
"En mi opinión, mercadeo de deportes y entretenimiento es muy 
beneficioso. Te enseña todo acerca de cómo la publicidad del depor-
te y el entretenimiento y de cómo funciona. También me ayuda con 
mis habilidades de presentación y la comprensión de todo en el 
mundo del mercadeo. ¡Es DIVERTIDO porque puedes hacer tus pro-
pios productos y anuncios! " 

Jae’Vion Dailey 
Plano West HS 

¡Me gusta el mercadeo de deportes y entretenimiento. Es mi clase fa-
vorita del día. La clase es agradable e interesante, y se enseña de una 
manera muy interactiva. Es una buena introducción al mercadeo y en-
seña realmente la información útil sobre el mundo del mercadeo. Me 
ha enseñado muchas cosas como la forma de averiguar lo que la gente 
quiere en un producto y cómo darle una marca a tu producto y  cómo 
hacerle publicidad para generar nuevos clientes. Es una buena clase de 
negocios y realmente me ayudará con mis futuros esfuerzos de nego-
cios ". 

 Bryson Smiley 
Plano West HS 

 

"Me encanta mi curso de mercadeo y voy con ganas todos los días. No 
sólo es una clase agradable y atractiva, va a ser muy beneficiosa para 
mi futuro. En mercadeo, aprendemos cómo funciona el mercado mun-
dial y cómo todo lo que nos rodea puede afectar positiva o negativa-
mente el mercado. Siempre estamos utilizando proyectos de situacio-
nes reales para simular el mercadeo en el mundo real. Este es un curso 
increíble y se lo recomendaría a cualquiera. " 

Will Bramblett 
Plano West HS 

Es norma de Plano ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o inca-
pacidades en sus programas, servicios o actividades vocacionales tal como lo requiere se-
gún enmienda del Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Titulo IX de las En-
miendas en Educación de 1972 y según enmienda de la Sección 504 de la Ley de Rehabilita-
ción de 1973.  
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La Educación Técnica ofrece a los estudiantes la oportunidad  

de aprender destrezas que pueden usar en preparatoria, uni-

versidad , en su carrera después de graduarse y/o como medio 

financiero para ayudar a continuar su educación. Mercadeo 

CTE combina la preparación académica y profesional para 

producir graduados bien preparados listos para las oportunida-

des en el mundo de  mercadeo.  Microsoft Office 2010 es usa-

do para completar todos los proyectos de mercadeo.  Las cla-

ses de mercadeo (CTE) le proveerá a estudiantes la oportuni-

dad de unirse y competir en DECA, una organización reconoci-

da a nivel nacional que provee experiencias de liderazgo de 

mercadeo. DECA prepara líderes jóvenes y empresarios en 

mercadeo, finanzas, hospitalidad, y  administración  en escue-

las preparatorias y universidades globalmente. 

Principios Empresariales, Mercadeo, y Finanzas (grados 9-10)  
Los estudiantes obtendrán conocimientos de los conceptos económicos relacionados con la 
empresa privada, la comercialización de bienes y servicios, la publicidad, y las finanzas de los 
negocios.  Los estudiantes competirán en un juego nacional de mercado de valores y participa-
rán en una simulación de negocios virtuales. 

Social Media Marketing (grades 11-12)  
Examinar cómo la explosión de los medios de comunicación social se puede utilizar como 
una herramienta de marketing. Descubra nuevas oportunidades de trabajo para gestionar 
una exitosa presencia en medios sociales para organizaciones. Aprenda las técnicas para 
obtener clientes y consumidores que utilizan las redes sociales. Desarrollar habilidades so-
bre cómo seleccionar correctamente las plataformas de medios sociales para involucrar a 

Mercadeo de deportes y entretenimiento (grados 11-12)  
Explora el intrigante mundo de deportes y entretenimiento desde el punto de vista de merca-
deo.  Este curso de un semestre muy atractivo ofrecerá a los estudiantes un vistazo profundo 
a los deportes y entretenimiento desde el punto de vista de mercadeo.  Ester curso propor-
cionará a los estudiantes un conocimiento profundo de los conceptos y teorías de mercadeo y 
en cuanto a deportes y entretenimiento. 

Practicum en Marketing w / Prácticum extendido (grados 11-12) 
¿Tienes un empleo?? ¿Por qué no recibir crédito?? Dinámicas de mercadeo te ayudará a co-

nocer el mundo emocionante y dinámico de mercadeo. Toma tu primer paso haciendo una 

transición fácil del aula de clases al lugar de trabajo.  Aprende sobre el mundo del trabajo, tu 

lugar en él y lo que se necesita para tener éxito.   

Espíritu empresarial (grados 11-12) 
¿Tienes lo que se necesita para ser dueño de un negocio exitoso? En la clase de espíritu em-

presarial, aprenderás a disfrutar de tu trabajo, ser tu propio jefe y ganar más dinero cuando 

aprendes lo que necesitas para planear, diseñar e iniciar un negocio de lucro 

Mercadeo de modas (grados 11-12) 
La moda es parte de nuestra vida cotidiana—todos usan y compran ropa.  Los estilos cambian 
de una año a otro y de una estación a otra, creando nuevos estilos y la demanda de ciertas 
modas.   Es importante reconocer el impacto de la industria de la moda en nuestras vidas. 
Este curso te presentará las estrategias de mercadeo utilizadas para desarrollar, distribuir y 
exhibir la moda de hoy.  

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


