de Software de computadora, administrador de base de 
datos 
  
Seguridad pública 
Justicia penal I y II (DOE 5822/5824) Justicia penal se estudian los fundamentos básicos de la ley y el sistema de Justicia Penal. El plan de estudios de la 
justicia penal se basa en las normas y el contenido proporcionado por academias de cumplimiento de ley oficial. Los estudiantes aprenderán cómo llevar a cabo 
investigaciones penales efectivas, control de tráfico y derecho penal. Los estudiantes también aprenden tácticas de seguridad y defensa personales y participar 
en la semana de entrenamiento físico. Relacionadas con carreras: Oficial de policía, oficial de libertad condicional, conservación: 
Fuego y rescate I / fuego rescate II y EMT (5820/5826) Fuego y rescate los estudiantes se enfocarán en todos los aspectos de la ciencia del fuego en el 
primer plan de estudios del año. Esto incluirá bombero seguridad y salud, control de incendios y comportamiento, equipos de rescate y materiales peligrosos. 
Segundo año plan de estudios incluirá atención pre-hospitalaria, identificación de medicamentos y operaciones de la ambulancia. Los estudiantes que 
completen el segundo plan de estudios del año estarán preparados para probar una certificación de técnico médico de emergencia básico (EMT). Relacionadas 
con carreras: Bombero, EMT, paramédico 
  
Fabricación 
Precisión mecanizado tecnología I y II (DOE 5782/5784) Máquina de precisión aprenderá una comprensión básica de las procesos utilizados en la industria 
de mecanizado de precisión de fabricación, mantenimiento y reparación. Los estudiantes experimentan capacitación práctica en algunos de los equipos más 
avanzados tecnológicamente en la industria, incluyendo Tornos CNC (computer numerical control), molinos CNC, Electroerosionadoras de alambre (descarga 
eléctrica mecanizado), CMM (máquina de medición por coordenadas), CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided mecanizado) computadoras, robots, 
tornos, molinos, Rectificadoras de superficies, taladros y sierras. Relacionadas con carreras: maquinista herramientas y fabricante de tintas, programador 
CNC 
Tecnología de soldadura I y II (DOE 5776/5778) Tecnología de soldadura los estudiantes aprende a fabricar y soldar el metal, utilizando blindado, arco, oxy 
combustible, MIG, TIG y plasma arco técnicas y procedimientos. Además, los alumnos estudian las propiedades de los metales, seguridad, plan de lectura, 
principios eléctricos, soldadura de símbolos y dibujos industriales. Los principios de la ciencia de los materiales, metalurgia y gases son parte integrales de este 
curso. Relacionadas con carreras: tubo mecánico, trabajador de hierro, acero fabricante 
  
Transporte 
** Mantenimiento de aviación (DOE 5520) Mantenimiento de aviación los estudiantes reciben instrucción en centrales, fuselajes, dibujo de avión, electricidad 
básica, física básica, control de limpieza y a la corrosión, líneas fluidas y accesorios, operaciones terrestres y mantenimiento, mantenimiento publicaciones, 
materiales y procesos, matemáticas, mecánicas privilegios y limitaciones y peso y equilibrio. El programa de mantenimiento de aviación se encuentra en la 
Administración Federal de aviación (FAA) certificada la facilidad, ubicado en Shawnee High School. Los estudiantes de mantenimiento de aviación son 
realmente Jefferson Community Technical College estudiantes y asistirán a clases con otros estudiantes JCTC. Carreras relacionadas: mecánico de aviación, 
equipo de mantenimiento de jardines * se celebrará en Shawnee; los estudiantes deben proporcionar transporte propio 



Operaciones de aviación me / aviación vuelo me (DOE 5524/5528) Aviación los estudiantes recibirán una introducción de base amplia en el campo de la 
aviación. Actividades del curso incluyen: familiarización con la tecnología de la aviación; un Resumen histórico del campo de aviación; exploración de las 
actuales aviación entorno y carreras y oportunidades de empleo en el campo. Temas se centran en la fabricación de aviones, las operaciones de la aerolínea, 
aviación general, flete aéreo, gestión aeroportuaria y servicio de gobierno. Temas adicionales incluyen: seguridad de la aviación, factores humanos, normas y 
certificación. Este curso también prepara a nuevos pilotos del estudiante para las maniobras que deben realizarse durante la porción de la prueba práctica de la 
Cabalgata de control privado. Además de estas maniobras, aerodinámica básica, sistemas de aeronaves, construcción de instrumento y operación, peso y 
balance, fisiología de vuelo de aviación, así como conocimientos básicos de centrales eléctricas de la aeronave y su construcción será cubierto. Relacionadas 
con carreras: piloto, controlador de tráfico aéreo, equipo de motivos 
Tecnología de reparación de colisión automotriz I y II (DOE 5514/5544) Proceso de reparación de tren de estudiantes auto Collision en 

muchas fases de la colisión: costo estimación, marco y análisis del daño corporal, estructural y unibody de medición tridimensional, metal endereza, MIG, 
soldadura, computarizado de diagnóstico del marco, computarizado color mezclado, computarizado estimación de reparación costos, panel y piezas de 
recambio. Los estudiantes también aprenden sistemas autos-eléctricos, aire acondicionado y sistemas de airbag. Además de completar la instrucción en el aula, 
experiencias prácticas de los estudiantes se llevará a cabo en el negocio de colisión auto totalmente operativa de Prosser. Relacionadas con carreras: 
técnicos de reparación de colisiones, seguro estimador/tasador, automotriz repintado Tech 
Servicio automotriz tecnología I y II (DOE 5510/5546) Automotriz de servicios de tecnología los estudiantes aprenden la teoría de la industria y experimentan 
de instrucción práctica en la reparación de vehículos que utilizan el más reciente diagnóstico y reparación de equipos en la industria automotriz. Los temas 
cubiertos incluyen la dirección y suspensión, frenos sistemas, transmisiones manuales, diferenciales, transmisiones automáticas, aire acondicionado, reparación 
de motores, sistemas eléctricos y rendimiento del motor. Además de completar la instrucción en el aula, experiencias prácticas de los estudiantes se llevará a 
cabo en el negocio de servicios automotriz totalmente operativa de Prosser. Relacionadas con carreras: Auto servicio técnico, servicio escritor, ajustador de 
seguros 
Diesel servicio tecnología I y II (DOE 5620/5624) Diesel servicio tecnología los estudiantes experimentan todas las fases del trabajo de reparación de motores 
diesel y maquinaria pesada. Actividades de aula y laboratorio utilizan equipo de diagnóstico del estado-of-the-art y herramientas para reparar y solucionar todos 
los aspectos de la operación de diesel, servicio y mantenimiento. Los estudiantes practican también con el uso de manuales técnicos, mano y herramientas 
eléctricas y equipos de prueba y diagnóstico. Relacionadas con carreras: Diesel mantenimiento técnico, hidráulica, escritor del servicio técnico 
  
  

  

  
 


