Cursos de Nivel Avanzado
en C.D. Hylton
"Un componente integral del programa
del Centro de Estudios Internacionales e
Idiomas"
Biología
Cálculo AB y BC
Química
Informática
Inglés
Literatura Inglesa
Ciencia Medioambiental
Historia Europea
Idioma Francés
Idioma Alemán
Gobierno Comparativo
Gobierno de EE.UU.
Geografía Humana
Idioma Italiano
Latín
Macroeconomía
Física C Mecánica
Física 1
Psicología
Idioma Ruso
Idioma Español
Literatura en Español
Estadística
Taller de Arte - Diseño 2-D y 3-D
Taller de Arte - Dibujo
Historia de EE.UU.
Historia Universal

¿Cómo me inscribo?
Habla con un maestro de AP o con la
coordinadora AP de Hylton sobre el curso
que deseas tomar. Conversa acerca de la
carga de trabajo del curso y cualquier
preparación que puedas necesitar.
Pregunta sobre oportunidades para tomar
cursos Pre-AP cuando estén disponibles.

Actividades
Viaje internacional
Programas de intercambio internacional
Conferencia Anual Internacional CISL
Clubes y sociedades de idiomas
Programas de medioambiente mundial
Tutoría en idiomas
Programas internacionales de verano
Modelo de las Naciones Unidas
Un mundo de diferencia

CENTRO DE
ESTUDIOS
INTERNACIONALES
E IDIOMAS

ESCUELA
SECUNDARIA
C. D. HYLTON
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS) no
discriminan a personas calificadas para empleo o programas
educativos y actividades sobre la base de raza, color, religión, origen
nacional, sexo, embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas,
edad, estado civil, estado veterano militar o discapacidad. PWCS
proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos juveniles
designados. Encargado de responder a preguntas relacionadas con las
políticas contra de la discriminación, incluyendo la Sección 504 y el
Título IX:
Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108
Superintendente de Escuelas
Dr. Steven L. Walts

14051 Spriggs Road
Woodbridge, VA 22193

David J. Cassady, Jr.
Director
Betsy Campagna
Subdirectora
Coordinadora de CISL
Megan Baker
Coordinadora asistente de CISL
Coordinadora de AP

Oportunidades
profesionales
CISL preparará a los estudiantes para el
ingreso a las principales universidades,
especialmente en los siguientes campos
de estudio:
Comunicaciones
Comercio Internacional
Educación
Derecho Internacional
Servicio Diplomático Política Internacional
Periodismo.
Relaciones Exteriores

¿POR QUÉ CISL?
"El programa CISL ofrece justo el tipo de
capacitación de gran calibre en estudios
internacionales que le dará a los
estudiantes la ventaja de extraer el
máximo provecho de un programa
completo de estudios internacionales a
nivel universitario como el nuestro, y será
especialmente útil para ellos mientras se
preparan para una carrera internacional".
Dr. Louis Goodman, profesor y decano emérito,
Escuela de Servicio Diplomático, American University

Idiomas






4 años del mismo idioma o una
combinación de 4 años si se ha estudiado
árabe, coreano o ruso. (Se recomienda a los
estudiantes seguir la opción de 4 años
finalizando con el curso AP en el idioma
elegido).
Las calificaciones en la secuencia de
idiomas deben ser C+ o superior
Participación en los exámenes nacionales de
idiomas cuando estén disponibles.
Entrevista final en el idioma extranjero.

Ciencias Sociales y Políticas





Historia Universal I Pre-AP
Historia Universal AP, Geografía Humana
AP y Gobierno Comparativo AP.
Las calificaciones en las clases de estudios
sociales deben ser C o superior
Trabajo de investigación

 Completar satisfactoriamente los cursos Pre-AP
de noveno grado con un promedio general de
notas de 3.0 o superior.

 Inglés 10 Pre-AP.
 4 años del mismo idioma o una combinación de 4
años si se ha estudiado árabe, coreano o ruso.

 Historia Universal AP, Geografía Humana AP y
Gobierno Comparativo AP.

 Mínimo de 3.0 de promedio general de notas al
graduarse.

Objetivos del
Programa CISL

Opciones de concentración

Requisitos del programa
completo:






Expandir la toma de conciencia
global

 Entrevista final en el idioma extranjero.
 Trabajo de investigación sobre un tema
internacional (Gobierno Comparativo AP).

 2 cursos CISL electivos (ver sitio web para una
lista completa)

 Cien puntos de participación en actividades
internacionales relacionadas.

Ganar experiencia y
conocimiento de las culturas, los
idiomas, el comercio y la
tecnología en la sociedad
globalizada
Destacar los vínculos en los
cursos básicos desde una
perspectiva internacional

Telf.: 703.580.4000
Fax: 703.580.4299

Correo electrónico:
campagbg@pwcs.edu
bakerm@pwcs.edu

https://hyltonhs.pwcs.edu/

La solicitud de
ingreso en línea
estará disponible en
noviembre.
Las solicitudes en
línea deben ser
presentadas a más
tardar el 1° de
febrero.

Los estudiantes de CISL cumplen con todos
los cursos requeridos para el Diploma de
Estudios Avanzados

