
 

TOPS es un programa temporal, con un menor número de estudiantes y por lo tanto un número menor de 
personal que una escuela integral. Con estas limitaciones, TOPS no puede ofrecer una gama de cursos que 
podría ofrecerse en una integral, escuela de ladrillo y mortero. Igualmente, no todas las clases se prestan al 
aprendizaje en línea, especialmente en el área de artes escénicas. Estudiantes de Preparatoria que están 
actualmente en ritmo seguirán en camino para graduarse en tiempo con la escuela preparatoria en la que están 
inscritos. 
 
Escuelas Primarias: 
Literatura del Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales. (Ciencias y Ciencias sociales pueden integrarse 
en la enseñanza de Literatura del Inglés y Matemáticas.) Las clases especiales serán incorporadas dentro de otro 
curso de trabajo. 
 

Escuela Secundaria (6-12): 
TOPS Los estudiantes de escuela secundaria de TOPS utilizarán Pearson Connexus como parte del currículum en 
línea y plataforma de aprendizaje. Puede encontrar información adicional aquí.  
 
Escuela Secundaria: 

Ingles/Literatura  6º grado  
7º grado 
8º grado  
**Puede ofrecer Honores en cada grado dependiendo 
de la inscripción del programa  

Matemáticas  6º grado  
7º grado 
8º grado  
Alg I 
Geometría  

Ciencias Sociales/Ciencia  Opción de Nivel de Grado en cada una  

Clases Electivas  Español  
EF/Salud 
Humanidades: Arte o Exploración a la Música 
Exploración de Carrera  

https://www.youtube.com/watch?v=LAUvP_GQ7Go


ESCUELA PREPARATORIA: 

Inglés  Inglés 9 (GR), 10 (GR), 11, 12 

Matemáticas  Alg I (GR) 
Geometría (GR) 
Alg II 
Estadísticas  
Precálculo (  Segundo semestre) 
Trigonometría 
Calculo 

Ciencias Sociales   Civilización mundial  (GR) 
Geografia Mundial(GR) (Segundo Semestre) 
Historia de los Estados Unidos (GR) 
Civilización Occidental/ Historia Mundial 
Govierno (GR) 
Economía  (GR) (Segundo Semestre) 

Science   Ciencia física 
Biología 
Química 
Física  

EF/Salud  EF (GR) 
Salud (GR) 

Clases Electivas   Lista de Posibles Clases Electivas: 
Humanidades :  Psicología , Filosofía, Apreciación del 
Arte, Apreciación de la Música, Historia del Arte, 
Religiones del Mundo, Escritura Creativa 
 
Ciencias/Matemáticas :  Astronomía ,  Ciencias de 
Laboratorio Criminalistico, Ciencias de la tierra, 
Matemáticas del Consumidor 
 
Entrenamiento de Empleo Profesional/Exploración 
de Carreras 
 
Español 

Honores/Cursos AP  Honores/Cursos AP pueden estar disponibles 
dependiendo de las inscripciones del programa TOPS 
y solicitudes de estudiantes 

Inscripción Concurrente (CE)  CE a través de opciones en línea en ACC/CSU 

 
 
Las ofertas de cursos dependen de las inscripciones y las necesidades del estudiante.  
Secundarios (Grados 6-12) tomarán una carga de seis (6) cursos.  
*GR-Requerimientos de Graduación 


