
"La Carrera de contabilidad me ayudo a decidir cual era la carreara que quería 

conseguir en la universidad. Esto me permitió encontrar una profesión  desafiante 

en un campo que esta contratando constantemente. Esto me permite una visión 

única de las empresas y la forma en que  funcionan diariamente. ¡Recomiendo 

ampliamente a la gente que tome contabilidad, ya que es una habilidad necesaria 

en cualquier campo en el mundo de los negocios de hoy!" 

Thomas Morris, MBA / Ex-estudiante de Plano West Senior High 

 

“En mi primer año en la escuela  Jasper tuve la oportunidad de tomar la clase de Uso del teclado como 

una clase optativa. Disfrute mucho que en esta clase aprendí una nueva  destreza que después resultó 

muy útil para mi cuando fui capaz de escribir una carta personal al hospital e n el que el verano pasado 

quería ser voluntario. Recibí una notificación en la que me decían que fui elegido para trabajar en el 

Programa Medico Estudiantil de verano en el hospital Presbyterian de Plano. La encargada del progra-

ma me dijo específicamente que estaba impresionada porque le envié una carta de agradecimiento. Yo 

les quiero agradecer por mi clase de Uso del teclado y las habilidades que me enseñaron para escribir 

cartas.” 

A. Grimes / Estudiante de J10º grado en Jasper High School 

“BIM es importante porque proporciona el conocimiento básico que muy probablemente necesitarás 

en el futuro.  Al aprender el programa de Word en la clase de BIM, escribo mis ensayos de Ingles más 

rápido.  Se que eso me va a beneficiar mucho cuando esté en la Universidad y que sepa como hacer 

una presentación en PowerPoint y saber como hacer cálculos con formulas en Excel.”  

 

K. Munson / Estudiante de 12º grado en Plano East Senior High  

“Honestamente creo que la clase de BIM  fue la clase de más utilidad que alguna vez haya tomado. Cuan-

do empecé la clase pensé que sabia mucho acerca de como usar los programas de Microsoft en la compu-

tadora. Sin embargo, aprendí mucho más mientras tomaba la clase. He aprendido muchas cosas durante 

mi clase de BIM que realmente me van a ayudar en el futuro, y que ya he utilizado en otras clases. Ahora 

soy capaz de usar Microsoft Word, Excel, Access, y PowerPoint con mayor eficiencia y facilidad que antes; 

además, he mejorado mucho en la  busca de empleo y en las entrevistas las habilidades que he usado. 

BIM fue una clase extremadamente útil, y creo que debería ser una clase requerida en el plan de estudios, 

ya que las habilidades que he aprendido me van a ayudar muchísimo en mi futuro.” 

P. Jagada  /  Estudiante de J10º grado en Jasper High School 

Es norma de Plano ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o incapa-

cidades en sus programas, servicios o actividades vocacionales tal como lo requiere según en-

mienda del Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Titulo IX de las Enmiendas en 

Educación de 1972 y según enmienda de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.  
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Negocios 

Aprendizaje que trabaja por América 



La educación técnica y profesional (CTE) ofrece una oportunidad para 

que los estudiantes aprendan habilidades que puedan utilizar en la pre-

paratoria, la universidad, en una carrera después de su graduación y/o 

medios económicos que les ayuden a continuar su educación.  La carrera 

de CTE Negocios combina la  preparación académica y profesional para 

producir graduados bien preparados listos para las oportunidades en el 

mundo de los negocios. Microsoft Office 2016 es usado para completar 

todos los proyectos de negocios.  Se preparará a los estudiantes para 

obtener la certificación reconocida a nivel mundial de certificación de 

Especialista en Microsoft Office (MOS) la credencial de primera clase 

para validar los conocimientos, habilidades, y capacidades relacionadas 

con las aplicaciones de Microsoft Office 2016.  Las clases de CTE de ne-

gocios les da a los estudiantes la oportunidad de integrarse y competir 

en la BPA (Business Professionals of America), que es una organización 

reconocida que ofrece experiencias de liderazgo empresarial.  

Manejo de la información empresarial (BIM) (grados 9-12)   ¿Estas preparado para la 
Universidad?  Aprende a manejar el procesador de textos, hacer una hoja de calculo, 
presentaciones, y crear habilidades con bases de datos usando  Microsoft Office 
2016.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener la certificación MOS que es 
reconocido internacionalmente. 

Mecanografía (Uso del teclado) (grados 9-12)   Los estudiantes aprenden a usar el tecla-
do mientras que desarrollan una velocidad funcional y precisión.  Además, los estu-
diantes aprenderán a dar formato a los documentos de negocio. 

Negocios virtuales (grados 9-12)  ¿Quieres tener tú propio negocio?  Los estudiantes 
investigaran los componentes para iniciar un negocio virtual.  La experiencia en el 
mundo real de los negocios se estimula mediante un proyecto en equipo. 

Principios Empresariales, Mercadeo, y Finanzas (grados 9-10)  Los estudiantes obten-
drán conocimientos de los conceptos económicos relacionados con la empresa priva-
da, la comercialización de bienes y servicios, la publicidad, y las finanzas de los nego-
cios.  Los estudiantes competirán en un juego nacional de mercado de valores y parti-
ciparán en una simulación de negocios virtuales. 

Derecho empresarial (grados 11-12)  Los estudiantes aprenderán información practica 
de nuestro sistema legal en lo que respecta a los menores, familia, y negocios.   

Economía global (grados 11-12)  Los estudiantes tendrán la experiencia de un trabajo en 
equipo a medida que investigan y preparan su presentación sobre la diversidad cultu-
ral, la economía global, y los negocios internacionales. 

Contabilidad I y II (grados 11-12) 
Contabilidad II califica para un crédito de Matemáticas de la graduación requerida. 

Los estudiantes aplicaran los principios básicos de contabilidad en escenarios de la 
vida real, usando simulaciones computarizadas de negocios.  La Contabilidad se reco-
mienda para todos los futuros universitarios con especialidad en Negocios. 

Especialista 

Los cursos no pueden ser ofrecidos en todas las escuelas. Consulte con el departamento de asesoramiento de su escuela.  


